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CUADERNO 0: MEMORIA EXPLICATIVA DEL TIPO DE BUQUE Y 

SERVICIO AL QUE SE DESTINA. 

 
 

1. PLIEGO DE ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO. 

 
Las especificaciones técnicas que debe cumplir el velero y que condicionan el 
desarrollo del proyecto son las siguientes: 
 
TIPO DE BUQUE: Crucero a vela con motor y dos palos. 
 
CAPACIDAD DE PASAJEROS: 6 pasajeros. 
 
ESLORA MÁXIMA: 30 metros. 
 
DESPLAZAMIENTO: A determinar 
 
SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN: Bureau Veritas 
 
REGLAMENTACIÓN: Aplicable a buques de vela mayores de 24 metros. 
 
VELOCIDAD: 10 nudos a motor y a vela a determinar. 
 
AUTONOMÍA: A determinar. 
 
TRIPULACIÓN: 4 personas. 
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2. ANÁLISIS DE LA MISIÓN Y FILOSOFÍA DEL PROYECTO. 
 

2.1 Introducción. 

 
A la hora de comenzar el proyecto de un velero debe tenerse una visión de lo que 
se pretende diseñar, saber qué es lo que se quiere conseguir en función del 
programa de navegación del velero. 
 
De las diferentes alternativas que suelen barajarse en relación al tipo de velero son 
tres las que se presentan principalmente. La primera de ellas son los veleros 
destinados puramente a regatas. El objetivo principal de este tipo de proyectos es 
el diseño de unas formas que permitan las máximas prestaciones para la regata. 
Esto es, conseguir la mayor velocidad posible en todos los rumbos, un aparejo que 
permita portar el mayor trapo posible, el mejor ángulo de ceñida, y un mejor rating 
en la medición. Otros factores que busquen la comodidad de la tripulación quedan 
totalmente al margen en este tipo de barcos. Es decir prima más el rendimiento a 
vela que un cómodo comportamiento en la mar. 
 
En el extremo opuesto se encuentran los veleros dedicados al crucero. Aquí el 
concepto que se persigue es el máximo confort y seguridad para sus pasajeros 
pretendiendo para ello lograr unos interiores amplios y cómodos, el mantener el 
buque lo más adrizado posible, el minimizar sus aceleraciones, etc. En definitiva 
ayudar a que la vida bordo resulte lo más placentera posible, pues la filosofía de un 
crucero no tiene otro objetivo que el propio placer de la navegación a vela. 
En este segundo grupo debe pensarse también si el barco va a ser destinado al uso 
privado de su propietario o por el contrario si se trata de un barco destinado al 
charter, pues el diseño interior y la habilitación pueden ser diferentes en ambos 
casos. 
 
Un tercer caso que puede encontrarse consiste en un híbrido entre estas dos ideas 
explicadas antes. Estos son los veleros crucero-regata. Es posible que el armador 
del barco le guste participar en regatas y así mismo disfrute realizando travesías a 
bordo de su barco. Este tipo de veleros están optimizados para cumplir ciertas 
prestaciones más regateras sin dejar de lado la comodidad a bordo. Sin embargo 
no suelen resultar veleros con las mayores prestaciones en ninguno de los dos 
campos. 
 
El proyecto que se presenta aquí se trata de un velero dedicado al crucero, segunda 
alternativa de las que se han explicado más arriba. Y dentro de este concepto de 
barco pueden abrirse distintas formas de enfocar el crucero. Por un lado se 
encuentra el crucero de paseo de día. Forma más habitual entre los propietarios de 
veleros de pequeña eslora que se ven en los puertos deportivos. Estos veleros se 
caracterizan por tener un fácil y sencillo equipo de gobierno y maniobra para pasar 
el día navegando y acercarse a alguna cala a fondear. El crucero costero, veleros 
con la suficiente habilitación para vivir a bordo durante unos días y poder realizar 
pequeñas travesías costeras. Y finalmente el crucero oceánico para largos viajes. 
Autonomía y cualidades marineras para una cómoda y segura navegación son las 
principales características que debe cumplir este tipo de veleros. 
 
Puede tratarse de uno de los veleros de una empresa de charter que ofrece 
travesías por todo el Mediterráneo durante los meses de verano de Mayo a 
Septiembre. Para mantener el negocio en temporada baja amplía la oferta para 
navegar por el Caribe durante el invierno, ofreciendo también la travesía del 
Atlántico partiendo en Octubre hacia las Islas Canarias y llegando al Caribe antes 
de Navidad, tras la temporada de huracanes, siguiendo un tramo de la ruta de los 
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Clippers del Siglo XIX. La travesía de vuelta la realiza por el Atlántico norte 
haciendo etapa en las Islas Azores antes de volver a entrar en el Mediterráneo. 
 
Las grandes compañías de alquiler de barcos han popularizado, sobre todo en los 
últimos años, el acceso a ciertas zonas de navegación fuera del alcance de un barco 
con base en Europa. Aunque no constituye la manera más económica de vacaciones 
(pues hay que incluirle el precio del transporte aéreo) permite descubrir otros 
litorales lejanos. 
 
Algunos posibles destinos del Mediterráneo Este: Grecia Turquía y Croacia. 
En el Mediterráneo Oeste: Islas Baleares, Sicilia y Cerdeña. 
 

 
Figura 1. Zona de navegación 1, mar Mediterráneo. 

 
Para la travesía Atlántica paso por las Islas Canarias en la travesía de ida y por las 
Islas Azores en la de vuelta. 
 

 
Figura 2. Zona de navegación 2, travesía del  Atlántico. 

 
En el Caribe, desde Trinidad hasta Las Bahamas, hay una gran diversidad de islas 
que puede elegir cada temporada. 
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Figura 3. Zona de navegación 3, aguas del Caribe. 

 
Para conocer el concepto o filosofía de la embarcación más idónea para esta misión, 
se propone a continuación elaborar de una lista de propiedades, características o 
requisitos que definen un velero y posteriormente proceder al análisis de cada una 
de ellas: 
 

2.2 Listado de ciertas propiedades que pueden definir el carácter de un 
velero y su análisis:  
 
Unas son propiedades para la navegación, otras lo son para la vida abordo, 
mientras que algunas se encuentran implícitas en ambas. 
 

• Velocidad. Este sería un parámetro más propio de embarcaciones de regata. 
Como la velocidad está directamente influenciada por la eslora de flotación 
del barco, en caso de esloras pequeñas podría ser un concepto a tratar de 
maximizar trazando así unas formas muy hidrodinámicas que permitan 
ayudar al casco a entrar en planeo y aumentar así su velocidad límite. El 
casco que se diseña aquí se trata de una gran eslora. Por este motivo se 
puede llegar a alcanzar velocidades altas sin entrar en planeo. Las 
especificaciones de proyecto implican que debe diseñarse el casco para 
alcanzar los 10 nudos, una velocidad bastante alta para un velero y más que 
suficiente para realizar travesías donde no es tan importante navegar 
rápido. 

 
• Capacidad de ceñida. Análogamente al concepto anterior, este es también 

más propio de un barco regatero, donde es de vital importancia tratar de 
gobernar el barco que más ciñe de la competición. Para un crucero de 
placer, sin dejar de ser una condición necesaria para poder navegar, es 
suficiente que el velero pueda ganar barlovento medianamente. Además los 
veleros megayates no son barcos que se caractericen por ser unos grandes 
ceñidores. Un megayate de 30 metros necesitaría una orza realmente 
grande para tener buenas prestaciones de ceñida, calado inviable para 
entrar en muchos puertos y fondeaderos. Por ello deben diseñarse con 
menor calado comprometiendo así el ángulo de ceñida. Por otro lado, 
siguiendo con la filosofía de la misión del velero, hay que estudiar las aguas 
por las que navegará. En la travesía del Atlántico, aprovechando los vientos 
Alisios, la mayor parte del tiempo se navega con vientos portantes. En el 
Mediterráneo, con sus vientos variables, sí es importante la capacidad de 
ceñida.  

 
• Autonomía. Factor muy importante para este propósito. No sólo se trata de 

disponer un buen tanque de combustible para cubrir largas millas en caso de 
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calma, sino también el de disponer de agua dulce, electricidad, conservación 
de alimentos, tratamiento de residuos, etc. durante varios días sin necesidad 
de arribar a puerto.  

 
• Formas del casco. Debe ser muy marinero, que pueda ofrecer un 

comportamiento adecuado con oleaje y estable en todos los rumbos. Las 
formas deben poder reducir en lo posible las aceleraciones a bordo 
producidas por la navegación en la mar. 

 
• Escora. Es otro factor importante. Debe pensarse en la comodidad de los 

pasajeros a bordo. Para reducir la escora, el velamen izado será repartido en 
dos palos, reduciendo así la escora por llevar el centro vélico más bajo que 
en el aparejo equivalente de un palo. 

 
• Confort abordo. Las grandes aceleraciones, cortos periodos de balance, el 

sentir que un barco sea demasiado duro hacen incómoda la vida abordo. El 
barco tiene que ser capaz de amortiguar los golpes de la mar y producir un 
movimiento lo más suave y agradable posible. 

 
• Habilitación. Espacio vital, iluminación, altura interior, número de camarotes 

y camas, aseo, equipamiento práctico, etc. Son quizá los primeros conceptos 
que esperan los pasajeros al subir a bordo. Por otro lado el armador espera 
poder ofrecer lujo a sus clientes. Por tanto maximizar el espacio interior y 
hacerlo cómodo y lujoso tendrán también importancia. 

 
• Espacio en cubierta. Relacionado con el párrafo anterior, la cubierta, además 

de disponer de todos los elementos para la maniobra llevada a cabo por la 
tripulación, se debe poder dejar espacio para el descanso así como de tener 
elementos de refugio en caso de inclemencias meteorológicas. 

 
• Maniobrabilidad. En lo relativo a facilidad de evolución, no es un velero que 

necesite una gran capacidad de cambio de rumbo en poco espacio, algo que 
sí es necesario en veleros de regata. Sólo en el interior de marinas y puertos 
es necesaria una mínima maniobrabilidad y la instalación de una hélice de 
maniobra en proa ayuda en este menester. La estabilidad de ruta sí sería un 
factor importante a cumplir. El casco debe tener formas adecuadas para 
cumplir con este objetivo. De esta manera es menos cansado para el 
timonel y se ahorra energía a la hora de poner en funcionamiento el piloto 
automático. 

 
• Prestaciones del aparejo. El diseño, la forma, la aerodinámica y el 

rendimiento no son tan importantes como en un barco de regata. 
 

• Facilidad de manejo del aparejo. Disponer un aparejo sencillo en un crucero 
familiar es fundamental. En el caso de ser un velero gobernado por una 
tripulación profesional no habrá que dedicar tanta atención en este 
menester, pero sí en la medida de que se trate de una tripulación reducida. 

 
Puede verse que muchos de estos conceptos están relacionados con la seguridad y 
la comodidad a bordo. Estas dos ideas son las primeras que se deben conseguir 
alcanzar en este diseño. Una vez conseguidas estas puede pensarse en tratar de 
ganar algo de rendimiento y velocidad. 
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2.3 La influencia de las regatas en el diseño. 
 
Puede decirse que la historia de los veleros de regata ha sido principalmente una 
competición contra las reglas de medición en vez de contra el mar. Es interesante 
observar que éstas han tenido más influencia en el diseño de los veleros que la 
propia mar. No sabría decirse si los actuales veleros de regata modernos han 
evolucionado gracias a las reglas de medición o más bien como resultado de ellas. 
 
Las reglas de medición (Rating) fueron creadas para que barcos de distintas esloras 
pudiesen competir en igualdad de condiciones y que la regata tuviera mayor 
interés. En general, el velero de más eslora es siempre más rápido que el de eslora 
menor por tener una mayor eslora de flotación. Para ello lo que se aplica un 
coeficiente corrector, “tiempo compensado”, según el cual el tiempo real medido 
desde la salida hasta la meta queda ajustado por el Rating de cada barco 
 
A modo de ejemplo se puede comenzar hablando de aquella regata que tuvo lugar 
el 22 de Agosto de 1851 en donde la goleta América venció contra la Aurora y otros 
13 yates más regateando alrededor de la Isla de Wight. Primera competición que 
en la actualidad es la mundialmente conocida America’s Cup. Aunque por aquel 
entonces ya se había comenzando a desarrollar el asunto de introducir una 
compensación de tiempos, en esta regata no se aplicó ningún método para ello. La 
goleta Aurora llegó en segunda posición 8 minutos después de la América. 
Resultado esperado teniendo en cuenta que había una diferencia de más de 30 pies 
en la eslora de flotación entre ambos barcos. Si se hubiese aplicado una 
compensación de tiempos la goleta Aurora habría sido la vencedora. 
 
Esas primeras reglas de medición, introducidas por G. H. Ackkers en 1843, se 
basaban en la medida del arqueo del barco. En sus inicios se aplicaban 45 segundos 
por incremento de tonelada, midiendo el tonelaje del barco como si de un buque 
mercante se tratara. La fórmula con la que se medía el tonelaje evolucionó varias 
veces a lo largo de la historia. 
 
Siglos antes de esta regata los buques mercantes se comparaban mediante el 
sistema siguiente. 
 

(L · B · D) / 100 = Tonelaje     (1) 
 

Donde L es la eslora, B la manga y D la profundidad de la bodega.  
Fórmula que se usaba para medir el arqueo de los buques mercantes de aquella 
época. Como era complicado medir la profundidad de la bodega cuando el buque se 
encontraba cargado, se tomó la estimación de aproximar este valor como el valor 
de la semimanga, por tanto esta fórmula evolucionó hacia la siguiente: 
 

(L · B · 1/2B) / 94 = Tonelaje     (2) 
 

Hay que tener en cuenta que en aquella época, para introducir los valores en esta 
fórmula, la eslora se medía sobre la línea de la quilla desde la perpendicular de 
proa hasta el codaste. 
 
En 1773 la fórmula fue modificada nuevamente para permitir una deducción de 3/5 
de manga en la inclinación de la popa a lo largo de la quilla. 
 

[(L – 3/5 B) · B · 1/2B] / 94 = Tonelaje    (3) 
 

Esta fué la conocida Builder’s Old Measurement (BOM) y era la que estaba en uso 
para los buque mercantes cuando la goleta América ganó en 1851. 
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Una fórmula prácticamente idéntica fue la que adoptó Estados Unidos bajo el 
nombre de Carpenter’s Measurement, en donde el valor de la profundidad de la 
bodega se volvía a usar en vez de aproximarlo por ½ manga, y la eslora se tomaba 
sobre la cubierta: 
 

[(L – 3/5 B) · B · D] / 95 = Tonelaje    (4) 
 
Si se mide la goleta América con (4) se obtendría 170 toneladas, en cambio con la 
BOM (3) se llegaría a 208 toneladas. 
 

 
Foto 1. Goleta América. 

 
Puede verse que la BOM (3) penaliza la manga drásticamente y que su efecto 
adverso sobre el tiempo descontado no era proporcional a su contribución a la 
velocidad. 
 
Siguiendo con las reglas de medición para los yates, pronto se demostró el hecho 
de que fuese la eslora, y no la manga, la dimensión que proporcionaba la velocidad 
a los barcos. Y antes de que se descubierta la ventaja de sustituir la no penalizada 
orza lastrada por la muy penalizada manga, nació la primera trampa en las reglas 
de medición. 
Se trataba del cutter Cygnet de 1846. En su diseño se introdujo un ángulo en la 
popa que proporcionaba un mayor valor de eslora de flotación LWL para un valor de 
eslora de quilla L dado, que era la eslora que se tomaba para la fórmula. De esta 
manera al calcular el tonelaje del Cygnet este resultaba menor y obtenía por tanto 
un menor tiempo compensado.  
 

 
Figura 4. Cygnet y su codaste inclinado para alargar la flotación. 

 
Este fue el comienzo del mal efecto que producen las reglas de medición en el 
diseño de los veleros. A partir de este momento los cambios inspirados en las 
reglas se fueron haciendo cada vez más frecuentes y más radicales. 
El ángulo de la popa que inicialmente era de unos 20º ó 30º pronto llegó a ser de 
50º. Esta evolución llevada a tal extremo produjo una deficiencia en el gobierno con 
el timón. 
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En 1855 el Royal Thames Yacht Club revisó la BOM aumentando la reducción de 3/5 
de la manga por la manga completa en un intento de reducir la ventaja que 
disfrutaban los yates que habían sido construidos con un excesivo ángulo de popa. 
Esta fórmula terminó siendo conocida como Thames Measurement (TM) y 
sobrevivió sin cambios hasta la primera mitad del siglo XX. 
 

((L – B) · B · 1/2B) / 94 = Tonelaje    (5) 
 
Como consecuencia de esta fórmula las esloras sufrieron un rápido crecimiento 
mientras que la manga, gravemente penalizada, fue reduciéndose poco a poco. 
Asimismo puede verse que el calado no se tenía en cuenta. Por ello los yates fueron 
cada vez más y más esbeltos y más y más profundos, como pueden verse en las 
siguientes figuras. 
 

 
Figura 5. “Evolution”, producto de la “Thames Measurement”. 

 

 
Figura 6. Evolución de las secciones maestras debido las reglas de medición de 1855 a 1882. 

 
Unos años más tarde surgieron unas nuevas reglas de medición establecidas por el 
arquitecto naval Dixon Kemp que introducían la superficie vélica y en donde se 
dejaba de tener en cuenta la manga.  
 

(L · SA) / 4000 = “Sail-Tons”     (6) 
 
Como la manga dejaba de estar penalizada los ingenieros navales comenzaron a 
aumentar la manga para conseguir la necesaria estabilidad transversal para 
soportar mayor superficie vélica. 
La tendencia que seguían las secciones maestras se invirtió, como se observa en la 
figura 7. 
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Figura 7. Evolución de las secciones maestras debido a la regla de medición de 1886. 

 
Todo esto demuestra la enorme influencia que pueden tener las reglas o fórmulas 
de medición sobre los diseños de los veleros. Estos han sido tan sólo algunos 
ejemplos que hacen claramente visible cómo puede afectar en las formas de un 
casco de regatas una simple fórmula con la que se logra ganar unos pocos, pero 
decisivos, segundos en una regata. Se ha podido ver que en ocasiones para poder 
alcanzar un buen valor de rating, el barco diseñado resulta muy pobre en 
estabilidad, gobierno, etc. E incluso en alguna ocasión llegaron a diseñarse cascos 
que resultaban tener una mayor resistencia al avance con fin único de alcanzar un 
mejor valor en la fórmula de medición. 
 
Se ha resumido cómo fueron los comienzos de las fórmulas de medición. En la 
actualidad estas fórmulas son mucho más elaboradas. Se tienen en cuenta muchos 
más factores. Pero aún así el diseñador que se sienta y trata de proyectar un nuevo 
velero de regatas tiene siempre en cuenta las fórmulas de medición aplicables y 
sigue intentando buscar el mejor resultado a través de las mismas. 
 
Como en muchos otros casos, la historia siempre aprende de los errores. Las 
fórmulas de medición han producido veleros verdaderamente desacertados, pero 
asimismo siempre han producido una presión de trabajo por conseguir el mejor 
velero de regatas. Estos diseños equivocados han permitido ver qué puede 
funcionar o qué no funciona.  
 

2.4 La tragedia de la regata Fastnet de 1979 y de otras regatas 
posteriores. 

 
Tampoco debe pensarse que siempre se diseñaron malos veleros. En opinión de 
muchos arquitectos navales los veleros diseñados antes de la década de los 70, 
desde el punto de vista actual, tuvieron muy buena consideración en cuanto a 
propiedades marineras. Pero una vez más la fiebre por la velocidad para poder 
ganar regatas hizo mella en el diseño y está demostrado que puede decirse ahora 
que los actuales diseños han perdido las cualidades marineras que tenían hace unas 
décadas. 
 
Un hito que marcó la historia de la vela fue la regata de la XXVIII edición de la 
Fastnet. Aquel 11 de Agosto de 1979 la flota de 303 veleros se encontró a la salida 
de la regata con vientos de Fuerza 6 en la escala Beaufort con rachas de Fuerza 7 y 
predicción para Fuerza 8. Un viento fuerte, pero no tanto como para que cundiese 
el pánico entre los experimentados regatistas y por ello siguieron adelante sin 
anular la regata. Una borrasca se había formado sobre Canadá antes de la salida 
pero el pronóstico era que sería inofensiva hasta varios días más tarde, tras la 
celebración de la misma. Sin embargo la meteorología cambió drásticamente en 
pocas horas y cuando se quiso dar el aviso ya soplaban vientos de Fuerza 10 que 
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alcanzarían pocas horas más tarde Fuerza 11 atrapando por completo a todos los 
yates. 
 

 
Foto 2. Helicóptero de rescate durante la Fastnet 79 

 
De los 303 yates que cruzaron la línea de salida en la isla de Wight, tan sólo 85 
cruzaron la línea de meta. 194 se retiraron, 112 sufrieron un vuelco hasta la 
horizontal y 5 se hundieron. 136 personas fueron rescatadas por servicios de 
emergencia y el resultado fue de 15 victimas mortales. 
 
Esta catástrofe empujó a algunos investigadores a estudiar cómo se produce el 
fenómeno de vuelco en veleros y de qué parámetros del barco depende. En el 
apartado 2 del Cuaderno 1 puede encontrarse un resumen de esos estudios. De los 
resultados de los mismos se observa sorprendentemente que veleros diseñados 
varios años antes, con carena en V y quilla corrida, resultan tener mejores 
propiedades de estabilidad que los diseños de los modernos yates actuales. 
 
Estos estudios deberían haber dado un toque de atención a los diseñadores en 
cuanto a tratar de mejorar la seguridad. Sin embargo varias regatas posteriores 
han tenido también resultados catastróficos. 
En 1984 la regata Vasco de Gama dejaba un hundimiento y tres vuelcos de 360 
grados. En 1991 la catástrofe de la regata Japón–Guam no recibió mucha 
publicidad a pesar de que 14 navegantes perdieron la vida. Todos estos hitos no 
parecieron tener demasiado efecto en el diseño de los yates. En la regata Sydney 
Hobart de 1993 no hubo víctimas sin embargo sí muchos desastres estructurales en 
los diseños más modernos. Las reglas de medición favorecían a los barcos ligeros, 
con casco de poco calado, que resultan difíciles de gobernar. Las orzas no estaban 
unidas al casco de forma suficientemente resistente. Pocos años más tarde en la 
Sydney Hobart de 1998 con condiciones más severas y con una borrasca 
inesperada que provocó vientos de 70 nudos (más de Fuerza 12) murieron 6 
personas y 55 fueron rescatadas. 6 yates volcaron y 7 fueron abandonados 
principalmente por fallo estructural. 

 

 
Foto 3. Velero capeando el temporal de la regata Sidney-Hobart de 1998. 
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2.5 Análisis de los veleros actuales. 

 
La evolución de los cascos de embarcaciones a vela ha evolucionado enormemente 
en las últimas décadas. Como acaba de verse, uno de los factores más importantes 
han sido las regatas y sus reglas de medición. Las primeras han influido en el 
diseño de los cascos por dos caminos. Por un lado se desarrollan cascos cada vez 
más rápidos, comprometiendo cada vez más la habitabilidad e incluso la seguridad 
abordo. Por otro como ya se ha visto, las reglas de medición producen que los 
diseñadores intenten jugar con ciertos parámetros del barco sólo para conseguir 
salir más airosos de las penalizaciones de las mismas. Todo ello conlleva a unos 
cascos en donde se pierde el sentimiento del placer de la navegación a vela y que 
en ocasiones ha llegado a provocar el desastre por querer anteponer la velocidad a 
la seguridad, como se ha visto en algunas regatas. 
 
Fruto de los diseños de regata, los actuales diseños de veleros de crucero están 
bastante influenciados por los primeros. Puede entonces llegar a decirse que incluso 
los denominados veleros de “crucero” actuales son bastante “crucero-regata”. En 
las siguientes fotos 4 y 5 puede verse un velero de regatas y un velero de crucero 
actual, donde se aprecian fácilmente unas formas muy similares. 
 

 
Foto 4. Velero de regatas. 

 

 
Foto 5. Velero de crucero. 

 
No es que pretenda convencer de que se debe volver a la “quilla corrida” de 
décadas atrás, pero quizá debería tenerse en cuenta la bondad del comportamiento 
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en la mar que tenían aquellos diseños y que junto con las evolucionadas formas 
actuales podrían dar unos mejores resultados. Esa es la filosofía de este proyecto.  
 
Uno de los problemas a los que se han enfrentado las instituciones encargadas de 
elaborar las reglas de medición es la de tratar de dar por igual importancia dos 
factores: la velocidad y la seguridad. Como se ha visto casi siempre las reglas se 
han establecido a favor del primero, la velocidad. El compromiso es complicado, las 
variables que maximizan uno de ellos minimizan el otro. Se hace imposible 
maximizar ambos factores.  
 
Un concepto que no se tiene en cuenta en las reglas de medición es la comodidad, 
pues en regatas no es una prioridad. Concepto que puede parecer subjetivo, pero 
que puede estudiarse y tratar de maximizarse, como se realiza en este proyecto. 
Por tanto para este proyecto, de los tres factores (velocidad, comodidad y 
seguridad) al no ser un velero de regatas, la velocidad quedará en último lugar. 
Por otro lado, en cuanto a la seguridad, es posible que un velero pueda 
considerarse muy seguro y sin embargo muy incómodo y viceversa, un velero 
puede ser muy cómodo e inseguro cuando las condiciones se ponen duras. Por 
tanto el principal compromiso a tratar de conseguir maximizar será el de estos dos 
últimos conceptos, seguridad y comodidad. 
 

  
Foto 6. La velocidad por encima de la seguridad. 

 
Actualmente, como puede verse en el mercado de cruceros, los veleros se diseñan 
con una gran manga, alargando esta lo más a popa posible. Esto implica un barco 
con mayor capacidad de soportar velamen. Además se ofrece así una gran 
habitabilidad interior en la zona de popa y una amplia bañera. Sin embargo estas 
formas pueden favorecer que el comportamiento del barco sea demasiado duro, se 
adrizará muy rápidamente al recuperarse de una racha resultado ese movimiento 
incómodo para la tripulación o pasaje a bordo. Así mismo cuando el barco navega 
escorado la gran manga hace que se levante la popa sacando parte del timón del 
agua y haciendo el barco ingobernable al timón. Como la proa tiene menor volumen 
que la popa, no navega bien escorado y tiende a picar la proa en las olas. Con 
vientos portantes, al ser alcanzado con mares de popa, al tener la popa un gran 
volumen hace que esta se levante. Como la proa tiene un menor volumen en 
relación con la popa, tiende a clavar la proa y como esta suele ser últimamente 
recta al clavarse hace de freno y ayuda al barco a irse de orzada y hacerse 
ingobernable. En la siguiente imagen puede verse bien este desequilibrio en un 
casco para regatas transoceánicas. 
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Foto 7. Velero de regatas. 

 
Según J. Laurent Giles, un barco bien equilibrado es un barco que tiene un 
movimiento suave con mar formada, que pasa bien las olas sin clavar la proa en la 
siguiente ola y sin poner la proa mirando al cielo cuando esta pasa la ola, ni dejar 
de levantar la popa con vientos portantes. Un barco bien equilibrado necesita poca 
fuerza al timón para mantener el rumbo, incluso con el barco escorado. Si el barco 
está mal equilibrado la fuerza que debe hacerse al timón para mantener el rumbo 
aumenta a medida que aumenta el viento y la escora. Un barco que no está bien 
equilibrado tiende a dar orzadas cuando escora. El movimiento de balance hace 
perder el control de rumbo y de esta manera es más fácil que se produzca el 
vuelco. 
 
Sobre la década de los años 30, el Almirante A. Turner estudió cuáles eran las 
causas del desequilibrio en veleros. Según Turner para conseguir un yate bien 
equilibrado el casco debe sumergir aproximadamente el mismo volumen en proa y 
en popa cuando escora. La distribución de presiones asimétrica cuando el barco 
escora no debe variar mucho de la que se tiene con el barco adrizado. Toda esta 
teoría llevada a la perfección haría que el barco se convirtiese en un 
“metacentroide”, donde las posiciones del centro de carena y de gravedad serían 
independientes del ángulo de escora. 
 
Observando los cascos de regata que pueden verse actualmente se ve que esta 
teoría se ha olvidado.  
 

 
Foto 8. Casco de regatas. 

 
En cuanto al gobierno y la estabilidad de rumbo, los antiguos diseños de veleros de 
quilla corrida eran una garantía para la estabilidad de rumbo y apenas tenían 
tendencia a dar guiñadas. Sin embargo su maniobrabilidad dejaba mucho que 
desear y ofrecía mucha superficie mojada. 
Hoy en día está demostrado el gran rendimiento que tienen las orzas esbeltas. 
Cuanto mayor es su relación de aspecto mayor es la sustentación que puede dar 
lugar. Además de esta manera se disminuye la superficie mojada en comparación 
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con las quillas corridas. Sin embargo resultan veleros muchos más nerviosos, con 
más facilidad de pérdida de rumbo y en los que se debe permanecer gobernando 
continuamente. 
 
Hace algunas décadas se instalaba a proa del timón un “skeg” o talón de quilla en 
el codaste que servía para dar mayor estabilidad de rumbo. Esta idea está ahora 
desechada y sin embargo ofrecía entonces un buen compromiso entre estabilidad 
de rumbo y maniobrabilidad. 
 
En lo referente a las formas ya se ha comentado las desventajas de las popas 
anchas. Hablando de la proa, un pie de roda clásico con lanzamiento, es más 
marinera. Las proas actuales son rectas, alargando así la eslora de flotación y por 
tanto la velocidad que puede alcanzar el velero. Sin embargo con una génova 
grande este tipo de proas se clava en las olas. 
 
 

 
Foto 9a y 9b. Formas muy marineras. 

 

 
Foto 10.Velero marinero. 
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Como se ha comentando antes, tras el desastre de la Fastnet de 1979, varias 
organizaciones elaboraron estudios1 sobre la estabilidad en veleros. Por un lado se 
analizó cuáles eran los parámetros y la relación entre ellos que podían afectar a la 
estabilidad del velero. Por otro lado se investigó como ha sido la tendencia en el 
diseño de los yates y su influencia en términos de estabilidad. 
 
En la siguiente figura se muestran los diferentes diseños, ordenados 
cronológicamente, que se utilizaron para dichos estudios. Diseños de 1963 hasta 
1981. También se indica el valor del la relación desplazamiento-eslora. A la vista se 
observan fácilmente cambios muy apreciables en los diseños.  
 

 
Figura 8. Modelos utilizados para el estudio de estabilidad. 

 
En la siguiente figura se representa la curva de estabilidad genérica de un velero. 
En ella se muestra el valor del máximo momento adrizante, el área de estabilidad 
positiva, el ángulo límite de estabilidad y el área de estabilidad negativa. 
 

 
Figura 9. Curva de estabilidad de un velero. 

 
A continuación se representa la conclusión a la que se llegó tras el estudio 
trazándose la tendencia que han seguido estos parámetros desde 1960 hasta 1981.  

                                                 
1 Un resumen de este estudio puede verse en el apartado 2 del Cuaderno 1 de este proyecto. 
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Figura 10. Evolución temporal de algunos parámetros de la estabilidad. 

 
En la figura 10.B está representado la evolución del área de estabilidad positiva a lo 
largo de los años. Esta área es una aproximación de la medida de la energía que se 
requiere para volcar el velero en aguas tranquilas, aunque puede reducirse 
bastante en olas. Se observa que la tendencia es decreciente. A medida que 
evolucionan los diseños los veleros son más fáciles de volcar. 
 
La figura C muestra la evolución del área negativa. Es una medida de la energía 
requerida para adrizar el velero una vez que se encuentra en posición invertida tras 
un vuelco. Como puede verse a medida que pasan los años se hace más difícil 
volver a adrizar un velero. Es más estable en la posición invertida y necesita un 
buen golpe de mar o de viento para volver a adrizarse. 
 
Por otro lado, la evolución del momento adrizante esta representado en la figura E. 
La tendencia es que los barcos van teniendo menor momento adrizante. 
 
Y por último, el valor del ángulo límite de estabilidad (ALE) (Angle of Vanishing 
Stability, AVS), ángulo que representa el valor máximo de escora hasta donde 
puede llegar a escorar un velero y recuperar el equilibrio (no confundir con el 
ángulo de inundación). Es el momento en que los centros de gravedad y de carena 
están sobre la misma vertical y se anula el par adrizante. Se observa que va siendo 
menor a lo largo de los años. 
 
Toda esta información muestra que los veleros tomados para el estudio tienen cada 
vez menores propiedades de estabilidad según son más modernos. 
 
Otro estudio que se ha realizó fue el de tomar dos veleros que participaron en la 
regata Fastnet de 1979 y analizarlos. Estos veleros eran de diseños completamente 
diferentes. Por un lado se toma el Grimalkin, velero de formas modernas construido 
de acuerdo a las reglas de medición de antaño con casco plano y orza estrecha. Por 
otro lado el Contessa 32, con casco de desplazamiento en V y orza ancha, diseño 
posterior. 
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Figura 11. Curva de estabilidad del Grimalkin. 

 
En la figura 12 pueden compararse las curvas de estabilidad de ambos diseños.  
 

 
Figura 12. Curvas de estabilidad del Grimalkin y del Contessa 32. 

 
En cuanto a la estabilidad inicial, por debajo de los 10 grados de escora la 
pendiente de la curva del Contessa 32 es mayor, es más estable que el Grimalkin. 
El momento adrizante es mayor en el Contessa 32, debido a su bajo centro de 
gravedad, pero se consigue a mayor ángulo de escora que en el Grimalkin. 
Una clara diferencia se aprecia también en el valor del ángulo límite de estabilidad. 
Mientras que el Grimalkin deja de ser estable poco después de los 115º de escora 
el Contessa 32 tiene estabilidad positiva hasta los 155º de escora. Una vez en 
posición estable invertida el Grimalkin necesita ser empujado 65º para volver a 
adrizarse mientras que el Contessa 32 tan sólo necesita 25º para recuperar la 
vertical. 
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Esta diferencia es todavía mayor si se comparan barcos todavía más diferentes en 
diseño y año de construcción. 
Tomando un velero de desplazamiento ultraligero con una relación desplazamiento-
eslora que no llega a ser de 100 y comparándolo con un “quilla corrida” tradicional 
los resultados son todavía más dispares. 
 

 
Figura 13. Curva de estabilidad de velero de regatas ultraligero. 

 

 
Figura 14. Curva de estabilidad de un diseño tradicional de “quilla corrida”. 

 
El velero de regatas ultraligero puede ser un barco muy rápido pero su gran 
pendiente en la curva de estabilidad indica un barco muy rígido. La tripulación a 
bordo estará sometida a fuertes aceleraciones y movimientos bruscos. El valor del 
momento adrizante es muy alto pero se produce a unos 50º de escora, superada 
esta escora disminuye y deja de ser estable a 115º de escora. También puede 
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verse una gran estabilidad negativa, es decir, una vez volcado es difícil que vuelva 
a adrizarse. 
 
Por otro lado el diseño clásico tiene un momento adrizante mucho menor. La 
pendiente es mucho más suave, se trata de un barco blando que escora enseguida 
ante una racha de viento, pero sus suaves aceleraciones en balances son más 
cómodas para la tripulación. El ángulo de estabilidad positiva llega hasta 
aproximadamente los 170º y prácticamente no tiene estabilidad negativa. Es un 
barco que apenas pasa por la posición invertida si se produce el vuelco, pues se 
recupera enseguida. 
 
Otro punto de vista que demuestra la influencia de las reglas de medición sobre la 
estabilidad de los veleros se muestra a continuación. Conseguir un barco más 
estable significa poder llevar más vela y por tanto alcanzar más velocidad. Pueden 
diseñarse veleros muy ligeros pero muy lastrados. Como esta tendencia no era 
buena para el deporte, hace varias décadas se implementó en las reglas de 
medición el “Tenderness ratio”2. Con ello se penalizaba la estabilidad debida a al 
lastre. La evolución de algunos parámetros debido a esta regla de medición se 
muestra en la siguiente figura. 
 

 
Figura 15. Evolución y consecuencias del “Tenderness Ratio”. 

                                                 
2 La regla de medición usada en los modelos de estudio era: 

R=[0.13(L·raiz(S)/raiz(B·D)+0.25·L+0.3 raiz(S)+DC+FC]·EPF·CGF 
Donde 

CGF=[2.2/(TR-5.1)]+0.8925 
Y el TR, Tenderness Ratio 

TR=0.97·L·(BWL)3 /RM,1º 
Donde CGF es el factor del centro de gravedad, y RM,1º es el momento adrizante a un grado de escora. 
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A la izquierda las figuras A, B y C muestran la evolución a lo largo del tiempo del 
Tenderness ratio, la relación manga-desplazamiento y la relación desplazamiento-
eslora. A la derecha las figuras D, E y F indican la probabilidad de vuelco en función 
de los anteriores parámetros. 
 
A medida que el Tenderness ratio ha crecido se han producido más vuelcos. A 
medida que los barcos se han ido haciendo más mangudos también ha habido más 
vuelcos. Y por último cuanto menor ha sido el desplazamiento las probabilidades de 
vuelco han aumentado. 
 
Por último, para finalizar este apartado, sería interesante hablar del índice de 
estabilidad en veleros. Desde 1993 se comenzó a tratar de sacar a la luz un 
estándar que sirviese para evaluar las cualidades marineras de un velero, 
seaworthiness. 
 
En 1998 se presentó la noma ISO 12217 que establecía los criterios de seguridad 
relacionados con la geometría de la embarcación, su peso y su posición del centro 
de gravedad. Norma que deben cumplir las embarcaciones de recreo de entre 2,5 y 
24 metros vendidas en la Unión Europea. Con ello se intenta garantizar unas 
cualidades marineras mínimas para cada una de las Categorías de Diseño que la 
Directiva establece: 
 

Categoría de diseño 
Fuerza del viento 

(Beaufort) 

Altura 
significativa de 

las olas (m) 

STIX 
mínimo 

A: Oceánicas (Viajes largos, 
autosuficientes en gran medida) 

Mas de 8 Más de 4 32 

B: Alta mar (Viajes en alta mar) Hasta 8 incluido Hasta 4 incluido 23 

C: Aguas costeras (Viajes en aguas 
costeras, grandes bahías, grandes 

estuarios, lagos y ríos) 
Hasta 6 incluido Hasta 2 incluido 14 

D: Aguas protegidas (Viajes en aguas 
costeras, pequeños lagos, ríos, canales, 
puertos, radas y aguas protegidas en 

general) 

Hasta 4 incluido Hasta 0,3 incluido 5 

Tabla 1. Categorías de diseño de embarcaciones de recreo según la ISO 12217. 
 
El índice de estabilidad STIX es entonces un índice o numeral, que se obtiene de las 
medidas principales de cada velero y su curva de brazos adrizantes GZ.  
 
Independientemente de la categoría de diseño, coloquialmente la sabiduría popular 
náutica ha tomado como medida de magnitud orientativa que cuando los diferentes 
términos que definen la fórmula con la que se calcula este índice son “normales”, el 
STIX debe coincidir aproximadamente con la eslora de la embarcación en pies. Es 
decir, valores iguales o superiores a la eslora en pies indican unas buenas 
cualidades marineras. El problema viene cuando se observa que existen numerosos 
astilleros de embarcaciones de recreo de reconocidas marcas que son reacios a 
publicar el número de STIX de sus barcos por que estos no salen bien parados. 
 
Como ejemplo se muestran a continuación algunos ejemplos de veleros de recreo y 
su correspondiente número de STIX calculado de acuerdo a la norma ISO 12217.  
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Velero STIX 

Bavaria 42 36 
Beneteau Cyclades 43 36 

Discovery 55 37 
Beneteau 50 41 

Tabla 2. Índice de estabilidad STIX de algunos veleros. 
 
Puede observarse que, aun teniendo un número de STIX superior a 32, se observa 
que dicho número es inferior a la eslora en pies. Por ello muchos astilleros no 
publican estos resultados en los catálogos de especificaciones técnicas de sus 
barcos. 
 
Debe apuntarse que como la norma ISO 12217 en la que se aplica este número de 
STIX es sólo aplicable a embarcaciones de recreo menores de 24 metros, este 
método no se utiliza para el cálculo de la estabilidad de este proyecto. 
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3 PROBLEMAS PRINCIPALES DEL PROYECTO. 

3.1 El problema de la base de datos. 

 
Para conseguir darle unas buenas cualidades marineras a este diseño en el 
cuaderno 1 se realiza un análisis de una base de datos de veleros de esloras 
semejantes a las de este proyecto. 
 
El problema de usar una base de datos es que es que en ella se recogen 
embarcaciones que, aún teniendo la misma eslora, pueden estar diseñadas para 
diferentes programas o propósitos. Es difícil conocer cuál ha sido el concepto que 
ha tenido su diseñador para saber si un velero puede valer para la base de datos a 
recopilar disponiendo tan sólo de sus dimensiones. En ocasiones observando las 
formas del casco podría deducirse el carácter del barco, pero es algo complicado a 
simple vista salvo casos extremos de auténticos barcos de pura regata. Aún así a la 
hora de recopilar la información de los veleros se ha tratado de evitar tener en 
cuenta veleros de diseño más puramente regatero. Es el caso por ejemplo del 
Leopard3, velero de 30 metros que inicialmente formaba parte de la base de datos 
del proyecto, pero que tras hacer el análisis de la base de datos pudo verse 
claramente sus altas prestaciones regateras. 
 

 
Foto 11. Velero Leopard 3 

 
Por lo tanto en lugar de calcular las dimensiones del proyecto mediante regresiones 
de la base de datos, se ha querido proceder al revés. Esto es, fijar primero qué 
propiedades se pretenden conseguir y luego estudiar cómo fijar esas dimensiones 
de manera que en conjunto consigan el comportamiento esperado. 
 

3.2 Poca literatura técnica enfocada en las grandes esloras. 
 
Otro de los problemas encontrados durante el desarrollo del trabajo se trata de que 
la mayoría de la literatura técnica que puede usarse para el diseño de yates está 
enfocada en embarcaciones de recreo. Por ello algunos órdenes de magnitud de 
distintas relaciones entre parámetros no pueden aplicarse directamente para el 
diseño de grandes esloras como este diseño. 
 
Por ello en el cuaderno 1 se trabaja con una segunda base de datos que abarca un 
gran abanico de esloras. De esta manera pueden trazarse algunas tendencias en las 
dimensiones o relaciones entre ellas que ayudan al cálculo de las dimensiones de 
proyecto de un megayate como este proyecto. 
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4 REGLAMENTACIÓN. 

 
La normativa que se ha tenido en cuenta para el diseño de este proyecto es la 
siguiente: 
 
- Sociedad de clasificación Bureau Veritas. 
- Convenio Internacional de Líneas de Carga 1996 
- MCA Yates (“Large Commercial Yacht Code”) 
- SOLAS 
- MARPOL 
- COLREG 
 
Nota: no se aplica el SOLAS de buques de pasaje porque no lleva más de 12 
pasajeros.  
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CUADERNO 1: DIMENSIONAMIENTO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Tras realizar un análisis de los diferentes aspectos y puntos de vista presentados 
en el cuaderno 0 en lo referente al programa de navegación de este barco, la 
primera parte del proyecto consiste en determinar sus dimensiones principales y 
los coeficientes más representativos acordes con dicho programa de uso. 
Para ello ha de tenerse en la cabeza qué comportamiento del casco se pretende 
conseguir y tratar de fijar así cada uno de sus parámetros. 
 
Muchas de estas dimensiones están relacionadas entre sí y no siempre es posible 
conseguir que se cumplan al máximo todos los requisitos deseados. En ocasiones 
hay que establecer compromisos y es la búsqueda del mejor compromiso entre 
ellas el objetivo final a conseguir. Cada barco es el resultado de una serie de 
compromisos que serán diferentes de acuerdo con las prioridades del diseño así 
como también con el criterio subjetivo del diseñador que lo desarrolla. 
 
En este cuaderno se realiza primeramente un estudio de la base de datos de 
veleros más o menos afines con el proyecto que se quiere realizar. Fruto de este 
análisis, en el que se introducen algunos criterios para fijar ciertos 
comportamientos del barco, se extrapolan las herramientas con las que puede 
encontrar las dimensiones principales del barco y sus coeficientes más 
representativos.  
 
Tras fijar las dimensiones del casco se realiza posteriormente el dimensionamiento 
de la orza y el timón, continuando con el diseño de todo el plano vélico. 
 
Finalmente se realiza un análisis de las dimensiones encontradas con objeto de 
estudiar la viabilidad técnica del proyecto. 
 
Puede decirse que este es uno de los cuadernos más importantes de todo el 
proyecto. Algunas de las dimensiones encontradas son revisadas en sucesivas 
revisiones de la espiral de diseño del proyecto. 
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2. ESTUDIOS SOBRE ESTABILIDAD Y COMPORTAMIENTO EN LA MAR 
 
Antes de comenzar el dimensionamiento del velero sería interesante ver los 
resultados de los estudios llevados a cabo por la USYRU (United States Yacht 
Racing Union), el Sailboat Commitee de la SNAME (Society of Naval Architects and 
Marine Engineers) y la Wolfson Unit de la Universidad de Southampton. 
Estudios que comenzaron tras el desastre ocurrido en la regata Fastnet de 1979 
que se comenta en el cuaderno 0 de este proyecto. 
 
Estos trabajos reflejan un análisis sobre estabilidad transversal y sobre las 
condiciones que influyen en el vuelco de los veleros. Para ello se probaron modelos 
con diferentes proporciones de manga, calado, francobordo, desplazamiento y tipo 
de quilla. 
 
Las experiencias muestran que en aguas tranquilas el viento, por sí solo, no puede 
volcar un yate. Incluso en encuentro con grandes olas. La acción de la pendiente 
de una ola puede colaborar con el viento para producir el vuelco, pero aún así la 
estabilidad transversal del yate es tal que no puede ser volcado ni por la acción 
combinada de olas y viento.  
Son las olas rompientes las que causan el vuelco, si la ola es lo suficientemente 
alta. Las pruebas con lo modelos muestran que olas rompientes de una altura del 
30% de la eslora de los veleros hacen volcar algunos modelos, y sin embargo si se 
trata de olas no rompientes con una altura del 60% de la eslora todos los veleros 
evitan el vuelco. 
 

 
Foto 1.1. Ensayos de estabilidad transversal con olas rompientes. 

 
Otro de los análisis realizados fue el evaluar qué parámetros del diseño del casco 
contribuyen a hacer un yate más seguro. Para ello se ensayaron 3 diseños 
diferentes de modelos de los que se derivaron seis formas más. 
 
En cuanto a los experimentos con distintas relaciones de manga pueden 
observarse los siguientes resultados: 
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Figura 1.1. Momento adrizante para diferentes mangas. 

 
- El yate más ancho resulta ser el más duro y tiene un mayor momento 

adrizante, pero también tiene un gran margen de estabilidad tras inversión. 
Es decir, una vez volcado es difícil que vuelva a adrizarse por sí sólo. 

- El yate más estrecho tiene mayor capacidad de autoadrizarse pero resulta 
demasiado blando (poca pendiente en la primera parte de la curva de 
estabilidad) por ello resulta ser un velero con poca capacidad de soportar 
gran velamen y que escora enseguida con una racha de viento. 

- Los modelos ancho y estándar vuelcan con una ola de través del 40% de L, 
pero el barco estrecho consigue adrizarse desde los 120 grados de escora. 
Con olas del 55% de L, todos los cascos vuelcan en 360 grados. 

- Otra observación que pudo hacerse es que el casco ancho hunde su costado 
de sotavento y esto producía un efecto parecido a un tropezón que no se 
produce en el barco estrecho. 

- Navegando con mar de popa, el casco ancho resulta más difícil de 
gobernar, no teniendo influencia este aspecto en la capacidad de planeo en 
comparación con el resto de modelos. 

 
Se estudió también una comparación de comportamiento entre el modelo de 
francobordo pequeño (con la típica superestructura) y el de gran francobordo (con 
la cubierta corrida). 
 

 
Figura 1.2. Momento adrizante en función del francobordo. 
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- Ambos modelos exhibieron la misma respuesta al vuelco. Por ello puede 

decirse que un gran francobordo no reduce el riesgo de vuelco. 
- Una vez volcado, el yate de poco francobordo y superestructura tiene 

mayor capacidad para autoadrizarse. 
- Observando las curvas de momentos adrizantes se observa que la 

superestructura contribuye a dar flotabilidad y reduce el área de estabilidad 
negativa. Asimismo ayuda también a aumentar el ángulo límite de 
estabilidad. 

 
Por otro lado se analizaron los diseños de orza y de “quilla corrida”.  
 

- Se observó que ninguno de los dos tipos de diseños era más ventajoso que 
el otro en cuanto a la resistencia al vuelco. Ni siquiera situando el centro de 
gravedad en la misma posición. 

- En cuanto al control con mares de popa, con los modelos dirigidos por 
radio-control, el diseño tradicional de “quilla corrida” es más fácil de 
controlar y planea con facilidad. En el diseño moderno de orza, es más 
difícil mantener su popa a la mar ya que enseguida se va de orzada y 
ofrece su costado a la rompiente, quedando en situación de vuelco. 

- También se analizó que no sólo es el área de la orza del diseño tradicional 
lo que permite más control con mares portantes. Al tener sus extremos 
finos y equilibrados se mejora su control ya que al ser alcanzado por una 
ola la popa no se levanta y por ello la proa se hunde menos. 

 

 
Figura 1.3. Momento adrizante para “orza corrida” según diferentes desplazamientos. 

 
También se analizaron en conjunto el desplazamiento, la altura del centro de 
gravedad y la inercia en el movimiento de balance. Estos parámetros, a diferencia 
de los anteriores, pueden ser modificados tras el diseño. 
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Figura 1.4. Momento adrizante según la posición del centro de gravedad. 

 
- Al incrementar el desplazamiento un 60% el yate de orza estrecha cambia 

poco su tendencia al vuelco. Sin embargo sí mejoran sus cualidades de 
estabilidad de rumbo y resistencia a las orzadas. 

- Los cambios de la altura del centro de gravedad ofrecen un efecto pequeño 
en la tendencia al vuelco, pero sí que influyen en el margen de estabilidad 
positiva. 

- En conjunto, un aumento del desplazamiento junto con un centro de 
gravedad bajo es beneficioso para el gobierno de la embarcación pues 
aumenta su dureza con ángulos normales de escora. 

- En cuanto a la inercia en el balance, esta se incrementa alejando los pesos 
del centro de gravedad, resultando un barco menos influenciado por las 
fuerzas que le producen balance. Incrementando la inercia en un 50% se 
aumenta en un 10-15% el tamaño de la ola que produce el vuelco. 

 
 
Mediante estos estudios y siguiendo el criterio explicado en el cuadernillo 0 se ha 
tratado de exponer cuál es la idea del diseño del velero que se calcula en este 
proyecto. Han sido algunos conceptos sobre los que se va a trabajar tratándolos 
de transformar a las grandes esloras como es el caso del velero que se presenta 
en este trabajo. 
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3. BÚSQUEDA DE BARCOS SIMILARES. BASES DE DATOS 

 
Para ayudar en la determinación de las dimensiones puede extraerse bastante 
información mediante la realización de una base de datos de veleros de eslora 
similar a la del proyecto. El problema viene en que puede producirse bastante 
disparidad en el resto de dimensiones aun siendo veleros de la misma eslora pues 
en ella pueden estar incluidos veleros de diferentes propósitos. Al recopilar 
información no puede conocerse cual es el programa de velero que se está 
teniendo en cuenta si no pueden verse sus formas. Las formas pueden ser muy 
diferentes entre veleros de dimensiones parecidas. Es difícil saber cuál ha sido el 
concepto de velero que ha tenido en mente su diseñador para saber si un velero 
puede valer para la base de datos a recopilar disponiendo sólo de sus 
dimensiones. El resultado es una base de datos en donde las relaciones entre 
diferentes parámetros pueden tener unas líneas de tendencia poco ajustadas. Sin 
embargo esta amplitud entre las diferentes dimensiones será la que ayude a 
marcar los límites de las mismas y permita poder establecer diferentes 
compromisos en busca de las propiedades buscadas del barco. 
 

3.1 Base de datos para este proyecto. 

 
A continuación se expone la base de datos desarrollada para la elaboración de este 
proyecto en la que se recopila información de una serie de veleros de eslora 
similar a la de proyecto: 
 

BARCO DIMENSIONES PRINCIPALES 

# Nombre LOA LWL BMAX T Despl Vol.c Lastre BHP SA 

1 366 28,34 22,88 6,8 3,5 62 60,5 21   

2 102' Jongert 31T 31,08 21,3 6,43 3,23 121 118,0 23 496  

3 115' Aluminium Ketch 34,74 32,24 7,06 3,4 75 73,2  350 528 

4 27m Ketch 27  6,4 2,5 64 62,4    

5 3200M 32,5 29 7,4 2,25 131 127,8  500  

6 36m Classic Cutter 36 25,9 8,1 3,4 82 80,0  300  

7 98' Motorsailer 30,68 22,99 6,6 3 79 77,1  600 430 

8 99' Jongert 30T 30,02 20,4 6,7 3,23 110 107,3  345  

9 Adjuctor 26 20,8 6 2,8 48 46,8 15  272 

10 Alexia 30,63 26,6 6,67 4,5 53 51,7 16 315 476 

11 Angel's Shared 28,55 24,69 6,4 4,72 42,5 41,5 17  386 

12 Atollvic 105 ketch 30,02 27,5 6,7 3,5 100 97,6  500  

13 Axia 37,5  8,2   0,0  530  

14 Balumar 25 18,5 5,8 2,6 45 43,9  180  

15 Catalist (of Fal) 28,04  6,32 2,9  0,0  470  

16 Charlatan 33,94  8,2   0,0    

17 Classic 96' 29 21,7 6,34 3,15 82 80,0  610  

18 CNB 105 32 28,6 7,4 4 100 97,6 34  526 

19 Dark Shadow 30,48 25,32 6,7 4,5 64 62,4 25,5  433 

20 Don Juan 29,04 25,35 6,71  65 63,4 26,5  385 

21 Fast Cruising Ketch 101 31  7 3,6 67 65,4  300 400 

22 Gibian 30,48 25,8 6,71 4 68 66,3 18,5  420 

23 Grand Bleu Vintage 29 25,14 7 3,5 85 82,9 29  395 

24 Gullet Arabela 30 27 7,5 3      

25 Irishman 28,04  5,9 2,13      
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26 Kauris III 32,83 27,93 6,99 3,95 67 65,4 24  520 

27 Kenora 32,72 29,05 7,92 4 85 82,9 24,2  545 

28 Kenora 32,72 29,05 7,92 4 85 82,9 24,2  545 

29 Ketch 102' 30 27,2 6,96 3 90 87,8  500 430 

30 Luca Brenta 100 30,48 26,91 6,83 3,51 71 69,3 25  345 

31 Magdalus Terzo 32,25 24,7 7,5 3,4 165 161,0    

32 Magic Carpet 28,55 24,66 6,2 5,7 36 35,1 16  340 

33 Maxy 115 34,2 30,1 8,05 3,2 135 131,7 37 650  

34 Miss Charlotte 30,48 27,5 6,5 2,9 52 50,7 13,5  320 

35 Northen Spirit 37  7,6       

36 Open Season 28,55 24,69 6,4 4,92 42 41,0 17  386 

37 Pacific Eagle 31  7,46     490  

38 Rivolta 90 27,38 24,26 6,51 3,93 47 45,9 14  370 

39 Silvertip 33,8 28,7 7,1 4 70 68,3 22  572 

40 Southern Wind 100 RS 30,2 26,2 6,7 3,95 59,2 57,8 22,9  424 

41 Spirit 100 30,6 21,6 5,8 3,7 44 42,9 15,4 200 427 

42 Swan 112 34,34 28,16 7,42 4,4 110 107,3 28 414  

43 Ticketitan 27 22,5 6,2 3,8 32 31,2 13  356 

44 Tiketitoo 27 22,5 6,2 4 32 31,2 11,3  356 

45 Van Dam 100 Nordia 31,12 25 7,58 3 105 102,4  425  

46 Viriella 36 29,3 8,05 3,5 130 126,8 37 550  

47 Wally 100 30,48 26,6 6,8 4,9 57 55,6 25  494 

48 Wally B 32,72 28,72 7,92 4,8 75,4 73,6 28,5  507,6 

49 Yam 29,3 25,8 6,71 4 60 58,5 18,5  420 

# Valores medios 30,81 25,68 6,95 3,64 76,03 69,23 22,14 436,25 428,88 
Tabla 1.1. Base de datos del proyecto. 

 
Donde: 
LOA = Eslora total, “Length Over All” (m). 
LWL = Eslora en flotación, “Length Waterline” (m). 
BMAX = Manga máxima (m). 
T = Calado total (m). 
Despl = Desplazamiento (t). 
Vol.c = Volumen de carena (m3). 
BHP = Potencia al freno del motor, “Break Horse Power” (hp). 
S.A. = Superficie Vélica, “Sail Area” (m2). 
 
Puede observarse que el valor de la manga en flotación BWL no aparece. 
Solamente se encontraron un par de veleros con esa información. Son pocos los 
diseñadores que publican este valor.  
Por otra parte tampoco se muestran valores de calado de casco desnudo.  
Para la superficie vélica se considera el que lleva el velero navegando en ceñida. 
Es decir no se tienen en cuenta velas de vientos portantes como spí o asimétrico. 
 

3.2 Base de datos de Peter Van Oossanen 

 
Para realizar el dimensionamiento de este proyecto se recurre a publicaciones 
técnicas enfocadas en este tipo de barcos. El primer problema que puede 
encontrarse es que la mayoría de estas publicaciones están enfocadas en las 
embarcaciones de recreo, de esloras pequeñas. Por ello algunos órdenes de 
magnitud de ciertos parámetros y relaciones entre ellos no pueden ser totalmente 
aplicables a las grandes esloras como es el caso de este proyecto. Hay que sumar 
a esto el problema de que ciertas relaciones entre parámetros no son lineales con 
la eslora, como puede ser la manga y el calado. 
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Como solución a este problema puede ser interesante elaborar también una base 
de datos con un amplio abanico de esloras para poder trazar así una línea de 
tendencia con la que poder extrapolar a esloras mayores. 
 
Para este propósito se procede a usar la base de datos que utilizó Peter Van 
Oossanen en su estudio para proponer el desarrollo del índice de estabilidad en 
veleros a través de la ISO 12217 (“Development of Proposed ISO 12217 Single 
Stability Index for Mono-hull Sailing Craft”, 13 Chesapeake Sailing Yacht 
Symposioum). En este estudio se elaboran dos bases de datos. Por un lado se 
muestra una lista de barcos que han sufrido problemas de estabilidad y otra de 
barcos diseñados con muy buena estabilidad (categoría I oceánica). 
 
La base de datos de los barcos de categoría I es la siguiente: 
 

# LOA BMAX BWL Tc T Despl Total GM GZ 90 ALE 

1 7,99 2,8 2,28 0,35 1,37 2,5 1,07 0,58 135 

2 9 3,2    3,1  0,44 128 

3 9,4 3,37 2,82 0,48 1,43 4,32 0,99 0,53 132 

4 10,5 3,6    6,96 1,2 0,56 131 

5 10,5     6,25 1,31 0,54 131 

6 10,7 3,49 2,85 0,56 1,69 6,21 0,88 0,62 135 

7 11,5 3,81    8,67 1,39 0,54 129 

8 12 3,89 3,28 0,58 1,73 8,41 1,19 0,44 121 

9 12,7 4,07    10,7 1,31 0,65 132 

10 13,1 4,16    12,1 1,44 0,58 129 

11 14,1 4,2 3,72 0,94 2,5 18,5 0,9 0,55 130 

12 15,5 4,17   2,94 31,8 0,63 0,28 126 

13 16,1 4,8    18,6 1,38 0,65 126 

14 16,9 4,33    27,3 1 0,4 124 

15 17 4,7   3,25 42,4 0,98 0,32 123 

16 17,5 4,47 3,87 1,23 2,31 21,4 0,86 0,4 118 

17 17,7 5,05 4,3 1,02 2,43 30,6 1,36 0,53 121 

18 18,5 5,25    26,7  0,52 119 

19 19,9 4,96   2,95 77,2 0,87 0,14 107 

20 20,5 5,26 4,65 1,1 2,44 41,1 1,33 0,54 122 

21 21,1 5,22 4,7 1,25 2,17 42,2 1,24 0,23 104 

22 21,5 5,49   3,03 87,4 1,13 0,1 102 

23 21,6     48,7 1,28 0,19 101 

24 21,7 5,71 5,55 1,69 3,18 74,9 1,03 0,5 102 

25 22,1 5,75 5,14 1,06 2,51 40,6 1,89 0,65 118 

26 22,8 5,3 4,42 1,26 2,55 38,1 1,1 0,22 102 

27 23,1 6 4,91 0,91 2,51 45 1,53 0,15 97 

28 24 6,07  1,02 2,88 56,6 1,32 0,32 111 

29 28,1 6,8 6,37 1,46 3 98,6 1,75 0,37 106 

30 28,2 6,48 5,89 1,48 3 85,9 1,21 0,25 103 

Tabla 1.2. Base de datos de Peter Van Oossanen. 
 
Donde: 
GM es el valor del radio metacéntrico. 
GZ 90º es el valor del brazo adrizante cuando hay un ángulo de escora de 90º. 
ALE es el Ángulo Límite de Estabilidad (Vanishing Angle). Es el ángulo de escora 
en el cual se anulan los momentos adrizantes, deja de haber estabilidad positiva y 
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comienza la estabilidad negativa con el barco invertido. (No confundir con el 
ángulo de inundación).  
Se observa que este valor va decreciendo a medida que aumenta la eslora. 
 
Puede utilizarse esta base de datos de Peter Van Oossanen para extraer las 
tendencias que siguen algunas dimensiones a lo largo de un abanico de esloras. 
Como se ha comentado, uno de los valores de los que no se dispone información 
en la base de datos del proyecto es el de la manga en flotación BWL.  
 
Relacionando la eslora total LOA con la manga en flotación BWL se obtiene el 
siguiente gráfico 1.5. Puede verse una nube de puntos que sigue una tendencia 
bien marcada. El valor de R2 es bastante cercano a la unidad. 
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Figura 1.5. Relación LOA- BWL en la base de datos del estudio de la ISO 12217 

 
Este valor de R2 puede mejorarse si lo que se relaciona es la manga máxima con la 
manga en flotación como se ve a continuación en la figura 1.6. 
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Figura 1.6. Relación BWL- BMAX en la base de datos del estudio de la ISO 12217 
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Por tanto puede utilizarse la ecuación de este segundo gráfico para aproximar la 
manga en flotación de los veleros de la base de datos del proyecto a través del 
valor de la manga máxima de cada uno. 
 

BWL = 0,7086 · BMAX 1,131     (1.1) 
 

3.3 Estudio de la base de datos de proyecto. 

 
Jugando con la base de datos se puede analizar mucha información con la que 
comparar los diferentes veleros que la componen. A continuación se van a exponer 
una serie de puntos de vista con los que se pueden comparar las propiedades de 
los diferentes barcos. Para ello se van a relacionar la eslora de flotación, la manga 
de flotación, el desplazamiento, y la superficie vélica para evaluar la base de datos 
y poder sacar algunas conclusiones que ayuden al dimensionamiento del proyecto. 
 
En los siguientes gráficos se representan nubes de puntos y las líneas de tendencia 
que estos siguen. Podrá verse que son muy dispersas, con un valor de R2 que 
puede diferir bastante de la unidad. Sin embargo no es aproximación lo que se 
está buscando sino simplemente conseguir separar en dos grupos de propiedades 
opuestas los barcos de la base de datos del proyecto. 
 
Teniendo en mente las propiedades de navegación que se pretenden conseguir en 
este diseño se puede conocer en qué zona de un gráfico debe localizarse el punto 
que determina este proyecto. Y para tener una base matemática que ayude a 
acotar esas propiedades se utilizarán las líneas de tendencia. 
 
Van a trazarse por tanto tres tipos de líneas de tendencia. Por un lado la línea de 
tendencia media, que es la que sigue toda la nube de puntos, separando así esta 
en dos grupos que ayude a diferenciar las dos características opuestas que se 
estén estudiando. Y por otro lado las líneas de tendencia de los puntos más 
extremos de la nube de puntos. De esta manera podrán acotarse los límites 
superior e inferior de la propiedad que se esté estudiando.  
 
La ecuación para la línea de tendencia media se representa bajo la leyenda. Las 
ecuaciones que siguen las líneas de tendencia máxima y mínima figuran dentro del 
gráfico junto con su línea de tendencia correspondiente. 
 
El diseño se encontrará entonces dentro de unos márgenes superior e inferior de 
cada uno de los puntos de vista del siguiente estudio. De esta manera, tras 
calcular así todas sus dimensiones con estas condiciones, el velero cumplirá las 
características que se hayan planteado inicialmente. 
 
 
Relación entre eslora y manga. Barcos mangudos y barcos esbeltos 
 
Para estudiar si un barco es mangudo o esbelto puede calcularse la relación entre 
su eslora máxima y la manga máxima. En embarcaciones de recreo este cociente 
suele rondar un valor de tres, pero no es constante con la eslora, aumentando a 
medida que crece el barco. 
 
En la siguiente figura se representa la relación LOA/BMAX en función de las esloras 
de cada barco de la base de datos de proyecto. 
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LOA/BMAX Vs LOA
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Figura 1.7. Relación LOA/BMAX- LOA. Barcos mangudos y barcos esbeltos. 

 
Puede observarse una nube de puntos bastante dispersa. El rango de variación de 
la manga para veleros de una misma eslora es amplio. 
 
Los puntos por encima de la línea de tendencia media son barcos con una relación 
eslora/manga alta, es decir, barcos esbeltos. Por otro lado los que se encuentran 
en la zona inferior tienen una relación eslora/manga baja, siendo por tanto barcos 
mangudos. Se han definido además las líneas de tendencia de los puntos 
superiores e inferiores que siguen los veleros de la base de datos, línea roja para 
los veleros más mangudos y verde para los más esbeltos.  
En relación a este proyecto, como se explicado anteriormente, se prefiere un barco 
que no sea muy mangudo, es decir, el barco de proyecto deberá quedar situado 
entre la línea de tendencia media y la verde. Por tanto para el dimensionamiento 
de la manga máxima habrá que utilizar las respectivas ecuaciones de dichas líneas 
de tendencia de barcos esbeltos y la línea de tendencia media. 
 
Utilizando las ecuaciones del gráfico se desprenden las siguientes fórmulas que 
calculan este cociente y ayudan a acotar la manga máxima a partir de la eslora 
máxima conocida: 
 

LOA/BMAX > 2,8366 · LOA0,1307    (1.2) 
 

LOA/BMAX > 4,4818 · LOA0,0238    (1.3) 
 
Puede ser también interesante estudiar cómo se relacionan estas dimensiones en 
la flotación del barco. De esta manera puede utilizarse la información resultante 
para el dimensionamiento de la manga en flotación. 
 
Para ello se aproxima la manga en flotación de la base de datos con la fórmula 
calculada en (1.1). Los valores de la manga en flotación de cada barco se 
muestran en la tabla 1.5 al final de este apartado. 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 1. DIMENSIONAMIENTO Página 14  

 

LWL Vs. BWL

y = 0,8502x0,6173y = 0,952x0,5509

y = 1,368x0,5046

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

15 20 25 30 35

LWL (m)

B
W

L 
(m

)
MEDIA
MANGUDOS
ESBELTOS
Potencial (MEDIA)
Potencial (ESBELTOS)
Potencial (MANGUDOS)

 
Figura 1.8. Relación entre eslora y manga de flotación. Barcos mangudos y barcos esbeltos. 

 
Los puntos por encima de la línea de tendencia media son barcos mangudos 
mientras que los que se encuentran bajo esta son esbeltos. Nuevamente se han 
definido las tendencias más extremas que siguen los veleros de la base de datos, 
línea roja para los veleros más mangudos y verde para los más esbeltos.  
En relación a este proyecto, para dimensionar un barco que no sea muy mangudo, 
habrá que dimensionar la manga para se encuentre entre la línea de barcos 
esbeltos y la línea de tendencia media. 
 
Utilizando las ecuaciones del gráfico se desprenden las siguientes fórmulas que 
ayudan a acotar la manga en flotación: 
 

BWL > 0,952 · LWL0,5509    (1.4) 
 

BWL < 0,8502 · LWL0,6173    (1.5) 
 
Puede estudiarse también el cociente de estos parámetros. En la siguiente figura 
se han trazado los valores de esta relación LWL/BWL para los barcos de la base de 
datos. 
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Figura 1.9. Relación entre eslora y manga de flotación. Barcos mangudos y barcos esbeltos. 
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Se observa que la relación LWL/BWL ronda el valor 4 para estas esloras. Los 
valores altos de este cociente se corresponden con barcos esbeltos mientras que 
los mangudos tienen un valor bajo del mismo.  
Análogamente a como se ha realizado con el estudio anterior habrá que diseñar el 
velero de manera que se encuentre entre la línea de barcos esbeltos y la línea 
media. 
 

LWL/BWL > 1,1761 · LWL0,3827    (1.6) 
 

LWL/BWL < 1,0504 · LWL0,4491    (1.7) 
 
 
Relación entre eslora y desplazamiento. Barcos pesados y barcos ligeros. 
 
Se puede diferenciar entre barcos ligeros o pesados si se analiza la relación entre 
el desplazamiento y la eslora. 
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Figura 1.10 Relación Eslora-Desplazamiento. 

 
Por encima de la línea media se encuentran los barcos de desplazamiento pesado, 
mientras que bajo esta están los barcos ligeros.  
 
Como en este diseño no se quiere tener un desplazamiento ligero y ya se han 
explicado las bondades que para un crucero tienen los cascos de desplazamiento, 
el proyecto deberá quedar representado entre la línea media y la superior roja 
correspondiente a los cascos de gran desplazamiento. 
 

Despl.(t) > 1,1365 · LWL(m)1,2757    (1.8) 
 

Despl.(t) < 43,532 · LWL(m)0,3402    (1.9) 
 
Nuevamente se puede realizar un estudio adimensional. Para ello, trabajando con 
unidades del sistema métrico, suele utilizarse la relación eslora-desplazamiento, 
que se la denomina en inglés “Length-Displacement Ratio” (LDR): 
 

(LDR)   LWL / (Despl.)1/3    (1.10)  
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Se introduce el desplazamiento1 en metros cúbicos y la eslora de flotación en 
metros. 
 
El LDR proviene de esta otra relación, más clásica, “Displacement-Length Ratio” 
(DLR) desarrollada por David W.Taylor en 1910 para tratar de conseguir un 
parámetro adimensional con el que estudiar la resistencia al avance. 
  

(DLR)  Despl. / (LWL/100)3    (1.11)  
 

En ella se introducen las unidades en el sistema inglés, el desplazamiento2 en 
toneladas y la eslora de flotación en pies. 
Puede utilizarse cualquiera de estas dos relaciones, aunque en los artículos de 
diseño de yates es más común ver la relación en unidades inglesas (DLR). 
El siguiente gráfico ayuda a transformar las unidades de un sistema al otro. 
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Figura 1.11. Transformación ente DLR (Sistema Inglés) y LDR (Sistema Internacional). 

 
Si se realiza este estudio para los veleros de la base de datos, en unidades del 
sistema internacional, el “Length-Displacement Ratio” (LDR) resulta: 
 

                                                 
1 Para introducir el desplazamiento en metros cúbicos en la fórmula del LDR habrá que transformar las 
toneladas de desplazamiento a metros cúbicos, dividiéndolas entre la densidad de agua de mar. 
 

1 metro cúbico = 1 tonelada / 1,025 (t/m3) 
 
2  El desplazamiento en unidades inglesas vendrá dado en libras (lbs). Para introducir el desplazamiento 
en la fórmula del DLR inglesa habrá que transformarlo en toneladas, dividiendo las libras entre 2240. 
 

1 tonelada = 1 libra / 2240 
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Figura 1.12 Relación adimensional Eslora-Desplazamiento en el S.I. (LDR) 

 
Nuevamente, situando el proyecto entre la zona delimitada por la línea media y la 
de pesados, se desprenden las siguientes fórmulas: 
 

LDR > 0,2866 · LWL (m)0,8866   (1.12) 
 

LDR < 0,9662 · LWL (m)0,5748   (1.13) 
 
Estudiando esta relación con el sistema inglés (DLR), más tradicional, se obtiene el 
siguiente gráfico. 
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Figura. 1.13. Relación adimensional Eslora-Desplazamiento en Unidades Inglesas. (DLR) 

 
Como se ha visto anteriormente si se diseña el velero con desplazamiento pesado 
no será muy rápido pero en cambio navegará más seguro. Esta tendencia será lo 
que marque el desplazamiento de este velero. Por lo tanto situando este entre la 
línea media y la superior resulta: 
 

DLR > 249632 · LWL (pies)-1,7243   (1.14) 
 

DLR < 15280 · LWL (pies)-0,8867   (1.15) 
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Puede verse que los barcos de la base de datos que tienen un alto DLR se sitúan 
muy por encima de los demás quedando la línea de tendencia bastante separada. 
Esto va a hacer que el límite superior del DLR sea bastante alto. 
 
Otro hecho que puede verse es que el DLR es decreciente con la eslora. 
En la literatura sobre diseño de yates de recreo se encuentran tablas que clasifican 
los barcos entre ligeros y pesados en función de su DLR. Estas tablas no son 
extrapolables para una eslora grande pues ya se ve que este valor no es constante 
con ella y por ello todos los megayates quedarían clasificados como muy ligeros 
según estas tablas. 
 
 
Relación entre superficie vélica y desplazamiento. Barcos con mucha y con poca 
superficie vélica. 
 
También puede relacionarse el desplazamiento con la superficie vélica (SA) y 
poder ver si un barco lleva mucha o poca superficie vélica. De esta manera se 
estudia la fuerza propulsora potencialmente disponible en relación con el peso del 
barco.  
 
El valor de la superficie vélica (SA) que se introduce en los cálculos es la que porta 
el barco en rumbo de ceñida. Es decir no se tiene en cuentan velas para vientos 
portantes como spinnakers, spinnakers asimétricos o gennakers. Generalmente 
para este estudio suele introducirse un valor de superficie vélica de manera que la 
vela de proa sea un foque 100%. Al no disponer de esta información y tener los 
datos de la superficie vélica total los resultados pueden quedar un poco más altos 
que en teoría. Sin embargo como el método se va a usar para dimensionar la 
superficie vélica total, sin tener en cuenta un foque 100%, se compensa así esta 
diferencia. 
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Figura 1.14. Relación entre Superficie Vélica y Desplazamiento. 

 
Una superficie vélica grande con un desplazamiento grande puede dar el mismo 
resultado que una superficie vélica menor con un desplazamiento ligero. Estos son 
los barcos que están a lo largo de la línea de tendencia. 
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Para analizar mejor este estudio, puede calcularse la relación adimensional de 
estos parámetros. Muy usada en el diseño de yates. 
Para ello se calcula el cociente entre la superficie vélica y el desplazamiento en 
metros cúbicos elevado a 2/3 para conseguir una relación adimensional.  
Esta relación, denominada SA/D es un indicador de la potencia por peso que tiene 
un velero. Valores altos de esta relación indica una mejor capacidad de alcanzar 
velocidad con vientos suaves. 
De esta manera a través de esta relación puede verse si un velero se encuentra 
sobrado o falto de superficie vélica. 
 
Para su cálculo: 
 

SA/D = SA (m2) / D (m3)2/3    (1.16) 
 
Efectuando este estudio sobre los veleros de la base de datos los resultados se 
contemplan en la tabla 1.5 al final de este apartado. 
Ahí puede verse que el rango de SA/D varía entre 20,5 y 35,9. 
 
El exceso de velamen es solucionable mediante la toma de rizos cuando refresca el 
viento. Si el velamen se ha dimensionado en exceso la toma de rizos se tendrá 
que llevarse a cabo muy frecuentemente, aspecto que puede tenerse en cuenta en 
el caso de que el velero no lleve tripulación profesional. Lo que no tiene solución 
es que se dimensione el aparejo con falta de superficie vélica y que tenga que 
navegar a motor y vela si el viento es suave. 
 
Para este proyecto no se trata de diseñar un velero de regata, por tanto valores de 
SA/D muy altos no son admisibles. 
Por ello, para este proyecto habrá que tratar que el velero quede situado entre la 
línea de de tendencia media y la de veleros pesados en la figura 1.14, cuyas 
ecuaciones son las siguientes y ayudan a relacionar el desplazamiento con la 
superficie vélica: 
 

D (t) > 0,1223 · SA (m2)1,0245   (1.17) 
 

D (t) < 0,7548 · SA (m2)0,784   (1.18) 
 
Si el DLR se puede tomar como un indicador de la resistencia, el SA/D lo es de la 
potencia. En la siguiente figura se trazan ambas relaciones. 
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Figura 1.15. Relación entre DLR y SA/D. 

 
En este gráfico los puntos situados arriba a la izquierda son los veleros ligeros y 
con mucha potencia vélica. En la zona inferior derecha se encuentran los veleros 
pesados y cortos de potencia vélica. 
 
Los veleros que tienen un SA/D mayor que lo que sigue la tendencia de la base de 
datos tienen trazo verde. Análogamente para los veleros con poca SA/D están por 
debajo de la línea de tendencia media con trazo rojo. 
 
Por tanto para este proyecto, que estará situado sobre la línea de tendencia media 
y la verde para no quedar falto de velamen, se pueden añadir las siguientes 
condiciones: 
 

SA/D > 211,31 · DLR -0,4397    (1.19) 
 

SA/D < 224,08 · DLR-0,4167    (1.20) 
 
El número S# 
 
A finales de la década de los 80, A. Peter Brooks desarrolló junto con el Dr. Fred 
Young este parámetro con el que trataban de clasificar el comportamiento en la 
mar de los veleros en una escala de 1 a 10. El valor en esa escala se denominó 
número S#. 
 
Tras analizar una base de datos con este sistema clasificó los veleros de acuerdo a 
la siguiente tabla: 
 

Categoría S# 

Lento y pesado 1 a 2 
Crucero 2 a 3 

Crucero Regata 3 a 5 
Regata 5 a 10 

Tabla 1.3. Clasificación de veleros según el número S#. 
 
Este parámetro relaciona las relaciones SA/D y DLR, la fórmula para su cálculo es: 
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S# = 3,972 · 10^[-“DLR”/526 + 0,691 · (log (“SA/D”)-1)0,8] (1.21) 
 
Los cálculos del número S# para la base de datos aparecen reflejados en la tabla 
1.5. 
 
Como en otros conceptos, este estudio del número S# se realizó sobre 
embarcaciones de recreo. Los resultados para grandes esloras pueden variar algo 
debido a que en los yates grandes es más fácil conseguir mejores prestaciones. 
Por ello los resultados pueden estar algo por encima de lo normal para la 
clasificación de la tabla 1.3. 
De acuerdo con la filosofía de este proyecto, el número S# de este velero deberá 
estar entre 2 y 3, o por lo menos cercano al valor 3, dentro de los valores que 
siguen la base de datos. 
 
Peter Brooks desarrolló la siguiente gráfica en la que conociendo dos de los tres 
parámetros que se presentan se puede calcular el restante. 
La escala superior es la de DLR, la intermedia mide el S# y la inferior es la 
relación SA/D. Trazando una línea recta que una dos valores de dos ejes se puede 
calcular el restante. 
 

 
Figura 1.16. Cálculo gráfico de S# con escalas graduadas. 

 
Lógicamente las posibles combinaciones son infinitas. Para un valor dado de S# 
las soluciones van desde un valor alto de DLR junto con uno bajo de SA/D y 
viceversa. 
 
Si se analiza el número S# relacionándolo con el DLR: 
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Figura 1.17. Relación entre S# y DLR. 

 
Para un números S# entorno a 3 el DLR debe rondar el valor de 200 
aproximadamente. 
 
Si se estudia junto con SA/D: 
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Figura 1.18. Relación entre S# y SA/D. 

 
La relación SA/D debe estar entonces comprendida entre 15 y 18 para los valores 
de S# entre 2 y 3. 
 
Si se estudia el número S# relacionándolo con el cociente (SA/D)/DLR puede 
observarse que sigue una tendencia muy marcada. 
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Figura 1.19. Relación entre S# y el cociente (SA/D)/DLR. 

 
Para valores de S# correspondientes a crucero el cociente entre SA/D y DLR ronda 
los valores 0,05 y 0,1. Con lo que se desprende una nueva condición: 
 

0,05 < (SA/D) / DLR < 0,1    (1.22) 
 
Estudio del MCR (“Motion Confort Ratio”) Factor de Confort. 
 
Este concepto fue desarrollado por el arquitecto naval Ted Brewer para su 
aplicación en barcos de recreo. Con este parámetro se pretende medir el grado de 
confort a bordo del barco relacionando el desplazamiento, la eslora y la manga. 
Cuanto mayor es el desplazamiento del barco menos afectan los movimientos del 
mar sobre él. La comodidad aumenta cuanto mayor es la eslora. Y las reacciones y 
aceleraciones a bordo sobre los pasajeros son más bruscas cuanto mayor es la 
manga. 
 
Para el cálculo del MCR: 
 

MCR = Despl / [0,65 · (0,7 LWL + 0,3 LOA) · BMAX 1,333] (1.23) 
 
Introduciendo el desplazamiento en libras y las demás dimensiones en pies. 
 
En la tabla 1.5 se calcula el MCR para los veleros de la base de datos. Se observa 
que los datos varían entre 25 y 88,6. 
 
Se toma como criterio para este proyecto valores de MCR por encima de 60 para 
considerarlos como veleros confortables.  
 
La siguiente figura relaciona el MCR con el DLR. 
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Figura 1.20 Relación ente el MCR y el DLR. 

 
Claramente se ve el aumento del MCR con el DLR. Es decir, los veleros pesados en 
relación a su eslora, son más cómodos. 
 
Análogamente, para conseguir barcos más cómodos, el SA/D no debe ser muy 
alto. 
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Figura 1.21. Relación entre el MCR y el SA/D. 

 
A continuación se muestra el resultado de relacionar el MCR con el número S#. 
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Figura 1.22. Relación entre el MCR y el número S#. 
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Nuevamente se observa que los barcos más regateros, con altos S#, son los más 
incómodos. Los mayores valores del MCR se encuentran en los veleros con menor 
número S#, veleros de crucero. 
 
 
Estudio de la potencia del motor BHP. 
 
Para poder estimar la potencia que se instala en el velero se analiza la base de 
datos desde varios puntos de vista. 
 
Por un lado se hace un análisis de la potencia de los motores de la base datos en 
comparación con el desplazamiento de cada barco. 
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Figura 1.23. Relación entre el desplazamiento y la potencia del motor. 

 
Se observa que la tendencia es clara, a más desplazamiento más potencia se 
requiere para poder impulsar el barco. Observando la grafica puede verse que hay 
dos veleros (#7 y #17) que tiene la potencia sobredimensionada pues están 
bastante alejados hacia arriba de la línea de tendencia media. 
 
Siguiendo con el mismo estudio un análisis interesante que puede hacerse es el de 
estudiar la potencia por tonelada de desplazamiento.  
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Figura 1.24. Relación entre el desplazamiento y la potencia por tonelada de desplazamiento. 

 
De esta manera se observa una tendencia más o menos marcada que hace ver 
que la potencia por tonelada de desplazamiento disminuye algo a medida que 
aumenta el desplazamiento. Nuevamente puede verse que los dos mismos barcos 
antes mencionados (#7 y #17) están sobredimensionados en este aspecto. 
 
Por otra parte puede hacerse el estudio de la potencia del motor relacionándola 
con el DLR. En la siguiente gráfica la nube de puntos es bastante dispersa, pero 
llega a verse que cuanto mayor es el DLR mayor es la potencia necesaria. 
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Figura 1.25. Relación entre el DLR y la potencia del motor. 

 
Aun así, el rango de potencia resultante para un valor de DLR es muy amplio, no 
siendo un método demasiado acertado para el dimensionamiento de la potencia. 
En la gráfica puede verse también que por encima de los dos barcos 
sobredimensionados aparece el #33. Este barco, de los más pesados de la base de 
datos, tiene una alta potencia acorde con su desplazamiento. Sin embargo su 
potencia por tonelada entra dentro de la media. 
 
Asimismo se analiza el DLR junto la potencia por tonelada de desplazamiento. 
Análogamente al estudio realizado junto con el desplazamiento, la potencia por 
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tonelada va reduciéndose a medida que aumenta el DLR. Los barcos que estaban 
sobredimensionados en potencia vuelven a verse aquí de la misma manera. 
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Figura 1.26. Relación entre el DLR y la potencia por tonelada de desplazamiento. 

 
Por tanto como conclusión puede decirse que el estudio de la potencia por 
tonelada, tanto comparándola con el desplazamiento como con el DLR, es un buen 
método para poder dimensionar el motor del velero. 
 
Para la elección de la zona en la que se quiere dimensionar el motor debe tenerse 
en cuenta la idea de que generalmente al dimensionar la potencia los diseñadores 
suelen tender a sobredimensionarla. Esto puede verse analizando bases de datos 
de veleros de hace décadas en donde, aún siendo formas lentas de 
desplazamiento más pesado que las actuales, la potencia de los motores resulta 
menor. 
Por tanto el criterio para el dimensionamiento de la potencia de este proyecto 
estará dentro de la horquilla comprendida entre la potencia media y la baja. 
 
Las fórmulas que ayudan a dimensionar esta relación son, en función del 
desplazamiento: 
 

10,681 · Despl-0,253 < P/t < 10,027 · Despl-0,1737  (1.24) 
 
Y en función del DLR: 
 

7,7119 · DLR-0,1525 < P/t < 8,714 · DLR-0,1253  (1.25) 
 
Relación de lastre, Ballast ratio BR. 
 
Para dimensionar la cantidad de lastre que lleva un velero suele usarse su relación 
con el desplazamiento. 
Estudiando por un lado los valores de lastre y desplazamiento de los veleros, en la 
siguiente figura se observa que a mayor desplazamiento mayor cantidad de lastre 
se dispone. 
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Figura 1.27. Relación entre desplazamiento y lastre. 

 
Es decir el lastre en función del desplazamiento queda acotado por: 
 

0,6764 · Despl0,7617 < Lastre < 2,7382 · Despl0,547 (1.26) 
 
Por otro lado se estudia el cociente entre el lastre y el desplazamiento (relación de 
lastre, “Ballast Ratio”), representándose en la siguiente figura. 
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Figura 1.28. Relación de lastre y desplazamiento. 

 
Se observa que la tendencia es la contraria. A medida que aumenta el 
desplazamiento la relación de lastre disminuye. Las fórmulas que ayudan a acotar 
la relación de lastre “BR” son: 
 

0,4545 · Despl-0,1241 < BR < 2,636 · Despl-0,4452  (1.27) 
 
De todas maneras para el lastre, y por tanto para la relación de lastre, el criterio 
de elección puede ser subjetivo de manera que pueda no seguir completamente la 
tendencia. 
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Antes de seguir adelante, en el estudio de la base de datos se han calculado varias 
fórmulas y condiciones que van a ayudar al diseño del velero. Se va a proceder a 
recopilar estas para tenerlas recogidas y facilitar la comprensión y seguimiento del 
diseño. 
 
Recopilación de fórmulas y condiciones según el estudio de la base de datos. 
 

Número Fórmula Concepto 

1.1 BWL = 0,7086 · BMAX 1,131 Cálculo de BWL a través de BMAX 

1.2 LOA/ BMAX < 2,8366 · LOA0,1307 

1.3 LOA/ BMAX > 4,4818 · LOA0,0238 
Límites de la relación eslora/manga máximas en 

función de la eslora máxima. 

1.4 BWL > 0,952 · LWL0,5509 

1.5 BWL < 0,8502 · LWL0,6173 
Límites de la manga en flotación en función de la 

eslora de flotación.  

1.6 LWL/BWL > 1,176 · LWL0,3827 

1.7 LWL/BWL < 1,0504 · LWL0,4491 

Límites de la relación eslora/manga en flotación 
en función de la eslora de flotación.  

1.8 Despl.(t) > 1,1365 · LWL(m)1,2757 

1.9 Despl.(t) < 43,532 · LWL(m)0,3402 
Límites del desplazamiento en función de la 

eslora de flotación.  

1.10 Despl. / (LWL/100)3 (LDR) Relación Desplazamiento-eslora (Sistema 
Internacional). 

1.11 LWL / (Despl.)1/3 (DLR) Relación Eslora-Desplazamiento (Unidades 
Inglesas). 

1.12 LDR > 0,2866 · LWL (m)0,8866 

1.13 LDR < 0,9662 · LWL (m)0,5748 
Limites del LDR. 

1.14 DLR > 249632 · LWL (pies)-1,7243 

1.15 DLR < 15280 · LWL (pies)-0,8867 
Limites del DLR. 

1.16 SA/D = SA (m2) / D (m3)2/3 Relación Superficie Vélica-Desplazamiento. 

1.17 D (t) > 0,1223 · SA (m2)1,0245 

1.18 D (t) < 0,7548 · SA (m2)0,784 
Límites del desplazamiento, en función de la 

superficie vélica 

1.19 SA/D > 211,31 · DLR -0,4397 

1.20 SA/D < 224,08 · DLR-0,4167 

Límites de la relación superficie vélica-
desplazamiento en función del DLR. 

1.21 S# = 3,972·10^[-DLR/526 + 0,691·(log (SAD) -1)0,8] Número S# (Comportamiento del velero) 

1.22 0,05 < (SAD) / DLR < 0,1 Límites del cociente (SA/D)/(y DLR) 

1.23 MCR = Despl / [0,65·(0,7 LWL + 0,3 LOA)·BMAX 1,333] Factor de Confort 

1.24 21,343 · Despl-0,2799 < P/t < 10,027 · Despl-0,1737 

1.25 14,631 · DLR-0,1678 < P/t < 8,714 · DLR-0,1253 
Límites de la potencia por tonelada de 

desplazamiento. 

1.26 0,6764 · Despl0,7617 < Lastre < 2,7382 · Despl0,547 Limites de lastre en función del desplazamiento 

1.27 0,4545 · Despl-0,1241 < BR < 2,636 · Despl-0,4452 Límites de la relación de lastre en función del 
desplazamiento. 

Tabla 1.4. Fórmulas y condiciones de dimensionamiento. 
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Finalmente, la información de los veleros de la base de datos presentada inicialmente en la tabla 1.1 queda ampliada de la siguiente manera. 
 

BARCO DIMENSIONES PRINCIPALES RATIOS 

Nº Nombre LOA LWL BMAX T Despl (t) Vol.c Lastre (t) BHP SA (m2) LOA/BMAX BWL LWL/BWL LDR DLR BR SA/D #S MCR P/t 

1 366 28,34 22,88 6,8 3,5 62 60,5 21   4,17 6,19 3,69 5,78 146,6 0,34   41,7  

2 102' Jongert 31T 31,08 21,3 6,43 3,23 121 118,0 23 496  4,83 5,81 3,66 4,31 354,6 0,19   88,6 4,1 
3 115' Aluminium Ketch 34,74 32,24 7,06 3,4 75 73,2  350 528 4,92 6,46 4,99 7,64 63,4  30,2 7,32 35,6 4,7 
4 27m Ketch 27  6,4 2,5 64 62,4    4,22 5,78         
5 3200M 32,5 29 7,4 2,25 131 127,8  500  4,39 6,82 4,25 5,71 152,1    64,2 3,8 
6 36m Classic Cutter 36 25,9 8,1 3,4 82 80,0  300  4,44 7,55 3,43 5,96 133,6    37,0 3,7 
7 98' Motorsailer 30,68 22,99 6,6 3 79 77,1  600 430 4,65 5,99 3,84 5,36 184,1  23,7 3,72 53,5 7,6 
8 99' Jongert 30T 30,02 20,4 6,7 3,23 110 107,3  345  4,48 6,09 3,35 4,26 366,9    79,4 3,1 
9 Adjuctor 26 20,8 6 2,8 48 46,8 15  272 4,33 5,38 3,87 5,72 151,0 0,31 20,9 3,93 41,8  

10 Alexia 30,63 26,6 6,67 4,5 53 51,7 16 315 476 4,59 6,06 4,39 7,08 79,7 0,30 34,3 7,39 32,2 5,9 
11 Angel's Shared 28,55 24,69 6,4 4,72 42,5 41,5 17  386 4,46 5,78 4,27 7,07 80,0 0,40 32,2 7,10 29,4  
12 Atollvic 105 ketch 30,02 27,5 6,7 3,5 100 97,6  500  4,48 6,09 4,51 5,92 136,2    59,5 5 
13 Axia 37,5  8,2   0,0  530  4,57 7,65         
14 Balumar 25 18,5 5,8 2,6 45 43,9  180  4,31 5,17 3,58 5,20 201,3    44,8 4 
15 Catalist (of Fal) 28,04  6,32 2,9  0,0  470  4,44 5,70         
16 Charlatan 33,94  8,2   0,0    4,14 7,65         
17 Classic 96' 29 21,7 6,34 3,15 82 80,0  610  4,57 5,72 3,79 4,99 227,2    62,1 7,4 
18 CNB 105 32 28,6 7,4 4 100 97,6 34  526 4,32 6,82 4,20 6,16 121,0 0,34 24,8 5,02 49,7  
19 Dark Shadow 30,48 25,32 6,7 4,5 64 62,4 25,5  433 4,55 6,09 4,16 6,33 111,6 0,40 27,5 5,60 40,0  
20 Don Juan 29,04 25,35 6,71  65 63,4 26,5  385 4,33 6,10 4,15 6,30 113,0 0,41 24,2 5,12 41,2  

21 Fast Cruising Ketch 
101 31  7 3,6 67 65,4  300 400 4,43 6,40  0,00   24,7 8,42  4,5 

22 Gibian 30,48 25,8 6,71 4 68 66,3 18,5  420 4,54 6,10 4,23 6,32 112,1 0,27 25,6 5,33 41,9  
23 Grand Bleu Vintage 29 25,14 7 3,5 85 82,9 29  395 4,14 6,40 3,93 5,72 151,5 0,34 20,8 3,90 51,2  
24 Gullet Arabela 30 27 7,5 3      4,00 6,92 3,90  0,0      
25 Irishman 28,04  5,9 2,13      4,75 5,28         
26 Kauris III 32,83 27,93 6,99 3,95 67 65,4 24  520 4,70 6,39 4,37 6,88 87,1 0,36 32,0 6,86 36,2  
27 Kenora 32,72 29,05 7,92 4 85 82,9 24,2  545 4,13 7,36 3,95 6,61 98,2 0,28 28,7 6,09 37,9  
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28 Ketch 102' 30 27,2 6,96 3 90 87,8  500 430 4,31 6,36 4,28 6,07 126,6  21,8 4,49 51,3 5,6 
29 Luca Brenta 100 30,48 26,91 6,83 3,51 71 69,3 25  345 4,46 6,22 4,32 6,50 103,2 0,35 20,5 4,76 41,6  
30 Magdalus Terzo 32,25 24,7 7,5 3,4 165 161,0    4,30 6,92 3,57 4,50 310,1    88,5  
31 Magic Carpet 28,55 24,66 6,2 5,7 36 35,1 16  340 4,60 5,58 4,42 7,47 68,0 0,44 31,7 7,40 26,0  
32 Maxy 115 34,2 30,1 8,05 3,2 135 131,7 37 650  4,25 7,50 4,02 5,87 140,2 0,27   56,7 4,8 
33 Miss Charlotte 30,48 27,5 6,5 2,9 52 50,7 13,5  320 4,69 5,89 4,67 7,37 70,8 0,00 23,4 5,99 32,0  
34 Northen Spirit 37  7,6       4,87 7,02         
35 Open Season 28,55 24,69 6,4 4,92 42 41,0 17  386 4,46 5,78 4,27 7,10 79,0 0,40 32,5 7,17 29,0  
36 Pacific Eagle 31  7,46     490  4,16 6,88         
37 Rivolta 90 27,38 24,26 6,51 3,93 47 45,9 14  370 4,21 5,90 4,11 6,72 93,2 0,30 28,9 6,26 32,6  
38 Silvertip 33,8 28,7 7,1 4 70 68,3 22  572 4,76 6,50 4,41 6,96 83,8 0,31 34,2 7,26 36,0  

39 Southern Wind 100 
RS 30,2 26,2 6,7 3,95 59,2 57,8 22,9  424 4,51 6,09 4,30 6,72 93,2 0,39 28,4 6,18 36,3  

40 Spirit 100 30,6 21,6 5,8 3,7 44 42,9 15,4 200 427 5,28 5,17 4,17 6,12 123,6 0,35 34,8 6,18 36,9 4,5 
41 Swan 112 34,34 28,16 7,42 4,4 110 107,3 28 414  4,63 6,84 4,12 5,88 139,5 0,25   53,8 3,8 
42 Ticketitan 27 22,5 6,2 3,8 32 31,2 13  356 4,35 5,58 4,03 7,09 79,6 0,41 35,9 7,62 25,0  
43 Tiketitoo 27 22,5 6,2 4 32 31,2 11,3  356 4,35 5,58 4,03 7,09 79,6 0,35 35,9 7,62 25,0  
44 Van Dam 100 Nordia 31,12 25 7,58 3 105 102,4  425  4,11 7,00 3,57 5,30 190,3    55,8 4,0 
45 Viriella 36 29,3 8,05 3,5 130 126,8 37 550  4,47 7,50 3,91 5,78 146,3 0,28   54,6 4,2 
46 Wally 100 30,48 26,6 6,8 4,9 57 55,6 25  494 4,48 6,19 4,29 6,91 85,8 0,44 33,9 7,15 33,8  
47 Wally B 32,72 28,72 7,92 4,8 75,4 73,6 28,5  507,6 4,13 7,36 3,90 6,80 90,1 0,38 28,9 6,34 33,9  

48 Yam 29,3 25,8 6,71 4 60 58,5 18,5  420 4,37 6,10 4,23 6,59 98,9 0,31 27,9 5,96 37,5  

# Valores medios 30,81 25,68 6,95 3,64 76,03 69,23 22,14 436,25 428,88 4,44 6,35 4,08 6,07 131,00 0,33 28,46 6,15 44,80 4,75 
Tabla 1.5. Base de datos de proyecto con información ampliada y estudio de diferentes relaciones. 
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4. DEFINICIÓN DE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES DEL CASCO. 

4.1 Eslora máxima LOA 

 
Esta dimensión viene fijada en las especificaciones de proyecto. 
 

LOA=30m     (1.28) 
 
De acuerdo con la definición de eslora máxima, esta es la distancia medida 
paralelamente a la línea de agua, entre dos planos perpendiculares a la línea de 
crujía, un plano pasando por la parte más saliente a popa de la embarcación y el 
otro por la parte más saliente a proa de la embarcación. No se consideran 
elementos no estructurales del casco como pueden ser palos, tangones, 
baupreses, botalones, púlpito de proa, timones, plataformas, etc. 
 
En el cuaderno 2 se explica que el proyecto lleva instalado un botalón a proa de 2 
metros, no contándose este elemento dentro de la eslora total. 
 

4.2 Eslora de flotación LWL 

 
La eslora de flotación LWL tiene una influencia muy importante en la velocidad 
máxima que puede alcanzar la embarcación.  
Esta dependencia de la velocidad y la eslora de flotación se observa a través del 
número de Froude, Fn. 
 

Fn=v/raiz(LWL·g)     (1.29) 
 
Como se explica en el cuaderno 0, el diseño de formas del casco que se pretende 
construir tiene una eslora de flotación más corta en comparación con los diseños 
de la mayoría de veleros actuales. Para conseguir un barco con las propiedades 
buscadas deben trazarse unas formas con lanzamientos en proa y popa que 
provocan una reducción en la eslora de flotación.  
 
Las especificaciones de proyecto indican una velocidad de 10 nudos. Esta velocidad 
se refiere a la que debe alcanzar a motor.  
A la hora de calcular la velocidad máxima debe tenerse en cuenta la gran 
resistencia por formación de olas. El número de Froude, o lo que es lo mismo la 
velocidad, influye enormemente en resistencia por formación de olas. Se debe 
tratar de minimizar esa resistencia. 
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Figura 1.29. Resistencia por formación de olas del número de Froude. 

 
Si se realizan cálculos para distintos valores del número de Froude, variando la 
flotación y la velocidad pueden verse cuáles son las esloras de flotación que 
permiten alcanzar la velocidad de proyecto para esos diferentes valores de Froude. 
 

Fn=0,33 Fn=0,335 Fn=0,34 Fn=0,35 Fn=0,36 Fn=0,37 

LWL v (kn) LWL v (kn) LWL v (kn) LWL v (kn) LWL v (kn) LWL v (kn) 

20 8,99 20 9,12 20 9,26 20 9,53 20 9,80 20 10,08 
20,5 9,10 20,5 9,24 20,5 9,37 20,5 9,65 20,5 9,92 20,5 10,20 
21 9,21 21 9,35 21 9,49 21 9,77 21 10,04 21 10,32 

21,5 9,32 21,5 9,46 21,5 9,60 21,5 9,88 21,5 10,16 21,5 10,45 
22 9,42 22 9,57 22 9,71 22 10,00 22 10,28 22 10,57 

22,5 9,53 22,5 9,68 22,5 9,82 22,5 10,11 22,5 10,40 22,5 10,69 
23 9,64 23 9,78 23 9,93 23 10,22 23 10,51 23 10,80 

23,5 9,74 23,5 9,89 23,5 10,04 23,5 10,33 23,5 10,63 23,5 10,92 
24 9,84 24 9,99 24 10,14 24 10,44 24 10,74 24 11,04 

24,5 9,95 24,5 10,10 24,5 10,25 24,5 10,55 24,5 10,85 24,5 11,15 
25 10,05 25 10,20 25 10,35 25 10,66 25 10,96 25 11,26 

25,5 10,15 25,5 10,30 25,5 10,45 25,5 10,76 25,5 11,07 25,5 11,38 
26 10,25 26 10,40 26 10,56 26 10,87 26 11,18 26 11,49 

26,5 10,34 26,5 10,50 26,5 10,66 26,5 10,97 26,5 11,28 26,5 11,60 
27 10,44 27 10,599 27 10,76 27 11,07 27 11,39 27 11,71 

Tabla 1.6. Alternativas de valores de Froude y esloras de flotación. 
 
Se observa en la tabla 1.6 que para números de Froude altos debe trazarse una 
flotación pequeña que llega a ser menor de 20m para alcanzar los 10 nudos de 
proyecto. Al contrario, para números de Froude bajos, la eslora de flotación debe 
ser mayor para alcanzar la velocidad de proyecto.  
 
Atendiendo a la curva de la resistencia por formación de olas es conveniente 
diseñar unas formas para un bajo número de Froude. Por ello se establece un 
compromiso entre conseguir lanzamientos en las formas del casco y tener una 
suficiente eslora de flotación para bajar el número de Froude. 
 
Otro condicionante que debe sumarse a este compromiso es que las 
especificaciones de proyecto obligan a utilizar la reglamentación para veleros 
mayores de 24m.  
 
Con esta eslora de flotación se obtiene una relación LOA/LWL: 
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LOA/LWL = 1,25    (1.30) 
 
Esta relación para veleros clásicos como el que se pretende diseñar suele 
encontrarse entre 1,1 y 1,4 en los casos más extremos, por tanto este valor de 
1,25 implica una buena relación de lanzamientos para este proyecto. 
 
Por ello la eslora queda entonces dimensionada a ese valor de 24m. 
 

LWL = 24 m     (1.31) 
 Fn = 0,335     (1.32) 

 
Volviendo al número de Froude en ocasiones en la literatura inglesa sobre diseño 
de yates se trabaja con el concepto de velocidad relativa o Speed Lenght Ratio 
(SLR), que consiste en relacionar la velocidad del barco en nudos y la raíz 
cuadrada de la eslora de la flotación en pies. 
Para este velero tendrá una velocidad relativa o SLR: 
 

Vr = SLR = 10 kn / raíz (78,74 pies) = 1,127  (1.33) 
 

4.3 Manga máxima BMAX y manga en flotación BWL. 

 
Existen varios factores a tener en cuenta para el cálculo de la manga del velero. 
Uno de ellos es la estabilidad, en donde la manga juega un papel muy importante. 
No es un parámetro que deba calcularse aisladamente pues su relación con otras 
dimensiones como la eslora o el calado tienen también mucha influencia en el 
comportamiento del barco. 
No hay un valor determinado que fije estas relaciones Por este motivo la solución 
pasa por establecer compromisos no siempre fáciles de decidir pues en algunos 
casos estos son contradictorios. 
 
Como ha podido observarse en el apartado 2 de este cuaderno, la manga, y su 
relación con el calado, tienen bastante influencia en la estabilidad del barco. 
Asimismo interviene también en la habilitación interior. Por otro lado el 
comportamiento en la mar del velero, en cuanto a las sensaciones experimentados 
por las personas abordo, está también influenciado por este parámetro. 
 
En opinión de muchos diseñadores la relación LOA/ BMAX conviene que sea por lo 
menos superior a 3 para que el barco pueda encontrarse dentro de unos márgenes 
mínimos de estabilidad. Una vez más este rango está aplicado sobre 
embarcaciones de recreo de esloras comprendidas entre los 8 y los 12 metros, por 
tanto esta relación no es extrapolable a grandes esloras. La relación LOA/ BMAX 
no es lineal con la eslora, como se observa muy fácilmente en el siguiente gráfico. 
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Figura 1.30. Evolución de la relación eslora/manga para diferentes esloras.  

 
Esto es debido a que, a medida que se aumenta la eslora, el momento de 
adrizamiento crece en mayor proporción que el momento escorante. Es decir, para 
un mismo ángulo de escora, los barcos pequeños necesitan un mayor momento 
adrizante (manga y desplazamiento) mientras que los veleros grandes necesitan 
mayor momento escorante (más superficie vélica) para obtener el mismo grado de 
escora. Por ello la relación LOA/BMAX es baja en veleros pequeños y es mayor 
para esloras grandes.  
 
 

 
Foto 1.2. Líneas clásicas del Spirit 100. Velero de alta relación LOA/BMAX. 
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Foto 1.3. Formas del Kenora. Velero de baja relación LOA/BMAX, comportamiento más duro. 

 
Como se pretende diseñar un casco que no sea muy mangudo, observando la 
figura 1.7 este velero debe calcularse de manera que quede representado entre la 
línea de tendencia media y la línea de barcos esbeltos. 
De esta manera, utilizando las ecuaciones de las líneas de tendencia de esta 
relación (1.1) y (1.2), y conociendo el valor de la eslora máxima, puede acotarse 
este valor. 
 

LOA/ BMAX > 2,8366 · 300,1307 = 4,42   (1.34) 
 

LOA/ BMAX < 4,4818 · 300,0238 = 4,86   (1.35) 
 

Es decir, una primera condición que hace que el velero no sea demasiado duro es: 
 

4,42 < LOA/ BMAX <4,86    (1.36) 
 
En donde, como primera aproximación, se puede decir que la manga máxima debe 
cumplir (conociendo el valor de la eslora máxima de 30 m). 
 

6.17 m < BMAX < 6.78 m    (1.37) 
 
Utilizando la ecuación (1.3), que conseguía una buena aproximación de la manga 
en flotación a partir de la manga máxima, la BWL puede calcularse de la siguiente 
manera: 
 

BWL < 0,7086 · 6,781,131 = 6.17 m    (1.38) 
 

BWL > 0,7086 · 6,171,131 = 5.55 m    (1.39) 
 
Por tanto, la manga en flotación queda acotada entre los siguientes valores: 
 

5.55 m < BWL < 6.17 m    (1.40) 
 
Este estudio de la relación entre los valores en flotación de manga y eslora se hizo 
en las figuras 1.7 y 1.8. 
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Utilizando las fórmulas (1.4) y (1.5) se pueden acotar los extremos de la manga 
en flotación en función de la eslora en flotación del velero. 
Por tanto, para este velero de 24 metros de eslora en flotación: 
 

BWL > 0,952 · 240,5509 = 5.48 m    (1.41) 
 

BWL < 0,8502 · 240,6173 =6,05 m    (1.42) 
 
Atendiendo a estos resultados y teniendo en cuenta (1.40), la manga en flotación 
queda ahora acotada entre los valores: 
 

   5,55 m < BWL < 6.05 m    (1.43) 
 
Y nuevamente, partiendo de la manga en flotación, se puede volver a calcular la 
manga máxima correspondiente utilizando (1.1) pero despejando la manga 
máxima. 

 
BMAX = exp [Ln BWL – Ln 0,7086) / 1,131]  (1.44) 

 
En donde, para la condición (1.37), los limites de la manga máxima3 resultan: 
 

6,17 < BMAX < 6,66m    (1.45) 
 
Por tanto esta nueva condición de manga máxima reduce su cota máxima antes 
calculada mientras que la mínima permanece constante. 
 
Como en este diseño se pretende lograr que el barco no tenga un comportamiento 
muy duro, se debe tratar de conseguir que la manga no alcance valores muy altos. 
Por otro lado el reducir la manga del velero conlleva también una reducción de 
habitabilidad interior. Al tratarse de un velero que se va a dedicar al charter 
deberá ofrecer unos interiores cómodos y espaciosos. Sin embargo, por ser un 
velero de gran eslora, puede decirse que ya dispone de un gran espacio interior 
para cumplir con este propósito. Más critico sería si se tratase de una eslora de 
recreo pequeña, en donde conseguir una disposición interior cómoda obliga a 
diseñar formas más mangudas. 
 
Uno de los problemas de reducir la manga es que se reduce la estabilidad de 
formas. Con ello el barco escorará enseguida con algo de viento. El barco se 
vuelve blando. Para contrarrestar este efecto puede disponerse lastre. Otra 
solución es el bajar el centro vélico para que el momento escorante tenga menos 
brazo de acción. Esto se puede conseguir aparejando el velero con disposición de 
dos palos. De esta manera puede bajarse el centro vélico llevando la misma 
superficie vélica, o incluso más, que el balandro equivalente de un solo palo.  
 
La manga en flotación influye también en el rendimiento que tiene el velero en 
ceñida, cuanto menor sea esta mayor capacidad de ganar barlovento tendrá el 
velero. Los megayates no son considerados buenos ceñidores debido a la 
limitación de calado que tienen no pudiendo disponer de la suficiente orza. Por ello 
una manga en flotación reducida puede ser interesante para favorecer la ceñida. 
 
La relación entre la manga en flotación y la manga máxima también puede verse 
desde el punto de vista de las formas de abanico de las cuadernas.  
Este abanico, o “flare”, de las cuadernas influye en el comportamiento del velero 
como puede verse en el siguiente gráfico. 

                                                 
3 El valor de la manga máxima no queda definido hasta el apartado 6.2 en donde se fija en 
BMAX=6,4m. 
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Figura 1.31. Efectos del flare en el comportamiento del casco. 

 
Como se ve en la gráfica B, cuanto mayor es el flare mayor será el brazo 
adrizante, más velamen será capaz de soportar el velero pues tienen más 
estabilidad inicial pero se balanceará más con mares formados que las formas más 
rectas, es decir será más duro. 
Los barcos esbeltos con cascos profundos y poco flare, tienen normalmente 
estabilidad de pesos, tienden a ser más lentos en su respuesta con las olas. Por 
ello son más confortables para la tripulación.  
Esta última idea será la que se tenga en cuenta para este diseño. 
 

4.4 Calado máximo T 
 
Uno de los factores que van a determinar el calado del velero son las aguas por las 
que va a navegar. Este calado va a limitar la entrada en algunos puertos o 
marinas, así como el fondeo en determinadas calas. 
 
Al igual que anteriormente se ha visto con la manga, el calado es una dimensión 
que no varía linealmente con la eslora. Si así fuese, un velero como este proyecto 
de 30 metros necesitaría disponer una orza de entre 6 y 8 metros, calado que 
sería inviable. 
La solución pasa por reducir bastante el calado. Esta reducción provoca que los 
megayates no sean grandes ceñidores y que tengan que dar algunos bordos más 
para ganar barlovento. 
 
Existen también veleros con dos opciones de calado. Algunos astilleros instalan a 
bordo orzas móviles que permiten subir y bajar la orza mediante mecanismos 
hidráulicos. De esta manera cuando el velero se encuentra navegando dispone de 
una orza que le proporciona un buen rendimiento y al llegar a puerto o fondeadero 
no tiene más que subirla para reducir el calado. Esta opción no se toma para este 
velero. Se prefieres que la orza forme parte de la estructura del casco, como se 
explica en el apartado siguiente. 
 
Para un crucero hay que elegir el mejor compromiso entre el ancho de la orza y un 
calado sensato. Si se reduce el calado habrá entonces que aumentar el ancho de la 
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orza. La idea para este proyecto será esta última, una orza de poco calado pero 
más ancha, aunque su rendimiento será algo menor4. 
 
En la base de datos del proyecto se observa que los calados están comprendidos 
entre un valor mínimo de 2,4 metros y máximo de 4 metros. El calado medio de la 
se sitúa en torno a los 3.6 metros. 
Como no se buscan grandes prestaciones en ceñida para ganar alguna regata y 
tampoco debe despreciarse la capacidad de ceñida, el calado de este proyecto 
puede quedar situado alrededor de este calado medio de la base de datos. Calado 
que permite entrar en la mayoría de los puertos preparados para megayates y con 
el que no se tendrán problemas en la mayoría de los fondeaderos a los que suelen 
acudir estás esloras. 
 
Un calado para este proyecto puede ser entonces de 3.5 metros. 
 

T = 3.5 m     (1.46) 
 

4.5 Calado del casco desnudo Tc 

 
Actualmente los veleros modernos tienen orzas estrechas unidas a un casco de 
carena plana. La orza es por tanto un apéndice del casco. De esta manera queda 
bien definida la intersección entre orza y casco. 
 
Para este proyecto se va a tratar de que la unión entre el casco y la orza se 
produzca de manera suave, que la orza quede integrada como parte de la 
estructura del casco. 
 
Para dimensionar la orza hay que tener en cuenta que el calado debe estar 
relacionado con la manga. La relación BMAX /Tc es también un buen parámetro 
para comparar barcos. 
 
Un aumento del calado del casco desnudo con relación a la manga produce un 
barco con un balance más suave. También ayuda a tener mayor altura interior y 
espacio bajo cubierta. Como desventaja, el surco que produce el casco en la mar 
al navegar es mayor aumentando así la resistencia al avance. 
 
Según Lars Larsson y Rolf Eliason un valor típico de LWL/Tc es de 18 para yates de 
desplazamiento medio. Los veleros de desplazamiento ultraligero llegan a valores 
de 26 mientras que los de desplazamiento pesado llegan a tener una relación de 
12. 
 
El casco de este proyecto se va a considerar como de desplazamiento medio-
pesado, por lo tanto se puede optar por una relación LWL/Tc de entre 14-15. 
 
Por tanto, para una flotación de 24 metros produce un calado Tc entre 1,6 y 1,71 
m. Un valor orientativo puede ser: 
 

1,6m < Tc < 1,7m    (1.47) 
 
También es importante la relación del calado de casco desnudo con la manga. 
Según estén combinadas estas dos dimensiones, las formas de la carena 
producirán distintas posiciones del centro de carena y de la altura del metacentro 
KM, que provocarán diferentes propiedades de estabilidad inicial y comportamiento 
en la mar. 

                                                 
4 El diseño de la orza se encuentra en el apartado 3 del cuaderno 2 de este proyecto. 
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Una relación BMAX /Tc alta, es decir poco calado y mucha manga, típico en veleros 
de desplazamiento ligero con carena muy plana, produce que el radio metacéntrico 
BM sea alto. Este tipo de veleros tienen una alta estabilidad de formas. Son duros, 
aguantan mucha superficie vélica pero se producen grandes aceleraciones de 
balance con vientos racheados. 
 
En este proyecto se pretende conseguir lo contrario. Un barco más blando, para 
ello será mejor tener un radio metacéntrico BM no muy alto. 
 

 
Figura 1.32. Relación BMAX/Tc y los efectos que provoca. 

 
En la figura anterior5 puede verse cómo aumenta la altura del metacentro KM 
según la relación manga total/calado a casco desnudo. En el gráfico de la derecha 
se presentan diferentes curvas de estabilidad inicial comparando el brazo adrizante 
a pequeños ángulos en función de esta relación BMAX /Tc. 
Los veleros más blandos, curva 1, son los que tienen menor relación BMAX /Tc. Un 
alto valor de BMAX /Tc aumenta la rigidez del barco.  
 
Por tanto este diseño llevará una relación BMAX /Tc no muy alta para suavizar el 
movimiento del velero. 
 
De la condición anterior (1.47) se tomará el valor superior de Tc. 
 

Tc = 1,7m     (1.48) 
 
Otro factor a tener en cuenta es la relación existente entre el cociente BMAX/Tc y 
la resistencia por formación de olas. En el siguiente gráfico puede verse los 
resultados de un experimento en el que se analizan varios valores de BMAX/Tc y 
se mide el aumento de resistencia por formación de olas en función de la velocidad 
relativa Vr (Concepto de Speed Lenght Ratio, usado en la literatura inglesa) 
 

                                                 
5 El gráfico está tomado de la referencia “Seaworchiness, the forgotten factor” de CA Marchaj. Se 
observa que la notación es diferente a la usada en este proyecto. El calado a casco desnudo (Tc) viene 
representado como D, la manga total (BMAX) viene representado como B. 
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Figura 1.33. Aumento de la Rw en función de la relación de BMAX/TC a varias velocidades. 

 
Puede observarse que para cualquier Vr la relación que más aumenta la resistencia 
por formación de olas es la de BMAX/Tc más alto y viceversa. Por tanto para este 
proyecto, queriendo tener un alto valor de esta relación, la resistencia por 
formación de olas tenderá a aumentar.  
 
Teniendo ya fijado el calado de casco desnudo según (1.49) en 1,7 metros y la 
manga en flotación que según (1.44) quedaba acotada entre los valores 5,6 y 6 
metros, puede realizarse el siguiente estudio de la relación BWL/Tc. 
 
 

BWL Tc BWL/Tc 
5,6 1,7 3,29 
5,7 1,7 3,35 
5,8 1,7 3,41 
5,9 1,7 3,47 
6 1,7 3,53 

Tabla 1.7. Estudio de diferentes alternativas de BWL/Tc. 
 
En donde se ve que el valor medio de esta la relación queda alrededor de 3,4. 
 
En la parte superior del grafico se observa que tomando como referencia una 
relación BWL/Tc de 3, los valores de BWL/Tc de entre 3 y 4 aumentan la 
resistencia por formación de olas mientras que si esta relación fuera menor de 3 la 
resistencia se reduce. Todas las curvas convergen a partir de un valor de velocidad 
relativa (SLR) mayor de 1.4, lo que equivaldría a un numero de Froude mayor de 
0.41, es decir a navegación en planeo, que queda fuera de los límites de este 
velero. 
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Para la velocidad relativa o SLR de este casco igual a 1,18 se produce entonces un 
aumento de la resistencia por formación de olas pero como no se trata de un 
velero de regatas, es un concepto a tratar de minimizar pero no prioritario. 
 
Por otro lado hay otro factor que afecta a la relación BMAX /Tc, es el valor de 
superficie mojada, como se verá en la fórmula (1.76). La superficie mojada será 
mayor cuanto menor sea esta relación. Sería el precio a pagar en el caso de un 
velero de regatas, pues un aumento de superficie mojada aumenta la resistencia 
al avance. Para este proyecto no es un parámetro tan importante. 
 

4.6 Predimensionamiento del francobordo, arrufo y altura de la proa. 

 
El estudio del francobordo se lleva a cabo en el cuaderno 4, cuando ya se tiene 
diseñada la disposición general. Para su cálculo detallado se tiene en cuenta el 
Convenio Internacional de Líneas de Carga de 1996 (ICLL’96). 
Pero para poder proyectar las formas se va a definir un francobordo preliminar. 
 
A la hora de dimensionar el francobordo se tienen en cuenta diferentes aspectos. 
En lo referente a habilitación interior cuanto mayor sea el francobordo mayor será 
el espacio bajo cubierta que permite más margen de diseño interior y confort para 
la tripulación. 
Por otro lado cuanto mayor es el francobordo mayor es la superficie de obra 
muerta expuesta al viento que provoca una mayor escora. 
 
En lo referente a aspectos de estabilidad, del estudio llevado a cabo por la 
Wolfston Unit expuesto en el apartado 2, se observa que una variación de este 
parámetro tiene poca influencia en el brazo adrizante. Sin embargo sí puede verse 
que cuanto mayor es el francobordo mayor es el ángulo límite de estabilidad 
positiva ALE como se ve en la siguiente figura. 
 

 
Figura 1.34 Influencia del francobordo en la estabilidad. 

 
A grandes ángulos de escora un francobordo alto sitúa el centro de carena más 
alejado del centro de gravedad. 
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En cuanto al arrufo de la cubierta el francobordo mínimo suele situarse sobre el 
75% de la eslora mirando desde proa. De ahí crece rápidamente hasta el 
francobordo de popa y más suavemente al de proa. Se quiere diseñar una cubierta 
con estética de arrufo convencional, propia de líneas clásicas. 
 
Se establecen los siguientes francobordos: 
 

FBmin (75%L) = 1.90 m   (1.49) 
 

Este francobordo mínimo debe cumplir el ICLL 96 del cuaderno 4. 
 
Francobordos a proa y a popa: 
 

FBf = 2.70 m     (1.50) 
 

FBa = 1.95 m     (1.51) 
 

4.7 Desplazamiento y superficie vélica. 
 
Como se ha comentado anteriormente, en la literatura náutica suelen usarse dos 
maneras de relacionar la eslora y el desplazamiento. Relación eslora-
desplazamiento (LDR) si se usa el sistema métrico, fórmula (1.10). O la relación 
desplazamiento-eslora (DLR) si se usa el sistema británico, fórmula (1.11). 
 
Atendiendo al documento técnico de la Wolfson Unit resumido en el apartado 2, se 
pretende diseñar un casco de desplazamiento medio-pesado. 
 
Olin J. Stephens II establece unos márgenes en los que puede dimensionarse el 
desplazamiento para que el velero pueda ser considerado como seguro. Esta 
información puede verse en la siguiente figura. 
 
Desde el comienzo de este proyecto se ha comentado la gran influencia positiva 
que puede tener el disponer de un desplazamiento generoso en lugar de un 
desplazamiento muy ligero como es la tendencia actual en veleros. Aún así se 
debe marcar un límite superior pues el desplazamiento en exceso también puede 
llegar a crear problemas 
 
Aquí se puede ver el margen sugerido donde deben encontrarse las relaciones 
eslora-desplazamiento.  
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Figura 1.35. Margen sugerido de la relación DLR para una eslora de flotación determinada. 

 
En la figura puede observarse cómo se va reduciendo el margen del DLR a medida 
que aumenta la eslora. Puede verse que las grandes esloras tienden un DLR bajo, 
como se ha comentado antes. 
 
Para una flotación de 24 metros (78,74 pies) la relación eslora-desplazamiento en 
unidades inglesas debe encontrarse entre los valores 50 y 200. El valor medio se 
encontraría en 125.  
 
El desplazamiento debe dimensionarse a la par que la superficie vélica pues ambas 
dimensiones están estrechamente relacionadas. 
 
Para ello puede comenzarse el estudio partiendo de un desplazamiento dado y, a 
través de diferentes fórmulas, ya deducidas anteriormente, tratar de ver qué 
resultado se consigue y si este es factible de acuerdo a los criterios de proyecto. A 
través de varias iteraciones se llega a un compromiso entre ambas dimensiones. 
 
Utilizando las fórmulas (1.8) y (1.9), extraída de la figura 1.10, y la eslora de 
flotación de 24 metros, se puede determinar una primera condición sobre el 
desplazamiento calculando los límites superior inferior del mismo. 
 

Despl > 1,1365 · LWL1,2757 = 1,1365 · 241,2757 = 65,4 toneladas (1.52) 
 

Despl < 43,532 · LWL0,3402 = 43,532 · 240,3402 = 128,4 toneladas (1.53) 
 

Es decir, debe cumplirse que  
 

65,4 < Despl. (t) < 128,4    (1.54) 
 
Puesto que se va a tratar de conseguir un desplazamiento más bien pesado, se 
comienza a iterar desde el límite superior. 
 
 
Primera aproximación: 
Partiendo de un desplazamiento de 120 toneladas. 
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Utilizando (1.17) y (1.18) del estudio de la figura 1.14, la superficie vélica máxima 
y mínima para este desplazamiento es: 
 

SA max = 832.2 m2 

SA min = 642.5 m2 

 
Usando (1.16), la relación SA/D para estos valores toma unos límites: 
 

SA/D max = 34.7 

SA/D min = 26.8 

 
El primero es excesivamente alto para este proyecto. El segundo puede darse por 
válido aunque también es ligeramente alto.  
 
Para una mejor acotación del SA/D se puede estudiar también a través del DLR, 
como se hizo en la figura 1.15. Con la eslora de flotación en pies y este 
desplazamiento se calcula el DLR a través de (1.11). 
 

DLR = 120 / (78.74 / 100)3 = 245.8 
 
Entonces resultan unos valores de SA/D máximo y mínimo de: 
 

SA/D max = 22.6 

SA/D min = 18.8 

 
Se observa una incongruencia. Estos valores no cumplen con los calculados 
mediante el estudio a través del desplazamiento, están fuera del rango. 
 
Segunda aproximación: 
Partiendo de un desplazamiento de 110 toneladas. 
 
Realizando otra vez los mismos cálculos se llega a los siguientes resultados. 
 
Utilizando (1.17) y (1.18). 
 

SA max = 764.4 m2 

SA min = 574.9 m2 

 
La relación SA/D para estos valores toma unos límites: 
 

SA/D max = 33.8 

SA/D min = 25.5 

 
El primero vuelve a ser demasiado alto para este proyecto. El límite inferior podría 
darse por válido 
 
Relación SA/D a través del DLR. 
 

DLR = 110 / (78.74 / 100)3 = 225.3 
 
Entonces resultan unos valores de SA/D máximo y mínimo de: 
 

SA/D max = 23.5 

SA/D min = 19.5 

 
Nuevamente se observa una incongruencia. No cumple. 
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Tercera aproximación: 
Partiendo de un desplazamiento de 100 toneladas. 
 
Utilizando (1.17) y (1.18). 
 

SA max = 696.5 m2 

SA min = 509.2 m2 

 
La relación SA/D para estos valores toma unos límites: 
 

SA/D max = 32.9 

SA/D min = 24 

 
Relación SA/D a través del DLR. 
 

DLR = 100 / (78.74 / 100)3 = 204.8 
 
Entonces resultan unos valores de SA/D máximo y mínimo de: 
 

SA/D max = 24.4 

SA/D min = 20.35 
 
Entonces la relación SA/D debe cumplir: 
 

24 < SA/D < 24.4 
 
El número S# se calcula con (1.21). Para introducir un valor de SA/D se puede 
tomar el valor medio de sus límites, es decir SA/D = 24.2 
 
S# = 3.972 · 10^[-“DLR”/526 + 0.691 · (log (“SA/D”)-1)0.8] = 3.4 
 
El factor de confort MCR se calcula con (1.23). Para ello hay que introducir un 
valor de manga máxima, cuyo valor sólo está acotado páginas atrás en (1.45). 
Puede hacerse una estimación del MCR introduciendo un valor intermedio de 
manga máxima, por ejemplo BMAX = 6.35 m.  
 
El desplazamiento en libras es 
 
D = 100 t = 220460 lbs 
 
Las unidades en pies son 
 
LWL = 24 m = 78.74 pies 
LOA = 30 m = 98.42 pies 
BMAX = 6.35 m = 20.83 pies 
 
Entonces el factor de confort resulta:  
 

MCR = D(lbs) / (0,65 · (0,7 · LWL+0,3 · LOA) · BMAX 1,333) =  
 = 220460 / (0,65 · (0,7 · 78.74+0,3 · 98.42) · 20.831,333) = 69.9 

 
Valor que entra dentro del criterio elegido, pues es mayor de 60. 
 
Cuarta aproximación: 
Partiendo de un desplazamiento de 90 toneladas. 
 
Utilizando (1.17) y (1.18). 
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SA max = 628.4 m2 

SA min = 445.1 m2 

 
La relación SA/D para estos valores toma unos límites: 
 

SA/D max = 31.8 

SA/D min = 22.5 

 
Relación SA/D a través del DLR. 
 

DLR = 90 / (78.74 / 100)3 = 184.3 
 
Entonces resultan unos valores de SA/D máximo y mínimo de: 
 

SA/D max = 25.5 

SA/D min = 21.3 
 
Entonces la relación SA/D debe cumplir: 
 

22.5 < SA/D < 25.5 
 
El número S#, tomando el valor medio de SA/D: 
 

S# = 3.972 · 10^[-“DLR”/526 + 0.691 · (log (“SA/D”)-1)0.8] = 
= 3.972 · 10^[-184.3/526 + 0.691 · (log (24)-1)0.8] = 3.7 

 
El resultado es mayor que en el caso del desplazamiento de 100 toneladas. El 
diseño tiende a ser más regatero. 
 
Para el cálculo del Factor de confort, este desplazamiento en libras es: 
 

D = 90 t = 198414 lbs 
 

MCR= 198414/(0,65 · (0,7 · 78.74+0,3 · 98.42) · 20.831,333) = 62.97 
 
Algo menor que en el caso del desplazamiento anterior de 100 toneladas, pero 
válido. 
 
Quinta aproximación: 
Partiendo de un desplazamiento de 80 toneladas. 
 
Utilizando (1.17) y (1.18). 
 

SA max = 560.2 m2 

SA min = 383 m2 

 
La relación SA/D para estos valores toma unos límites: 
 

SA/D max = 30.7 

SA/D min = 20.9 

 
Relación SA/D a través del DLR. 
 

DLR = 90 / (78.74 / 100)3 = 163.87 
 
Entonces resultan unos valores de SA/D máximo y mínimo de: 
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SA/D max = 26.7 

SA/D min = 22.5 
 
Entonces la relación SA/D debe cumplir: 
 

22.5 < SA/D < 26.7 
 
El número S#, tomando el valor medio de SA/D: 
 

S# = 3.972 · 10^[-163.87/526 + 0.691 · (log (24.6)-1)0.8] = 4.1 
 

Mayor que para los desplazamientos anteriores, resultando así un barco con más 
propiedades para regata. 
 
Para el cálculo del Factor de confort el desplazamiento en libras es: 
 

D = 80 t = 176368 lbs 
 

MCR = 176368/(0,65 · (0,7 · 78.74+0,3 · 98.42) · 20.831,333) = 55.98 
 
Se observa que va reduciéndose a medida que disminuimos el desplazamiento, 
efecto no deseado para este proyecto. Como se ha decidido que sea mayor de 60 
no cumple. Por este motivo, es preferible volver atrás.  
En la tercera aproximación, para un desplazamiento de 100 toneladas el resultado 
estaba cerca del límite. Si se hace el estudio para un desplazamiento de 95 
toneladas: 
 
Sexta aproximación: 
Partiendo de un desplazamiento de 95 toneladas. 
 
Utilizando (1.17) y (1.18). 
 

SA max = 662.5 m2 

SA min = 476.9 m2 

 
La relación SA/D para estos valores toma unos límites: 
 

SA/D max = 32.4 

SA/D min = 23.3 

 
Relación SA/D a través del DLR. 
 

DLR = 90 / (78.74 / 100)3 = 194.6 
 
Entonces resultan unos valores de SA/D máximo y mínimo de: 
 

SA/D max = 24.9 

SA/D min = 20.8 
 
Entonces la relación SA/D debe cumplir: 
 

23.3 < SA/D < 24.9 
 
El número S#, tomando el valor medio de SA/D, que sería 24.1: 
 

S# = 3.972 · 10^[-184.3/526 + 0.691 · (log (24.1)-1)0.8] = 3.5 
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Factor de confort, con un desplazamiento en libras de: 
 

D = 95 t = 209437 lbs 
 

MCR = 209437/(0,65 · (0,7 · 78.74+0,3 · 98.42) · 20.831,333) = 66.47 
 
El valor tomado de SA/D de 24.1 supone una superficie vélica de SA = 493.5 m2. 
 
Por tanto con un desplazamiento de entre 95 y 100 toneladas se obtienen unos 
buenos resultados acordes con el proyecto. Como debe tenerse en cuenta dejar un 
margen de desplazamiento para la orza y el timón, se toma por tanto alrededor de 
95 toneladas para obtener un desplazamiento final menor de 100 toneladas. 
 
Se resume en el siguiente cuadro todas las aproximaciones seguidas para llegar a 
la configuración final de desplazamiento y superficie vélica: 
 

    (1.16)  (1.17)   

# D (t) SA max SA min SA/D max SA/D min DLR SA/D max SA/D min S# MCR 

1 120 832,2 642,5 34,77 26,85 245,8 22,61 18,78 - - 

2 110 764,4 574,9 33,8 25,5 225,3 23,5 19,5 - - 

3 100 696,5 509,2 32,9 24 204,8 24,4 20,35 3,4 69,9 

4 90 628,4 445,1 31,8 22,5 184,3 25,5 21,32 3,7 62,9 

5 80 560,2 383 30,7 20,9 163,87 26,7 22,5 4,1 55,9 

6 95 662,5 476,9 32,4 23,3 194,6 24,9 20,8 3,5 66,5 
Tabla 1.9. Cálculo del desplazamiento y superficie vélica tras sucesivas aproximaciones. 

 
La configuración final es: 
 

D (t) DLR SA (m2) SA/D S# MCR 
95 194,6 493,5 24,1 3,5 66,5 

Tabla 1.10. Configuración final de desplazamiento, superficie vélica y ratios relacionados. 
 

4.8 Lastre y relación de lastre (Ballast ratio, BR). 

 
El lastre es necesario en un velero para poder ejercer un momento adrizante que 
contrarreste la escora producida por la acción de las velas, es decir es un elemento 
que añade estabilidad al velero. 
 
Para cuantificar una medida de este parámetro y poder así comparar barcos se 
utiliza la relación lastre/desplazamiento (“Ballast ratio”, BR). Es el porcentaje 
existente entre el desplazamiento del casco y el lastre que lleva el velero. 
 
Puede indicar cómo de duro o de blando es el comportamiento de un velero. 
Cuanto mayor sea esta relación el barco será más estable. Pero por parte será 
más incómodo debido a las fuertes aceleraciones que tienden a producirse. 
Al contrario un barco con poca relación de lastre será más inestable, más blando, 
tendrá menos capacidad de izar un gran velamen, pero será más cómodo para la 
tripulación. 
 
También es importante darse cuenta de que este dato no da información sobre la 
localización del lastre. Dos veleros pueden tener la misma relación de lastre y 
tener momentos adrizantes diferentes por que el lastre esté colocado a diferente 
altura. Es el caso de los veleros con bulbo. El centro de gravedad del lastre está 
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localizado más abajo que en veleros que llevan el lastre más homogéneamente 
repartido. 
 
Para poder dimensionar este parámetro se tiene en cuenta que la relación de 
lastre y el desplazamiento evolucionan de manera opuesta. Así mismo ocurre entre 
la relación de lastre y el DLR. 
Es decir cuanto mayor sea el desplazamiento menor será la relación de lastre y 
viceversa, pues los veleros ligeros necesitan un lastre importante para adrizarse. 
Es el claro ejemplo de los veleros de regata. 
 
El valor de la relación de lastre suele estar en torno a 0,25 y 0,50. 
Para este proyecto, con un desplazamiento de 95 t y un DLR de unas 200, su 
relación de lastre no debería ser muy alta, valores por encima de un 40% no 
entrarían en consideración. 
Al no ser un velero excesivamente pesado tampoco habría que pensar en valores 
por debajo de 25%. 
Por tanto puede fijarse la relación de lastre en torno a 30-40%. 
 
Se ha venido diseñando un comportamiento blando para hacerlo cómodo para el 
pasaje a bordo. Esto es así para los primeros ángulos de escora.  
Para grandes ángulos de escora la adición de lastre es un factor que ayuda ganar 
estabilidad. 
Incrementando la relación de lastre se consigue aumentar el ángulo de estabilidad 
positiva, ALE. Así mismo una alta relación de lastre, aun disponiendo del mismo 
homogéneamente repartido en la quilla provoca que el centro de gravedad del 
barco se sitúe más bajo.  
 
Al realizar el estudio de pesos en ocasiones es frecuente que el diseño resulte 
finalmente más pesado que en el diseño original. Por tanto, para tener cierto 
margen de juego, en esta fase inicial del diseño la relación de lastre se toma en: 
 

Relación de lastre (“Ballast ratio”) = 38%   (1.55) 
 
Es decir el valor del lastre, teniendo un desplazamiento de 95 toneladas es: 
 

Lastre = 36,1 toneladas    (1.56) 
 

4.9 Potencia del motor propulsor BHP. 

 
La propulsión principal de este proyecto es la vela pero usará la propulsión 
mecánica de manera auxiliar para la entrada y salida de puertos y fondeaderos, en 
donde no es necesaria una gran potencia propulsora, y para los días en que el 
viento escasee. 
 
Puede necesitar propulsión mecánica si por algún motivo no puede disponer de la 
propulsión a vela. E incluso puede decidir navegar a motor si desea evitar dar 
bordadas de ceñida. En este último caso si el motor se dimensiona escaso de 
potencia le será más complicado ganar barlovento cuanto las condiciones de mar 
se pongan algo serias. Si tiene que navegar con condiciones duras es muy difícil 
poner proa a la mar si no lleva suficiente potencia.  
Por otro lado si la potencia se dimensiona en exceso (tendencia común en algunos 
diseñadores), el motor navegará la mayor parte del tiempo a menos revoluciones 
de su régimen óptimo y además el consumo será innecesariamente alto. 
Por ello, de acuerdo con las figuras 1.23 a 1.26 del estudio de la base de datos, la 
potencia de este velero tendrá que estar situada entre la línea de tendencia media 
y la inferior roja de de baja potencia. 
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En el estudio de la base de datos ha podido verse que la relación de la potencia 
por tonelada de desplazamiento es un buen parámetro para dimensionar la 
potencia propulsora. De acuerdo con (1.24) y (1.25) esta relación se dimensiona 
utilizando el desplazamiento y el DLR. 
 
Para un DLR de 195: 
 

7,7119 · 195-0.1525 < P/t < 8,714 · 195-0.1253  (1.57) 
 
Resulta: 
 

3,45 < P/t < 4,50    (1.58) 
 
Por otro lado, utilizando el desplazamiento de 95 toneladas. 
 

10,681 · 95-0.253 < P/t < 10,027 · 95-0.1737  (1.59) 
 

3,36 < P/t < 4,55    (1.60) 
 
Por tanto puede decirse que el valor medio se sitúa alrededor de 3,95 BHP por 
tonelada de desplazamiento 
 

          P/t = 3,95 BHP/t    (1.61) 
 
Por tanto para este proyecto de 95 toneladas la potencia dimensionada resulta 
finalmente aproximadamente: 
 

 BHP =375 hp     (1.62) 
 

4.10 Coeficiente prismático Cp 
 
Cuando el barco navega, el volumen de carena crea un desplazamiento del agua, 
ola, que aumenta en función de la velocidad del barco. Es la resistencia por 
formación de olas. Si el volumen de carena se reparte de manera óptima para que 
la interferencia entre las olas de proa y popa sea máxima, esta resistencia puede 
reducirse. 
 
Varios autores fijan los valores del coeficiente prismático óptimo en función del 
SLR o velocidad relativa. En la siguiente tabla se representa el valor óptimo de 
este coeficiente para varios valores de velocidades relativas y su correspondiente 
número de Froude. 
 

SLR Fn Cp 
1 0,298 0,52 

1,1 0,327 0,54 
1,2 0,357 0,58 
1,3 0,387 0,62 
1,4 0,417 0,64 
1,5 0,447 0,66 
1,6 0,476 0,68 
1,7 0,506 0,69 
1,8 0,536 0,69 
1,9 0,566 0,7 
2 0,595 0,7 

Tabla 1.11. Coeficiente prismático óptimo para distintas velocidades 
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De esta manera interpolando en esta tabla con el número de Froude de proyecto 
(Fn = 0,335) o con la velocidad relativa (SLR = 1,127), se extrae que el 
coeficiente prismático óptimo es: 
 

Cp = 0,551     (1.63) 
 
Por otro lado, en el estudio sobre resistencia al avance en yates llevados a cabo en 
la universidad de Delft, se relaciona la velocidad (número de Froude) con otras 
dimensiones y parámetros de diferentes modelos. 
 
Para la aplicación de estos estudios las formas del barco en cuestión deben cumplir 
las siguientes propiedades: 
 

LWL/BWL 2,76 - 5 
BWL/Tc 2,46 - 19,32 

LWL/(Vc)^1/3 4,34 - 8,5 

LCB 0,0 - 6,0 
Cp 0,52 - 0,6 

Tabla 1.12. Márgenes de los parámetros de las formas de las series de Delft. 
 
Puede observarse que, salvo el coeficiente prismático y la posición longitudinal del 
centro de carena que aún no se conocen, las relaciones de este proyecto quedan 
dentro de estos límites. Más adelante se verá que los dos parámetros ahora 
desconocidos entran dentro de rango. Por tanto pueden utilizarse estos estudios. 
 
En dicho estudio se desarrollan una serie de polinomios que relacionan las 
dimensiones y coeficientes de los modelos con los que se puede calcular la 
resistencia residual de la resistencia total al avance.  
 
La siguiente gráfica deriva de estos polinomios.  
 

 
Figura 1.36 Coeficiente prismático óptimo en función de número de Froude. 

 
En este gráfico se observa que para el valor del número de Froude de proyecto (Fn 
= 0,335) el Cp óptimo es: 
 

Cp = 0,54     (1.64) 
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Valor algo menor del calculado en (1.63). Es decir, estos estudios de Delft 
proporcionan un Cp algo más bajo. 
 
En otras fuentes de información se extrae, más que un valor de Cp óptimo, un 
rango de Cp óptimo. En la siguiente gráfica se relaciona nuevamente la velocidad 
relativa (SLR o Vr) con el coeficiente prismático óptimo que minimiza la resistencia 
al avance.  
 

 
Figura 1.37  Rango de Coeficiente prismático óptimo en función de la velocidad relativa (SLR). 

 
Entrando con la condición Vr=1,127 se observa que el coeficiente prismático Cp 
más favorable es el que se encuentra situado entre: 
 

0,55 < Cp < 0,6     (1.65) 
 
Atendiendo a estos resultados puede observarse que se amplia hacia arriba el 
margen de Cp óptimo. 
 
Debe tenerse en cuenta que el velero no siempre navega a la velocidad de 
proyecto. Si el velero navega a más velocidad que la de proyecto, por ejemplo 
navegando con vientos portantes fuertes, el coeficiente prismático influirá en la 
resistencia por formación de olas.  
 
En el siguiente gráfico se muestra el aumento de resistencia en función del 
coeficiente prismático para diferentes valores del número de Froude. 
Se observa que para valores bajos del Cp, si el número de Froude al que navega 
es alto, el aumento de resistencia es mucho mayor que si el Cp hubiese sido más 
alto.  
En el otro extremo, cuando navega a velocidades más bajas que la de proyecto, el 
aumento de resistencia es mucho menor, sumándose asimismo que a velocidades 
bajas apenas hay resistencia por formación de olas. 
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Figura 1.38. Aumento de la Resistencia debido a Cp no óptimos para diferentes velocidades. 

 
Por tanto puede llegar a ser conveniente tender a un número de Cp algo más alto 
del óptimo, pues el resultado será en ambos casos beneficioso. 
 
Así pues, un buen valor de coeficiente prismático debe estar contenido en el rango 
(1.65), y algo mayor que (1.63). Por tanto se elige: 
 

Cp = 0.57     (1.66) 
 
Con el que se permite llegar a la velocidad critica de Fn=0,399 aumentando poco 
la resistencia al avance. Para este valor de Cp el aumento de resistencia es 
prácticamente el mismo para valores de Fn altos y bajos. Y para el Fn de proyecto 
el aumento de resistencia es insignificante. 
 

4.11 Posición longitudinal del centro de carena LCB. 
 
Así mismo, del mismo estudio de la universidad de Delft, se extrae la posición 
longitudinal óptima del centro de carena, LCB (Longitudinal Centre of Buoyancy) 
en función del número de Froude. Esta distancia aparece como porcentaje de la 
eslora de flotación. Como se ha tomado como origen de referencia la cuaderna 
maestra, los valores negativos indican que su posición queda a popa de la misma.  
 

 
Figura 1.39. Posición longitudinal óptima del centro de carena en función del número de Froude.  
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Entrando nuevamente con un valor 0,335 de Fn resulta entonces: 
 

LCB = - 3.25 %    (1.67) 
 
Es decir la posición óptima del centro de carena en el sentido de la eslora es la que 
queda al 3,25 % de la eslora de flotación a popa de la maestra. 
 
Nuevamente debe hacerse el estudio de un posible aumento de resistencia al 
avance debido a una posición de LCB no óptima. En la siguiente figura se observa 
que si el LCB está algo más a proa del óptimo y la velocidad aumenta hacia 
Fn=0,4, la resistencia aumenta considerablemente. Por el contrario para valores 
menores de velocidad este aumento de resistencia es insignificante. Por tanto 
puede ser más correcto situar el LCB algo más a popa del óptimo.  
 

 
Figura 1.40. Aumento de la Resistencia debido a un LCB no óptimo para diferentes velocidades 

 
Por otro lado hay que tener en cuenta la escora y lo que esta provoca. En los 
diseños actuales, con popa muy llena para tratar de mantener la máxima manga 
posible en la mitad de popa, al escorar el barco se puede producir un aumento de 
volumen en popa con el correspondiente desplazamiento del LCB también más 
hacia popa todavía. 
El diseño de este casco pretende equilibrar los volúmenes de proa y popa, 
siguiendo la teoría del almirante A. Turner. De esta manera se produce un menor 
desplazamiento del LCB al escorar el barco.  
 
Por tanto un buen valor de LCB que permita no aumentar la resistencia al avance 
cuando se produce escora puede ser: 
 

LCB = - 3,5 %    (1.68) 
 

Es decir, para una eslora de flotación de 24 metros: 
 

LCB = - 0,84 m    (1.69) 
 
Parámetro que se tiene en cuenta en el diseño de las formas en el cuaderno 2. 
La posición vertical del centro de carena se estudia en el apartado 4.19 más 
adelante. 
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4.12 Coeficiente y área de la cuaderna maestra. 
 
El coeficiente de la maestra Cm atiende a la expresión: 
 

Cm = VOLc / (LWL·BWL·Tc·Cp)   (1.70) 
 
Donde VOLc es el volumen de carena y Cp el coeficiente prismático. 
Por tanto el valor de Cm: 
 

Cm = 92,7m3/(24m·5,7m·1,7m·0,57) = 0,699   (1.71) 
 
Con los coeficientes anteriormente calculados puede aproximarse el área de la 
cuaderna maestra como sigue a continuación. 
 

Am = BWL · Tc · Cm     (1.72) 
 
Por tanto: 
 

Am = 5,7m · 1,7m · 0,699 = 6,77m2   (1.73) 
 

4.13 Coeficiente de bloque. 
 
De la teoría del buque, se debe cumplir: 
 

Cb = Cp · Cm     (1.74) 
 
Entonces el coeficiente de bloque para este proyecto debe ser aproximadamente: 
 

Cb = 0,57 · 0,699 = 0,39    (1.75) 
 

4.14 Superficie mojada. 

 
La superficie mojada del casco, que incluye la orza y el timón, influyen 
directamente en la resistencia de fricción a velocidades bajas, cuando ésta es la 
principal componente de la resistencia y la resistencia por formación de olas es 
mínima. 
 
Aproximaciones para el cálculo de la superficie mojada: 
 
Casco 
Según la fórmula deducida por J. Gerritsma: 
 

WS = [1,97+0,171·BWL/Tc]·Raíz (Vc·LWL)·Raíz cúbica(0,65/Cm) (1.76) 
 
Por tanto, la superficie mojada estimada de este casco es: 
 

WSh = 117,1 m2     (1.77) 
 
Área lateral 
Para aproximar el área del timón Robert G. Henry y Richards T. Miller, estudian 
unas proporciones en función de la superficie vélica. 
Primeramente se aproxima el área lateral en función de la superficie vélica. 
 

Alat = 7 - 14% de la Superficie Vélica  (1.78) 
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Como la superficie vélica se toma como 495m2, entonces: 
 

Alat = 34,65 – 69,3 m2    (1.79) 
 
Como valor medio: 
 

      Alat = 51,9 m2     (1.80) 
 
Seguidamente puede aproximarse el área del timón y de la orza en función de esta 
área lateral. 
 
Timón 
 

Ar = 6% – 18% del Área lateral   (1.81) 
 
Este rango se tiene en cuenta en función de la eslora. Las pequeñas 
embarcaciones se encuentran en el extremo superior mientras que las grandes 
esloras no necesitan tanta superficie de timón por navegar a más velocidad. Por 
tanto para este velero se toma el extremo inferior, es decir: 
 

     Ar = 3,1 m2    (1.82) 
 
La superficie mojada del timón será le doble de esta. En realidad será algo mayor 
pues hay que tener en cuenta la curvatura y el espesor del perfil, pero se trata de 
una aproximación inicial. 
 

     WS(timón) = 6,2 m2     (1.83) 
 
Orza 
Análogamente para la orza, las proporciones de esta en función de la superficie 
vélica son 

Ak = 25% – 44% del Área lateral   (1.84) 
 
Es decir: 
 

     Ak = 12,9 – 22.8 m2    (1.85) 
 
El valor medio se sitúa en torno a los 17,9 m2. 
 
El diseño de la orza queda restringida por el calado, como se ve en el cuaderno 2, 
utilizando esta superficie resulta una orza de una envergadura un tanto 
desproporcionada. Por tanto se tomará un valor menor pero incluido dentro de los 
límites calculados. 
 
Otro método tradicional para calcular el área de la orza utiliza el 2-4% de la 
superficie vélica.  
Para un valor de 3% resulta entonces la siguiente superficie antideriva, 
cumpliendo también (1.84). 
 

       Ak = 14.85 m2     (1.86) 
 
Nuevamente la superficie mojada de la orza será el doble de esta y algo más por 
tener en cuenta la curvatura de la superficie y el espesor del perfil. 
 

     WSk = 29,7 m2      (1.87) 
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Por tanto finalmente la superficie mojada aproximada del casco completo con los 
apéndices es: 
 

WS total = WSh + WSk + WSr 
 

     WS total = 117,1 + 29,7 + 6,2 = 153 m2   (1.88) 
 

Un estudio interesante es el que relaciona la superficie mojada con la superficie 
vélica (SA/WS, Sail Area/Wetted Surface), pues se trata de un buen indicador de 
la relación potencia/resistencia. Un velero con un alto valor de superficie mojada 
es lento con vientos suaves al tener una alta resistencia de fricción. 
 
Para este proyecto: 
 

SA/WS = 495 / 153 = 3,2    (1.89) 
 
Al no poder disponer de la necesaria información para realizar este cálculo en los 
veleros de la base de datos no se puede realizar entonces un estudio comparativo 
con estos. 
De todas maneras esta relación es más importante para veleros de regata en 
donde aumentar las prestaciones con viento flojo es un punto importante. Un 
velero con una relación mayor de 2,6 puede decirse que tiene potencia suficiente 
con viento flojo. Aspecto interesante en este diseño al tratarse de un casco de 
gran desplazamiento. 
 

4.15 Área y coeficiente de la flotación, WPA y CWP 
 
El área de la flotación (WPA, Waterplane Area) es el resultado del producto de la 
eslora en flotación, la manga en flotación y el coeficiente del plano de flotación 
(CWP, Waterplane Coefficient). 
 

WPA = LWL · BWL · CWP    (1.90) 
 
El valor del área de la flotación WPA da una idea de la estabilidad inicial del velero. 
Los veleros con mayor estabilidad inicial, duros, son los que más vela pueden 
soportar respondiendo con poca escora. Por otro lado los veleros blandos, con 
poca estabilidad inicial, soportan menos velamen pues tienden a escorar debido a 
su menor estabilidad inicial. Nuevamente debe repetirse que un velero con gran 
estabilidad inicial es el más apropiado para regatas por poder izar mas velamen, 
pero por el contrario también será el más incomodo debido a las movimientos 
bruscos y aceleraciones en balance que en el soporta la tripulación. Por ello para 
este velero se prefiere un carácter más blando, aunque el precio a pagar sea el de 
izar menos trapo, rizando enseguida al subir el viento. 
 
Respecto al coeficiente de la flotación, CWP, este es directamente la relación 
existente entre el rectángulo formado por la eslora y la manga en flotación y el 
área de la flotación del velero. 
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Figura 1.41. Área de la flotación. 

 
Generalmente las líneas de la proa suelen seguir en mayor o menor medida la 
misma tendencia hidrodinámica en la mayoría de veleros, es en las formas de 
popa donde se tiene más juego para darle diferente carácter al casco. 
 
En la siguiente tabla pueden verse diferentes valores del Coeficiente de la flotación 
CWP en función de las formas de popa. 
 

Formas de popa CWP 
“Double Ender” 0,65 

Fina 0,68 
Llena 0,71 

Muy llena 0,80 
Tabla 1.13. Valores de CWP en función de las formas de la popa 

 
En la parte superior de la tabla se encuentran las popas más finas, en la inferior 
las más llenas. En los veleros de recreo actuales, y en muchos de regata, la 
tendencia actual es la de diseñar popas muy llenas tratando de mantener la mayor 
manga posible en el extremo de popa.  
Para este proyecto se va a elegir lo contrario, una popa mas fina que mantenga un 
volumen equilibrado en comparación con el volumen de proa de manera que se 
acusen menos los efectos negativos que se producen en el barco cuando el barco 
escora. 
El primer valor de CWP apenas se ve hoy en día corresponde a los “double enders” 
de hace varias décadas, que tienen las líneas del extremo de popa prácticamente 
igual de afiladas que la proa.  
 
Por tanto un buen valor de CWP puede estar entre ser 0,69 y 0,71. 
 

0,68 < CWP < 0,71    (1.91) 
 

     CWP = 0,695    (1.92) 
 
De esta manera, sustituyendo en (1.90), el área de la flotación del velero será 
aproximadamente de: 
 

WPA = 24 · 5,7 · 0,695 = 95 m2   (1.93) 
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4.16 Momento de Inercia. 

 
Momento de inercia transversal 
 
Es el momento de inercia del área de la flotación respecto del eje longitudinal de 
crujía. Da una idea de la resistencia del casco a ser escorado. Es decir, cuanto 
mayor sea este valor mayor estabilidad inicial tendrá.  
 
Para su cálculo puede utilizarse esta formula, válida tanto si se introducen las 
dimensiones en metros como en pies: 
 

ItWP = (CWP2 · LWL · BWL3) / 11,7   (1.94) 
 
Se observa que el momento de inercia depende fuertemente de la manga, así los 
barcos muy mangudos tienen un alto valor del momento de inercia. 
El momento de inercia transversal para este proyecto es: 
 

    ItWP = (0,6952 · 24 · 5,73) / 11,7 = 183,5 m4   (1.95) 
 
El diseñador naval Sergio Crepaz propone la siguiente aproximación para el cálculo 
del momento de inercia. Este método induce un error del 6%, en comparación con 
los métodos de Simpson y de Chebichev que son menores del 3%, pero el cálculo 
con estos últimos se necesita disponer del plano de formas del casco. 
 

ItWP = Jt · BWL3 · LWL    (1.96) 
 
En donde el valor de Jt se extrae de la siguiente grafica en función del valor del 
coeficiente CWP: 
 

 
Figura 1.42. Cálculo de Jt y Jl en función de CWP para el cálculo de los momentos de inercia 

 
Por tanto para un CWP = 0,695 resulta un valor: 
 

Jt = 0,042     (1.97) 
 
De esta manera el momento de inercia transversal es: 
 

ItWP = 0,042 · 5,73 · 24 = 186,6 m4   (1.98) 
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Se observa que ambos valores calculados (1.95) y (1.98) son bastante cercanos, 
con un error menor del 3%. 
 
Momento de inercia longitudinal 
 
De la misma manera Sergio Crepaz propone la siguiente aproximación para el 
momento de inercia longitudinal: 
 

ILWP = Jl · LWL3 · BWL    (1.99) 
 
Entrando en la figura 1.41 con CWP para calcular Jl, resulta: 
 

Jl = 0,035     (1.100) 
 
De esta manera el momento de inercia longitudinal es: 
 

ILWP = 0,035 · 243 · 5,7 = 2757,8 m4   (1.101) 
 

4.17 Periodo de balance y cabeceo. Estudio de aceleraciones 

 
La SNAME proporciona la siguiente fórmula para el cálculo del periodo propio del 
barco. 
 

Tbal = 2π raiz ((∆1,774/35,5)/(82,43 · LWL · (0,82 · BMAX)3) (1.102) 
 
En donde las dimensiones se introducen en sistema inglés (pies y libras) y el 
resultado es el periodo de balance medido en segundos. 
 
Como no se tiene un valor todavía fijado de manga máxima, se jugará con tres 
valores que se encuentren dentro del rango de esta dimensión (1.45), cota 
mínima, máxima y media. 
 

Dimensiones Sist. Inter. Sist. Inglés 
Despl 95000 209438,9 
LWL 24 78,7 

BMAX 1 6,2 20,3 
BMAX 2 6,45 21,2 
BMAX 3 6,7 22,0 

Tabla 1.14. Valores a introducir para el cálculo del periodo. 
 
Introduciendo estos valores en (1.102) resultan los siguientes resultados para el 
periodo, uno por cada valor de manga máxima. 
 

BMAX T (seg) 
BMAX 1 6,2 8,38 
BMAX 2 6,45 7,90 
BMAX 3 6,7 7,46 

Tabla 1.15. Periodo de balance en función de valores de manga máxima. 
 
Como puede esperarse cuanto mayor es la manga menor es el periodo de balance 
del barco. 
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Estudio de las aceleraciones de balance 
 
Otro estudio que puede realizarse relacionado con la manga del barco es de las 
aceleraciones producidas a bordo y el periodo de balance. C.A. Marchaj hace un 
estudio de los efectos que experimenta la tripulación debido a las aceleraciones 
que producen los movimientos del barco. 
En la siguiente figura se observan 4 zonas en las que puede se pueden clasificar 
los efectos sobre la tripulación.  
 

 
Figura 1.43. Sensaciones experimentadas en función de las aceleraciones y el periodo de balance. 

 
Observando la gráfica puede entenderse que cuanto mayor sean las aceleraciones 
(como múltiplos de g) peor será la situación que tiene que soportar la tripulación 
hasta llegar a hacerse insoportable. También puede verse que cuanto mayor sea el 
periodo de balance (en el eje de abscisas y medido en segundos) mayor valor de 
aceleraciones podrá soportar la tripulación antes de hacerse insoportable. 
 
Para el cálculo de esas aceleraciones puede recurrirse a la siguiente expresión. 
 

a = (2π/T)2 · r · φ     (1.103) 
 
Donde: 
- a es el valor de la aceleración que se quiere medir, en pies/s2. 
- r es la distancia del punto a estudiar respecto del centro de gravedad, en pies. 
- φ es el valor de la máxima inclinación a estudiar, en radianes. 
 
Puede transformarse la anterior expresión (1.103) para poder trabajar en unidades 
del sistema internacional. Y si se divide el valor entre la constante de gravitación 
“g”, el resultado sale en múltiplos de g para poder entrar en la figura 1.42. 
 

a / g= [(2π/T)2 · d · (Ф·π/180)] / g   (1.104) 
 
Donde ahora: 
- a es el valor de la aceleración que se quiere medir, en múltiplos de g. 
- d es la distancia del punto a estudiar respecto del centro de gravedad, en 
metros. 
- Ф es el valor de la máxima inclinación (escora) a estudiar, en grados. 
 
Para ello se introduce como distancia d el valor de la semimanga del barco. A 
continuación se realizan cálculos para diferentes ángulos de escora resultan los 
siguientes resultados. Para ello se tomaran también valores de periodo de balance 
cercanos al calculado en la tabla 1.15. Estas serían las aceleraciones que sentiría 
un tripulante que se encuentre situado sobre los candeleros en la regala. 
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Escora T (s) 7 8 9 
10º a/g 0,05 0,03 0,03 
15º a/g 0,07 0,05 0,04 
20º a/g 0,09 0,07 0,05 
25º a/g 0,11 0,09 0,07 
30º a/g 0,14 0,10 0,08 

Tabla 1.16. Aceleraciones debidas al balance. 
 
De los resultados anteriores se observa que cuanto mayor es el periodo de 
balance, menores son las aceleraciones experimentadas. Así mismo estas 
aceleraciones se amplifican a medida que crece la escora del barco. 
Por lo tanto debe lograrse un periodo de balance lo más alto posible. Para ello 
debe reducirse en lo posible la manga, como se observa en la tabla 1.15. 
De la acotación de la manga que se hace en (1.45) puede tomarse un valor 
cercano al límite inferior, por ejemplo6: 
 

BMAX = 6.3 m    (1.105) 
 
Y con ello mediante (1.3), la manga en flotación resulta: 
 

BWL = 5.7 m     (1.106) 
 
Por otro lado atendiendo a los resultados obtenidos de periodo de balance y 
aceleraciones y comparándolos con la figura 1.43, puede verse que en todo 
momento los valores están dentro de la zona tolerable e incluso imperceptible. 
 
De todas maneras un velero navega equilibrado en cuanto a su movimiento de 
balance. El equilibrio formado entre el momento escorante del viento sobre las 
velas y el momento adrizante del barco hace que el balance sea bastante 
amortiguado. La navegación al largo puede acusar más el balance si hay bastante 
mar, sumándose además movimientos de cabeceo. También puede hacerse notar 
un gran movimiento de balance en las maniobras de entrada y salida de puertos 
cuando el velero lleva las velas arriadas si el oleaje se presenta de través.  
 
 
Estudio de las aceleraciones de cabeceo. 
 
El movimiento de cabeceo es el que tiene peores consecuencias para el pasaje a 
bordo de un velero pues las aceleraciones que se producen pueden llegar a ser 
muy grandes. 
Atendiendo a la fórmula (1.104), el movimiento de cabeceo no tiene una gran 
amplitud, sin embargo la distancia d es mucho mayor que la usada para el cálculo 
del balance. 
 
En el fenómeno de cabeceo intervienen varios factores: longitud de las olas, 
rumbo con el que encuentran con respecto al barco, velocidad relativa de 
encuentro entre el barco y las olas, etc. 
Asimismo se debe tener en cuenta que la resonancia se producirá por definición 
cuando los periodos de ambos sistemas, barco y oleaje, sean los mismos o 
cercanos. Si la longitud de onda de las olas es mucho menor o mucho mayor que 
la eslora de flotación del barco la excitación para que se produzca este movimiento 
será mucho menor. 
 

                                                 
6  El valor de la manga máxima vuelve a corregirse en el apartado 5.2 y queda fijado en BMAX=6,4m 
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Tomando un rango de diferentes periodos de cabeceo puede utilizarse la expresión 
(1.104) para calcular las aceleraciones como múltiplos de g como se ha realizado 
antes. 
 
Como las aceleraciones dependen fuertemente de la distancia al centro de 
gravedad, se toman diferentes puntos de estudia situados en los extremos, a 5 
metros de ellos y a 10 metros hacia el centro. 
 
Sobre el púlpito de proa y en el extremo de popa: 
 
d = 15 metros 

Escora T (s) 2 3 4 5 6 7 8 
5º a/g 1,32 0,59 0,33 0,21 0,15 0,11 0,08 
10º a/g 2,63 1,17 0,66 0,42 0,29 0,21 0,16 
15º a/g 3,95 1,76 0,99 0,63 0,44 0,32 0,25 
20º a/g 5,27 2,34 1,32 0,84 0,59 0,43 0,33 

Tabla 1.17. Aceleraciones en los extremos de proa y popa. 
 
A cinco metros hacia dentro de los extremos: 
 
d = 10 metros 

Escora T (s) 2 3 4 5 6 7 8 
5º a/g 0,88 0,39 0,22 0,14 0,10 0,07 0,05 
10º a/g 1,76 0,78 0,44 0,28 0,20 0,14 0,11 
15º a/g 2,63 1,17 0,66 0,42 0,29 0,21 0,16 
20º a/g 3,51 1,56 0,88 0,56 0,39 0,29 0,22 

Tabla 1.18. Aceleraciones a 10 metros del centro del barco. 
 

A cinco metros del centro. 
 
d = 5 metros 

Escora T (s) 2 3 4 5 6 7 8 
5º a/g 0,44 0,20 0,11 0,07 0,05 0,04 0,03 
10º a/g 0,88 0,39 0,22 0,14 0,10 0,07 0,05 
15º a/g 1,32 0,59 0,33 0,21 0,15 0,11 0,08 
20º a/g 1,76 0,78 0,44 0,28 0,20 0,14 0,11 

Tabla 1.19. Aceleraciones a 5 metros del centro del barco. 
 
Se observa que las máximas aceleraciones se producen para periodos bajos y 
escoras altas en puntos de los extremos del barco. En puntos cercanos a la 
maestra las aceleraciones son mucho más bajas. Aspecto a tener en cuenta a la 
hora de diseñar la disposición general del barco. 
 

4.18 Aproximación de la altura metacéntrica transversal, GMt. 

 
El cálculo del periodo de balance se calcula con la fórmula (1.102) estudiada por la 
SNAME. 
Otro método probado para el cálculo del periodo de balance es el siguiente: 
 

Tbal = 2π · raíz (ItWL / (GMt·Despl))   (1.107) 
 
Conociendo ya el periodo de balance Tbal y el momento de inercia transversal 
ItWL, puede entonces despejarse el valor de la altura metacéntrica. 
 

GMt = (4 · π2 · ItWL) / (Tbal2 · Despl)   (1.108) 
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Sustituyendo los valores calculados 
 

        GMt = (4 · π2 · 183.5) / (8,4l2 · 95) = 1,08m  (1.109) 
 
Valor bajo de altura metacéntrica, propio de un velero blando7. 
 
Este valor cumple con lo establecido en el apartado 2.1.5 de las reglas de Bureau 
Veritas sobre diseño de yates, que establece que el valor mínimo de la altura 
metacéntrica transversal inicial sea mayor de 0,15 metros. 
 

4.19 Aproximación del radio metacéntrico transversal, BMt. 
 
De la teoría del buque puede calcularse este parámetro mediante. 
 

BMt = ItWL / Despl     (1.110) 
 

De manera que resulta: 
 

BMt = 183,5 / 95 = 1,93m    (1.111) 
 

4.20 Aproximación de la altura del centro de carena, VCB o KB. 

 
Puede utilizarse la aproximación de Morrish de 1892, también conocida como 
fórmula de Normand, para el cálculo de esta dimensión. 
 
Para aproximar la posición del centro de carena por debajo de la línea de flotación: 
 

VCB = 1/3 · (Tc/2 + VOLc/AWP)   (1.112) 
 
O aproximando el centro de carena desde el fondo de la quilla. 
 

KB = 1/3 · (2,5 · Tc - VOLc/AWP)   (1.113) 
 
Sustituyendo los parámetros se obtiene la posición del centro de carena desde los 
dos puntos de vista: 
 

VCB = 1/3 · (1,7m/2 + 92,7m3/95,1m2) = 0,61m  (1.114) 
 

KB = 1/3 · (2,5 · 1,7m - 92,7m3/95,1m2) = 1,09m  (1.115) 
 

4.21 Aproximación de la altura del centro de gravedad, KG. 
 
De la teoría del buque debe cumplirse que: 
 

GMt =KB + BMt – KG     (1.116) 
 
Entonces, despejando el valor del KG: 
 

KG = KB + BMt - GMt    (1.117) 
 

                                                 
7 En el apartado 6.2 se corrige este valor resultando GMt=1.32m 
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Sustituyendo los valores calculados: 
 

KG = 1,09 + 1,93 – 1,08 = 1,94m    (1.118) 
 
Se observa que el KG calculado queda situado algo por encima de la línea de 
flotación. De acuerdo con lo expuesto en el apartado 2 al comienzo de este 
cuaderno la estabilidad mejora si se consigue situar el KG a la misma altura que la 
línea de flotación o incluso bajo ella8. 
 

5. PREDIMENSIONAMIENTO DEL PLANO VÉLICO. DISTRIBUCIÓN DE LA 
SUPERFICIE VÉLICA. 

 
El momento escorante provocado por la acción del viento en el barco es función de 
la superficie vélica y del brazo escorante. Este último viene determinado por la 
altura del centro vélico (Centre of Effort, CE). 
Para este diseño, pensando más en la comodidad del pasaje que en aumentar 
prestaciones de velocidad, la escora es un factor a tratar de minimizar. 
 
En la siguiente figura C.A.Marchaj realiza un estudio del efecto que tiene sobre la 
tripulación la escora del barco. 
 

 
Figura 1.44. Efectos que produce el balance sobre la tripulación. 

 
Se observa que a partir de los 6 grados de escora el deterioro de la tripulación 
crece rápidamente a medida que la escora aumenta. La eficiencia de la tripulación 
es cada vez menor. 
A partir de los 30 grados la tripulación queda totalmente incapacitada. 
 
Para disminuir el momento escorante puede disminuirse la superficie vélica pero el 
barco podría quedar falto de potencia de acuerdo a los cálculos realizados. Otra 
opción es la de reducir el brazo escorante bajando el centro vélico. Esto puede 
conseguirse diseñando velas de poca relación de aspecto, que tendrán su centro 
vélico más bajo pero que por otro lado también resultarán velas de menor 
rendimiento. Otra posible solución para reducir el brazo adrizante, y es la que se 
lleva a cabo en este proyecto, es la de repartir el velamen horizontalmente en un 
mayor número de palos. De esta manera puede bajarse el centro vélico sin tener 
que reducir la relación de aspecto de las velas. 
Para ello se van a disponer dos palos en el barco. 
 

                                                 
8 El KG se corrige también en el apartado 6.2 de manera que se fija en KG=1.7m 
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En cuanto a veleros de dos palos, entre las diferentes opciones que se barajan, 
sólo se tendrán en cuenta las de aparejo en Yola (Yawl) o en Queche (Ketch). 
 

   
Figura 1.45a. Queche (Ketch) y 1.45b Yola (Yawl). 

 
La diferencia entre uno y otro es que la Yola tiene el palo de mesana a popa de la 
mecha del timón mientras que el Queche lo lleva a proa de la misma. Asimismo la 
superficie vélica de la mesana en una Yola es mucho menor que en un Queche. Es 
decir el reparto horizontal de superficie vélica es menor en la Yola.  
 
Para este proyecto se elige llevar el velamen aparejado en Queche. Esta 
disposición tiene menos rendimiento que la del velero de un solo palo (Sloop). 
Navegado en ceñida la mesana apenas aporta sustentación y navegando al largo 
muy abierto desventa a la mayor. Sin embargo puede proporcionar más 
estabilidad de rumbo debido a que permite mayor juego de trimado. Asimismo 
permite un mayor número de combinaciones en el momento de rizado. Por otro 
lado las solicitaciones que deben aguantar los palos y la jarcia son menores que el 
velero de un solo palo, aspecto importante en estas grandes esloras donde las 
fuerzas llegan a tomar valores importantes.  
 
Para el reparto de la superficie vélica entre las tres velas debe diferenciarse entre 
las superficies reales de las velas y las medidas de superficie que se usan para los 
cálculos. Para estos últimos es tradición usar el área de los triángulos, sin tener en 
cuenta el solapamiento de la vela de proa y el alunamiento de las balumas de la 
mayor y la mesana. 
Por tanto para la génova habrá que reducir de la superficie vélica total la 
proporción del solapamiento como si de un foque 100% se tratase. 
 
Según Pierre Gutelle, la mesana, no debe ser menor de un 18-20% de la superficie 
vélica total aunque es común ver pequeñas mesanas del orden del 15% e incluso 
menores aún no tratándose de Yolas. Como se prefiere repartir más 
horizontalmente el velamen se toma un valor de 19%. 
 
Para veleros que llevan génova, la relación entre la mayor y esta, sin la mesana, 
suele estar comprendida entre 34/66 – 40/60 de sus superficies reales. Para este 
proyecto se va a preferir tener más potencia a proa (40/60), aumentado así la 
proporción de la génova. Por otra parte, aunque no se tiene en cuenta en estos 
cálculos, se va a instalar una segunda vela de proa, trinqueta, para cuando 
refresque el viento y la génova sea totalmente enrollada. 
 
Por tanto el reparto de velamen para este velero resulta: 
 

Reparto Agenova Am Ay SA 
% 49 32 19 100 
m2 243 158 94 495 

Tabla 1.20. Reparto de la superficie vélica en las diferentes velas. 
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Como se ha comentado antes, para los cálculos se trabaja con el área de los 
triángulos de las velas. Para ello habrá que reducir la proporción correspondiente 
del solapamiento de la génova.  
En el cuaderno 2 se explica la elección de una génova 115-120%. 
Tras realizar algunos ensayos gráficos con varias medidas y proporciones de 
génovas la relación entre una medida de LP entre 115 y 120% y la proporción de 
velamen solapado ronda un valor de entre 76-77%. 
 

LP (%) Af/Areal(%) 
115 77 
120 76 

Tabla 1.21. Relación entre LP y proporción solapada de la génova. 
 
Con esta información puede verse que la relación entre el área del triángulo de 
proa y la superficie de la génova ronda un 76,5%. 
De esta manera el área del triángulo de proa que se tiene en cuenta para los 
cálculos resulta de 191 m2. 
 

Agenova LP Af/Agenova Af 
243 115-120 76,5 186 
m2 % % m2 

Tabla 1.22. Cálculo del triángulo de proa. 
 
Por tanto, para los cálculos, el reparto de los triángulos es el siguiente: 
 

Reparto Af Am Ay Atriángulos 
m2 186 158 94 438 
% 43 36 21 100 

Tabla 1.23. Reparto entre los triángulos. 
 
Donde: 
- Af, es el área del triángulo de proa (Fore) 
- Am, es el área del triángulo de la vela mayor (Main) 
- Ay es el área del triángulo de la vela mesana. 
 
En donde se ha conseguido la relación entre mayor y génova antes mencionada. 
 

Reparto Agénova Amayor 
% triángulos 54 46 

% real 60 40 
Tabla 1.24. Reparto entre mayor y génova. 

 

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA. MODIFICACIONES NECESARIAS. 
 
Una vez que se ha hecho un primer cálculo de varias dimensiones y parámetros 
del barco se procede a realizar algunos estudios en donde puede verse si cumple 
con algunos requisitos necesarios y si debe llevarse a cabo alguna modificación. 
 

6.1 Ángulo de Dellenbaugh 

 
Un método rápido para juzgar el comportamiento de un velero en lo referente a la 
estabilidad puede ser realizado a través del llamado “ángulo de Dellenbaugh”. Su 
fórmula permite aproximar el ángulo de escora que alcanzará el barco cuando 
navegue en un rumbo de ceñida con un viento de 8 m/s (Fuerza 5 en la escala 
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Beaufort). De esta manera puede verse si un velero es duro o blando al soportar 
una racha de viento. 
 
La fórmula es la siguiente (deducida de la condición de equilibrio entre momentos 
escorantes y adrizantes para esa presión de viento) 
 

DA = 279 · (SA · HA) / (Desp · GMt)   (1.119) 
 
En donde: 
- SA es una medida de la superficie vélica en metros cuadrados, pero 
introduciendo un foque 100% y para la mesana el 50% de su valor. 
- HA es el valor del brazo adrizante, Heeling Arm, el cual se toma como distancia 
entre el centro vélico de la superficie vélica y el centro de presión lateral de la 
superficie mojada. Este último se aproxima como el 40% del calado total. 
- El desplazamiento se introduce en kilogramos. 
- El valor de la altura metacéntrica GMt se introduce en metros. 
- DA, Dellenbaugh Angle, es la escora estimada en esta condición medida en 
grados. 
 

 
Figura 1.46. Ángulo de Dellenbaugh 

 
En la gráfica puede verse que los barcos más blandos se encuentran sobre la curva 
superior. Barcos que escoran más que los demás para una misma intensidad de 
viento. Por otro lado los barcos duros de regata son los que se encuentran en la 
curva inferior. Veleros que tratan de escorar lo menos posible con la mayor 
superficie vélica que son capaces de izar para así conseguir una mayor velocidad. 
 
De acuerdo con la figura, para esta eslora de 24 metros (78,74 pies) el rango de 
escora para un viento de Fuerza 5 se sitúa entre los 8 y los 13 grados. 
Al querer diseñar un velero que no sea muy duro el resultado que se quiere 
conseguir estará situado en la zona superior de la horquilla, cerca de los 13º. 
Por tanto se toma el valor de 14º de escora como valor límite. 
 
De esta manera mediante la fórmula del ángulo de Dellenbaugh puede 
aproximarse el valor del brazo adrizante HA despejándolo de esta manera: 
 

HA = (DA · Desp · GMt) / 279 · SA)   (1.120) 
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Con este cálculo puede verse una estimación de la altura del centro vélico. 
Antes de operar primero hay que conocer cuales son las condiciones en las que 
hay que introducir los valores en la fórmula. 
 
Como el rendimiento de la vela de mesana en ceñida es menor se introduce el 
50% de su valor. Y para la vela de proa se toma como si de un foque 100% se 
tratase, es decir solamente se tiene en cuenta el triángulo de proa IxJ, no teniendo 
en cuenta el solapamiento.  
Utilizando la información calculada en la tabla 1.23 y teniendo en cuenta la 
reducción de la mesana el área nominal An que se introduce en la fórmula de 
Dellenbaugh es la siguiente: 
 

Af (m2) Am (m2) Ay (m2) An (m2) 
186 158 47 391 

Tabla 1.25. Área nominal. 
 
Para el calado, el 40% del calado total es 1.4 metros. 
 
Por tanto, si se pretende que el barco no escore más de 14 grados con Fuerza 5 
para que no sea demasiado blando, el valor del brazo escorante no debe ser 
mayor de: 
 

HA = (14 · 95000 · 1,08) / 279 · 391) = 13,2 m   (1.121) 
 
Con los valores introducidos este valor puede resultar algo bajo. Aún tratándose 
de un queche habría que diseñar las velas con una relación de aspecto muy 
pequeña para poder bajar el centro vélico. 
Atendiendo a la fórmula del ángulo de Dellenbaugh puede verse que el brazo 
escorante varia linealmente con la altura metacéntrica. Por tanto la acción 
correctora a realizar es la de aumentar la altura metacéntrica.  
 

6.2 Modificaciones necesarias. 
 
Aumento de la altura metacéntrica transversal GMt 
 
De acuerdo con (1.108), para poder aumentar el valor del GMt pueden realizarse 
las siguientes acciones. Puede aumentarse el valor de la inercia transversal o 
reducir el periodo de balance.  
En cuanto a la primera opción, este parámetro es función del plano de flotación. 
Una reducción de este plano se consigue reduciendo alguno de los factores de los 
que forma parte: LWL, BWL y CWP. La eslora de flotación esta bien calculada para 
la velocidad de proyecto y por tanto no se modifica. La manga en flotación está 
cerca de su valor mínimo, según (1.45), y por tanto tampoco es recomendable su 
modificación. Por ultimo el valor del CWP varía en función del afinamiento de las 
formas, para no cambiar el volumen de la zona de popa tampoco debe modificarse 
este coeficiente. 
En cuanto a la segunda opción, para reducir el periodo de balance puede 
aumentarse el valor de la manga de acuerdo con la tabla 1.15. Si se aumenta el 
valor de la manga máxima hasta 6,4 metros el periodo de balance disminuye 
hasta los 8 segundos.  
 
Como se ve a continuación esta variación en la manga produce un aumento de la 
altura metacéntrica. 
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ItWP Tseg Despl GMt 
183,5 8,4 95 1,08 
183,5 8 95 1,19 
183,5 7,5 95 1,36 

Tabla 1.26. Aumento de la GMt por reducción del periodo de balance. 
 
Por tanto el valor de manga máxima final es de: 
 

BMAX = 6,4 m    (1.122) 
 
Por otro lado de acuerdo con la teoría del buque los parámetros GMt, BMt, KB y KG 
están relacionados con (1.116). Como ya se indicó en el apartado 2 es 
recomendable el reducir la altura del centro de gravedad. 
 
Reducción de la altura del centro de gravedad KG 
 
Procediendo de esta manera el valor de la altura metacéntrica ascendería así como 
el periodo de balance decrecería algo. Para reducir el KG, puede reducirse el 
calado del casco desnudo pero no se va a llevar a cabo esta acción. 
Por otro lado puede reducirse también el valor del brazo adrizante BMt. Este 
parámetro, de acuerdo con (1.110), es función de la inercia y el desplazamiento, y 
estos parámetros nuevamente no van a alterarse. 
 
En la siguiente tabla se observa cómo aumenta la altura metacéntrica en función 
de cómo se reduce la altura del centro de gravedad, manteniendo la altura del 
centro de carena. 
 

BMt KG KB GMt 
1,93 1,82 1,09 1,2 
1,93 1,7 1,09 1,32 
1,93 1,6 1,09 1,42 
1,93 1,5 1,09 1,52 

Tabla 1.27. Aumento de la GMt por variación del KG. 
 
Por tanto habrá que prestar atención en la disposición de pesos del barco para 
conseguir que el centro de gravedad resulte suficientemente bajo. Conseguir 
mantener una relación de lastre alta y una superestructura ligera. 
 
Situando el centro de gravedad a aproximadamente la línea de flotación o incluso 
algo más abajo: 
 

KG ≤ 1,7 m     (1.123) 
 
La altura metacéntrica transversal GMt resulta aproximadamente: 
 

GMt = 1,32 m    (1.124) 
 
 
Y con estos valores, recalculando el brazo escorante a través del ángulo de 
Dellenbaugh este resulta de: 
 

HA = (14 · 95000 · 1,32) / 279 · 391) = 16,1 m  (1.125) 
 
Valor que no debe sobrepasarse para que el barco no escore más de 14º. Se 
observa que este valor sitúa el centro vélico CE casi tres metros más alto que en la 
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primera aproximación, teniendo así mas margen a la hora de diseñar el plano 
vélico. 
 

6.3 Aproximación de la estabilidad inicial. Estimación del GZ en los 
primeros ángulos de escora. 

 
Aún no teniendo las formas en esta primera fase del proyecto, puede realizarse 
una estimación del brazo adrizante GZ a pequeños ángulos de escora. 
 
De la teoría del buque: 
 

GZ = GMt · sen (θ)    (1.126) 
 
Según Dave Gerr, hasta los 10º de escora este cálculo aproxima perfectamente el 
brazo adrizante. 
Para 20º se corrige multiplicando por un factor 0,96 y el resultado es 
razonablemente cercano. 
Para 30º se corrige multiplicando por un factor 0,78 pero esta aproximación es ya 
menos fiable.  
Esta estimación para los primeros ángulos de escora se reproduce en la siguiente 
tabla y de manera más visual en el gráfico bajo ella. 
 

Escora θ GZ (m) 
1 0,023 
5 0,115 
10 0,229 
15 0,342 
20 0,433 
30 0,515 

Tabla 1.28. Aproximación de la estabilidad inicial. 
 

 
Figura 1.47. Aproximación de la estabilidad inicial. 

 
Según el punto 2.1.3 de las reglas NR500 de la Sociedad de Clasificación Bureau 
Veritas, el GZ debe ser de al menos 0,2 metros para un ángulo de escora de por lo 
menos 30º. 
Observando el gráfico puede verse que el brazo adrizante de 0,2 metros se 
consigue incluso antes de los 10º de escora, donde todavía los cálculos son una 
buena aproximación. Por tanto cumple con la normativa. 
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6.4. Estudio de los pesos.  

 
En el apartado 4.7 se realiza una aproximación del desplazamiento del velero y en 
el 4.8 del lastre. A continuación se procede a estudiar su viabilidad técnica. Para 
ello se calcula una aproximación del peso muerto y una estimación del peso en 
rosca. 
 
6.4.1 Aproximación del peso muerto 
 
El peso muerto de este velero puede desglosarse según las siguientes partidas: 
 

- Combustible. 
- Agua dulce. 
- Tripulación y pertrechos. 
- Provisiones. 

 
Combustible. 
 
Los parámetros que marcan el dimensionamiento del tanque de combustible son la 
autonomía y el consumo del motor principal. 
 
En cuanto a la autonomía, esta se refiere a la distancia máxima que puede 
recorrer el barco navegando a motor. Este barco navegará por las aguas del 
Mediterráneo y por las del Atlántico. 
Sobre estas aguas la distancia máxima a navegar es la travesía del Atlántico. 
Aproximadamente unas 2500 millas náuticas desde Canarias hasta las Antillas. 
 

 
Figura 1.48 Travesía del Atlántico 

 
Sin embargo debe tenerse en cuenta que se trata de un velero. Su propulsión 
principal es a vela. Para la travesía del Atlántico, que se realizará partiendo entre 
los meses de Septiembre a Noviembre (para llegar al Caribe tras la temporada de 
huracanes) se cuenta siempre con los vientos buenos vientos portantes y 
corrientes a favor. La posibilidad de días de calma es muy baja, alrededor de un 
10%. 
Para la travesía de vuelta se aprovecha el anticiclón de las Azores. Navegando por 
el norte ocurre algo similar salvo cuando se descuelgan borrascas típicas de estas 
latitudes, en donde se navegará tratando de evitar éstas anticipándose a ellas, 
pero siempre con viento presente. 
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Figura 1.49. Corrientes en el Atlántico. 

 
Figuras 1.50. Vientos en el Atlántico. 

 
Es en el Mediterráneo donde, con sus vientos cambiantes y días encalmados, se 
hará más uso del motor principal. 
El Mediterráneo, cruzándolo de Este a Oeste, tiene aproximadamente unas 2000 
millas náuticas. 
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Figura 1.51. Aguas del Mediterráneo y sus corrientes. 

 
Aun pensando que no siempre se va a navegar a motor y que se hacen escalas, 
pues se trata de una travesía de ocio, se va a fijar una autonomía a motor de 1200 
millas náuticas. 
 
En cuanto al consumo del motor principal, el consumo medio de motores de entre 
350 y 420 Hp se sitúa alrededor de unos 70 -75 L/h, tomándose el valor de mayor 
consumo para introducir un cierto margen. 
 
Para recorrer 1200 millas a 10 nudos de velocidad se precisan 120 horas, 5 días. 
El consumo de esas 120 horas a motor es entonces de 9000 litros. 
Introduciendo un margen de un 15% resulta finalmente: 
 

Volumen Tanque combustible = 10350 L    (1.127) 
 

Para una densidad de combustible de 0,9Kg/L resulta: 
 

   Peso combustible = 9315 Kg   (1.128) 
 
Agua dulce. 
 
Este tanque está destinado para la limpieza e higiene de la tripulación y pasaje, así 
como la cocina, lavadora, etc. 
 
El consumo medio personal está estimado en 125L/pers/día. 
Para el velero con la tripulación al completo y el pasaje máximo resultan 10 
personas, por tanto el consumo diario se corresponde con 1250 L/día. 
 
Para no tener en funcionamiento continuo la potabilizadora, el agua se almacena 
en un tanque. Este se puede dimensionar para encender la potabilizadora cada 
cuatro días. 
Es decir, en cuatro días de navegación la tripulación necesita 5000 L 
 

Volumen Tanque Agua Dulce = 5000 L    (1.129) 
 

   Peso Tanque Agua Dulce = 5000 Kg   (1.130) 
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Aguas residuales. 
 
Las aguas residuales tanto grises como negras se estiman en 3000 litros 
aproximadamente. La densidad de esta agua se aproxima como la del agua dulce. 
 

Volumen Tanques Aguas Residuales = 3000 L   (1.131) 
 

   Peso Tanques Aguas Residuales = 3000 kg   (1.132) 
 
Tripulación, pasaje y sus pertrechos. 
 
Se estima un peso medio de cada persona en unos 85 Kg. Junto con sus 
pertrechos y efectos personales esta cifra puede ascender hasta los 110 kg. Por 
tanto, para la tripulación y pasajeros al completo: 
 

Peso tripulación, pasaje y pertrechos = 1100 Kg    (1.133) 
 
Provisiones. 
 
Se estima un consumo medio por cada persona de unos 5 Kg/pers/día.  
Va a tomarse en consideración la travesía del Atlántico como la travesía en la se 
que está más tiempo sin hacer provisiones en puerto. 
Estimando en el peor de los casos una media de velocidad de crucero de 7 nudos, 
el tiempo necesario para navegar las 2500 millas se extiende a 15 días 
Por tanto, para la tripulación y pasaje máximos de 10 personas y estableciendo un 
margen de seguridad de 5 días adicionales, el peso de las provisiones para 20 días 
se sitúa en: 
 

Peso provisiones = 1000 Kg    (1.134) 
 
Con el desglose de estas partidas el resultado aproximado para el peso muerto es: 
 

Partidas PM Peso Kg 
Combustible 9315 
Agua Dulce 5000 

Aguas Resid. 3000 
Tripulación 1100 
Provisiones 1000 
PM total 19415 

Tabla 1.29. Desglose del Peso Muerto. 
 
 
6.4.2 Estimación del peso en rosca. 
 
Es complicado poder hacer un cálculo previo del peso en rosca sin tener todavía el 
barco diseñado. Para ello se pueden utilizar unas fórmulas que estiman los pesos 
tomadas de la referencia “Proyectos de embarcaciones deportivas a vela”, tomo II. 
Una nota importante es que la validez de estas fórmulas se aplica para barcos de 
entre 8 y 24 metros de eslora total, por lo que para un velero como este de 30 
metros de eslora quedan fuera de rango. Es por ello por lo que se va a considerar 
como una estimación, aceptando cierto margen de error. 
 
En esta referencia las partidas de los pesos y su método de cálculo aparecen 
desglosadas de la siguiente manera: 
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Partida Estimación  Nota sobre los coeficientes 

Forro P=C·35·(0.5·BMAX+T)·LOA C = 1,5 para acero 

Cubierta P=C 10·LOA·BMAX C = 2,1 para acero. Aumentar ligeramente por S/E  Casco 

Resto P=C 2.5·LOA·BMAX C = 2 para acero. Aumentar si Tk estructurales 

Timón P=7.5·Tc·LWL Para timón de rueda 

Propulsión P=5.7·BHP+73   
Planta Eléctrica P=1.5·(BHP+LOA·BMAX·T)   

Servicios P=3.5·(LOA·BMAX·T) Aumentar en función del nº servicios. 

Maniobra P=K1·LOA·BMAX K1 = [4,5 a 9] Para pequeños o mayores de 16m. 
Jarcia 
firme 

P=7·RSAT Coeficientes más bajos para regata. Maniobra 

Velas P=RSAT Sube para offshore. Baja si se utilizan enrolladores 

Habilitación P=K2·LOA·BMAX·T K2 = [4,5 a 9] En función del tipo de habilitación. 
Tabla 1.30. Desglose y estimación del peso en rosca. 

 
Para hacer los cálculos se introducen los siguientes valores: 
 
LOA = 30m 
LWL = 24m 
BMAX = 6.4m 
T = 3.5m 
Tc = 1.7m 
RSAT = 460 m2, parámetro usado en mediciones de regata IOR. Se aproxima con 
la SA nominal con el 100% de la vela de proa y el 50% de la mesana. 
BHP = 375 hp 
 
Realizando los cálculos de acuerdo con esta tabla se llega a las siguientes 
estimaciones para el peso en rosca. Para ello se han modificado los valores de los 
coeficientes para hacerlos acordes con esta eslora y equipación interior. 
 

Estimación Peso (kg) 
Partida 

Mínimo Máximo 
Forro 10552,5 12663 

Cubierta 4032 4416 Casco 
Resto 3360 3696 

Timón 306 306 

Propulsión 2210,5 2210,5 

Planta Eléctrica 1570,5 1570,5 

Servicios 3528 4704 
1728 2688 2688 
3220 3220 3220 Maniobra 
460 690 690 

Habilitación 6048 10752 

TOTAL 37015,5 46916,0 
Tabla 1.31. Estimación del peso en rosca. 

 
Es decir, introduciendo el lastre de 36,1 toneladas, el peso en rosca queda acotado 
aproximadamente entre: 
 

73,1 t < Peso en Rosca < 83 t   (1.135) 
 
Como debe cumplirse: 
 

Desplazamiento = Peso Muerto + Peso en Rosca   (1.136) 
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Entonces: 
 

Peso en Rosca = Desplazamiento - Peso Muerto  (1.137) 
 

    Peso en Rosca = 95 t – 19,4 t = 75,6 t   (1.138) 
 
Donde puede observarse que el peso en rosca queda dentro de la horquilla 
establecida en (1.135) y por tanto hay viabilidad en la disposición de pesos. 
 
En el cuaderno 8 se realiza el estudio de pesos de manera más exhaustiva9. 
 

6.5. Estimación del precio de venta.  

 
Para estimar el precio de este barco se utiliza los estudios llevados a cabo por el 
diseñador de yates Eric Sponberg. En ellos se muestra el análisis de una base de 
datos de 150 veleros de entre 30 y 75 pies de eslora. En esta base de datos se 
busca la relación entre el precio del barco en función de la eslora y del 
desplazamiento. 
Eric Sponberg traza tres líneas de tendencia, dos de ellas son los límites inferior y 
superior del precio, y la intermedia sigue el precio medio.  
En función del desplazamiento la dispersión es mayor y la ecuación de la línea de 
tendencia es lineal. Debido a esta dispersión, estimar el precio en función del 
desplazamiento no es tan fiable como hacerlo en función de la eslora. 
Aquí entra también el concepto del DLR o LDR (Displacement Length Ratio), que 
como se muestra en apartados anteriores, a medida que aumenta la eslora el 
desplazamiento es cada vez menor en relación a esta, los barcos son más ligeros 
en proporción a las esloras pequeñas.  
Como esta base de datos analiza veleros de hasta 75 pies (22,8 metros), la 
extrapolación hasta los 30 metros de eslora de este proyecto introduce cierto 
error. 
 
Las líneas de tendencia que se desprenden de dicho estudio para el cálculo del 
precio en función de la eslora son las siguientes: 
 

Precio máximo = 4,5·LOA3,2    (1.139) 
 

Precio medio = 3·LOA3,17    (1.140) 
 

Precio mínimo = 0,1·LOA3,85    (1.141) 
 
Estos cálculos están realizados introduciendo la eslora en pies y obteniendo el 
precio en dólares. Realizando el cambio de moneda para un rango de esloras de 
entre 50 y 115 pies se obtiene el siguiente gráfico, donde se ha marcado también 
un trazo para la eslora de proyecto de 100 pies (30 metros). 
 

                                                 
9 Los valores finales que se calculan en el cuaderno 8 son de 19 t para el peso muerto, 44 t para el 
peso en rosca y 35 t de lastre, siendo el desplazamiento final de 98 t. 
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Figura 1.52. Estimación del precio en función de la eslora. 

 
A la vista de los resultados se observa que para la eslora de proyecto el precio de 
venta se encuentra dentro de un margen de entre algo menos de 4 millones de 
euros y los 8,5 millones de euros, encontrándose el precio medio alrededor de los 
5 millones de euros.  
 
Puede verse que el rango de variación del precio es muy alto. Como se ha 
comentado antes en estos cálculos debe tenerse en cuenta el error por extrapolar 
los resultados a esloras bastante superiores a las del estudio. 
 
Siguiendo con el estudio, las líneas de tendencia del precio de venta en función del 
desplazamiento son las siguientes: 
 

Precio máximo = 10·DESPL1,14   (1.142) 
 

Precio medio = 5·DESPL1,14    (1.143) 
 

Precio mínimo = 3,5·DESPL1,11   (1.144) 
 
Estos cálculos están realizados introduciendo el desplazamiento en libras y 
obteniendo el precio en dólares, por lo que nuevamente se realiza el cambio de 
unidades y de moneda correspondiente, obteniéndose la siguiente gráfica. 
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Figura 1.53. Estimación del precio en función del desplazamiento. 

 
Para el desplazamiento de proyecto se observa que el límite superior del precio es 
similar al estudio anterior situándose en los 9 millones de euros. En cambio el 
límite inferior desciende hasta los 2 millones de euros. El precio medio se 
encuentra alrededor de 4,5 millones de euros. 
 
Teniendo en cuenta ambos estudios puede decirse que el precio de venta del barco 
se encuentra dentro del gran rango de entre los 2 y 9 millones de euros. 
Debido a la gran dispersión de los datos en las mayores esloras de la base de 
datos de estudio y el error introducido al extrapolar a esloras mayores de las de 
dicha base de datos, el rango de variación puede todavía abrirse más. Por tanto un 
presupuesto final de proyecto que quede incluso por fuera de estos límites entra 
dentro de lo comprensible10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 En el cuaderno 12 de este proyecto se calcula un precio de venta de 3 millones de euros. 
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7. DIMENSIONES FINALES. 
 
Las dimensiones finales calculadas del proyecto que se tienen en cuenta para el 
trazado de las formas son las siguientes: 
 

Dimensiones principales Símbolo Sist. métrico Sist. Británico 
Eslora total  LOA 30 m 98,42 ft 

Eslora de flotación LWL 24 m 78,74 ft 
Manga máxima BMAX 6,4 m 20,99 ft 

Manga de flotación BWL 5,7 m 18,7 ft 
Calado total T 3,5 m 11,48 ft 

Calado de casco desnudo Tc 1,7 m 5,57 ft 
Francobordo mínimo Fbmin 1,9 m 5,9 ft 
Francobordo a proa FBf 2,7 m 7,87 ft 
Francobordo a popa Fba 1,95 m 6,39 ft 

Desplazamiento Despl 95000 kg 212800 lbs 
Volumen de carena VOLc 92,7 m3 3273,7 ft3 

Lastre Lastre 36100 kg 80864 lbs 
Peso Muerto (aprox.) PM 19035 kg 42638,4 lbs 

Peso en Rosca (aprox.) PR 39800 kg 89152 lbs 
Potencia motor PotM 278 kW 370 hp 

Velocidad proyecto Vp 18,52 km/h 10 kn 
Nº Froude de proyecto Fn 0,335 0,335 

Tabla 1.32. Dimensiones finales del proyecto. 
 
Las relaciones más importantes del proyecto se resumen en la siguiente tabla. 
 

Ratios Símbolo Valor 
Esloras (lanzamientos) LOA/LWL 1,25 

Eslora máx. / manga máx. LOA/BMAX 4,68 
Eslora flotación / manga flotación LWL/BWL 4,21 
Manga flotación / calado desnudo BWL/Tc 3,35 

Velocidad relativa Vr o SLR 1,127 
Desplazamiento / eslora DLR 194,6 
Eslora / Desplazamiento LDR 5,3 

Relación de Lastre/Desplazamiento BR 38% 
Superficie Vélica / Desplazamiento SAD 24,1 

Superficie Vélica / Superficie mojada SA/WS 3,2 
Número S# S# 3,5 

Factor de confort MCR 66,5 
Tabla 1.33. Relaciones más importantes (ratios) del proyecto. 

 
Los coeficientes de forma calculados en este estudio: 
 

Coeficientes de forma Símbolo Valor 
Coeficiente prismático Cp 0,57 

Coeficiente de la maestra Cm 0,69 
Coeficiente de bloque Cb 0,39 

Coeficiente de flotación (afinamiento) CWP 0,695 
Tabla 1.34. Coeficientes de forma. 
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Áreas y superficies calculadas: 
 

Áreas y superficies Símbolo Sist. métrico Sist. Británico 
Superficie Vélica total SA 495 m2 5328 ft2 

Superficie Vélica génova Agénova 243 m2 2615,6 ft2 
Superficie triángulo de proa Af 186 m2 2055,9 ft2 

Superficie Vélica mayor Am 158 m2 1700,7 ft2 
Superficie Vélica mesana Ay 94 m2 1011,8 ft2 

Área de la cuaderna maestra Am 6,77 m2 72,8 ft2 
Área de la flotación WPA 95 m2 1022,6 ft2 

Superficie mojada (aprox.) WSt 153 m2 1646,8 ft2 
Área lateral  Alat 51,9 m2 558,6 ft2 

Área lateral orza Ak 14,85 m2 192,7 ft2 
Área lateral timón Ar 3,1 m2 33,4 ft2 

Tabla 1.35. Áreas y superficies del proyecto. 
 

Centroides estimados que se han calculado. Estos ayudan a definir las formas en el 
cuaderno 2 en donde calculan los demás centroides desconocidos. 
 

Centroides Símbolo Sist. métrico Sist. Británico 
Pos. Long del Centro de carena LCB (-3,5%) – 0,84 m - 2,75 ft 

Altura centro de carena KB (ó VCB) 1,09 (-0,61) m 3,57 (-2) ft 
Altura centro de gravedad KG 1,7 m 5,57 ft 

Tabla 1.36. Centroides aproximados. 
 
Y por último también se han calculado otras características que definen el 
comportamiento del velero. 
 

Otras propiedades Símbolo Sist. métrico Sist. Británico 
Momento de inercia transversal ItWP 183,5 m4 21260,6 ft4 
Momento de inercia longitudinal ILWP 2757,8 m4 319523,6 ft4 

Periodo de balance (aprox.) Tbal 7,6 s 7,6 s 
Altura metacentrica transversal GMt 1,32 m 4,33 ft 
Radio metacentrico transversal BMt 1,93 m 6,33 ft 

Tabla 1.37. Otras propiedades del comportamiento del velero. 
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CUADERNO 2. FORMAS 
 

 

INTRODUCCIÓN. 

 
Una vez realizado en el primer cuaderno el dimensionamiento de los parámetros 
más significativos del barco, se procede a continuación a realizar el diseño y 
modelado de las formas del casco y del plano vélico. Para ello se analizan 
previamente diferentes aspectos y puntos de vista de las formas para tratar de 
adoptar las más adecuadas para este proyecto. Generalmente no existe una 
solución única y en ocasiones se hace difícil conseguir cumplir completamente todos 
los requisitos deseados (seguridad, confort y velocidad). El resultado se obtiene 
estableciendo y analizando los diferentes compromisos entre las ventajas e 
inconvenientes de cada elemento de manera que la decisión final se acerque en 
mayor medida al programa de navegación de este velero. 
 

1. DIMENSIONES PRINCIPALES, COEFICIENTES Y PARÁMETROS. 

 
Se resumen a continuación las dimensiones finales calculadas en el en cuaderno 1. 
Estas dimensiones son el objetivo a alcanzar en el diseño de las formas de este 
cuaderno. 
 

Dimensiones principales Símbolo Sist. métrico Sist. Británico 
Eslora total  LOA 30 m 98,42 ft 

Eslora de flotación LWL 24 m 78,74 ft 
Manga máxima BMAX 6,4 m 20,99 ft 

Manga de flotación BWL 5,7 m 18,7 ft 
Calado total T 3,5 m 11,48 ft 

Calado de casco desnudo Tc 1,7 m 5,57 ft 
Francobordo mínimo Fbmin 1,9 m 5,9 ft 
Francobordo a proa FBf 2,7 m 7,87 ft 
Francobordo a popa Fba 1,95 m 6,39 ft 

Desplazamiento Despl 95000 kg 212800 lbs 
Volumen de carena VOLc 92,7 m3 3273,7 ft3 

Lastre Lastre 36100 kg 80864 lbs 
Peso Muerto (aprox.) PM 19035 kg 42638,4 lbs 

Peso en Rosca (aprox.) PR 39800 kg 89152 lbs 
Potencia motor PotM 278 kW 370 hp 

Velocidad proyecto Vp 18,52 km/h 10 kn 
Nº Froude de proyecto Fn 0,335 0,335 

Tabla 2.1. Dimensiones principales de proyecto. 
 

Coeficientes de forma Símbolo Valor 
Coeficiente prismático Cp 0,57 

Coeficiente de la maestra Cm 0,69 
Coeficiente de bloque Cb 0,39 

Coeficiente de flotación (afinamiento) CWP 0,695 
Tabla 2.2 Coeficientes de forma. 
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Áreas y superficies Símbolo Sist. métrico Sist. Británico 

Superficie Velica total SA 495 m2 5328 ft2 
Superfice Velica génova Agénova 243 m2 2615,6 ft2 

Superfice triángulo de proa Af 186 m2 2055,9 ft2 
Superfice Velica mayor Am 158 m2 1700,7 ft2 

Superfice Velica mesana Ay 94 m2 1011,8 ft2 
Area de la cuaderna maestra Am 6,77 m2 72,8 ft2 

Area de la flotacion WPA 95 m2 1022,6 ft2 
Superficie mojada (aprox.) WSt 153 m2 1646,8 ft2 

Area lateral  Alat 51,9 m2 558,6 ft2 
Área lateral orza Ak 14,8 m2 192,7 ft2 

Área lateral timón Ar 3,1 m2 33,4 ft2 
Tabla 2.3. Áreas y superficies. 

 
Centroides Símbolo Sist. métrico Sist. Británico 

Pos. Long del Centro de carena LCB (-3,5%) – 0,84 m - 2,75 ft 
Altura centro de carena KB (ó VCB) 1,09 (-0,61) m 3,57 (-2) ft 

Altura centro de gravedad KG 1,7 m 5,57 ft 
Tabla 2.4. Centroides aproximados. 

 
Otras propiedades Símbolo Sist. métrico Sist. Británico 

Momento de inercia transversal ItWP 183,5 m4 21260,6 ft4 
Momento de inercia longitudinal ILWP 2757,8 m4 319523,6 ft4 

Periodo de balance (aprox.) Tbal 7,6 s 7,6 s 
Altura metacentrica transversal GMt 1,32 m 4,33 ft 
Radio metacentrico transversal BMt 1,93 m 6,33 ft 

Tabla 2.5. Otras propiedades del comportamiento del velero. 
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2. DISEÑO DE LAS FORMAS DEL CASCO. 
 

2.1 Análisis y adopción de las formas. 

 
A continuación se van a comentar diferentes formas de varias zonas o elementos 
del casco de un velero para analizar cuáles son las que se ajustan al programa de 
navegación de este yate. Va a tratar de realizarse desde varios puntos de vista 
resultando difícil analizar por separado cada uno de los elementos del casco. 
 
Plano lateral. 
 
El plano lateral ha sido uno de los aspectos de las formas que más han cambiado a 
lo largo de la historia del diseño de yates. En la siguiente figura puede verse la 
evolución de las formas en las últimas décadas. 
 

 
Figura 2.1. Evolución de las formas de los yates. 

 
El primer modelo representa el clásico barco de quilla corrida que fue 
desapareciendo a finales de los años 60. Muy buena estabilidad de rumbo, 
adecuado para navegaciones oceánicas. Muy tranquilo al timón pero con muy poca 
maniobrabilidad en puerto debido al gran plano que forma la quilla y por otro lado 
por llevar el timón justo detrás de esta, fruto de las reglas de medición de aquella 
época. La distancia entre el centro del plano lateral del casco y del timón es corta 
reduciéndose así la maniobrabilidad. 
 
En el segundo modelo puede verse que se ha reducido la quilla corrida eliminando 
parte del área lateral y separando el timón y la orza. La orza es más moderada y el 
timón presenta un skeg1 o talón de quilla en el codaste. Mediante este elemento a 
proa del timón se consigue reservar estabilidad de rumbo mientras se reduce la 
gran superficie mojada que presentaba el modelo anterior. De esta manera puede 
conseguirse mayor velocidad sin empeorar la sustentación de la orza. Por otro lado 
al aumentar la distancia entre el centro del plano lateral y el timón se aumenta la 
maniobrabilidad. Este compromiso es bueno para la filosofía de este proyecto. 

                                                 
1 El skeg se analiza más adelante en el siguiente apartado. 
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A finales de los 70 se produce otro cambio importante. La orza, que estaba 
integrada en el casco (como se ve en los primeros modelos), pasa a ser un 
apéndice independiente de este. El desplazamiento es cada vez menor, el calado de 
casco desnudo es muy bajo pues la carena yo no es en “V” sino en “U”. Esta es la 
tendencia que se observa hoy en día. Los barcos son cada vez más ligeros, con 
menos desplazamiento, tratando de conseguir con esto la mayor velocidad. Las 
orzas son cada vez más esbeltas para aumentar su rendimiento. Tienen así muy 
buena maniobrabilidad a velocidades bajas pero son mucho más nerviosos al timón. 
Compromiso más adecuado para veleros regateros que para cruceros oceánicos. 
 
En los últimos años, como se explica en el cuaderno 0, puede verse que la 
tendencia es la de diseñar los denominados veleros “crucero-regata” aún 
queriéndose vender como cruceros. Las proas son rectas para alargar la eslora de 
flotación y permitir alcanzar mayor velocidad. El desplazamiento es mínimo. Las 
orzas son muy esbeltas e incluso algunos modelos llevan bulbo como en los veleros 
de regata. Las popas son llenas y mangudas para ser capaces de aguantar más 
velamen y aumentar la habilitación interior y el espacio en la bañera. 
 

 
Figura 2.2. Velero “crucero-regata” de hoy en día. 

 
Por tanto a la vista de este primer análisis puede decirse que las formas que mejor 
se adaptan al programa de este proyecto se corresponden con las del segundo 
modelo de la figura 2.1, velero no tan rápido como un velero de regatas pero cuyas 
formas más marineras le confieren una gran estabilidad de rumbo, un 
comportamiento en la mar más tranquilo y una maniobrabilidad aceptable. 
 
En cuanto al arrufo de la cubierta este es un punto de vista más estético que 
funcional. Existen diferentes opciones que se pueden presentar como se ve en la 
siguiente figura.  
 

 
Figura 2.3. Diferentes arrufos de cubierta. 
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La tendencia en los veleros actuales es la de cubierta recta con ligera caída hacia 
popa como el primer ejemplo de la figura. La cubierta invertida, figura inferior, es 
más apropiada para los barcos a motor.  
La belleza de los clásicos veleros con cubierta arrufada es la que se va a tomar para 
este diseño, como es el caso del ejemplo intermedio. En esta cubierta el 
francobordo mínimo no está situado sobre la mitad de la eslora sino bastante más a 
popa de esta. 
La diferencia de francobordos entre la proa y la popa será muy marcada, teniendo 
así la proa bastante elevación sobre el plano del agua. 
 
En cuanto a las líneas del plano de formas, desde este punto de vista lateral, puede 
decirse que los veleros rápidos y de poco desplazamiento tienen los longitudinales 
más rectos en la zona de popa y con poca separación entre ellos pues la carena es 
casi plana para reducir el desplazamiento.  
Un barco de mayor desplazamiento como este proyecto tiene las esloras más 
redondeadas en la zona de popa. El ángulo de salida de la popa respecto al plano 
del agua debe tratar de mantenerse lo más constante posible cuando el barco 
escora.  
 
 
El “Skeg”, talón de quilla en el codaste. 
 
Uno de los aspectos más importantes que debe tener un yate de crucero es la 
estabilidad de ruta. Esta propiedad se define como la capacidad que tiene un barco 
de, tras ser afectado por un agente externo (olas o viento), volver a su rumbo 
original sin que haya que gobernar al timón. Realmente más que volver a su rumbo 
original lo que generalmente hacen los veleros con gran estabilidad de ruta es dejar 
de virar para volver a una línea recta que puede diferir algo del rumbo primitivo. 
En los veleros actuales esta propiedad es difícil de encontrar. 
 
Para un crucero es más importante la estabilidad de ruta que la maniobrabilidad. 
Estas dos cualidades son directamente opuestas. Cuanto mayor es la 
maniobrabilidad de un yate más fácil es que pierda el rumbo y haya que estar 
gobernando continuamente. 
 
Para un velero de regatas es preferible mucha maniobrabilidad. En el tramo hacia 
barlovento el barco regatero tiene que ser capaz de virar rápidamente en el menor 
espacio posible y sin perder apenas velocidad. Asimismo debe conseguirse que con 
pequeños movimientos del timón se consiga un gran efecto en el cambio de rumbo, 
reduciéndose así el freno hidrodinámico que se produce al actuar sobre el timón.  
El que el timonel tenga que estar continuamente corrigiendo el rumbo no es un 
gran problema para un regatista entrenado. En cambio si se trata de navegar 
largas distancias en una travesía con una tripulación aficionada es preferible que el 
timón tenga que corregirse lo menos posible, tanto si se está gobernando a mano 
como si lo está haciendo la electrónica, reduciéndose así el consumo eléctrico. 
 
Según la teoría del “sistema estabilizador de flecha” de Karl L. Kirkman, si se añade 
un área lateral en la zona del timón mediante un skeg se desplaza el centro de 
resistencia lateral más a popa aumentando así la estabilidad de ruta. 
 
Para este proyecto se quiere adoptar este elemento debido a sus buenas 
cualidades. En la siguiente figura puede observarse tres tipos de plano lateral. 
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Figura 2.4. Momento en el timón según diferentes combinaciones de plano lateral. 

 
En esta figura se representa el diseño original del Bay Bea, de Sparkman & 
Stephens de 1966, en el que posteriormente se estudiaron varias modificaciones. 
En la modificación (1) se corta la quilla resultando una mejora de rendimiento pero 
de pobre maniobrabilidad. La modificación (2), que termina siendo la disposición 
final, corresponde al timón con skeg, con muy buenas cualidades de maniobra. La 
disposición (3) es similar a la segunda pero con el timón colgado tipo espada. 
De los resultados del gráfico B puede verse que por ejemplo a 30º de metida del 
timón la disposición (2) con skeg proporciona el mayor momento de timón. La 
disposición (1) y (3) tienen valores parecidos pero menores. 
 
Otro aspecto positivo que proporciona la adopción de un skeg es que el ángulo de 
desprendimiento de flujo en función de los ángulos de metida del timón se retrasa 
en el caso de timones con skeg. Este hecho puede verse en la siguiente figura. 
 

 
Figura 2.5. Fuerza del timón y ángulo de incidencia. 

 
Otras de las ventajas de disponer de este elemento es que el timón queda más 
protegido y se reducen los esfuerzos en la mecha al quedar repartida su superficie. 
La instalación del timón, en vez de quedar totalmente suspendido por su mecha 
como en los timones tipo espada, en este caso es semi-suspendida. De esta 
manera queda protegido por el codaste y los esfuerzos de la mecha se reparten 
entre su conexión sobre este. 
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Plano de cuadernas 
 
El plano transversal de las cuadernas ofrece buena información de cómo es 
comportamiento del velero en navegación. Las formas de la maestra así como el 
resto de secciones transversales han evolucionado tanto o más que el perfil lateral.  
 
Como se comenta en el cuaderno 0, uno de los factores que más han influenciado 
la evolución de los barcos a vela son las reglas de medición de las regatas. Las 
fórmulas de rating han producido que los valores de manga máxima hayan ido 
variando enormemente a lo largo de los años en los veleros. 
 
Hablando de las formas de la cuaderna maestra puede decirse que la tendencia hoy 
en día es la de carenas planas con pantoque redondeado, donde la orza sale del 
casco como un apéndice. A este tipo de carenas con formas redondeadas se las 
denomina carena en “U”.  
Hace algunas décadas los veleros se diseñaban con carena en “V”. Los cascos 
tenían más desplazamiento, calaban más. La orza estaba integrada dentro de las 
formas del casco. Estas formas proporcionan un mayor desplazamiento, factor que 
se ha tratado de minimizar al máximo hoy en día prefiriendo aumentar prestaciones 
en velocidad. 
 

 
Figura 2.6. Carenas en “V” y en “U”. 

 
Para veleros de regatas son preferibles las formas en “U”. Permiten una mayor 
estabilidad de formas aumentando la capacidad de izar más velamen con menos 
escora. Reducen el desplazamiento y aumentan la velocidad. Sin embargo estas 
formas hacen barcos menos confortables en cuanto al comportamiento en la mar, 
pues las aceleraciones de balance son mayores. Las carenas en “V” tienen menor 
estabilidad de formas, escoran más, pero sus movimientos en la mar son menos 
bruscos. 
 
Las formas redondeadas son las que favorecen el máximo balance. El pequeño 
plano antideriva que forma la orza en las modernas formas es el único elemento 
que ayuda a amortiguar este movimiento. Las formas en “V”, por el contrario, sí 
permiten amortiguar el balance.  
El flujo de fluido que recorre la carena durante el balance no es perturbado nada 
más que por la orza en las carenas redondeadas mientras que en las carenas en V 
la formación de vórtices produce una depresión tras el vértice que ayuda a frenar el 
movimiento. 
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Figura 2.7. Amortiguación del balance en carenas en “V”. 

 
Por otro lado, en cuanto al movimiento de cabeceo, según algunas experiencias 
realizadas, las carenas en “V” ofrecen menores aceleraciones en esta oscilación.  
 
En la siguiente figura se observan los efectos de las carenas en “U” y en “V” para 
dos calados de casco desnudo. En el eje vertical se representan los valores de 
aceleración como múltiplos de g. En la horizontal los valores de velocidad relativa, 
SLR (Speed Length Ratio) o Vr.  
Puede observarse que para carenas con poco calado (trazo continuo) las formas en 
“U” experimentan una aceleración algo mayor que las carenas en “V”. Esta 
diferencia de aceleraciones es bastante mayor en caso de cascos de mayor calado 
(trazo discontinuo) en donde puede verse la poca aceleración que experimenta en 
el caso de carena en “V”. 
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Figura 2.8. Aceleraciones de cabeceo para carenas en “U” y en “V” según dos calados diferentes. 

 
Para un velero que no se va a dedicar a las regatas y en el que predomina el 
confort frente a la velocidad las formas que más se ajustan a su programa son las 
de cuadernas en “V” y un mayor calado.  
 
Por otro lado debe comentarse que la adopción de estas formas presenta el 
inconveniente de que las formas sumergidas con la carena escorada son menos 
hidrodinámicas que las de cuadernas redondeadas por resultar menos simétricas 
respecto a crujía.  
 

 
Figura 2.9. Plano de flotación con escora y posible desequilibrio. 

 
Cuando las cuadernas son redondeadas el casco sumergido escorado presenta una 
flotación bastante simétrica, no siendo así para las cuadernas en “V”. 
En el caso de carenas en “V” es más fácil que no se cumpla la teoría de Turner y 
que los metacentros de cada cuaderna no estén contenidos a lo largo de un plano 
paralelo a crujía provocando que el velero orce bruscamente al escorar.  
 
En el plano de cuadernas también puede verse fácilmente la diferencia entre la 
manga máxima y la de flotación obteniéndose así fácilmente información de si el 
velero es duro o blando ante los golpes de viento o de mar. 
 
En cuanto a la astilla muerta, cuanto más paralelas sean las esloras en el plano 
lateral, más constante será este ángulo a lo largo de la eslora. En los cascos 
clásicos de carena en “V” el valor de astilla muerta suele rondar unos 18º en la 
maestra. Para este proyecto de carena en “V” pero no tan profunda la astilla 
muerto es algo menor, tomando un valor de 16º. 
 
Plano de líneas de agua 
 
El plano de líneas de agua de los veleros actuales se caracteriza por tener una popa 
bastante llena, resultando el coeficiente de la flotación CWP bastante más alto que 
hace unas décadas.  
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En opinión de muchos diseñadores de yates las formas de popa con líneas de agua 
afiladas, llamadas en su época “double enders” (pues prácticamente la proa y popa 
aparentan ser simétricas), de los veleros diseñados por Colin Archer son garantía 
de muy buen comportamiento marinero. En este tipo de casco las olas que alcanzan 
la popa con vientos portantes provocan menos influencia en el barco. Sin embargo 
estas formas hacen que el velero sea lento donde difícilmente consigue alcanzar 
altos de valores del número de Froude, por producir una gran resistencia por 
formación de olas. 
 

 
Figura 2.10. Diseño de Colin Archer (“Double ender”). 

 
Como se comenta en el cuaderno 0 de este proyecto, va a tenerse en cuenta la 
mencionada teoría de Turner para tener un buen comportamiento del velero con 
escora. Por tanto va a tratase de que los volúmenes de proa y popa estén 
equilibrados, al contrario de lo que ocurre en los diseños actuales. De esta manera 
la posición longitudinal del centro de carena permanece prácticamente constante 
para todos los ángulos de escora, reduciendo así la tendencia a orzar que puede 
verse en los veleros de hoy en día. 
 
El ángulo de entrada del plano de flotación, es bastante más afilado que hace 30 
años pues actualmente se sigue la tendencia de disponer una proa recta alargando 
bastante la eslora de flotación en relación con la eslora total. 
Cuando se estudia este parámetro suele trabajarse con la mitad de su valor, es 
decir el semi-ángulo de la tangente de las líneas de agua a proa y el plano de 
crujía.  
Este ángulo debe tratar de minimizarse para aumentar las prestaciones del velero 
pues cuanto más afilado sea mejor corta la ola y menos se levanta el casco al 
encontrarse con una ola y hundirse en la siguiente. En esloras de recreo es más 
difícil conseguirlo pues resultaría un velero muy esbelto y se reduciría bastante la 
habilitación al quitar volumen interior. Para cruceros de recreo el semi-ángulo de 
entrada ronda un valor de entre 22º y 24º con respecto a crujía. 
En veleros de regata es posible conseguir semi-ángulos menores de 13º como es el 
caso de los veleros de la Copa América, pero tienen una relación LOA/BMAX de 6,5. 
Para megayates es más fácil conseguir que la proa sea más afilada, pues los barcos 
son más esbeltos y ofrecen un buen volumen interior a proa. Para este proyecto se 
toma un semi-ángulo de 18º que permite atribuirse unas buenas cualidades 
marineras. 
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Forma de la proa 
 
La forma de la proa del velero determina cómo va a pasar la ola, la capacidad de 
ceñida y si tiene posibilidad de clavarse en caso de mala mar. 
 
Existen muchos tipos de proa, cada una tiene un comportamiento diferente. En la 
siguiente figura se recogen algunos tipos de ellas. 
 

 
Figura 2.11. Distintos tipos de proas. 

 
La primera de ellas es una proa vertical de cuadernas rectas. Este tipo de proa 
tiene una buena penetración en ola corta y un alto rendimiento en ceñida. Es rápida 
por alargar la eslora de flotación al máximo. No es muy adecuada al crucero por 
que no evita los rociones. Además presenta el problema del manejo del ancla pues 
este puede golpear el casco al cobrar cadena. Por otra parte debe estudiarse bien el 
equilibrio de volumen pues puede tener problemas de inmersión con mala mar. 
El tipo II es la clásica proa de cuchara. No tiene un pie de roda marcado, la roda 
presenta una curvatura prácticamente constante. Es menos rápida que la anterior 
pues reduce bastante la eslora en flotación. Presenta un paso suave en ola corta. 
Según Dick Carter este tipo de proa reduce los movimientos de cabeceo. Debe 
estudiarse el reparto de volumen pues si es excesivo forma una ola de proa 
voluminosa y puede dar pantocazos con mar formada. 
En la proa III, proa tipo Clipper, tanto la roda como las cuadernas tienen curvatura 
cóncava en la obra muerta. De esta manera se evitan los rociones. Estéticamente 
permite instalar fácilmente un bauprés dando continuidad a las formas. Evita la 
inmersión de la proa en caso de tiempo duro gracias a una importante reserva de 
volumen en la zona superior. Sin embargo es una proa que golpea en las olas. 
La proa del cuarto tipo presenta unos enormes lanzamientos fruto de las fórmulas 
de medición de hace décadas. De esta manera se conseguía alargar la eslora de 
flotación con la escora sin quedar penalizada a la hora de ser medida con el velero 
adrizado. 
La proa con pie de roda emergido, proa V, fue ensayada en veleros de regata para 
conseguir un alargamiento de la eslora de flotación sin presentar lanzamientos 
exagerados. 
Por último la proa recta con pie de roda sumergido y bien marcado es la proa típica 
de los cruceros actuales. En realidad es otro producto de las fórmulas IOR que se 
ha adaptado bien al crucero. La inclinación de la proa ha ido haciéndose cada vez 
más vertical en los últimos años imitando a los veleros de regata permitiendo así 
conseguir una mayor eslora de flotación y por tanto un aumento de la velocidad. 
 
Para el programa de navegación de este proyecto no se van a tener en cuenta 
formas pensadas en aumentar la velocidad. Tener un pie de roda marcado asegura 
estabilidad direccional pero en exceso puede provocar pérdida de rumbo con 
vientos portantes. Un aumento del pie de roda debe ir acompañado por un aumento 
del plano lateral a popa, disponiendo un talón o skeg. La curvatura de la roda está 
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bastante limitada en caso de barcos de mucho lanzamiento como es este caso, por 
lo que se traza prácticamente recta en este proyecto.  
En cuanto a la forma de las cuadernas se va a preferir algo de convexidad en la 
zona cercana a la flotación para mantener una reserva de volumen. Y para 
conseguir que sea una proa seca, una curvatura un poco cóncava por encima de la 
flotación para evitar que los rociones lleguen a cubierta, siendo incómodo para el 
pasaje a bordo. 
 
Por tanto una buena solución para este velero es el adoptar una combinación entre 
las proas II, III y VI. Que tenga volumen suficiente para dar seguridad pero sin 
sacrificar un buena penetración en la ola. Algo de lanzamiento para ser más 
marinero ante el encuentro con las olas. Y cuadernas algo cóncavas en la parte 
superior para reducir los rociones. 
 
El volumen de la proa es importante pues si es insuficiente puede hacer que exista 
trimado negativo cuando el barco navega escorado. Si es excesivo tenderá al 
cabeceo elevándose con cada ola encontrada. Como se ha comentado en varias 
ocasiones, el volumen de la proa debe estar equilibrado con el de proa. Si se debe 
alterar uno de ellos, debe acompañarse con otra variación en el mismo sentido del 
otro. 
 
 
Forma de la popa 
 
La popa también tiene mucha influencia en el comportamiento del velero. El plano 
del agua que es cortado por la proa y que recorre el casco por cada costado debe 
salir lo más limpiamente posible al dejar la popa. 
 
El ángulo de salida, desde el punto de vista lateral, está determinado por la 
velocidad programada para el velero. Los veleros más marineros, como el Colin 
Archer, tienen un ángulo muy alto pero no debe ser mayor de 26º para que no 
resulte exageradamente lento. Por el contrario, los veleros rápidos diseñados para 
conseguir entrar en planeo deben tener un ángulo de salida menor de 10º, 
llegándose a ángulos de 7º en veleros de competición. Para este proyecto se va a 
tratar de llevar un ángulo en la popa alrededor de 22º. 
 

 
Figura 2.12. Ángulo de salida de la popa. 

 
Este ángulo formado por la popa y el plano del agua debe mantenerse con el casco 
escorado. Esto se ve si se trazan las diagonales o vagras en la vista de la caja de 
cuadernos del plano de formas de manera que resulten lo más perpendiculares 
posibles a la superficie del casco. Las diagonales del plano de formas en un velero 
son curvas importantes pues definen el perfil del barco para diferentes ángulos de 
escora. Por ello el ángulo de la popa y los ángulos de las vagras más 
perpendiculares al casco deben tener un valor similar. 
 
Para conocer también como se comporta el velero con vientos portantes deben 
observarse las formas de los longitudinales en el tercio final del casco. Navegando 
al largo el velero se encuentra casi adrizado y el flujo de agua circula por el casco 
siguiendo los longitudinales del fondo. Si los longitudinales son muy curvados el 
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velero navegará lento en este rumbo. Para conocer el comportamiento en ceñida se 
observan las diagonales o vagras, trazadas lo más perpendicularmente posible al 
casco. Navegando en ceñida el casco se encuentra escorado y el flujo del agua 
recorre las diagonales. Cuanto más rectas sean estas en el tercio de popa mayor 
rendimiento en ceñida tendrá el velero. Para un megayate como este, de corto 
calado de orza y por tanto de poco rendimiento en ceñida, se va a prestar más 
atención a las diagonales. 
 
A la hora de trabajar con este ángulo de salida debe tenerse especial cuidado pues 
de su modificación dependen muchos otros parámetros del casco como son el 
lanzamiento de popa, la eslora de flotación y el coeficiente prismático. 
 
En cuanto al lanzamiento de popa, es positivo presentar algo de lanzamiento como 
medida de reserva de volumen a popa frente a mares portantes teniendo en cuenta 
que debe existir un equilibrio con el de proa pero algo menor. 
 
La forma del espejo de popa hoy en día es invertido (popa inferior en figura 2.13), 
de manera que la eslora máxima se cuenta más a popa del extremo final de la 
cubierta. 
 

 
Figura 2.13. Formas del espejo de popa. 

 
Esta forma proviene nuevamente como resultado de las reglas de medición pues 
provoca una diferencia entre la eslora total y la medida sobre la cubierta. De esta 
manera se reduce peso a popa del velero pero también reduce espacio en cubierta 
y volumen interior en el pique de popa.  
Como ha ocurrido con otras formas, este tipo de popa se ha adaptado muy bien a 
los veleros de crucero pues permite instalar fácilmente una escala y una plataforma 
de baño.  
 

 
Foto 2.1. Plataforma de baño en embarcación de recreo. 
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2.2 Presentación de las formas del casco. 

 
Utilizando la herramienta software Maxsurf y teniendo en consideración las 
dimensiones, parámetros y requisitos a cumplir definidos anteriormente, las formas 
del casco desnudo de proyecto se representan a continuación. 
 
 

 
 

 
Figura 2.14. Formas del casco desnudo. 

 
Para tener en cuenta el aumento de volumen, y por tanto de desplazamiento, que 
resulta al añadir posteriormente la orza y el timón, el desplazamiento del casco 
desnudo se ha trazado de manera que sea menor que el de proyecto, estimado 
entre 95 y 100 toneladas. Este desplazamiento se sitúa finalmente en 93,7 
toneladas. 
 

2.3 Curva de áreas. 
 
A continuación se expone la curva de áreas del casco. La suavidad de la curva, sin 
ángulos ni cambios bruscos de curvatura, indica un buen acabado en las formas de 
casco. La sección máxima se encuentra más a popa de la mitad de la eslora pues 
así lo está también el LCB. 
Puede verse también que no hay mucho desequilibrio entre los volúmenes de proa 
y popa. Las formas finas de la popa ayudan a que el casco escorado mantenga este 
equilibrio. 
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Figura 2.15. Curva de áreas. 

 

2.4 Formas de la carena escorada. 
 
Volviendo al análisis que se realiza en la figura 2.9, en el siguiente gráfico se 
muestra como se deforma el plano de la flotación para distintos ángulos de escora. 
Se observa una flotación bastante deformada a 30º, pero el equilibrio entre las 
formas de proa y popa permite conservar bastante su simetría. 
 

 
Figura 2.16. Formas de la carena escorada. 
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3. DISEÑO DE LA ORZA. 

 
Los veleros actuales disponen de dos apéndices, el timón y la orza. La orza hoy en 
día se diseña como un elemento independiente del casco. Es decir, en la unión de la 
orza y el caso puede diferenciarse fácilmente una arista entre ambas superficies, 
por este motivo se denomina apéndice. 
 
En el desarrollo de este proyecto se ha explicado cómo se ha llegado a esta 
evolución. Si la orza se diseña con una relación de aspecto alta se consigue 
aumentar el rendimiento de la orza. Asimismo la superficie mojada se ve reducida. 
Ambos conceptos son muy importantes en el caso de diseñar un velero dedicado a 
las regatas. Por otra parte estas formas presentan algunos inconvenientes ya 
mencionados como son el tener poca estabilidad de rumbo que hace que el barco 
sea más nervioso y haya que gobernar continuamente al timón, algo a tener muy 
en cuenta si lo que se pretende es diseñar un crucero. El amortiguamiento es 
mucho menor en este tipo de orzas. Y otro inconveniente es que la unión entre la 
orza y el casco puede presentar problemas estructurales.  
 
Por tanto para este proyecto se va a diseñar una orza integrada en el casco y de 
baja relación de aspecto. De todas maneras el calado de la orza está también 
influenciado por el calado total de proyecto. En el caso de megayates, el calado es 
una de las restricciones más importantes. No es viable diseñar el calado de la orza 
acorde con el que tendría que llevar realmente en proporción. Por tanto, en 
general, las orzas en megayates suelen de corto calado y bajo rendimiento que 
explica su poca capacidad de ceñida. 
 
Plano lateral de la orza 
 
Para definir la forma de la orza se utilizan las siguientes dimensiones y relaciones: 
 

 
Figura 2.17. Dimensiones y relaciones de la orza. 

 
Donde: 

- C1 y C2, son las cuerdas en la raíz y en la punta. 
- Tk es el calado de la orza, también se le denomina “span”. 
- El Seep angle es el ángulo de lanzamiento de la línea de espesor máximo 

respecto de la vertical. 
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Como el calado total de proyecto es de 3,5m y tiene 1,7m de calado de casco 
desnudo, el calado de la orza Tk es entonces de: 
 

Tk = 1,8 m     (2.1) 
 
En el primer cuaderno se hace un cálculo de la superficie lateral de la orza. Esta es 
de aproximadamente 14,8 m2.  
 
La relación de aspecto (Aspect Ratio, AR) se puede calcular de dos maneras. Como 
el cociente entre el cuadrado del calado de la orza y su área lateral, o como el 
cociente entre el calado de la orza y la cuerda media. 
 

AR = Tk2 / Ak = Tk / Cmk    (2.2) 
 
Sustituyendo la información disponible, la relación de aspecto resulta entonces: 
 

AR = 1,82 / 14,8 = 0,218    (2.3) 
 
De donde, despejando en (2.2) se puede calcular la cuerda media: 
 

Cmk = Tk / AR = 1,8 / 0,218 = 8,25 m   (2.4) 
 
La relación entre cuerdas o “Taper Ratio” puede moverse entre los valores 0 y 1 en 
caso de una orza triangular o cuadrada. Hace décadas se experimentó con orzas 
que tenían la relación entre cuerdas mayor de 1, siendo entonces la cuerda en la 
punta mayor que la cuerda en la raíz. Para este proyecto, en donde la orza no tiene 
mucho rendimiento debido a su baja relación de aspecto, se va a diseñar un tipo de 
orza sencilla. 
 
En la siguiente figura se observa el aumento de resistencia debido a una elección 
de relación entre cuerdas no óptima en función de la relación de aspecto.  
 

 
Figura 2.18. Incremento de resistencia debida a una relación entre cuerdas no óptima. 

 
Puede verse que cuanto mayor es la relación de aspecto mayor puede ser el 
aumento de resistencia si se diseña un Taper ratio no óptimo. Para todas las 
relaciones de aspecto el mínimo de resistencia se encuentra alrededor del valor 
0,45 de relación entre cuerdas. En el caso de relaciones de aspecto menores de la 
unidad, como es este caso, el incremento de resistencia es afortunadamente 
bastante bajo. 
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Esta relación entre cuerdas está también condicionada por el ángulo de lanzamiento 
“Sweep angle” como se muestra a continuación. 
 

 
Figura 2.19. Relación entre el Taper ratio y Sweep angle óptimos. 

 
Para el valor de 0,45 se observa que el ángulo de inclinación óptimo de la línea de 
espesor máximo, Sweep angle, es prácticamente de 0º, es decir totalmente 
vertical. Para una relación de cuerdas mayor este ángulo resulta negativo, 
inclinándose la orza hacia proa en el extremo inferior. 
 
Es preferible que la orza caiga hacia popa pues se evitan problemas con redes, 
cabos, algas, etc. que pueda encontrarse el casco en la mar.  
 
Si se sigue la información de esta gráfica pueden observarse algunas desventajas. 
Eligiendo un ángulo de lanzamiento de 20º, la relación entre cuerdas óptima debe 
ser menor de 0,2. Con el calado de orza de este proyecto llevaría entonces a un 
diseño de una orza con un elevado centro de gravedad. La distribución del lastre en 
su interior sería bastante desfavorable. 
Como finalmente se va a obtener una orza de menor rendimiento, se va a preferir 
perder algo de rendimiento hidrodinámico pero por otro lado ganar estabilidad y por 
tanto seguridad a bordo. 
 
Volviendo al ángulo de lanzamiento, los resultados de los ensayos realizados por 
Pierre DeSaix en el Stevens Institute of Technology muestran que cuanto menor es 
la relación de aspecto mayor debe ser este ángulo de lanzamiento.  
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Figura 2.20. Ángulo de lanzamiento óptimo en función de la relación de aspecto de la orza. 

 
Para la baja relación de aspecto de la orza de este velero es más conveniente un 
sweep angle bastante alto, mayor de 70º. Con un valor así la relación de cuerdas 
disminuye drásticamente, elevando el centro de gravedad. Puede reducirse este 
efecto si se diseña también el borde de salida con lanzamiento hacia popa pero el 
centro de deriva queda entonces situado muy a popa debiendo disponerse la orza 
bastante a proa en el casco para equilibrar este efecto. Por tanto no se tomará un 
valor tan alto, sino de 50º.  
 

 
Figura 2.21. Diseño del plano lateral de orza. 

 
Forma de la punta de la orza. 
 
De acuerdo con los estudios realizados sobre estos perfiles, la forma de la punta 
que menos resistencia genera es la forma recta desde ambos puntos de vista, tanto 
lateral como de perfil. 
 

 
Figura 2.22. Influencia de la forma de la punta del perfil. 
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De esta manera la orza diseñada será recta en la punta, facilitando asimismo su 
construcción. 
 
Sección de la orza. 
 
Al contrario de lo que ocurre con el timón, la orza trabaja a un bajo ángulo de 
incidencia, el del abatimiento del velero. Los perfiles más adecuados son por tanto 
los NACA de la serie 6. 
 
En cuanto al espesor puede estudiarse el siguiente gráfico donde se comparan dos 
perfiles 63 y 65 con relaciones de espesor del 9 y 21% para diferentes ángulos de 
incidencia. 
 

 
Figura 2.23. Influencia de la sección en la resistencia. 

 
Puede verse que los perfiles finos (9%) tienen menos resistencia que los gruesos 
dentro del rango de 0º a 2º, a partir de un ángulo de incidencia mayor la 
resistencia crece enormemente. Por otra parte los perfiles gruesos (21%) tienen 
mayor resistencia inicial pero mantienen ese valor hasta los 6º de incidencia. 
El perfil 65 grueso eleva su resistencia repentinamente al llegar a los 6º de 
abatimiento mientras que el 63 lo hace más gradualmente. Por tanto, aunque su 
resistencia inicial sea un poco mayor, el perfil 63 es más seguro. 
 
Un efecto que se ha experimentado en canales hidrodinámicos es que cuando el 
barco escora la raíz de la orza produce formación de olas. Por tanto puede ser 
preferible que la raíz tenga menos espesor que la punta para reducir la resistencia. 
Este espesor debe ser suficiente para alargar el rango de ángulos de incidencia en 
la que trabaja con poca resistencia, así como para no tener problemas 
estructurales. 
Otro punto favorable de esta disposición es que se concentra más volumen en la 
parte inferior de la orza bajando así su centro de gravedad. 
En el caso de cascos con orza como apéndice es más fácil conseguir un bajo 
espesor del perfil en la unión con el casco. Para este caso como la orza forma parte 
del casco y hay una transición suave entre los mismos, la reducción de espesor en 
la raíz no será tan marcada y se producirá algunos centímetros mas abajo. Por 
tanto más que de un espesor en la raíz habrá que referirse a un espesor mínimo 
cercano a la raíz. 
 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 2. FORMAS. Página 23  

Por facilidad de construcción, se van a tener en cuenta los perfiles con distintivo “A” 
de la serie 6 pues en ellos el borde de salida es recto desde el 80% del mismo 
facilitando su construcción. 
 
La relación entre el espesor y la cuerda o longitud no es igual para orzas de alta o 
baja relación de aspecto. Las orzas de alta relación de aspecto tienen una cuerda 
corta en comparación con la orza de este proyecto. Por este motivo pueden llegar a 
mayores espesores de orza sin perjuicio de aumentar la resistencia de avance. Para 
una cuerda tan larga como la de la orza de este proyecto un espesor del 18% 
significa una orza de más de 2 metros de espesor. Por tanto se va a preferir utilizar 
menores relaciones de espesor con el inconveniente de tener un menor rango de 
ángulos de incidencia bajo los cuales la resistencia es pequeña. 
 
En el rango de espesores de la serie 63, los perfiles más estrechos son los de 6% y 
8% de espesor. Podría tomarse un espesor en la raíz del 6% y en la punta del 8%, 
aún así para una relación de aspecto tan baja como es este caso resulta una orza 
demasiado ancha en la parte baja. Como comenta H. Abott en su obra “Theory of 
wing sections”, la serie de 4 dígitos puede ser fácilmente escalada a otra relación 
de espesor. Pero esto no es así para la serie 6 aunque es una buena aproximación 
si la relación de espesor no dista mucho del 10%. Se procede a crear por tanto una 
aproximación de un perfil2 del 4% para la raíz y del 6% en la punta. Serán unas 
aproximaciones algo bastas del perfil base de la serie 63 pues distan bastante del 
10%.  
 
Otro de los aspectos que condicionan el espesor de la orza es la capacidad de 
almacenar el lastre en ella. En el cuaderno 1 se dimensiona un lastre de 36100 kg. 
Si se utiliza plomo, de densidad 11340 kg/m3, este ocupa un volumen de 3,2 m3. 
La orza debe ser capaz de albergar ese volumen. Introduciendo las formas en el 
software Hydromax se obtiene un volumen de la orza de 3,8 m3. Por lo que, aún 
teniendo en cuenta el espesor de las planchas con la que está construida así como 
los refuerzos internos, hace posible albergar todo el lastre en ella. De todas 
maneras el margen es mayor pues para estos cálculos se ha tomado el diseño 
teórico de la orza con un 4% en la raíz. El espesor en realidad es mayor al suavizar 
su intersección con el casco. 
 

 
 

 
Figura 2.24. Formas de la orza. 

                                                 
2 En el anexo puede observarse como se realiza esta aproximación del perfil. 
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La posición de la orza en su unión con el casco se calcula en el apartado 5.3, tras 
realizar el diseño del plano vélico principal. 
 

4. DISEÑO DEL TIMÓN. 
 
Para el diseñó del timón se toma la información calculada en el cuaderno 1 en 
donde el área del timón está dimensionada como el 6 % de la superficie lateral: 
 

Ar = 3,1 m2     (2.5) 
 

Plano lateral del timón 
 
Desde el punto de vista lateral debe tenerse en cuenta que el flujo del agua sigue 
las formas del barco que en esta zona de popa tiene cierta pendiente hacia arriba 
siguiendo las líneas del casco en su zona de popa. Por tanto la cuerda de la raíz del 
timón tenderá a ser paralela al casco tratando de reducir la holgura entre casco y 
timón para todos los ángulos de metida del mismo. Como el ángulo de salida en la 
popa es de 22º la cuerda raíz del timón debe trazarse con ese mismo ángulo. La 
cuerda de la punta del timón corta aguas que circulan más horizontalmente, 
tomando por ello un ángulo de 5º. 
 
Para obtener un rendimiento razonable debe maximizarse en lo posible la relación 
de aspecto. Una buena relación de aspecto para veleros de regata puede estar 
alrededor de 2,5 a 3, pero en esta relación influyen las demás dimensiones como 
puede ser el calado. Utilizando (2.2) se elabora una tabla para evaluar diferentes 
alternativas. 
 

Ar = 3,1 m2 
# AR Tr (m) Cmr (m) 
1 3,5 3,3 0,9 
2 3,25 3,2 1,0 
3 3 3,0 1,0 
4 2,75 2,9 1,1 
5 2,5 2,8 1,1 

Tabla 2.6. Diferentes alternativas de relación de aspecto del timón. 
 
Para muchos diseñadores el calado del timón debe estar situado entre 75–85% del 
calado total para barcos de orza esbelta, llegando hasta el 90% en casos de orza 
larga. La primera alternativa presenta una relación de aspecto de 3,5 con un calado 
de 3,3 metros, un 95% del calado total, saliéndose de esta manera de rango. La 
segunda alternativa el calado es del 91 % del total, más coherente para este velero 
de orza larga. Tratando de maximizar la relación de aspecto, la segunda alternativa 
es la elegida. 
 

AR = 3,25      (2.6) 
 

Tr = 3,2 m      (2.7) 
 

Cmr = 1 m      (2.8) 
 

 
La forma lateral del timón está influida por las formas de popa del casco. La mecha 
debe penetrar al casco de manera perpendicular a él y la cuerda superior debe 
cerrar en lo posible el espacio entre timón y casco como se ha comentado. 
 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 2. FORMAS. Página 25  

Como el aspecto de estabilidad no es importante para el timón, no se toma una 
relación de cuerdas óptima (como se hace con la orza) si el timón está siempre 
sumergido aún con el barco escorado. Sí tendría que considerarse en caso de los 
actuales mangudos veleros de regata que tienden a levantar la popa con la escora 
sacando parte del timón del agua. 
 

 
Figura 2.25. Diseño lateral del timón. 

 
Sección del timón. 
 
En el siguiente gráfico puede verse el coeficiente de sustentación de diferentes 
tipos de perfiles: perfiles de la serie de 4 dígitos, de la serie 63 y de la 65 en 
función de la relación de espesor. También está representado sobre cada curva los 
ángulos de incidencia. 
 

 
Figura 2.26. Sustentación de diferentes tipos de perfiles. 

 
Se observa que para las series 6 la relación de espesor que entrega la máxima 
sustentación se encuentra en el rango del 12-15% para unos ángulos de incidencia 
de entre 14º y 16º. 
 
Como el timón tiene que estar diseñado para entregar la máxima fuerza lateral y 
suele operar a mayores ángulos de incidencia que la orza, la series 6 no son las 
más adecuadas pues tienen menos sustentación para ángulos de incidencia altos. 
Por tanto para este timón se elige un perfil NACA de 4 dígitos. 
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Para una cuerda media de alrededor de 1,2 metros y una relación de espesor del 
12% el grosor del perfil es entonces de 14 cm, pudiendo presentar el problema de 
no poder albergar la mecha en su interior. Si se elige una relación de aspecto del 
15%, el timón presenta un grosor aproximado de 18 centímetros, teniendo un 
mayor margen para alojar la mecha. 
 

Relación de espesor (t/Cmr) = 15 %   (2.9) 
 

En la siguiente figura se observa un perfil NACA 0015. Esta relación de espesor 
desarrolla sustentación hasta un ángulo de incidencia de 23º, donde empieza a 
caer. Por tanto el tipo de perfil seleccionado para el timón es un NACA 0015. 
 

 
Figura 2.27. Perfil NACA 0015. 

 
En la siguiente figura se aprecia una vista del diseño del timón antes de 
incorporarle el skeg. 
 

 
Figura 2.28. Vista 3D del timón sin skeg. 
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Skeg 
 
Para reducir los esfuerzos que soporta la mecha del timón los timones se diseñan 
compensados para acercar el centro de presiones hacia la mecha. 
La relación de compensación en timones colgados tipo “espada” suele rondar 
valores entre 17% y 23% como máximo.  
Para barcos que llevan skeg los timones no se pueden compensar. El borde de 
ataque del timón sobrepasaría lateralmente el extremo popel de skeg al actuar 
sobre el gobierno, formando torbellinos en el espacio resultante entre ambos. 
 
Debe tomarse como perfil hidrodinámico el conjunto “timón+skeg” en donde el 
timón es la parte del borde de salida de todo el perfil de manera que se tenga en 
cuenta la situación de la mecha y el espesor requerido para poder alojarla.  
 

 
Figura 2.29. Sección de un timón con skeg. 

 
En cuanto a la proporción del skeg que debe tenerse en cuenta como parte del 
timón, Dave Gerr propone la siguiente información:  
 

Askeg/Atimón Criterio de área para el skeg. 
< 12 % El área del skeg se cuenta como área efectiva del timón 
> 12 % El incremento por encima del 12% no se tiene en cuenta como área efectiva del timón. 
> 80 % El área del skeg no se cuenta como área efectiva del timón. 

Tabla 2.7. Criterio de área para el skeg 
 
A la vista de este criterio, para los dos primeros casos, el área del timón se reduce 
como mucho en un 12%. Aún así siempre será bueno reducir el área del timón para 
disminuir los esfuerzos en su mecha. Por otra parte, al no ser un timón colgado, el 
esfuerzo se reparte también en el apoyo inferior sobre el skeg, descargándose así la 
mecha. 
 
Si se necesitan entonces 3,1 m2 de área de timón, el 12% del mismo puede 
asumirlo el skeg, reduciéndose así el área del timón a 2,73 m2 con un skeg de 0,37 
m2. 
Si se decide diseñar un skeg de mayor tamaño, 1,25 m2, sólo se tomara como área 
efectiva del timón 0,37 m2, pero los 0,88 m2 restantes servirán para ayudar a tener 
mayor estabilidad de ruta y ampliar el margen de entrada en pérdida del perfil. El 
área lateral total del conjunto será de 4 m2, pero como área efectiva resultarán los 
3,1 m2 necesarios. 
 

Área lateral del skeg = 1,25 m2   (2.10) 
 

Askeg/Atimón = 1,25 / 3,1 = 0,4 (40%)   (2.11) 
 

Es decir, se tiene un 28% que no se tiene en cuenta como área efectiva del timón 
pero mejoran la estabilidad de ruta. 
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Figura 2.30. Diseño del timón con el skeg. 

 
El timón inicial expuesto en la figura 2.28 debe reducirse para poder incorporarle el 
skeg, de manera que todo el conjunto “timón+skeg” se corresponda con el perfil 
NACA 0015 requerido. 
 
Para la cuerda total del sistema, de 1,6 metros, el espesor máximo para asimilarse 
al perfil del 15% es de 24 centímetros. El skeg se ha diseñado para ese espesor y 
el timón se ha modificado para que pueda quedar parcialmente introducido en él de 
la misma manera que se observa en la figura 2.29.  
 

 
Figura 2.31. Vista 3D del timón con el skeg. 
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5. DISEÑO DEL PLANO VÉLICO. 
 
En el apartado 5 del primer cuadernillo se hace un primer dimensionamiento del 
plano vélico. A continuación se recopila la información calculada para poder diseñar 
cada una de las velas principales del velero. 
 
Reparto del velamen entre las velas principales: 
 

Reparto Agenova Am Ay SA 
% 49 32 19 100 
m2 243 158 94 495 
Tabla 2.8. Reparto de la superficie vélica en las diferentes velas. 

 
Cálculo del triángulo de proa 
 

Agenova (m2) LP (%) Af/Agenova (%) Af (m2) 
243 115-120 76,5 186 

Tabla 2.9. Cálculo del triángulo de proa. 
 
Reparto de los triángulos: 
 

Reparto Af Am Ay Atriángulos 
m2 186 158 94 438 
% 43 36 21 100 

Tabla 2.10. Reparto entre los triángulos. 
 
Relación entre mayor y génova: 
 

Reparto Agénova Amayor 
% triángulos 54 46 

% real 60 40 
Tabla 2.11. Reparto entre mayor y génova. 

 

5.1 Consideraciones iniciales. 
 
Dimensiones del aparejo. 
 
Para una mejor comprensión del dimensionamiento se va a utilizar la siguiente 
notación para las medidas de las velas. Este sistema es el que se ha usado 
tradicionalmente para la medición del velamen en regatas desde las reglas IOR, 
pero socialmente se ha extrapolado también en las velerías para la confección del 
velamen para todo tipo de veleros sean de regata o no. 
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Figura 2.32. Dimensiones del aparejo. 

 

 
Figura 2.33. Medida LP de la génova como porcentaje de la J. 

 
Solapamiento de la génova. 
 
Hasta hace unos pocos años era común ver veleros con génovas realmente grandes 
en donde la medida LP rondaba e incluso superaban el 150% de la J. 
 

   
Foto 2.2 (a) Génova de alta LP. (b) Génova de baja LP, prácticamente un foque. 
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Esta tendencia de llevar grandes velas de proa proviene de las reglas de medición. 
De esta manera el velero conseguía un mejor rating.  
 
Cuanto mayor sea la vela de proa más potencia tendrá el velero con vientos 
portantes. En ceñida el solapamiento de la génova sobre la mayor reduce el 
rendimiento aerodinámico. 
 

 
Foto 2.3. Pasillo entre mayor y génova debido al solapamiento. 

 
Hace años se pensaba que en el canal formado entre ambas velas el viento se 
aceleraba por efecto Venturi y se aumentaba el rendimiento de la vela mayor. Sin 
embargo los trabajos llevados a cabo por Arvel Gentry muestran que entre ambas 
superficies el viento no se acelera sino todo lo contrario, se ralentiza. 
 
En ceñida, cuando los dos perfiles se acercan por cazar ambas velas, dentro del 
canal se produce una deceleración del flujo del viento en comparación con el viento 
aguas arriba. Donde si existe aceleración es en la salida del canal. En la siguiente 
figura se observa una de las experiencias de Gentry en donde se midieron las 
velocidades y direcciones que tomaba el viento en diferentes puntos alrededor del 
modelo a escala. 
 

 
Figura 2.34. Experiencias de Arvel Gentry. 

 
No se produce efecto Venturi, pues las moléculas del aire, al igual que la corriente 
eléctrica se desvían por el exterior de ambos perfiles no estando obligadas a pasar 
por el estrangulamiento entre las dos velas. 
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Las experiencias demuestran que, navegando en ceñida, la fuerza propulsora de las 
dos velas (mayor y génova) con un solapamiento importante es menor que el de la 
suma de las dos velas aisladas.  
 
Actualmente los diseñadores están incorporando solapados no mayores de un 
135%. Para este proyecto se ha decidido disponer que el solapamiento de la 
génova se encuentre alrededor del 120%.  
 
 
Tipo de aparejo. 
 
En cuanto al tipo de aparejo el Profesor Milgram del MIT (Massachusetts Institute of 
Technoloy) realizó una serie de estudios comparando el resultado de diferentes 
tipos de aparejo, desde el aparejo a tope de palo hasta el fraccionado ¾.  
Los resultados de los experimentos tomados con la medición del rating IOR están 
trazados en línea fina, mientras que los resultados tomados con la medición real del 
aparejo están trazados en línea gruesa.  
 

 
Figura 2.35. Comparación entre diferentes tipos de aparejo. 

 
A primera vista se observa que la medición IOR provoca unos valores de 
componente lateral (Cs, Side Force Coefficient) y en el sentido de avance (CR, 
Driving Force Coefficient) mayores de lo que son en la realidad. Fijándose en los 
resultados con las medidas reales puede verse que los aparejos a tope tienen 
mayor componente en sentido del avance mientras que la componente lateral 
permanece prácticamente constante para todos los tipos de aparejos. Desde el 
punto de vista IOR la componente en sentido del avance es algo mayor en aparejos 
a tope pero lo que más se observa es que la componente lateral es mucho menor 
que en los fraccionado ¾.  
 
Al pasar un aparejo fraccionado a otro a tope de palo, como el arraigo del estay 
queda situado más arriba, en la perilla del palo, la relación de aspecto de la vela de 
proa aumenta, mejorando así su rendimiento. 
 
La ventaja de los aparejos a tope de palo es que son más sencillos, no necesitan 
burdas e incluso las crucetas pueden disponerse rectas. Como desventaja puede 
decirse que tienen poco juego de trimado del palo. La flexión del palo sólo puede 
conseguirse a través del backstay y es más difícil reducir la bolsa de la mayor. 
 
Para este proyecto, por simplicidad de la jarcia firme y por no necesitar trimar el 
aparejo como para una regata se va disponer de aparejo a tope de palo. 
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Resistencia inducida. 
 
En cuanto a la forma del plano de las velas, al aumentar su relación de aspecto se 
genera menor resistencia inducida en la vela aumentando así su rendimiento. 
 

 
Figura 2.36. Resistencia inducida en función de la relación de aspecto. 

 
La siguiente figura es uno de los resultados de las experiencias de C.A. Marchaj. En 
el eje vertical está representada la fuerza en el sentido al avance del barco (Driving 
Force) frente al ángulo de entrada del viento aparente. Se observa que para 
ángulos de incidencia bajos, ceñida, las relaciones de aspecto altas tienen mayor 
rendimiento que las velas menos esbeltas. En cambio para vientos portantes, donde 
el viento aparente incide con un ángulo mayor de 100, el efecto es el inverso3.  
 

 
Figura 2.37. Coeficiente de avance en función del ángulo de ataque para varias relaciones de aspecto. 

 
Esto confirma el estudio llevado a cabo por el Profesor Milgram que se ha reflejado 
en la figura 2.35 que indica que las relaciones de aspecto altas tienen mayor 
rendimiento en ceñida. 
 
Para este velero, de poca capacidad de ceñida debido a una orza de bajo 
rendimiento, puede ser interesante tratar de mejorar en lo posible su rendimiento 
de las velas para dicho rumbo, pues para vientos portantes se izan otras velas más 
adecuadas. La relación de aspecto de las velas envergadas debe ser entonces la 
más alta posible teniendo en cuenta ciertos compromisos. Por otro lado, una 
relación de aspecto alta eleva el centro vélico aumentando así la escora del barco, 
aspecto indeseable en un crucero. Asimismo entra en juego la estética que se le 

                                                 
3 La influencia de la sección del mástil también es importante pues a partir de cierta relación de aspecto 
el mástil produce torbellinos que llegan a cubrir gran parte de la cuerda de la vela en su parte superior, 
provocando que exista un límite superior en la relación de aspecto para el cual la vela comienza a 
reducir su rendimiento. 
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quiera dar al plano vélico acorde con las formas del casco. Por tanto debe 
establecerse un compromiso entre una alta relación de aspecto, un valor de escora 
razonable y el ideal estético subjetivo del diseñador. 
 
En cuanto a la vela de proa, para reducir la resistencia inducida lo ideal es que el 
pujamen de la génova se lleve lo más cerca posible de cubierta.  
 

 
Figura 2.38. Resistencia inducida bajo el pujamen de la génova. 

 
Esto presenta una desventaja y es que se reduce el campo de visión hacia proa. 
Como no se trata de un velero de regatas se puede despreciar la pérdida de 
rendimiento por resistencia inducida y, a cambio, se gana en visibilidad para el 
pasaje a bordo. 
 

 
Foto 2.4. Escota de la génova baja. 

 
En embarcaciones de recreo si la génova se diseña con el puño de escota bajo, este 
se mantiene en una posición alcanzable cuando se hace uso del enrollador pudiendo 
manipular la escota cómodamente cuando la vela termina enrollada. En megayates 
este problema no se tiene en cuenta porque en ningún momento el puño es 
accesible, tan solo cuando se arría la vela del estay de proa. La altura de la escota 
de la génova se llevará alta, casi como en el caso de una vela Yankee.  
 

 
Foto 2.5. Escota de la génova alta. 
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Otra ventaja del puño de escota alto es que a medida que se va rizando la génova 
sobre el enrollador el movimiento longitudinal del escotero sobre cubierta es mucho 
menor que en el caso de génovas con puño de escota bajo, donde a cada vuelta de 
rizado debe moverse este hacia proa para mantener un buen trimado. 
 

 
Figura 2.39. Movimiento del escotero al rizar la génova. 

 
La altura del puño de escota para este velero se tomará alrededor de 3,5 metros 
sobre la cubierta, con la génova cazada de acuerdo al trimado de ceñida. 
 
Cálculo del centro vélico. 
 
El centro vélico de una vela cambia de posición según sea el ángulo de incidencia 
del viento aparente y el trimado de la vela. 
Este hecho se observa fácilmente en los resultados llevados a cabo por G. Eiffel y 
Göttingen que se presentan a continuación: 
 

 
Figura 2.40. Movimiento del CE según el ángulo de incidencia del viento aparente. 

 
Para pequeños ángulos de incidencia, como ocurre navegando en ceñida, el CE se 
encuentra más cercano al borde de ataque, sobre el 35% de la cuerda. A medida 
que aumenta este ángulo hacia los 90º este punto se acerca al centro geométrico 
de la vela. 
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Asimismo ocurre con la curvatura de la vela. Cuanta más bolsa tenga la vela el 
centro vélico se desplaza hacia el borde de salida de la vela. 
 
Para el estudio y cálculo de los centros vélicos de las velas se va a seguir el método 
gráfico adoptado por el laboratorio Davidson del Stevens Institute of Technology 
pero con una pequeña modificación. 
 

 
Figura 2.41. Método gráfico para el cálculo del CE utilizado por el laboratorio Davidson. 

 
Para el cálculo del centro vélico se toma el rumbo de ceñida, donde su situación 
tiene más influencia pues la escora es más acusada. Para rumbos más abiertos el 
velero navega más adrizado y por tanto la localización del centro vélico es menos 
importante.  
Primeramente se calculan los centros geométricos de las velas salvo para la 
génova, para la cual se calcula el centro del triángulo de proa. 
En general el rendimiento de la vela de proa es mayor que el de la vela mayor por 
ello para los cálculos este método toma un 170% más de su superficie vélica para 
diferenciarla de la mayor. La vela mayor está influenciada por el mástil y es más 
fácilmente que ocurra separación en ella que en la vela de proa.  
 
Este criterio usado para aumentar el rendimiento de la génova puede ser excesivo. 
El resultado es que el centro vélico se sitúa demasiado a proa. Actualmente no se 
hace esta corrección cuando se hace este cálculo. Por ello para este proyecto se 
obvia esta corrección para la génova. 
En cuanto a la mesana, por estar situada tras la mayor recibe un viento aparente 
con un ángulo de incidencia todavía más cerrado. Ese menor ángulo de incidencia 
en ceñida provoca que aporte poca sustentación. Por ello para la mesana se toma el 
50% de su superficie vélica para los cálculos. Por todo ello el centro vélico total no 
se encuentra localizado en el centro geométrico combinado de todas estas velas. 
 
Forma de las velas. 
 
Desde el punto de vista del plano de la vela, una vela mayor tiene más superficie 
que el triángulo que encierran sus tres puños. Tanto la baluma como el pujamen 
presentan un alunamiento que proporciona mayor superficie vélica. Para el cálculo 
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de la superficie vélica deben tomarse en consideración los alunamientos mientras 
que para el cálculo del centro vélico los diseñadores suelen ignorarlo para facilitar la 
operación y utilizan simplemente el triángulo formado por sus tres puños. 
 
Según el diseñador de velas Emiliano Marino en el caso de velas Marconi o 
bermudianas, como la mayor o la mesana de este proyecto, el alunamiento máximo 
de la baluma se corresponde con el 2,5% de la medida total de la baluma: 
 

 
Figura 2.42. Alunamiento de la baluma de una vela mayor. 

 
Alunamiento baluma mayor= 2,5% (baluma)  (2.12) 

 
La posición del alunamiento máximo puede estar al 50% de la baluma o bien más 
arriba o más abajo. Para este proyecto se tomará al 50%. La baluma desde punto y 
hacia el puño de escota y el puño de pena va decreciendo progresivamente su 
alunamiento. 
 
Para el pujamen de estas velas, según Emiliano Marino, para conseguir una buena 
curvatura y que la vela pinte bien, el alunamiento que debe darse en el pujamen 
debe ser de 2 a 3 pulgadas por cada 10 pies de pujamen, es decir, 6,35 cm por 
cada 3,048 metros de pujamen. 
 

 
Figura 2.43. Alunamiento del pujamen de una vela mayor 

 
Alun. pujamen mayor= 6,35cm por cada 3,048m de pujamen (2.13) 

 
En el caso de velas de proa como la génova, el alunamiento se produce en el 
pujamen, donde es mucho mayor que para la mayor.  
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Figura 2.44. Alunamiento del pujamen de una génova. 

 
Para este proyecto se le va a dar una forma bastante redondeada al pujamen de la 
génova aumentando el valor del alunamiento que se le ha dado a la mayor. 
 

Alun. pujamen Génova= 10cm por cada 3m de pujamen (2.14) 
 

El alunamiento de la baluma puede ser recto o incluso negativo. Para este proyecto 
se tomará recto. 

 
El diseñó del grátil de la génova es complicado. Para poder conseguir una correcta 
bolsa de la génova el grátil debe diseñarse dándole alunamiento positivo en la zona 
baja del grátil y negativo en la zona alta, pasando de uno a otro en un punto que 
no tiene por qué ser el punto medio del grátil.  
 

 
Figura 2.45. Alunamiento positivo y negativo del grátil de la génova. 

 
Esto hace que finalmente el grátil tome una curvatura en forma de “S” complicada 
de diseñar para un velero profesional. Para este proyecto, no teniendo el alumno 
experiencia para su cálculo, se va a simplificar diseñando un grátil recto. 
 
El área añadida por los alunamientos debe ser tenida en cuenta antes del diseño 
final de cada vela pues añade superficie vélica que pueda alterar los posteriores 
cálculos. 
Tras realizar algunos ensayos gráficos con diferentes dimensiones de aparejo puede 
decirse que para una vela marconi como la mayor o la mesana el alunamiento de la 
baluma y del pujamen añade a la superficie triangular formada por los tres puños 
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un 10% más de velamen. En el caso de una génova, para el alunamiento de diseño, 
el área añadida en el pujamen es de tan solo un 2,5% de superficie total de la vela. 
 

Vela SA triángulo/SA total 
Mayor y mesana 90% 

Génova 97,50% 
Tabla 2.12. Relación entre el área de la vela con y sin alunamiento. 

 
En cuanto a la curvatura de las velas los parámetros que se utilizan para su 
definición son su profundidad, expresada como la relación entre la profundidad 
máxima y la cuerda; y la posición de esa máxima profundidad, expresada como un 
porcentaje de la cuerda. 
Relacionados con estos conceptos se encuentran también el ángulo de entrada del 
borde de ataque y el ángulo en el borde de salida del perfil de la vela. 
 

 
Figura 2.46. Definición de la curvatura de la vela. 

 
Curvatura = f/c     (2.15) 

 
Posición de máxima curvatura = m/c·100 (%)   (2.16) 

 
La curvatura de una vela varía a lo largo de la altura de la vela. Para las velas 
mayor y mesana de este proyecto se tomará una curvatura de diseño del 10% en la 
zona del pujamen e irá aumentando progresivamente hacia el tercio superior en 
donde será del 15%. La posición de máxima curvatura será del 46% en la zona 
baja de la vela y se irá retrasando hasta el 50% en la zona superior.  
En cuanto a la génova puede decirse que tiene mayor curvatura. En la zona baja 
será del 13% aumentando bastante hacia la zona superior hasta un 19%. La 
posición de máxima curvatura varía entre un 39% en la zona baja y se retrasa 
hasta un 42% en la zona superior. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta en la forma de la vela es el gradiente vertical del 
viento. El perfil de velocidades del viento, como el de cualquier fluido en 
movimiento, es mínimo cerca de una superficie de contacto y aumenta su velocidad 
a medida que se separa de esta. La superficie de la mar frena la velocidad del 
viento en la zona en la que este sopla cerca de ella aumentando su velocidad a 
medida que aumenta la altura. 
 
En la siguiente figura puede verse como varía la fuerza del viento con la altura. 
También puede verse que para vientos flojos (1-2 Beaufort) el gradiente es mucho 
menor que con viento fuerte (7-8 Beaufort) donde es muy acusado. 
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Figura 2.47. Perfil de velocidad del viento según la altura. 

 
Debido a esta estructura vertical del viento para un velero que navega a cierta 
velocidad el viento aparente incide más hacia popa a lo largo de la altura del palo. 
La vela debe adecuarse a este cambio de incidencia del viento aparente para 
mantener un ángulo de incidencia más o menos constante con él, debiendo 
presentar una torsión en su forma. 
 

 
Figura 2.48. Torsión en la vela para adaptarse al viento aparente variable según la altura. 

 
Todos estos valores corresponden a los datos de diseño de la vela con viento ligero, 
pero varían para poder trimar la vela con vientos más fuertes. El aparejo tendrá 
que tener elementos de trimado para adecuar la forma de la vela a la condición 
meteorológica reinante en cada navegación. Así cuanto mayor sea el viento más 
plana debe quedar la vela y mayor torsión (twist) debe conseguirse en ella. 
Además, como ayuda al trimado, las velas llevarán bandas trimado de color oscuro 
para estimar visualmente la curvatura así como catavientos en la baluma de la 
mayor y en el grátil de la génova para observar el correcto flujo de viento. 
 
Tipo de corte de las velas. 
 
Una vela puede confeccionarse de diferentes maneras en función de cómo se cosen 
los paneles que la componen.  
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Figura 2.49. Vela mayor (a) Corte cruzado (b) Mitre (c) Triradial. 

 

 
Figura 2.50. Génova (a) Corte cruzado (b) Mitre (c) Triradial. 

 
Los ejemplos de estas figuras muestran distintas confecciones de velas. El corte 
cruzado es el menos complicado y el más económico de fabricar. El triradial, propio 
de velas de regata, proporciona las mejores prestaciones de la vela pero también 
es el más caro. Para un velero dedicado al crucero se va a optar por la opción más 
económica, el corte cruzado. 
 
Rizado de las velas 
 
El rizado de velas se lleva a cabo para reducir la escora disminuyendo el momento 
escorante por dos medios. Por un lado se reduce la superficie vélica expuesta al 
viento reduciendo así la fuerza escorante Por otro lado se baja el centro de 
gravedad del plano vélico reduciendo el brazo escorante. 
 
Hoy en día se está extendiendo el uso de enrolladores de mayor en el palo o en la 
botavara. Si bien es un sistema que puede resultar muy cómodo, puede presentar 
algunos inconvenientes. Los enrolladores en el palo provocan que, aunque se 
reduzca la superficie vélica, el centro vélico de la misma no desciende tanto como 
en el sistema tradicional. 
Los enrolladores en la botavara solucionan este problema pues la vela va bajando a 
medida que se riza como si del sistema tradicional de rizado se tratase, bajando 
consigo el centro vélico.  
Otro inconveniente que presentan estos tipos de enrolladores en el palo es que a la 
vela mayor no se le puede dar un corte muy aerodinámico. No puede llevar los 
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sables en la misma disposición en que los llevaría la vela tradicional. Además el 
solapado y cosido de los paneles de la vela debe ser más sencillo para poder 
enrollarse fácilmente. Por este motivo estas velas tienen menos rendimiento que 
las tradicionales. 
El mayor problema, aunque poco a poco lo van solucionando los fabricantes, es que 
suele dar problemas de enrollado, debiendo arriar toda la vela sacándola de su 
relingado. En embarcaciones de recreo menores esto es un problema incómodo 
pero solucionable. Para un proyecto de esta envergadura un problema así no debe 
concebirse. Por ello el sistema de rizado de la mayor y la mesana será el 
tradicional, utilizando amantes o tomadores de rizos. Las dos velas marconi 
llevarán 3 franjas de rizos dispuestos de manera que reduzcan la altura de la vela 
un 10% por cada rizo. 
 

 
Figura 2.51. Disposición de la toma de rizos de las velas marconi. 

 
El rizado de la génova se realizará mediante enrollador. El rizado de la génova será 
hasta aproximadamente un 30% de la medida del pujamen pues una vez que se la 
ha dado varias vueltas al enrollador la vela presenta arrugas y unas formas poco 
aerodinámicas. Es más conveniente enrollar completamente la génova y desenrollar 
a cambio la trinqueta. La trinqueta también tendrá el mismo sistema de enrollador 
para rizarse. Ambas velas llevarán marcas en su pujamen para determinar 
visualmente la cantidad de rizado. 
 

 
Figura 2.52. Marcas de rizos en el pujamen de la génova. 
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Sables 
 
La disposición de los sables en las velas Marconi se utilizan para poder dar 
estabilidad a la vela. En la zona superior se dispondrán dos sables completos y 
forzados para dar una correcta curvatura a la vela. Estos sables superiores llevarán 
un carro en su extremo para ayudar al izado y arriado por el carril del palo. Se 
diseñarán más o menos paralelos al pujamen para ayudar a la estiba de la vela una 
vez arriada. 
Para ayudar a que el alunamiento de la baluma no forme una curvatura 
desfavorable a la salida de la vela se dispondrán otros tres sables que serán 
parciales de manera que cubran 2/3 del alunamiento (distancia entre la baluma y la 
línea recta trazada desde el puño de driza y el de escota) hacia la parte interna de 
la vela. Asimismo la funda de estos sables llevará un parche de refuerzo en su 
extremo.  
 

 
Figura 2.53 Disposición de los sables cortos. 

 
 

5.2 Diseño de las velas principales. 

 
Para el diseño de las velas primeramente debe tenerse en cuenta el aumento de 
superficie por el alunamiento de la baluma y el pujamen como se ha comentado en 
la tabla 2.12. 
Por tanto aplicando esta corrección por alunamiento a las superficies de proyecto 
resulta: 
 

VELA SA Correc. Alun. 
Génova 243 237 
Mayor 158 142 

Mesana 94 84 
Tabla 2.13. Corrección por alunamiento de las velas principales. 

 
Se elaboran diferentes alternativas de acuerdo a la superficie vélica de proyecto, el 
área del triángulo de proa y la medida LP de diseño. En la siguiente tabla se 
establecen las alternativas ordenadas de modo creciente en la dimensión I y 
representando también el cálculo de la relación de aspecto (AR). 
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Génova 243 m2 (Correc. 237m2) (Af=186 m2) 

# I J AR Af LP (%) LP A genova 
1 28 13,3 4,2 186,2 115 15,3 237,1 
2 28,5 13 4,4 185,3 116 15,1 236,2 
3 29 12,8 4,5 185,6 117 15,0 237,4 
4 29,5 12,6 4,7 185,9 117 14,7 236,4 
5 30 12,4 4,8 186,0 118 14,6 237,5 
6 30,5 12,2 5,0 186,1 118 14,4 236,5 
7 31 12 5,2 186,0 119 14,3 237,3 
8 31,5 11,8 5,3 185,9 119 14,0 236,2 
9 32 11,6 5,5 185,6 120 13,9 236,9 
10 32,5 11,5 5,7 186,9 120 13,8 237,9 
11 33 11,3 5,8 186,5 120 13,6 236,5 

12 33,5 11,1 6,0 185,9 121 13,4 237,0 
Tabla 2.14. Alternativas de diseño para la génova. 

 
Para el diseño de la génova deben tenerse en cuenta ciertos aspectos antes 
comentados. Cuanto mayor sea la relación de aspecto del triángulo de proa mayor 
rendimiento en ceñida tendrá el velero. Por otro lado también entra en juego la 
estética y el arte del diseño yates. Los modernos veleros de un palo presentan 
velámenes de alta relación de aspecto mientras que en los barcos más clásicos las 
relaciones de aspecto son más bajas. 
 
De las diferentes alternativas presentadas ordenadas crecientemente según la 
relación de aspecto, el criterio a seguir será en primer lugar la estética por delante 
del rendimiento pues no se trata de un velero de regatas. Para ello se van a 
representar tres de las alternativas, los dos extremos y el punto medio (Estos son 
bocetos de la disposición del aparejo, no se tienen en cuenta la sección del mástil ni 
de la botavara). 
 

 
Figura 2.54. Comparación entre diferentes relaciones de aspecto de la génova. 

 
Puede verse que la #1 de baja relación de aspecto queda bastante achatada, sin 
embargo presenta una buena estética para proas clipper con bauprés. En el 
extremo opuesto, #12, una relación de aspecto de 6 resulta quizá demasiado 
esbelta para este diseño clásico. El punto medio representa un buen compromiso. 
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Estéticamente la génova podría estar situada entre los dos primeros gráficos, 
alrededor de la alternativa #6 con una relación de aspecto cercana a 5. 
 
Antes de decidirse por un diseño de la génova debe estudiarse su relación con la 
vela mayor. A continuación se establecen de la misma manera diferentes 
alternativas para la vela mayor de manera creciente en la dimensión P y calculando 
su relación de aspecto. Asimismo se aproxima el centro vélico de la misma, 
estableciendo que la altura de la botavara se sitúa a 2,5 metros sobre cubierta. Se 
toma este valor para dar seguridad al pasaje a bordo evitando que la botavara 
pueda golpear a algún tripulante que se encuentre en el recorrido de su 
movimiento. Asimismo se tiene en cuenta el poder alcanzar la botavara desde el 
techo de la cabina. El valor es más alto que para la mesana pues en esta zona el 
pasaje y la tripulación, para pasar de banda a banda, ascienden un tramo de la 
plataforma alzada sobre cubierta. 
Teniendo en cuenta que la cubierta es bastante arrufada, el puño de amura de la 
génova queda más alto que las carlingas donde se apoyan los dos palos. Esa 
diferencia de altura, de 80 cm, debe tenerse en cuenta en la altura del puño de 
amura de la génova, por tanto: 
 

 
Figura 2.55. Esquema para determinación del BAS. 

 
BAS = 2,5m – 0,8m = 1,7m   (2.17) 

 
Mayor 158 m2 (Correc. 142 m2) 

# P E AR Am 
1 26 10,9 4,8 141,7 
2 26,5 10,7 5,0 141,8 
3 27 10,5 5,1 141,8 
4 27,5 10,3 5,3 141,6 
5 28 10,1 5,5 141,4 
6 28,5 10 5,7 142,5 
7 29 9,8 5,9 142,1 
8 29,5 9,6 6,1 141,6 

Tabla 2.15. Alternativas de diseño para la vela mayor. 
 
De la misma manera para evaluar estéticamente las diferentes relaciones de 
aspecto se vuelven trazar los dos extremos de las alternativas y el punto medio. 
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Figura 2.56. Comparación entre diferentes relaciones de aspecto de la vela mayor. 

 
Puede verse que una relación de aspecto de 4,8 puede resultar demasiado baja 
para los diseños actuales. Una relación de aspecto de 6,1 no es todavía demasiado 
esbelta, hoy en día es común ver cruceros con relaciones de aspecto para la mayor 
que superan el valor de 7. 
 
Para este proyecto, de líneas clásicas, lo razonable es diseñar una mayor de no 
muy alta relación de aspecto. Pero tratando de mejorar sus prestaciones en ceñida 
se evitará una relación de aspecto tan baja como la alternativa #1. Un diseño 
situado alrededor de la alternativa #4 es un buen compromiso. 
 
Como la botavara se va a disponer a esa altura sobre cubierta y se va a aparejar a 
tope de palo, entonces se puede establecer una relación entre mayor y génova4: 
 

I = P + BAS     (2.18) 
 
Para el estudio de la mesana, se exponen nuevamente una serie de alternativas de 
la misma manera. Para la aproximación del centro vélico de esta vela se ha 
dispuesto que la altura de la botavara sobre cubierta sea de 2 metros. Esta altura 
es menor que la de la mayor por que en la zona de popa el pasaje y tripulación 
caminan sobre la propia cubierta para pasar de banda a banda. Nuevamente, 
teniendo en cuenta la altura del puño de pena de la génova: 
 

BASy = 2m – 0,8m = 1,2m    (2.19) 
 

Mesana 94m2 (Correc. 84 m2) 
# Py Ey AR Ay 
1 20,0 8,4 4,8 84,0 
2 20,5 8,2 5,0 84,1 
3 21,0 8 5,3 84,0 
4 21,5 7,8 5,5 83,9 
5 22,0 7,6 5,8 83,6 
6 22,5 7,5 6,0 84,4 
7 23,0 7,3 6,3 84,0 
8 23,5 7,1 6,6 83,4 

Tabla 2.16. Alternativas para el diseño de la mesana. 
 

                                                 
4 Esta relación sólo es posible en aparejos a tope de palo. 
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La relación entre la mesana y la mayor se realiza en función de sus dimensiones P y 
Py. En el diseño de queches esta relación se encuentra entre: 
 

1,1 < P/Py < 1,8    (2.20) 
 
Para este diseño no se quiere adoptar una mesana pequeña (se ha dimensionado 
en el punto 5 del cuadernillo 1 cerca de su límite máximo en el reparto de la 
superficie vélica) pues se ha preferido repartir el velamen más horizontalmente. Por 
tanto la relación entre las medidas “P” debe estar más cerca del 1,1 que del 1,8. 
 
En la siguiente tabla se establece cómo resulta esa relación para los dos extremos y 
para un valor P/Py=1,25 que es el que se finalmente se considera. 
 

# P Py min Py max Py (1,25) 
1 26 14,4 23,6 20,8 
2 26,5 14,7 24,1 21,2 
3 27 15,0 24,5 21,6 
4 27,5 15,3 25,0 22,0 
5 28 15,6 25,5 22,4 
6 28,5 15,8 25,9 22,8 
7 29 16,1 26,4 23,2 
8 29,5 16,4 26,8 23,6 
9 30 16,7 27,3 24,0 
10 30,5 16,9 27,7 24,4 
Tabla 2.17. Alternativas para la relación entre P y Py. 

 
Para la elección final se tiene en cuenta una mayor relación de aspecto de la 
mesana en comparación con la mayor para así poder aumentar su muy bajo 
rendimiento en ceñida. 
 
Si se elige en la tabla 2.16 la mesana #6 de AR=6 que tiene una Py de 22,5m; 
entonces entrando en la tabla 2.17 la P de la mayor debería rondar los 28 metros. 
Entrando en tabla 2.15 la mayor que se ajustan a este intervalo es la #5, con una 
relación de aspecto de 5,5. Teniendo en cuenta (2.18) la I de la génova deberá ser 
entonces de 29,2 metros. Entrando en la tabla 2.14 la génova que puede ajustarse 
a este criterio es la #4, que tiene una relación de aspecto de 4,7. 
 
De la misma manera se pueden elegir diferentes alternativas como las se exponen 
en la siguiente tabla: 
 

Mesana Mayor Génova 
# 

# AR # AR # AR 
A 4 5,5 3 5,1 2 4,4 
B 6 6 5 5,5 4 4,7 
C 8 6,6 7 5,9 6 5 

Tabla 2.18. Comparación entre diferentes alternativas de disposición de las velas. 
 
Puede verse que mediante este criterio de variar su relación de aspecto, las velas 
van ganando rendimiento a medida que se encuentran más a popa, compensando 
su reducción teórica de rendimiento. 
 
Antes de hacer un visionado de las formas de estas alternativas hay que fijar la 
distancia entre los palos, EB. 
En el criterio de elección de esta separación influyen varios factores. Por un lado el 
aerodinámico. De acuerdo con la teoría de interferencia de velas alargar esta 
distancia resulta beneficioso en rumbos de ceñida. Por otro lado hay que pensar en 
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que la escota de la mesana resulte accesible desde cubierta y no sobresalga en 
exceso del espejo de popa. Asimismo debe tenerse en cuenta que toda la longitud 
de los tres aparejos puedan quedar dentro de la eslora de cubierta. 
 
En los gráficos trazados (Fig 2.54 y 2.56) no se ha tenido en cuenta el largo de las 
botavaras sino tan sólo la longitud del pujamen de las mayores y mesanas. La 
botavara debe ser mayor que el pujamen de la mayor de manera que exista cierto 
margen para cobrar del pajarín y aplanar la vela. Para Ian Nicolson esta medida se 
toma como 2,5 cm por cada 2 metros de eslora. Para esta eslora resultaría ser de 
37,5 cm pero se va a redondear a 40 cm. 
 

 
Figura 2.57. Separación para tensar el pajarín. 

 
Estos 40 cm deben ser tenidos en cuenta en la media EB, separación entre el palo 
mayor y el mesana, de acuerdo con la figura 2.32. 
 
Se toma entonces una separación entre palos de manera que la distancia entre el 
extremo de la botavara mayor y el palo de la mesana sea de 0,5m. 
De esta manera se llega a la relación: 
 

EB = E + 0,4 + 0,5 = E + 0,9m    (2.21) 
 
Otra condición a imponer es que la longitud de todo el aparejo, al que se le 
denominará L, no sea muy diferente de la eslora de cubierta, LOD (Length over 
deck) de 28,7 metros. Aún así si esta fuese mayor puede solucionarse mediante la 
instalación de un palo bauprés a proa. Asimismo, aún no teniendo dimensionado los 
palos en esta etapa de proyecto, estos se van a aproximar a 45 y 40 cm 
respectivamente las longitudes de sus ejes mayores5. Esta condición puede 
disponerse de la siguiente manera: 
 

L = J + EB + Ey + 0,95    (2.22) 
 
En la siguiente figura se exponen las tres alternativas en estudio de acuerdo con las 
nuevas condiciones de trazado. 
 

                                                 
5 En el cuaderno 6 se dimensionan las secciones de los palos, siendo finalmente de 54 cm y 40 cm los 
ejes mayores de sus secciones respectivamente para el mayor y el mesana. 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 2. FORMAS. Página 49  

 
Figura 2.58. Alternativas de plano vélico.  

 
Las tres alternativas son estéticamente buenas pues incluso la tercera, de mayor 
relación de aspecto, todavía no es excesivamente esbelta para un diseño clásico. Si 
acaso puede notarse en la mesana, pero en todo caso esto produce una mejora de 
su rendimiento en ceñida. 
 
Para una LOD de 28,7 metros la primera alternativa #A queda bastante fuera del 
casco. La segunda alternativa #B sería viable instalando un bauprés de más de 3 
metros. En el caso de la tercera este sería de algo más de 2 metros. 
Para no desplazar el centro vélico demasiado a proa la alternativa #C es la más 
adecuada. 
 
De acuerdo con los cálculos del primer cuaderno, en donde se aproximaba el valor 
máximo de brazo escorante mediante la fórmula de Dellenbaugh (1.120), para que 
el velero no sea demasiado blando este valor debe ser: 
 

HA < 16,1 m     (2.23) 
 

Recordando que esta distancia se ha tomado entre el centro vélico y un punto 
situado bajo la flotación sobre el 40% del calado total. Asimismo se tiene en cuenta 
el francobordo medio de 2,1 metros.  
 
Con estas consideraciones puede calcularse cual sería el centro vélico máximo 
admisible: 
 

CEmax = HA – 40%T - Fb = 16,1 – 1,4 – 2,1 = 12,6 m  (2.24) 
 

Como en el peor de los tres casos (alternativa C) el centro vélico es menor que el 
máximo permisible, cualquiera de las tres opciones pueden tomarse.  
 
Se toma finalmente la alternativa C de mayor relación de aspecto y menor longitud 
sobre cubierta. 
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Dimensiones Aparejo (m) 

I 30,5 
J 12,2 

LP 14,4 (118%) 
P 29 
E 9,8 

BAS 1,7 
EB 10,7 
Py 23,5 
Ey 7,1 

BASy 1,2 
Tabla 2.19. Dimensiones finales del aparejo de proyecto. 

 
Con el centro vélico ya fijado puede volver a estimarse la aproximación de la escora 
con Fuerza 5 mediante la fórmula del ángulo de Dellenbaugh (1.119). 
 
El nuevo brazo escorante es: 
 

HA =CE + Fb + 40%T = 11,4 + 2,1 +1,4 = 14,9 m  (2.25) 
 
Por tanto: 
 

DA = 279 · (391 · 14,9) / (95000 · 1,32) = 12,9º  (2.26) 
 
Al haber quedado ajustado el centro vélico por debajo del máximo admisible la 
nueva escora resulta 1º menor que la previamente estimada en 14º 
 
 
Dimensionamiento del bauprés 
 
Con el diseño elegido finalmente el velamen supera en longitud a la eslora de 
cubierta. Es por tanto necesario disponer un bauprés a proa6. Este criterio se ha 
elegido para que la botavara de la mesana pueda quedar accesible desde cubierta. 
La longitud de este elemento es de: 
 

Bauprés = L - LOD = 30,85 – 28,7 = 2,15 metros.  (2.27) 
 

 
Foto 2.6. Bauprés. 

 
                                                 
6 En la definición de eslora máxima se excluyen los elementos no estructurales del casco que puedan ser 
desmontados como puede ser en este caso el bauprés. 
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5.3 Cálculo del CLR y aplicación del “lead” para la unión de los dos 
sistemas, casco y plano vélico. 

 
En el apartado 2 y en el 5 de este cuaderno se diseñan las formas del casco y del 
aparejo como dos sistemas independientes. A continuación se procede a realizar la 
unión de ambos para establecerlo como un sistema único. 
 
Para ello se tienen en cuenta el centro de deriva del casco, o centro de resistencia 
lateral (CLR, Centre of Lateral Resistance), y el centro de esfuerzo vélico del 
aparejo, CE. La posición relativa entre ambos centros es un aspecto complicado de 
establecer pues de ella depende el que el barco navegue equilibrado o, en cambio, 
tienda a ser ardiente o blando. Este problema se agrava porque tanto la posición 
del centro vélico como la del centro de deriva varían su posición según ciertas 
circunstancias que se explican a continuación. 
 
Cálculo del CLR, centro de resistencia lateral del casco. 
 
En lo referente al casco, su centro de resistencia lateral varía según sea la escora, 
la velocidad y el grado de abatimiento. En general suele considerarse situarlo más a 
proa de lo que sería el centro geométrico del plano lateral sumergido. Debido a que 
las formas sumergidas del casco varían según la escora, su centro de resistencia 
lateral se moverá también de acuerdo con la escora. En rumbo de ceñida este 
punto se mueve notablemente hacia proa y va desplazándose hacia popa a media 
que el rumbo es más abierto. 
 
El método elegido para su cálculo es el seguido por el profesor Gerritsma con la 
modificación que realizan Lars Larsson y Rolf e Eliasson. 
La modificación de este método consiste en que, en vez de localizar los centros de 
los tres elementos de la obra viva (casco, orza y timón) y luego establecer 
correcciones hidrodinámicas, se simplifica todo este proceso teniendo sólo en 
consideración la orza.  
 
Para ello se extienden las proyecciones de los bordes de ataque y de salida de la 
orza hasta la línea de flotación. El CLR se encuentra situado sobre una línea tomada 
al 25% de la cuerda desde el borde de ataque y al 45% del calado total medido 
desde la flotación. 
 

 
Figura 2.59. Cálculo del CLR del casco. 

 
Aplicación del “Lead”. 
 
En general, por estar las velas orientadas con cierto ángulo respecto a crujía y por 
navegar el velero con cierto ángulo de escora, el centro vélico se encuentra 
desplazado más a sotavento que el centro de deriva del casco. Cuanto más escora 
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tenga el barco más notable será la distancia entre estos centros. El rumbo de 
ceñida es el que más acusa estos efectos pues el barco navega más escorado 
debido a que el empuje de las velas es casi perpendicular al eje longitudinal sobre 
el que el barco escora. Para rumbos más abiertos el empuje tiene más componente 
al avance que lateral y la escora es menos acusada reduciéndose la distancia entre 
los dos centros en cuestión. 
 

 
Figura 2.60. Efecto de la escora en el equilibro del velero. 

 
En esta figura puede verse que con poco ángulo de escora, figuras de la derecha, el 
empuje vélico y la resistencia lateral del casco están alineados navegando entonces 
en equilibrio. Cuando la escora aumenta los centros de estas resultantes ya no se 
encuentran alineados y se produce un par de fuerzas, con un brazo “a” en el dibujo, 
que rompe el equilibrio y hace que el barco se vuelva ardiente y tienda orzar. Esto 
obliga a meter el timón para gobernar generando resistencia y frenando el casco. 
 
Para compensar este efecto es necesario establecer que el centro vélico se 
encuentre más a proa que el centro de deriva. A la distancia entre estos centros se 
denomina en inglés “lead” y su magnitud se designa como un porcentaje de la 
eslora de flotación. 
 

 
Figura 2.61. Lead, relación entre el CLR y el CE. 
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En opinión de muchos diseñadores es mejor establecer un lead algo más bajo de lo 
que sería su punto óptimo. Desde el punto de vista de la navegación, se prefiere 
establecer un mínimo desequilibrio para sentir efecto en el timón. 
 
Por otro lado es bueno que el lead esté pensado para que el CE esté más a popa del 
óptimo. De esta manera el barco tiende a ser ardiente. Esto hace que la navegación 
sea más segura. Ante una racha fuerte que hace escorar el barco, este tenderá a 
aproarse al viento descargando las velas, no siendo así si el lead fuese demasiado 
alto pues haría que el barco arribase cazando las velas todavía más viento. En el 
otro extremo si el lead es demasiado corto el efecto de orzada cuando carga la 
racha puede ser muy incómodo si es exagerado. El timón no responderá 
adecuadamente y entrará en pérdida. 
 
Por tanto para este proyecto el lead se elige cercano al óptimo pero algo menor. 
Entre la literatura de diseño de yates es difícil encontrar el lead adecuado para un 
barco. Cada diseñador establece el suyo fruto de su experiencia corrigendo 
anteriores diseños desequilibrados. Asimismo es difícil conocer qué criterio ha 
escogido para establecerlo como puede ser el método que se haya seguido para 
calcular el CE y el CLR. 
 
En general los valores entre los que puede encontrarse este parámetro varían entre 
5 y 15% de la eslora de flotación. Para veleros con aparejo Ketch el lead suele 
rondar valores de entre el 11 y el 15% si los barcos son de quilla larga. Para quilla 
corta se sitúa entre 5 y 9%.  
Para este proyecto, de dos palos y quilla más larga de lo que se tomaría como quilla 
corta, podría tomarse un lead del 13% pero finalmente se toma un punto menor: 
 

Lead = 12 % (LWL) = 2,9m    (2.28) 
 
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que este valor se proyecta para el 
velamen principal de ceñida. Cuando se utilizan diferentes velas y cuando se rizan 
éstas el movimiento del CE puede modificar el lead. 
 

 
Figura 2.62. Movimiento del CE si se modifica el velamen. 

 
Esta figura representa como se desplaza el CE en relación al CLR según se van 
rizando y cambiando las velas. 
 
Por tanto el diseño debe ser flexible de manera que pueda corregirse el 
desplazamiento del CE y variar el lead de manera acorde con la situación en 
navegación que se presente. Modificar el CLR es imposible pues el casco es sólido. 
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Pero el aparejo puede trimarse de manera que se sitúe el CE en la posición más 
conveniente. 
En la siguiente figura se observa cómo se desplaza el CE cuando se modifica la 
caída del palo mediante la jarcia firme para poder alinearlo con el CLR. 
 

 
Figura 2.63. Desplazamiento del CE mediante la caída del palo. 

 
Aspecto que se tiene en cuenta en el diseño de la jarcia para poder desplazar el  
CE de manera que un rango suficiente para hacer frente a las diferentes situaciones 
de equilibrio con el CLR. 
 
Posición de la orza en el casco. 
 
Estableciendo el plano vélico en el bauprés de 2,15 metros y teniendo en cuenta el 
lead de 2,9 metros puede fijarse el CLR de la orza gráficamente. 
 
 

 
Figura. 2.64. Relación entre el CE y el CLR mediante el “Lead”. 

 
Por tanto la orza debe disponerse de manera que su borde de salida se encuentre a 
6,85 metros el extremo de popa de la eslora de flotación. 
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5.4 Diseño de la trinqueta. 

 
Cuando arrecia el viento y el barco escora incómodamente debe rizarse el velamen. 
La génova una vez que se ha rizado su superficie más de un 30% comienza a 
perder bastante rendimiento en ceñida. Por ello se va a instalar también en el 
triángulo de proa una vela trinqueta que podrá utilizare en caso de viento fuerte. 
 
La trinqueta también puede izarse en paralelo con la génova con vientos suaves y 
medios para rumbos de entre los 80º y 110º del viento real, comprendidos entre el 
descuartelar próximo al través y entre el través y el largo. En este rango de rumbos 
el solapamiento de las velas no es un obstáculo para el viento aparente incidente. Y 
puede seguir izada para rumbos todavía más abiertos combinándola con una vela 
asimétrica. 

 
Foto 2.7. Velero navegando con génova y trinqueta. 

 
Para poder eliminar el uso de burdas puede arraigarse el estay de la trinqueta a la 
altura de la cruceta superior, aproximadamente a 2/3 del palo si se disponen tres 
pisos de crucetas. Situando el arraigo en esa posición y manteniendo el paralelismo 
con el estay principal, las dimensiones del aparejo de la trinqueta son: 
 

I' J' AR A triángulo LP (%) LP LP' A trinqueta 
22 8,8 5 96,8 120 10,5 7,7 91,2 

Tabla 2.20. Dimensiones del aparejo de la vela trinqueta. 
 
Esta vela tampoco llevará mucho solapamiento, su LP será del 120% respecto del 
estay principal de manera que apenas sobrepasa el palo a popa. 
 

 
Figura 2.65. Diseño de la vela trinqueta. 
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5.5 Sistema de rizado. 

 
Tanto para la génova como para la trinqueta, de acuerdo con la figura 2.52, se 
disponen unas marcas en el pujamen para controlar visualmente la cantidad de 
superficie rizada con el enrollador. Estos rizos se han dispuesto para el 90%, 80% y 
70% de la LP de las velas. Para las velas marconi las franjas de rizos se han 
dispuesto espaciadas cada 10% de la dimensión P, como se muestra en la figura 
2.51. En la siguiente tabla se exponen las superficies de las velas rizadas y su 
proporción de reducción en relación con la vela sin rizos. 
 

GÉNOVA SA correc. R1 R2 R3 
m2 236 195,7 158,8 116,3 

% Reducción 100 82,9 67,3 49,3 
TRINQUETA SA correc. R1 R2 R3 

m2 92 72,6 56,8 44,5 
% Reducción 100 78,9 61,7 48,4 

MAYOR SA correc. R1 R2 R3 
m2 142 114,3 90,3 69,14 

% Reducción 100 80,5 63,6 48,7 
MESANA SA correc. R1 R2 R3 

m2 84 67,9 53,9 41,6 
% Reducción 100 80,8 64,2 49,5 

Tabla 2.21. Sistema de rizado del plano vélico principal. 
 

Puede observarse que con el primer rizo las velas se reducen aproximadamente un 
20%, un 35% con el segundo rizo y finalmente algo más del 50% con el tercer y 
último rizo. 
 

5.6 Presentación de las formas de las velas principales. 

 
En las siguientes figuras se representan las formas de las velas principales. Para su 
diseño se ha utilizado el software SailCut CAD. Se presenta una vista lateral de 
cada vela así como otra vista donde puede observarse en 3D la curvatura de perfil. 
 

   
Figura 2.66. Formas de la vela mayor. 
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Figura 2.67. Formas de la génova. 

 

   
Figura 2.68. Formas de la Trinqueta. 

 

5.7 Velas ligeras para vientos portantes. 

 
Cuando se navega en rumbos más abiertos del través, el rendimiento de la génova 
se reduce considerablemente. Para vientos portantes es más recomendable izar 
otro tipo de velas de proa. Tradicionalmente la vela que mejor rendimiento tiene 
para rumbos mayores de los 90º hasta los 180º es el Spinnaker o spi. El 
inconveniente que presenta esta vela es que necesita un tangón largado por la 
amura de barlovento para poder hacer firme en él una de las escotas de esta vela. 
Si bien navegando en vela ligera o en un crucero de recreo las maniobras con el spi 
no son excesivamente complicadas, a bordo de un megayate su manejo puede 
resultar bastante laborioso. Para simplificar la navegación, en este proyecto se va a 
prescindir de esta vela. A cambio se usarán otras velas asimétricas que no 
necesitan el uso del tangón para su izado. 
 
Desde hace varias décadas se han desarrollado este tipo de velas que tienen varias 
nomenclaturas. En ocasiones son denominaciones comerciales creadas por las 
velerías que a veces llegan a la confusión de los navegantes. Gennaker7, Spí 

                                                 
7 Gennaker es un diseño de la marca North Sails para denominar a una vela intermedia ente la génova y 
el spinnaker. 
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asimétrico, Código cero, etc. son diferentes nombres de velas que según algunos 
entendidos se refieren a la misma vela y que según otros son velas diferentes. 
 
Sin querer entrar en cuál es la terminología adecuada para nombrar a estos tipos 
de velas, se va a considerar simplemente que estas velas pueden clasificarse entre 
las que están diseñadas para tener mejor rendimiento en rumbos más cercanos al 
través y las que lo están para navegar con rumbos más próximos a la empopada. 
 
Las formas de las velas más indicadas para navegar en rumbos cercanos al través 
presentan formas más triangulares, siendo más parecidas a una génova pero con 
tela ligera como la del spí y teniendo un perfil más plano que este último. Con estas 
velas se pueden incluso ganar barlovento navegando al descuartelar con viento 
ligero. Por otro lado las velas que están más indicadas para navegar con vientos 
más próximos a la empopada presentan formas más parecidas a un spi con mayor 
profundidad en el perfil. 
 

 
Figura 2.69 Diferentes velas para vientos portantes. 

 
En este diseño, prescindiendo del Spinnaker, se van a diseñar dos velas para 
vientos portantes, una para rumbos muy abiertos y otra para rumbos cercanos al 
través.  
 
Para facilitar la comprensión, en este proyecto se denominará Runner al asimétrico 
más apropiado para navegar con portantes muy abiertos y Reacher al que consigue 
acercarse más al viento e incluso ceñir unos grados con viento ligero.  
Para el diseño de los asimétricos se sigue la siguiente notación para sus medidas. 
 

 
Figura 2.70. Dimensiones de asimétrico. 
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Diseño del asimétrico Reacher. 
 
Primeramente se calcula la longitud del estay en función de las dimensiones del 
triángulo de proa: 
 

Lestay = raíz (I2+J2) = raíz (30,52 + 12,22) = 32,8 m (2.29) 
 
En general la medida del grátil del asimétrico, SLU, es ligeramente superior a la del 
estay del aparejo. 
 

   SLU = 105-110% Lestay.    (2.30) 
 
Para el Reacher la diferencia entre la medida del grátil y la baluma es algo menor 
que para el Runner. 
 

SLE = 90% SLU    (2.31) 
 
El pujamen se toma bastante amplio. 
 

SF = 190-200% J    (2.32) 
 
La cuerda media, SMG, es en general algo menor que el pujamen. 
 

SMG = 90% SF    (2.33) 
 
En cuanto a la curvatura, el Reacher tiene en general una curvatura más plana que 
la del Runner.  
 

Curvatura (f/c) = 1/7   (2.34) 
 
La siguiente figura explica la relación existente entre las curvaturas de Spinnakers 
Reacher y Runner. Para el diseño de asimétricos se toma el mismo criterio. 
 

 
Figura 2.71. Curvatura de los asimétricos. 

 
El ángulo esférico en el puño de pena, por ser una vela más plana, no es muy 
grande, cercano a 80º 
 
Para el cálculo de la superficie vélica de esta vela se toma la fórmula de medición 
que utiliza la Offshore Racing congress Velocity Prediction Program: 
 

SA = (SL · (SF + 4 · SMG))/6   (2.35) 
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Donde: 
- SL, es la media de las medidas del grátil y la baluma, esto es: 
 

SL = (SLU + SLE)/2    (2.36) 
 

- SF es la medida del pujamen del asimétrico. 
- SMG es la medida de la cuerda media. 
 
Con todas estas consideraciones se elabora una hoja de cálculo para comparar 
diferentes alternativas para el Reacher. 
Se ha incrementado la relación SF/J desde 1,9 a 2. En la última alternativa se toma 
un valor medio 1,95. Las medidas de SLU se toman de manera que sean algo 
mayores que la longitud del estay cumpliendo (2.30). La cuerda media SMG es del 
90% del pujamen SF. Para el cálculo de la superficie vélica se utiliza (2.34). 
 

ASIMÉTRICO REACHER 
# SF/J SF SLU SLE SLE/SLU SL SMG SA reacher 
1 1,9 23,2 34,5 31,0 0,90 32,8 20,9 582,0 
2 1,9 23,2 34,5 31,0 0,90 32,8 20,9 582,0 
3 1,9 23,2 36,0 32,3 0,90 34,2 20,9 606,9 

4 1,9 23,2 36,0 32,3 0,90 34,2 20,9 606,9 

5 2 24,4 34,5 31 0,90 32,8 22,0 612,6 
6 2 24,4 34,5 31 0,90 32,8 22,0 612,6 
7 2 24,4 36,0 32,3 0,90 34,2 22,0 638,8 
8 2 24,4 36,0 32,3 0,90 34,2 22,0 638,8 

9 1,95 23,8 34,5 31,0 0,90 32,8 21,4 597,3 
Tabla 2.22. Alternativas de diseño del asimétrico Reacher. 

 
Como alternativa escogida se elige la número #9 que toma el valor medio del 
pujamen, una SLU del 105% de la longitud del estay y la cuerda media de la vela 
SMG es del 110% del pujamen SF. 
 
 

REACHER 
SF 23,8 

SLU 34,5 
SLE 31,0 
SL 32,8 

SMG 21,4 
SA  597,3 

Tabla 2.23. Dimensiones del asimétrico Reacher. 
 
 
Diseño del asimétrico Runner. 
 
La diferencia entre la medida del grátil y la baluma es algo mayor que en el 
Reacher. 
 

SLE = 85% SLU    (2.37) 
 
El pujamen es algo más reducido que en el Reacher. 
 

SF = 180-190% J    (2.38) 
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Para darle mayor curvatura a la vela, la cuerda media SMG es mayor que en el 
Reacher. 

Curvatura (f/c) = 1/3,5 = 28%    (2.39) 
 

SMG = 100 - 110% SF    (2.40) 
 
 

El ángulo esférico en el puño de pena juega en esta vela un papel muy importante. 
Para darle más curvatura a la vela tiene que ser mucho mayor que el reacher, 
cercano a 120º. 
 
De la misma manera se elaboran diferentes alternativas. 
 

ASIMÉTRICO RUNNER 
# SF/J SF SLU SLE SLE/SLU SL SMG SA runner 
1 1,8 22,0 34,5 29,4 0,85 32,0 24,2 631,5 
2 1,8 22,0 34,5 29,4 0,85 32,0 24,2 631,5 
3 1,8 22,0 36,0 30,5 0,85 33,3 24,2 657,2 

4 1,8 22,0 36,0 30,5 0,85 33,3 24,2 657,2 

5 1,9 23,2 34,5 29,4 0,85 31,95 25,5 666,5 
6 1,9 23,2 34,5 29,4 0,85 31,95 25,5 666,5 
7 1,9 23,2 36,0 30,5 0,85 33,25 25,5 693,7 
8 1,9 23,2 36,0 30,5 0,85 33,25 25,5 693,7 

9 1,85 22,6 34,5 29,4 0,85 32,0 24,8 649,0 
Tabla 2.24. Alternativas de diseño del asimétrico Runner. 

 
Se elige la alternativa #9 que tiene la media del pujamen, un valor de SLU cercano 
al 105% de la longitud del estay y la cuerda media de la vela SMG es del 110% del 
pujamen SF. 
 

RUNNER 
SF 22,6 

SLU 34,5 
SLE 29,4 
SL 32,0 

SMG 24,8 

SA 649,0 
Tabla 2.25. Dimensiones del asimétrico Runner. 

 
 
Presentación de las formas de las velas ligeras para vientos portantes. 
 
Análogamente a como se ha hecho con las velas principales se representan a 
continuación las formas de los asimétricos para vientos portantes. Puede 
observarse también en la vista de perfil la curvatura de las velas, menor para el 
Reacher (del 15%) y mucho mayor para el Runner (28%). 
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Figura 2.72. Formas del asimétrico Reacher. 

 

   
Figura 2.73. Formas del asimétrico Runner. 

 
 
Izado y arriado de los asimétricos. 
 
Para el manejo de los spinnakers y los asimétricos se ha extendido últimamente el 
uso del “calcetín” que ayuda y facilita el izado y arriado de estas velas. 
Otro elemento que se ha extendido en las regatas y que está aplicándose también 
en los veleros de crucero son los almacenadores. Para ello debe instalarse un cabo 
antitorsión de Dyneema para poder enrollar la vela. 
 

 
Figura 2.74. Sistema de almacenador de asimétrico. 
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Para este proyecto puede elegirse cualquiera de los dos pero últimamente se está 
viendo que los almacenadores pueden tener problemas de deslizamiento del cabo 
del enrollador en el disco.  
Como los dos asimétricos diseñados son de gran superficie vélica y el uso del 
calcetín se ha comprobado eficiente hasta los 1000 m2 de superficie vélica se decide 
incorporar el uso del calcetín para este velero. 
 

 
Foto 2.8. Sistema de calcetín de asimétrico. 

 
Para dimensionar el largo del calcetín se tiene en cuenta que los dos puños 
inferiores de la vela deben quedar fuera para facilidad de manejo.  
Como la baluma (SLE) es más corta que el grátil (SLU) se tomará el largo del 
calcetín algo más corto que la baluma del asimétrico, aproximadamente al 95%. 
 

Lcalcetín = 95% SLE     (2.41) 
 
Por tanto tomando la medida de la baluma, los calcetines de los dos asimetricos 
resultan: 
 

Lcalcetín(reacher) = 95% (31) = 29,5m   (2.42) 
 

Lcalcetín(runner) = 95% (29,4) = 28m   (2.43) 
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6. COMPARACIÓN ENTRE LAS FORMAS DE PROYECTO Y LAS OBTENIDAS. 

 
Se expone en la siguiente tabla la comparativa entre los valores de diseño 
calculados en el cuaderno 1 y los resultados obtenidos tras la creación de las 
formas. 
 

Parámetro Símbolo Uds. Proyecto Final Diferencia 
Eslora total LOA m 30 29,987 0,013 

Eslora de flotación LWL m 24 24,004 0,004 
Manga máxima BMAX m 6,4 6,388 0,012 

Manga de flotación BWL m 5,7 5,698 0,002 
Calado total T m 3,5 3,467 0,033 

Calado de casco desnudo Tc m 1,7 1,705 0,005 
Francobordo mínimo Fbmin m 1,9 1,905 0,005 
Francobordo a proa FBf m 2,74 2,743 0,002 
Francobordo a popa Fba m 1,95 2,005 0,055 

Desplazamiento Despl kg 95000 98356 3356 
Volumen de carena VOLc m3 92,7 95,957 3,257 

Coeficiente prismático Cp . 0,57 0,567 0,003 
Coeficiente de la maestra Cm . 0,69 0,694 0,004 

Coeficiente de bloque Cb . 0,39 0,392 0,002 
Coeficiente de flotación CWP . 0,695 0,696 0,001 

Área de la cuaderna maestra Am m2 6,77 6,721 0,049 
Área de la flotación WPA m2 95 95,241 0,241 

Superficie mojada (aprox.) WSt m2 153 157,773 4,773 
Área lateral Alat m2 51,9 49,477 2,423 

Área lateral orza Ak m2 14,8 15,681 0,881 
Área lateral timón Ar m2 3,1 3,394 0,294 

Pos. Long del Centro de carena LCB m 11,16 11,168 0,008 
Altura centro de carena KB m 1,08 1,033 0,047 

Altura centro de gravedad KG m 1,7 1,705 0,005 
Altura metacéntrica transversal GMt m 1,32 1,325 0,005 
Radio metacéntrico transversal BMt m 1,93 1,907 0,023 

Tabla 2.26. Comparación entre los parámetros de proyecto y los de las formas finales. 
 
Puede verse que la mayor diferencia se encuentra en el desplazamiento. Como se 
comenta el apartado 1.2 del presente cuaderno, el casco desnudo se diseña 
inicialmente con menos de desplazamiento para poder compensar el posterior 
incremento del mismo al añadirle la orza y el timón. En el apartado 4.7 del primer 
cuaderno, cuando se itera sobre el desplazamiento, se observa que el límite 
superior se sitúa en 100 toneladas. Por tanto puede decirse que este 
desplazamiento de 98,3 toneladas se encuentra dentro del margen admisible. 
 
Para el valor de superficie lateral del timón se ha tomado el timón en solitario más 
el 12% del skeg, como se explica fácilmente en la figura 2.28. La superficie lateral 
del conjunto “timón+skeg” es de 4 m2. 
 
Otro elemento donde se ha producido también algo de error es en la superficie 
mojada total. El valor de proyecto se dimensiona en el primer cuadernillo mediante 
una fórmula empírica deducida por el profesor J. Gerritsma para el casco y se hace 
una ruda aproximación para la superficie lateral de la orza y el timón.  
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7 ANEXO. 
 
Aproximación del perfil NACA63A004 y NACA63A006 desde un perfil NACA63A010. 
 
Partiendo de un perfil NACA 63A010, se hace una transformación a escala para el 
perfil de la raíz de la orza de este proyecto. 
Según H. Abott, en su obra “Theory of wing sections”, la serie de 4 dígitos puede 
ser fácilmente escalada a otra relación de espesor. Para la serie 6 esto no es así, 
pero es una buena aproximación si la relación de espesor no dista mucho del 10%. 
En este caso se va a escalar para unos espesores del 4 y del 6% por tanto el 
resultado final será una aproximación algo ruda. 
 
Información del Perfil NACA 63A010. Las medidas X e Y se toman como porcentaje 
de la cuerda. El origen de X está en el borde de ataque. Las ordenadas Y se toman 
desde la línea media. 
 

 
Figura 2.75 Información del perfil base NACA 63A010. 
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Transformación para los perfiles de la orza en la raíz y en la punta: 
 

NACA 63 A 004 NACA 63 A 006 
Cuerda = 9700 mm Cuerda = 7500 mm NACA 63 A 010 

Relación de espesor = 4 % Relación de espesor = 6 % 
X % de C Y % de C X mm Y mm X mm Y mm 

0 0 0 0 0 0 
0,5 0,816 48,5 31,7 37,5 36,7 
0,75 0,983 72,75 38,1 56,25 44,2 
1,25 1,25 121,25 48,5 93,75 56,3 
2,5 1,737 242,5 67,4 187,5 78,2 
5 2,412 485 93,6 375 108,5 

7,5 2,917 727,5 113,2 562,5 131,3 
10 3,324 970 129,0 750 149,6 
15 3,95 1455 153,3 1125 177,8 
20 4,4 1940 170,7 1500 198,0 
25 4,714 2425 182,9 1875 212,1 
30 4,913 2910 190,6 2250 221,1 
35 4,995 3395 193,8 2625 224,8 
40 4,968 3880 192,8 3000 223,6 
45 4,837 4365 187,7 3375 217,7 
50 4,613 4850 179,0 3750 207,6 
55 4,311 5335 167,3 4125 194,0 
60 3,943 5820 153,0 4500 177,4 
65 3,517 6305 136,5 4875 158,3 
70 3,044 6790 118,1 5250 137,0 
75 2,545 7275 98,7 5625 114,5 
80 2,04 7760 79,2 6000 91,8 
85 1,535 8245 59,6 6375 69,1 
90 1,03 8730 40,0 6750 46,4 
95 0,525 9215 20,4 7125 23,6 
100 0,021 9700 0,8 7500 0,9 

Tabla 2.27. Transformación de los perfiles NACA para perfiles de 4% y 6% de relación de espesor. 
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ANEXO 1. Plano de formas 
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ANEXO 2. Plano vélico. 
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CUADERNO 3. DISPOSICIÓN GENERAL 
 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
Una vez realizado el estudio y diseño de las formas del casco y aparejo, se procede 
a continuación a llevar a cabo la disposición interior con los diferentes elementos 
estructurales, los tanques, el diseño de la cubierta y la habilitación interior. 
 
Se establecen las claras entre los diferentes refuerzos. Se determinan las 
dimensiones principales de los tanques, comprobando que se cumple tanto la 
normativa al respecto como las exigencias propias del proyecto. En este aspecto se 
tendrán en cuenta el volumen de los tanques, eslora mínima del pique de proa, etc. 
Así mismo se comprueba que los tanques tienen el volumen mínimo necesario de 
combustible, agua dulce y aguas residuales para garantizar la suficiente autonomía. 
 
Para el diseño de cada uno de los elementos que determinan la disposición general 
se han seguido las directrices y los requisitos tanto de la Sociedad de Clasificación 
como del Convenio internacional de líneas de Carga así como del SOLAS. 
 
La habilitación interior es una de las etapas del proyecto de mayor peso en este 
tipo de barcos, al fin y al cabo prácticamente todo el interior es habilitación. 
Teniendo en cuenta la situación de los mamparos estancos obligatorios se decide la 
división del casco en los distintos espacios necesarios para la vida a bordo teniendo 
en cuenta las limitaciones que las formas del casco provocan. Así mismo se diseñan 
las diferentes escaleras necesarias en el interior para poder salvar los diferentes 
niveles resultantes optimizando el espacio interior. 
 
En la parte final de este cuaderno se realiza el diseño de la cubierta, analizando la 
situación de los diferentes equipos necesarios para el gobierno y maniobra del 
barco y su aparejo, así como el diseño de la bañera y los sistemas de iluminación y 
ventilación. 
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1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

 

1.1. Mamparos estructurales estancos. 

 
De acuerdo con la normativa aplicable a este proyecto, un yate de esta eslora debe 
disponer de al menos los cuatro siguientes mamparos estancos: 
 

- Mamparo de colisión en el pique de proa. 
Para limitar cualquier vía de agua que pueda producirse en esa zona. 
 

- Mamparo de pique de popa. 
 
- Mamparos estancos a proa y popa de la cámara de máquinas. 

Para aislar este espacio del resto del buque., pues es una posible fuente de 
incendios o explosiones. 

 
El mamparo de colisión está diseñado de manera que sea estanco hasta la cubierta 
de francobordo. La Sociedad de Clasificación obliga a que esté situado a una 
distancia de la perpendicular de proa de entre el 5% y el 10% de la LWL. 
 

Distancia = 5%-10%(LWL) = 5%-10%(24m) = 1,2-2.4m (3.1) 
 
Para el proyecto queda situado a 1,8 metros de la perpendicular de proa, en la 
sección 37. Este mamparo no tiene aberturas ni registros ni conductos de 
ventilación o cualquier otro tipo de abertura. Mediante este mamparo se forma el 
pique de proa, con un volumen interior total de 7 m3 sin contar el espacio de la caja 
de cadenas alojado en su interior. 
 
En cuanto al mamparo del pique de popa, situado en la sección -1, encierra un 
volumen de 3 m3. El pique de popa cuenta con un cofre bajo la plataforma de popa 
para estibar la escalera de baño así como las dos balsas salvavidas. 
 
Para la sala de máquinas, el mamparo de proa se sitúa en la sección 19 mientras 
que el de popa está en la sección 14. En este mamparo de popa de la cámara de 
máquinas se instala el acceso a este espacio donde dicha puerta es estanca y con la 
misma resistencia que el mamparo. 
 
En la siguiente figura se muestra un boceto con la disposición de estos cuatro 
mamparos. 
 

 
Figura 3.1. Disposición de los mamparos estructurales. 
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1.2 Refuerzos transversales.  

 
• Clara de cuadernas. 

 
Se divide la eslora de flotación del casco en 40 secciones de manera que la clara de 
cuadernas resultante es de 600 mm, homogénea a lo largo de toda la eslora. Así 
mismo se añaden cuadernas en los extremos de proa y popa del casco para tener 
en cuenta los lanzamientos por fuera de las perpendiculares. De esta manera la 
eslora total del casco queda seccionada por 48 cuadernas. 
 

• Bulárcamas. 
 
Según la Sociedad de Clasificación el número de cuadernas dispuestas entre las 
bulárcamas no debe ser mayor a 5. Para este proyecto la clara entre las 
bulárcamas no es homogénea. Se dispone una bulárcama bajo cada palo para 
absorber la compresión de los mismos y la tensión de los cadenotes. Se dispone 
una bulárcama en la zona de la mecha del timón para soportar sus esfuerzos. En la 
cámara de máquinas se disponen dos bulárcamas bajo la bancada del motor 
separadas por 3 cuadernas intermedias. Para el resto de la eslora se disponen 
bulárcamas cada 4 o 5 cuadernas de manera que el número total de las mismas es 
de 11. 
 

• Varengas. 
 
En este diseño las varengas forman parte de las cuadernas en la zona del fondo 
formando una pieza única. Se construyen por tanto tantas varengas como 
cuadernas tiene en el casco. 
 

• Baos. 
 
Dispuestas en cada cuaderna para cerrar el anillo y aumentar la rigidez de la 
cubierta  
 

 
Foto 3.1. Casco de velero en construcción. 
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1.3 Refuerzos longitudinales.  

 
• Esloras de cubierta. 

 
Se divide la manga del casco en 11 refuerzos longitudinales soportados por los baos 
de manera que la clara entre cada eslora es de 535mm. 
 

• Longitudinales de fondo. 
 
Se disponen longitudinales en la zona del fondo del casco. 
 

• Palmejares. 
 
Se disponen palmejares sobre todo el costado hasta la cubierta.  
 
Debido a las formas del casco, con un pantoque poco pronunciado, los 
longitudinales de fondo y los palmejares llegan a confundirse a lo largo del costado 
del casco. Tomando ambos elementos como el mismo refuerzo longitudinal a lo 
largo del casco, se definen 9 refuerzos en cada costado del barco y uno más 
centrado en crujía. La separación entre ellos es de 540 mm. Con esta separación 
pueden instalarse los portillos de iluminación de la habilitación en la parte alta del 
costado. 
 

 
Figura 3.2. Disposición esquemática de los refuerzos longitudinales del casco. 

 

 
Foto 3.2. Casco de velero en construcción. 
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1.4 Cubierta de francobordo. 

 
Esta es la cubierta más alta expuesta a la intemperie. Está dotada de medios de 
cierre de todas las aberturas en la parte expuesta de la misma, y por debajo del 
cual todas las aberturas en los costados del buque, como pueden ser los portillos, 
son estancas. 
 
En sentido longitudinal, tal y como se diseña en el cuaderno 2, la cubierta tiene 
arrufo estando su punto más bajo a 5 metros de la perpendicular de popa. 
En sentido transversal se lo confiere una brusca para facilitar la evacuación por los 
imbornales del agua embarcada por mala mar. 
 
La continuidad superficial de la cubierta se rompe para disponer la cabina de mando 
y la bañera a popa. 
 

1.5 Cabina de mando 
 
Este espacio se encuentra situado entre ambos palos a mitad de la eslora. Tiene 
aproximadamente 9,7 metros de eslora y 5 metros de manga máxima y se eleva 
respecto la cubierta 1,4 metros.  
 
En ella se encuentra el puente de gobierno así como una mesa de comedor y un 
pequeño aseo. La decisión de disponer de este aseo, poco común en este tipo de 
yates, es la de facilitar su uso cuando la tripulación y pasaje se encuentra en la 
cubierta así como cuando se tiene invitados a bordo en puerto. De esta manera no 
es necesario atravesar todo el barco hasta los aseos de los camarotes privados.  
 
Para no elevar el centro de gravedad del yate esta estructura está fabricada en 
aluminio, a diferencia del resto del barco que es en acero. 
 
En el techo de la cabina se dispone una abertura estanca para permitir la extracción 
del motor para mantenimiento y reparación. De la misma manera el suelo de este 
espacio presenta el mismo tipo de abertura estanca que da acceso a la cámara de 
máquinas. 
 
 

2. TANQUES.  

 
Se distinguen los siguientes tipos de tanques: tanques de combustible para la 
propulsión, agua dulce para aseo y limpieza y tanques de aguas grises y negras 
para recogida de las aguas residuales. 
 

2.1 Tanques de combustible.  
 
De acuerdo con el dimensionamiento que se realiza en el primer cuaderno de 
proyecto los parámetros que marcan el dimensionamiento del tanque de 
combustible son la autonomía y el consumo del motor principal. 
Con estos parámetros estudiados en diferentes cuadernos del proyecto se diseña un 
volumen de combustible de aproximadamente 9600 L 
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Este volumen de combustible se reparte en dos tanques estructurales en el fondo 
del casco. Estos contienen en su interior mamparos longitudinales para reducir la 
superficie libre del fluido. 
 
Se encuentran localizados entre las cuadernas 19 y 23, extendiéndose hacia cada 
uno de los costados. El techo del tanque se encuentra 40 cm por debajo de la línea 
de flotación.  
 
 

2.2 Tanques de agua dulce. 
 
A pesar de que este barco está equipado con aparatos de generación de agua dulce 
a partir de agua de mar, debe habilitarse un medio para almacenar esta, así como 
el poder disponer de una reserva suficiente en caso de fallo de la potabilizadora. 
Tal y como se estima en el primer cuaderno el volumen de agua dulce es de 5000 
L. Todo este volumen de agua se almacena en dos tanques construidos en PVC 
alimentario. 
 
Estos tanques están situados y fijados sobre los refuerzos del fondo soportado 
sobre las secciones 10 y 12 a proa de los tanques de aguas grises de popa y 
separados de los mismos una distancia de 10 cm. Están centrados en crujía, 
extendiéndose 2,8 metros a cada banda y dejando espacio para el puntal del palo 
mesana. Cada tanque tiene mamparos longitudinales para reducir la superficie libre 
del agua dulce. 
 
 

2.3 Tanques de aguas residuales. 

 
De acuerdo con la normativa establecida por el convenio MARPOL, se prohíbe la 
descarga a la mar de aguas sucias sin tratamiento a menos de 4 millas de la tierra 
más próxima, o a menos de 12 millas si no están tratadas. 
Estas aguas sucias son las procedentes de los desagües de inodoros, lavabos, 
duchas, etc, y por tanto deben almacenarse en un tanque de retención o tanque de 
aguas residuales. 
 
Estos tanques no son estructurales, están construidos en PVC. Para la instalación a 
bordo se dispone de medios de fijación y así mismo se facilita la posibilidad de 
acceso a los mismos para mantenimiento y limpieza así como de su extracción del 
barco. 
 

1. Tanques de aguas negras: 
 
Para la recogida de las aguas fecales se instalan tanques de aguas negras. La 
capacidad de estos tanques se estima en aproximadamente 1200 litros. 
 
Este volumen se reparte en dos grupos de tanques, un grupo a proa de 380 litros 
que recoge las aguas fecales de los aseos de la tripulación. Estos dos tanques están 
localizados entre la sección 32 y 33 situados en crujía abriéndose cada uno 80 
centímetros a cada banda. Se apoyan y fijan en la estructura del fondo, no teniendo 
el fondo horizontal para adaptarse a la curvatura de la quilla en esa zona del casco. 
De esta manera el techo del tanque queda medio metro por debajo de la flotación.  
 
Los dos tanques de popa pueden recoger 820 litros de aguas negras del resto de 
aseos de los camarotes y el aseo del puente. 
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Estos tanques se localizan sobre la sección 7. También están colocados 
simétricamente respecto a crujía extendiéndose 120 centímetros a cada banda. 
Fijados a la estructura del fondo el techo de los mismos queda 60 centímetros por 
debajo de la flotación. Análogamente su fondo se adapta a la pendiente del casco. 
 

2. Tanques de aguas grises: 
 
Para recoger las aguas residuales que tienen productos químicos (agentes 
detergentes) se utilizan los tanques de aguas grises. En ellos se recogen las aguas 
de las duchas y los lavabos y por otro lado las aguas del fregadero, el lavaplatos y 
la lavadora de la cocina.  
El volumen total de aguas grises que puede retenerse es de aproximadamente 
2000 litros. 
 
De la misma manera que los tanques de aguas negras se instalan también dos 
grupos de tanques para aguas grises. A proa se recogen las aguas grises de la 
cocina y los aseos de la tripulación con una capacidad de 700 litros. A popa para los 
aseos de los camarotes y lavabo del puente el volumen de estos tanques es de 
1300 litros. 
 
Debido a su mayor tamaño, con el fin de centrar los pesos así como de aprovechar 
mejor las formas del casco, estos tanques quedan a popa de los de aguas grises en 
la zona de proa y, a la inversa, a proa de los de aguas grises en la zona de popa. 
 
En la zona de proa se instalan dos tanques simétricos respecto a crujía, de 1 metro 
de manga por cada costado, situándose entre las cuadernas 30 y 32. Como en los 
demás tanques residuales se fija sobre la estructura del fondo quedando el techo 
del tanque a 60 centímetros del plano de flotación.  
Para la zona de popa los tanques se encuentran entre las cuadernas 8 y 10, 
extendiéndose cada uno 1,2 metros a cada banda. 
 
 

3. ESPACIO DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS. 

 
Este espacio se explica con más detalle en el cuaderno 7 Planta propulsora y 
cámara de máquinas. A continuación se realiza una breve descripción del local. 
 
La cámara de máquinas está localizada en la parte central e inferior del yate, entre 
las cuadernas 14 y 19. De esta manera se consigue que el peso del motor principal, 
así como de otros equipos pesados, no eleve ni desplace el centro de gravedad del 
barco. Así mismo se reduce la longitud del eje de la hélice y queda por tanto 
sometido a menores esfuerzos. 
 
En cuanto a sus dimensiones, la planta de este local tiene 3 metros en sentido de la 
eslora y 2,1 metros en sentido transversal. Sin embargo, debido a las formas del 
casco, el ancho va aumentado a medida que aumenta la altura hasta un valor 
máximo de 6 metros. 
En cuanto a la altura, puede trabajarse cómodamente en su interior pues se ha 
dispuesto una altura interior de 2,3 metros, no por necesidad propia de este local, 
si no por elevar el suelo del puente de gobierno. 
 
El acceso a la cámara se realiza a través de una puerta en el mamparo de popa de 
la misma. Para ello se debe bajar por una escala de 3 peldaños, estudiada en el 
apartado 6. 
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Como para entrar a este espacio se atraviesa un mamparo estanco, por normativa 
el acceso a la sala se realiza a través de una puerta estanca de la misma rigidez 
que el mamparo y dejando un umbral de 380 mm.  
 
 

4. CAJA DE CADENAS. 

 
En este espacio se estiba la cadena de fondeo del barco. Para controlar el centro de 
gravedad del barco se encuentre bajo, el espacio dedicado a almacenar la cadena 
del ancla debe ponerse lo más bajo posible y lo más popa posible. Su gran peso 
puede ofrecer problemas de trimado así como también puede influir en la inercia 
longitudinal del casco en navegación. 
 
Por seguridad y estanqueidad este espacio debe colocarse a proa del mamparo de 
colisión. Como debe a su vez dejarse espacio para un pañol para velas y otros 
elementos de cubierta, la caja de cadenas se coloca a proa de este pañol, de esta 
manera puede practicarse este pañol sin que las cadenas de fondeo impidan su 
apertura. 
 
Al tener este yate dos anclas con una línea de fondeo cada una, este espacio está 
dividido con un mamparo longitudinal en crujía que separa el espacio de cada 
cadena para que su estiba sea independiente. 
 
Deber albergar el volumen de cadena estibada a bordo cuando el barco no está 
fondeado. Para el cálculo del volumen mínimo de este espacio se recurre a la 
siguiente expresión que facilita una aproximación del empacho de un montón de 
cadena en función del diámetro del eslabón y el largo de dicha cadena. 
 

Vc = 0,082·dc
2·Lc·10-4     (3.2) 

 
Para cada línea de fondeo de 120 metros de largo y un diámetro de eslabón de 16 
mm, dimensiones que se calculan en el cuaderno 10, el volumen de un montón de 
cadena es de 0,31 m3. Luego ambas líneas de fondeo ocupan 0,62 m3 dentro del 
volumen total de la caja de alrededor de 1 m3.  
 
Para permitir una mejor caída de la cadena así como el acceso a este espacio 
cuando la cadena está estibada se diseña la caja de manera que el espacio entre la 
cadena estiba y el techo superior sea mayor de 1,2 metros. De esta manera 
también se logra bajar el centro de gravedad de la línea de fondeo estibada. 
 
El fondo de la caja está recubierto por un enjaretado de madera para evitar el 
desgate de la cadena. 
 
A continuación puede verse un esquema con la localización de cada uno de los 
tanques, el compartimento de la sala de máquinas así como los piques de proa y 
popa y la caja de cadenas. 
 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 3. DISPOSICIÓN GENERAL. Página 11  

 
 

 
Figura 3.3. Disposición del compartimentado, tanques y otros espacios cerrados. 

 
 

5. HABILITACIÓN INTERIOR. 

 

5.1 Consideraciones iniciales 

 
Para un yate de crucero el diseño de la habilitación interior toma mucho peso. 
Tratándose de un crucero oceánico se diseña el interior para la convivencia en 
largas travesías de semanas e incluso meses.  
 
A diferencia de las embarcaciones de recreo menores, donde generalmente se 
duerme en puertos y marinas o fondeados en calas abrigadas, debe diseñarse este 
yate para poder hacer confortable el vivir y dormir mientras se navega durante 
días. Por ello se evita situar camarotes de pasaje en el extremo de proa donde las 
aceleraciones producidas por el cabeceo son muy fuertes. 
Por otro lado la capacidad de estiba de víveres debe ser bastante amplia para poder 
almacenar los mismos de manera que se pueda estar en la mar durante semanas 
sin necesidad de hacer consumo en puerto. 
 
Para poder diseñar el interior se suelen seguir unos patrones de medida utilizando 
las dimensiones corporales. Para embarcaciones menores suelen seguirse unas 
medidas mínimas de ciertos aspectos como pueden ser las literas.  
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Figura 3.4. Dimensiones a tener en cuenta para el diseño de la habilitación en embarcaciones de recreo. 
 
Una de las dificultades que pueden encontrarse en el diseño de yates a vela es la 
del aprovechamiento del volumen interior condicionado por las formas afinadas del 
casco. En los extremos del barco, donde las líneas del casco se afinan, debe 
encontrarse la posición correcta del espacio que se quiere crear jugando con altura 
de cada cubierta. Debe trabajarse con las tres vistas para solucionar las posibles 
intersecciones del espacio que se quiere crear y el casco, teniendo en cuenta así 
mismo el dejar espacio para los refuerzos estructurales. 
 

 
Figura 3.5. Condicionamiento de las formas afinadas del casco en el diseño interior. 
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5.2 Camarotes de la tripulación. 

 
De acuerdo con los cálculos del cuaderno 1, la zona de proa es la más expuesta a 
las altas aceleraciones de cabeceo. No es viable diseñar aquí alguna zona del 
pasaje. Se elige por tanto situar aquí el espacio de la tripulación, más entrenada y 
acostumbrada a los movimientos del barco. Por este motivo se decide colocar a 
proa los aseos de la tripulación y así poder disponer los camarotes a popa de estos. 
 
Este espacio para la tripulación está formado por dos camarotes dobles con una 
disposición simétrica respecto a crujía. Cada camarote tiene algo más de 4 m2 
sobre un piso de 2,4 metros de largo, siendo el ancho máximo del camarote 2 
metros a la altura de la segunda litera. El techo se encuentra a una altura mínima 
de 2,1 metros. 
 
En el costado del casco están colocadas las literas, de 2 metros de largo y 80 
centímetros de ancho máximo. En la zona de los pies se reduce el ancho a 55 
centímetros. El borde superior del colchón de la litera inferior se encuentra a 40 
centímetros del suelo y bajo ella se ofrece un cofre de estiba de ropa de cama, de 
poca profundidad pues queda limitado por las formas del casco. 
Así mismo estas literas poseen sistemas de seguridad para evitar la caída del 
tripulante ante un golpe brusco de mar o amplia escora. 
 
Un aspecto importante a tener en cuenta en el diseño de literas es el espacio que 
se ofrece para poder sentarse en ellas sin golpearse la cabeza con la litera superior. 
Para ello es necesario disponer una separación entre ellas de 90 centímetros 
aproximadamente. En este caso conseguir este espacio para ambas literas es 
imposible por limitación de altura del camarote. Se decide dejar esa separación en 
la litera inferior, que puede utilizarse como sofá de descanso, dejando para la litera 
superior una altura libre hasta el techo de 75 centímetros. 
 

  
Figura 3.6. Camarotes y aseos de la tripulación.  

 
A los pies de las literas se encuentra un armario con estantería alta hasta el techo. 
Tiene 40 cm de ancho y 55 cm de profundidad media, salvo en la parte inferior 
donde el casco reduce el fondo.  
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Dispuesto sobre crujía se encuentra un armario alto empotrado para cada 
camarote. Cada uno tiene 65 centímetros de ancho y 45 de fondo. La parte inferior 
tiene cajones y la parte superior ofrece una repisa para estibar más cosas. 
 
Para la ventilación e iluminación cada camarote dispone de una escotilla practicable 
en el techo, así como un portillo no practicable en el costado del casco. 
 

5.3 Aseos de la tripulación: 
 
Los aseos se sitúan a proa de los camarotes y limitan con el pique de proa. Ambos 
son simétricos respecto a crujía. El acceso a los mismos se produce a través de los 
camarotes de proa. Por motivos de espacio y comodidad estas puertas abren hacia 
el camarote.  
 
Cada aseo tiene unas dimensiones de 1,6 m2 sobre un piso de 1,2 metros según la 
eslora y 1 m transversalmente, pero su ancho aumenta hasta 1,5 a la altura del 
lavamanos. 
El WC es de tipo marino, con triturador y su accionamiento es eléctrico evacuando a 
un tanque de aguas negras situado bajo estos camarotes. 
 
Debido a las finas formas de proa el espacio queda muy limitado, por ello no se 
disponen de platos de ducha independiente, sino que siguen la misma solución 
existente en embarcaciones de recreo integrando la ducha en todo el aseo.  
Por seguridad dispone de abrazaderas en los mamparos para poder agarrarse antes 
los movimientos de la mar. Las aguas de la ducha así como las del lavabo se 
recogen en el tanque de aguas grises situado bajo los camarotes. 
 
La ventilación y la iluminación natural se consiguen mediante una escotilla 
practicable sobre el techo de cada aseo. 
 

5.4 Cocina 

 
El siguiente espacio está formado por la cocina, el comedor de la tripulación y la 
zona de lavandería. La cocina está situada a estribor, tiene diseño en “C” y la 
encimera se sitúa de manera que el puntal del palo mayor pasa a través de ella 
minimizando espacios muertos. El inconveniente que presenta disposición es que se 
dificulta el paso útil desde el salón. 
 
Este espacio se ha dispuesto entre la zona de tripulación y la zona de pasaje. De 
esta manera el recorrido del cocinero para realizar el trabajo de servir la comida es 
menor y así mismo el pasaje puede acceder a la cocina sin pasar por camarotes de 
tripulación. 
 
El espacio de la cocina tiene 5,4 m2 con 2,4 metros en sentido de la eslora y 2,25 m 
transversalmente. El techo se encuentra a 2 metros. El espacio mínimo entre las 
encimeras es de 1,2 metros. 
 
La encimera tiene 60 cm de fondo y una altura de 90 cm. En el costado, está 
situado la vitrocerámica de 4 fuegos y el horno. Estos están suspendidos en un 
cardán para poder quedar en horizontal mientras el barco está escorado o 
balanceándose. También se dispone de una campana extractora de buena potencia 
para poder evitar la fácil condensación que suele generarse cuando se cocina a 
bordo. 
La pila fregadero de acero inoxidable se encuentra en la encimera de popa y tiene 
dos cubetas. 
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Por seguridad el extremo final de la encimera que guarda el puntal del palo está 
redondeado. En la esquina de la encimera de proa se ha practicado un chaflán para 
un mejor acceso a la cocina, dejando de esta manera una entrada a la misma de 60 
cm. 

        
Figura 3.7. Cocina, comedor de la tripulación y lavandería. 

 
Bajo el piso de la cocina se dispone una pequeña gambuza para almacenar víveres. 
Para su acceso está diseñada una escala de 4 peldaños. La trampilla de este acceso 
abre hacia el costado y se deja un espacio libre en el piso de la cocina para dejar 
los víveres que se están transportando.  
 
El volumen de la gambuza queda condicionado por las formas del casco y la 
estructura, no pudiendo extenderse más de 1,5 metros de crujía y 1 metro de 
profundidad. El piso de este espacio tiene unas dimensiones de 1,8 metros de largo 
y 1 metro de ancho, ofreciendo por tanto 1,8 m3 de volumen total. En su interior 
alberga un congelador de 90 litros. 
 
Para ventilación e iluminación se dispone de una gran escotilla en el techo de la 
cocina. Las dimensiones de esta escotilla permiten el paso de cestas de alimentos y 
otros pertrechos cuando se hace consumo en algún puerto. 
 

5.5 Comedor de la tripulación y zona de lavandería. 
 
La mesa de comedor de la tripulación está situada en frente de la cocina en el 
costado de babor. Tiene espacio para que los 4 miembros de la tripulación puedan 
sentarse al mismo tiempo. 
 
Las dimensiones de la mesa son de 1 m por 60 cm. Este espacio está separado de 
la cocina dejando un pasillo libre de 65 cm. Para ventilación e iluminación natural 
se dispone una escotilla sobre la mesa del comedor de la tripulación. 
 
A popa de este espacio se encuentra la zona de lavandería, con una columna en la 
que se encuentra la lavadora, la secadora y una plancha abatible estibada en 
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armario alto. Para el acceso a este espacio deben superarse dos escalones de 15 
cm. El espacio útil en la lavandería es de 1,3 m2. 
Para iluminación y ventilación dispone un portillo practicable localizado en el 
costado de la plataforma de cubierta. 
Esta zona de lavandería queda separada del comedor de la tripulación por un 
armario alto separado de los asientos de la mesa 60 cm para poder abrir los 
armarios cómodamente.  
 

5.6 Salón y comedor principal 

 
Este zona queda situado en la parte central del barco de esta manera puede 
aprovecharse la manga máxima del barco y conseguir un gran espacio. 
Su piso está elevado 30cm respecto de los espacios de proa para mejorar la 
iluminación de la estructura, acercándose a los portillos altos, así como para dejar 
una altura libre al techo de la superestructura que no resulte desproporcionada y 
poder practicar las escotillas, siendo en este caso de 2,1 metros. Tiene en total 4,8 
metros según la eslora y 6 metros transversalmente. 
 
El comedor queda situado en el costado de estribor. Dispone de una mesa de 1,8 m 
por 90 cm para poder acomodar a 8 comensales. 
Alrededor de esta mesa se disponen de armarios y estantes. 
 
En el costado de babor está situado el salón con dos sofás de 2 y 3 plazas y otros 
dos individuales y móviles. Alrededor de este espacio también se disponen de 
estantes. A proa se encuentra un mueble y una televisión de pantalla plana de 
visión panorámica.  
 
Para iluminación se disponen de dos portillos a cada banda del casco y, en el lado 
del comedor, otros tres más practicables para ventilación en la zona alta de la 
plataforma de cubierta. En el lado del salón se disponen sólo dos, pues el tercero 
forma parte del espacio de la lavandería. Por otro lado se habilitan dos escotillas 
practicables en el techo, una a cada banda. Así mismo se disponen dos 
manguerotes de ventilación, uno a cada banda. 
 
Desde el salón-comedor se accede al puente mediante una escalera de 4 peldaños 
 

  
Figura 3.8. Salón-comedor situado en el centro del barco. 
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5.7 Camarotes de popa. 

 
Desde el puente, descendiendo por una escalera de 6 peldaños, se accede al pasillo 
que da lugar a los camarotes del pasaje situados a popa. 
Este pasillo tiene un ancho mínimo de 70 centímetros. Por seguridad dispone de 
pasamanos para poder agarrarse así como de iluminación con tiras de leds en los 
rodapiés. 
 
En el costado de estribor se encuentra la puerta que da acceso a la sala de 
máquinas, por otro lado se contempla otra puerta que da lugar a uno de los 
camarotes de pasaje.  
 
Este espacio tiene 3 metros de largo por 2,3 metros de ancho ofreciendo un espacio 
útil de 6,7 m2. En este camarote se disponen dos literas de 2 metros por 80 
centímetros. Entre ambas literas se dispone de una mesilla de noche. Sobre la litera 
cercana a crujía está dispuesto un estante alto a todo lo largo de la cama. Baja 
cada una de las literas existen cofres para la estiba de la ropa de cama.  
En el costado se ha acomodado un armario alto para la ropa del pasaje. Tiene 1,1 
metros de ancho y 50 centímetros de profundidad, salvo en la zona baja donde el 
último cajón es menos profundo para adaptarse a las formas del casco. 
También en el costado y a lo largo de la cama se ha dispuesto de unos armarios y 
estantes dejando espacio para los dos portillos de iluminación. 
 

 
Figura 3.9. Camarotes de popa. 

 
El aseo queda situado a proa. El motivo de disponerlo así es el de utilizar el espacio 
del aseo como pantalla acústica para reducir el ruido de la sala de máquinas.  
Las dimensiones del aseo son de 1 m por 2 m, ofreciendo un espacio útil de 1,5 m2. 
El plato de ducha es de 1 metro por 80 centímetros. 
 
Al otro lado del pasillo se encuentra el camarote de babor. Este camarote posee 
una litera doble de 2metros por 135 centímetros. 
Las dimensiones de este camarote son de 3,5 metros de largo por 1,8 metros 
siendo el espacio útil de 6,1 m2. El techo se encuentra a 2,1 metros del piso. 
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Tanto el armario como el aseo son de las mismas características que el camarote 
de estribor pero distribuidos de manera simétrica. 
 
Para poder ganar espacio se ha dispuesto la cama más alta. De esta manera se 
puede aprovechar el aumento de manga que ofrecen las formas del casco en esta 
zona. Por tanto para acceder a la cama debe superarse un escalón de 15 cm. 
 
 

5.8 Acceso a la cámara de máquinas. 
 
El espacio de la sala de máquinas se estudia y describe con mayor profundidad en 
el cuaderno 7, se procede a explicar algunos detalles en lo referente a su acceso.  
 
Este espacio se encuentra junto a la entrada del camarote de popa estribor. Se 
trata de un espacio cerrado para reducir el ruido de la cámara de máquinas, es 
decir, para llegar a la sala de máquinas deben atravesarse dos puertas. La primera 
se encuentra a la altura de la cubierta de los camarotes de proa. Esta puerta abre 
hacia el pasillo, para facilitar la salida de la sala de máquinas en caso de 
emergencia. En su interior se encuentra una escala de 3 peldaños que permite 
llegar a la puerta principal de la cámara de máquinas, cuya apertura también 
facilita la salida en caso de emergencia. 
 

5.9 Camarote principal. 

 
Al fondo del pasillo se llega al camarote principal, de mayores dimensiones. 
Para poder habilitar un buen espacio es necesario subir la altura del piso respecto a 
los camarotes anteriores. Por ello en el pasillo se encuentran un par de escalones. 
 
Este camarote tiene 4,2 metros de largo y 3,5 de ancho. Ofreciendo de esta 
manera 10,7 m2 de espacio útil. 
 
A babor se encuentra una mesa escritorio de 1,1 por 0,7 metros con un estante y 
espacio para estiba en el fondo de la mesa. 
Hacia popa se encuentra un sofá de dos plazas y armarios para estiba dejando 
espacio para iluminación de los portillos. 
 
La cama doble se encuentra a popa, de dimensiones 2 m por 1,5 m. 
Bajo la cama, a los pies de la misma, se ha habilitado un cofre para la estiba de la 
ropa de cama. En el suelo del camarote se habilita una trampilla para acceso al 
servo del timón. A ambos costados de la cama se habilitan muebles bajos para 
estiba. 
 
La cama se encuentra a una altura de 45 centímetros desde el piso principal del 
camarote, de esta manera puede aprovecharse mejor el espacio explotando el 
aumento de manga en esa zona. Para ello, la zona del dormitorio está elevada 18 
centímetros respecto del piso teniendo que salvar para ello un escalón de la misma 
altura. 
 
En el costado de estribor se encuentra el armario de ropa. Este tiene un ancho de 
1,2 m y una profundidad de 60 centímetros salvo en los cajones inferiores donde 
nuevamente se diseñan con menos fondo para adaptarse a la curvatura del casco. 
 
A proa de este armario y siguiendo en el costado de estribor se encuentra el aseo. 
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Uno de los mamparos que delimitan este espacio se dispone en chaflán para dar 
mayor habitabilidad al camarote. Este aseo tiene 1,8 y 1,7 de dimensiones 
entregando una superficie útil de 2,1 m2. 
El plato de ducha es de 1 m por 80 cm. 
Para preservar intimidad la puerta del aseo abre hacia adentro. La puerta está 
desplazada hacia el extremo para dejar espacio a la televisión de pantalla plana. El 
ángulo del mamparo que soporta la pantalla permite su visualización tanto desde el 
sofá de babor como desde la cama. 
 

 
 

 
Figura 3.10. Camarote principal de popa. 

 

5.10 Puente de gobierno y derrota. 

 
La entrada al interior del yate se realiza a través de un tambucho practicado en el 
mamparo de popa de la cabina en donde se accede al puente de gobierno.  
La diferencia de altura que hay que descender de 1 metro.  
 
Este espacio cuenta con unas dimensiones de 5,3 metros de eslora y 4,5 metros de 
manga. La altura interior es de 2,15 metros.  
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Figura 3.11. Cabina. 

 
A estribor se encuentra la derrota y el puesto de gobierno. Esta zona está elevada 
15 cm respecto de la cubierta para que el timonel pueda tener mayor visibilidad, 
permitiendo aún así una altura libre en esta zona de 2 metros. A proa se 
encuentran la instrumentación y la rueda de gobierno de 80 cm de diámetro.  
 
Aunque en la actualidad prácticamente todos los yates disponen de cartografía 
electrónica, como también ocurre en este proyecto, a popa del puesto de gobierno 
se encuentra la zona de derrota con una mesa de cartas de dimensiones 1 por 1,4 
metros. Por comodidad el tripulante queda sentado en una silla giratoria enfrente 
del puente de gobierno desde la cual puede también trabajar la derrota en la mesa 
de cartas.  
 
A popa del espacio de derrota y siguiendo en la banda de estribor se encuentra un 
pequeño aseo. La razón de haber dispuesto un aseo en este espacio es la de poder 
tener invitados a bordo durante el día y que puedan hacer uso del aseo sin 
necesidad de atravesar todo el barco hasta el interior de los camarotes, reservando 
la intimidad de esta manera. Por otro lado, estando en la cubierta o en la cabina de 
mando, este aseo queda bastante cercano para el pasaje a bordo.+ 
 
Este pequeño aseo tiene 80 cm de ancho y 1,2 metros de profundidad. Para el 
acceso, la puerta abre hacia el exterior del mismo de manera que puede accederse 
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y cerrarse cómodamente. En el costado tiene un armario ventilado para estibar la 
ropa de agua para los días de mal tiempo consiguiendo de esta manera evitar 
mojar el interior del barco. 
 
En la zona central de la cubierta del puente de gobierno se habilita una abertura 
estanca para poder extraer el motor principal u otros elementos de la cámara de 
máquinas. Esta misma idea se realiza en el techo de la cabina. 
 
En el costado de babor se encuentra un sofá y una mesa donde puede hacerse una 
comida o relajarse sentado mientras navega el barco. De la misma manera que el 
rincón del navegante este espacio también está elevado 15 cm respecto la cubierta 
para alcanzar mejor visibilidad a través de las ventanas que rodean la estructura de 
la cabina. 
 
Para el diseño de este espacio se tiene en cuenta las limitaciones que provocan los 
aseos de los camarotes de popa situados debajo. La zona de popa de la cabina no 
puede llegar hasta la cubierta de este espacio y tiene que quedar elevada por 
encontrarse con el techo de los aseos de los camarotes de popa. Esa discontinuidad 
no se produce en la parte central donde se encuentran la escalera del tambucho de 
entrada y la de bajada a la zona de popa. Para solucionar esta este inconveniente 
se habilita el lavamanos del aseo y el armario de trajes de agua hacia el mamparo 
de popa y con ello queda margen para tener espacio para el desagüe y los 
refuerzos estructurales. Por otro lado, en el costado de babor se habilita el sofá a 
popa sobre el techo del aseo, quedando a 40 cm del suelo principal de la cabina. 
 
 

6. ESCALERAS. 

 
Para aprovechar al máximo el volumen interior del casco y conseguir optimizar la 
superficie de la habilitación se diseña el interior con diferentes alturas. Por ello a lo 
largo de toda la habilitación se disponen varias escaleras para salvar estos 
desniveles. 
 

6.1 Consideraciones para el diseño de las escaleras a bordo. 

 
Entre los aspectos que se tienen en cuenta en este trabajo para el diseño de cada 
una de las escaleras pueden citarse el ancho o línea de huella. Salvo que no quede 
otra alternativa se trata de evitar escaleras con un ancho inferior a 50 centímetros. 
Tan solo se diseñaran anchos menores en escalas de espacios donde no sea posible 
otra opción. 
 
Por otro lado se tiene en cuenta la pendiente. Para mantener una sensación 
confortable y que el esfuerzo energético no sea alto durante la utilización de las 
mismas, diversos autores mantienen que una pendiente de 30º y una relación entre 
la contrahuella o alzada y la huella de 29/17 es un buen compromiso en 
construcciones terrestres. Si la pendiente es muy baja por que se diseñan peldaños 
con poca alzada la sensación es de poco rendimiento en subida. En barcos, por 
problemas de espacio, es muy común encontrarse con escaleras de mayor 
pendiente pero se intenta en este proyecto no diseñar escaleras con más de 50º de 
inclinación o escalas con más de 75º. 
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Figura 3.12. Diferentes alternativas de la relación Alzada/Huella. 

 
Como se trata de un velero, donde la mayor parte del tiempo navega con escora, 
para facilitar el paso por la escalera los escalones se diseñan con los extremos en 
ángulo, de manera que pueda apoyarse un pie y se aumenta la seguridad. 
 

 
Foto 3.3. Escala de acceso en embarcación de recreo. 

 
Esta relación entre estos dos parámetros, huella y contrahuella o alzada, queda 
condicionada por la pendiente. Las escaleras con mucha alzada deben reducir la 
huella y viceversa. Debe encontrarse un equilibrio entre estos dos parámetros. En 
edificación esta relación suele conocerse como la Regla de la comodidad y su 
expresión es la siguiente. 
 

H – A = 12     (3.3) 
 
En cuanto a la orientación debe tenerse en cuenta el tratar de diseñar las escaleras 
en sentido longitudinal del barco. Si se diseña una escalera transversalmente es 
muy posible que haya problemas con la escora, concepto importante en el caso de 
un velero. 
 
Otro aspecto es el paso horizontal de la escalera y las posibles limitaciones de 
espacio para la escalera. Para reducir el paso horizontal puede aumentarse la 
pendiente, siendo por tanto más incómoda. Cuando se aumenta la pendiente se 
reduce la huella, debe tenerse en cuenta que si esta es menor de 26 cm debe 
disponerse un solape de 3 cm. 
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Figura 3.13. Diseño del solape en un escalón. 

 
También debe pensarse en la altura libre para que el usuario que atraviesa la 
escalera no se golpee la cabeza con el techo o con una arista formada en la 
cubierta superior.  
 

 
Figura 3.14. Altura libre a tener en cuenta. 

 
 

6.2 Diseño de las distintas escaleras y escalas de la habilitación. 
 
Escalera de paso a la zona de la tripulación. 

 
Esta pequeña escalera se habilita para poder unir la diferencia de altura entre la 
zona de la tripulación y el salón principal. 
 
El desnivel a cubrir es de 30 centímetros, incómodo para realizarlo en un solo paso. 
Para ello se divide esta altura entre dos diseñando una pequeña escalera de un 
único escalón. 
 
Utilizando la regla de la comodidad, para un alzado de 15 cm, la huella del escalón 
puede ser de 27 cm.  
 
La mejor situación de esta escalera es a continuación del armario alto que divide la 
zona de lavandería con el comedor de la tripulación. De esta manera queda lo 
suficientemente alejado de la puerta que da lugar al salón y se evitan sorpresas 
tras su apertura. 
 
 
Escala de acceso a la gambuza 
 
Para bajar a la gambuza bajo la cubierta de la cocina hay que descender 1 metro. 
Como no se trata de una escalera con gran frecuencia de paso y generalmente será 
utilizado por miembros de la tripulación, la comodidad de esta escalera queda en 
segundo plano dando más peso al ahorro de empacho interior y permitir ofrecer 
una mayor capacidad de estiba. 
Por ello se diseña una escala de 4 peldaños de 15 cm de huella espaciados 20 cm 
en la vertical. 
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Escalera de paso entre el puente y el salón principal 
 
Mediante esta escalera se baja al salón principal desde el puente. La altura a cubrir 
o paso vertical es de 81 cm. 
Aquí se pueden describir diferentes alternativas. Si se utiliza la regla de la 
comodidad (3.3) se pueden describir las siguientes posibilidades en función del 
número de escalones. 
 

# Nº esc Alzada Huella P. Horiz 
1 3 27 39 78 
2 4 20,25 32 96 
3 5 16,2 28 112 
Tabla 3.1. Alternativas para escalera del salón. 

 
En la primera alternativa, con tres escalones, una alzada de 27 cm puede ser 
demasiado difícil de superar para un acceso frecuentemente transitado. Por otro 
lado se consigue de esta manera el menor paso horizontal consiguiendo así un 
menor empacho en esta escalera. 
Si se diseña con cuatro escalones, una alzada de 20 cm es más cómoda y la huella 
de 32 cm produce un paso horizontal razonable. El bajo valor de alzada de la última 
alternativa puede provocar sensaciones de poco rendimiento y además se produce 
un paso horizontal considerable. Por tanto la segunda alternativa es un buen 
compromiso y resulta una cómoda pendiente de 32º. 
 
 
Escalera de paso entre el puente y los camarotes de popa. 
 
El desnivel a cubrir es de 1,4 metros. Si se diseñan 5 escalones la alzada resultante 
es de 28 cm, incómoda por ser demasiado alta. El paso horizontal resulta más bajo 
que con 6 escalones, pero puede producir sensación de vértigo una escalera con 
esa inclinación. Con 6 escalones la alzada resultante es de alrededor de 23 cm, más 
cómoda. Si se diseña la huella con la regla de la comodidad (3.3) esta hace que la 
huella sea de 32 cm lo que provoca un paso horizontal de 160 cm, demasiado largo 
y que llegaría hasta la puerta del camarote de babor. Por este motivo se prefiere 
reducir la huella hasta 24 cm con el inconveniente de elevar la pendiente de la 
escalera hasta los 48º. Como la huella es pequeña esta escalera requiere tener un 
solape de 3 cm en cada escalón. 
 

# Nº esc Alzada Huella P. Horiz 
1 5 28 40 160 
2 6 23,3 35,3 177 
3 6 23,3 24 120 
Tabla 3.2. Alternativas para escalera del puente. 

 
En cuanto a la altura libre el paso es de 1,96 metros quedando el marco superior 
del paso en el extremo de popa de la superestructura. 
 
 
Escala de acceso a la cámara de máquinas. 
 
Esta escala se localiza en el hueco de estribor que deja la escalera anterior justo 
antes de los primeros camarotes de popa. Queda aislada dentro de un espacio 
cerrado para reducir el ruido de la cámara de máquinas. 
 
El desnivel que hay que salvar es de 1,2 metros. Como el paso horizontal existente 
es muy pequeño y por ser un acceso poco transitado, pues por aquí sólo va a pasar 
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los miembros de la tripulación con poca frecuencia, se permite diseñar aquí una 
escala con gran pendiente. 
 
Como condicionantes se deja un rellano de 50 cm en la parte inferior para permitir 
practicar la puerta de la sala de máquinas. De esta manera la pendiente de esta 
escala es de 70º, la máxima en este proyecto. Para facilitar el paso se instala unos 
pasamanos en la cara de babor. 
 
 
Escalera del pasillo hacia el camarote principal. 
 
La altura a salvar es de tan solo 30 cm. Para mayor comodidad se diseña unos 
escalones de manera que produzcan una pendiente suave. Para ello esta altura se 
divide en 3 escalones de 10 cm de alzada y se deja una gran huella de 35 cm. De 
esta manera esta escalera proporciona la sensación de una suave rampa de 12º de 
inclinación. 
A los pies de la puerta del camarote se deja un rellano de 60 cm antes del primer 
escalón para evitar sorpresas tras la apertura de la puerta. 
 
 
Escalera de acceso por el tambucho. 
 
Generalmente esta entrada suele ser bastante incómoda en embarcaciones de 
recreo debido a su gran pendiente (ver foto 3.3 anterior), pues debe salvarse una 
gran altura en el menor espacio posible para no invadir espacio del interior. En este 
caso la altura a cubrir es de 80 cm. Atendiendo a la tabla 3.3, si se diseña esta 
escalera con 4 escalones la alzada de cada uno es de 20 cm perfectamente válida. 
El paso horizontal es el mayor condicionante pues está limitado a algo menos de 
120 cm pero no se excede en ninguno de los casos estudiados, por tanto puede 
diseñare la huella de 32 cm siguiendo la regla de la comodidad (3.3). La pendiente 
de esta escalera es confortable, de 36º. 
 

# Nº esc Alzada Huella P. Horiz 
1 3 26,7 38,7 77,3 
2 4 20,0 32 96 
3 5 16,0 28 112 

Tabla 3.3. Alternativas para escalera del tambucho de entrada. 
 
Por otro lado debe tenerse en cuenta la altura libre al entrar por el tambucho, esto 
se solucionando llevando el techo corredizo de la abertura hasta los pies del escalón 
más bajo. Para ofrecer un mayor margen el largo de esta abertura se lleva hasta 
los 1,3 metros. 
 

 
Foto 3.4. Tambucho de una embarcación de recreo. 
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Escaleras del espejo de popa. 
 
La entrada al barco desde la popa se realiza a través de la plataforma de popa. 
Para el acceso al barco desde el muelle de tierra o desde el agua el primer paso se 
trata de una plataforma con un escalón de 20 cm. Para subir a cubierta desde esta 
plataforma la distancia vertical a cubrir es de 60 cm. Disponiendo 3 escalones 
resulta una alzada de 20 cm perfectamente válida. Utilizando (3.3) la huella para 
esta alternativa es de 32 cm y produce un paso horizontal de 64 cm. 
 

# Nº esc Alzada Huella P. Horiz 
1 3 20 32 64 
2 4 15 27 81 
3 5 12 24 96 

Tabla 3.5. Alternativas para escalera del espejo de popa. 
 
Se coloca una escalera en cada aleta del barco. Para adaptarse a las formas de la 
popa los escalones se diseñan con algo de curva similar a una escalera de caracol, 
midiéndose la huella al 40% del borde interior en cada peldaño. 
 
 
Escala de baño. 
 
Para poder subir del agua cuando se está fondeado se diseña una escala 
escamoteable y plegable que se fija sobre la plataforma de popa y que queda 
estibada en el cofre de dicha plataforma. 
 
La altura entre la plataforma y el agua es de 1,15 m. Por otro lado, para hacer 
cómoda la subida, algunos escalones deben quedar sumergidos hasta una cierta 
profundidad. Se toman por tanto 70 cm sumergidos.  
La separación entre cada peldaño es de 25 cm y la huella es de 10 cm. 
 

 
Figura 3.15. Escala de baño. 
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7. DISEÑO DEL PLANO DE CUBIERTA. 

 
Diseñar una cubierta que cubra todos los programas de navegación es complicado. 
Al igual que ocurre con la habilitación, el programa de navegación del barco es el 
que tiene más influencia en la disposición de cubierta. 
 
Si para un velero de regatas la cubierta debe servir como plataforma de trabajo con 
el máximo rendimiento para una tripulación entrenada, para un velero de crucero 
las prioridades serán otras completamente diferentes en detrimento del 
rendimiento de los aparejos. En este tipo de veleros debe dejarse espacio para 
tomar el sol, debe tenerse en cuenta la protección contra el mal tiempo y debe 
estudiarse la disposición de los distintos elementos para que no se produzcan 
conflictos con la habilitación interior. En este último punto se puede hablar de la 
posición de los cadenotes de los obenques de la jarcia firme, pues su refuerzo bajo 
cubierta puede crear interferencias con el interior del barco. 
 
La jarcia firme que soporta la arboladura de este velero está definida por los 
siguientes elementos, dimensionados en el cuaderno 6 de este proyecto:  
 

- Para el palo mayor: Estay de proa, obenques y obenquillos a través de tres 
crucetas retrasadas y dos estayes de popa haciéndose firmes en los 
costados del barco. 

- Para el palo mesana: Dos estayes de proa afirmados en los costados, 
obenques y obenquillos a través de dos crucetas retrasadas y dos estayes de 
popa afirmados en las aletas del espejo de popa del casco.  

 
En cuanto a la decisión de unir ambos palos por un estay de perilla (triatic) o no, se 
analizan las ventajas y los convenientes de las dos alternativas. 
 

     
Figura 3.16. Aparejos de queches con y sin estay de perilla. 

 
En el caso de llevar ambos palos unidos el gran inconveniente es que si sucede un 
problema con uno de los palos y rompe, arrastra al otro y puede también romper. 
Por otro lado, en cuanto a trimado de los dos palos, es imposible trimar ambos 
individualmente si no que se templan los dos a la vez con el tensor del estay de 
popa. En cuanto a los puntos a favor de este sistema es que se simplifica la jarcia 
firme y se eliminan cadenotes en cubierta. También se hace posible el envergar una 
vela de estay entre palos. 
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Por otro lado, si se soportan ambos palos por separado se pueden trimar 
individualmente con el inconveniente del aumento de cables y cadenotes sobre 
cubierta. Para este proyecto se toma esta última opción. 
 
 
Ubicación de los cadenotes. 
 
En lo referente a la situación de los cadenotes de los obenques, si se llevan hacia 
crujía aumenta la carga que soportan los obenques debido a que se reduce la 
componente horizontal de tracción. Además puede haber interferencia con la 
habilitación. Su posición detallada viene determinada por el cálculo de la jarcia que 
se analiza en el cuaderno 6.  
 
Para el palo mayor el cadenote de los obenques se sitúa sobre la sección 29. De 
esta manera puede utilizarse el mamparo de esa sección como refuerzo aunque no 
se trate de un mamparo estructural. 
 
Para los cadenotes de los estayes de proa, el de la génova se hace firme en el 
extremo del bauprés. El cadenote del estay de la trinqueta toma su refuerzo sobre 
la cuaderna 44. Para los estayes popeles debe tenerse en cuenta la posible 
interferencia con la botavara de la mayor a lo largo de su recorrido de banda a 
banda. Para localizar donde puede hacerse firme este cadenote se calcula el punto 
de intersección sobre la regala de la cubierta del cono creado usando la proyección 
del amantillo de la botavara de la mayor como generatriz. Para ello se traza en la 
vista de alzado una recta desde la perilla del palo hasta la escota de la botavara y 
se alarga hasta su intersección con cubierta. Posteriormente en planta se traza un 
arco de centro el pinzote y radio el anterior punto encontrado y de esta manera se 
puede observar el lugar geométrico de los puntos donde se pueden afirmar los 
cadenotes, teniendo en cuenta el localizarlo prácticamente en la regala para 
aumentar la componente horizontal de tracción de estos estayes. 
 

 
Figura 3.17. Trazado auxiliar para la determinación de la posición de los cadenotes. 

 
El sistema para hacer firme a cubierta la arboladura que sostiene el palo mesana 
por proa es algo más complicado. Nuevamente hay que tener en cuenta la 
interferencia con la botavara de la mayor, pero en este caso puede tomarse como 
radio directamente la botavara. Como se ve en el gráfico anterior y sabiendo que  
estos estayes no podrán quedar más a proa del arco trazado, el esfuerzo de 
tracción de estos estayes en la componente longitudinal es considerable. Una 
solución para aumentar la base de estos estayes es la de bajar el arraigo de los 
mismos en el palo mesana, como si de un aparejo fraccionado se tratase. De esta 
manera el cable tracciona con mayor ángulo y se reduce la tensión. Para evitar el 
uso de burdas, además de disponer crucetas retrasadas, para la parte superior del 
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palo que queda libre se dispone un aparejo de violín o de diamante con una 
martingala. Este aspecto se trata con mayor profundidad en el cuaderno 6. 
 
Para los estayes de popa del palo mesana se realiza el mismo método que se ha 
seguido para el palo mayor. De esta manera se observa que la mejor solución es la 
de instalar los dos cadenotes en las aletas del espejo de popa para que no se 
produzca ninguna interferencia con la botavara de la mesana. Por otra parte la 
altura libre mínima entre los estayes de popa y las escaleras de acceso de la 
plataforma de popa es de 1,9 metros, con lo que el acceso al barco no presenta 
dificultad. 
 
Posición de los carriles de los escoteros. de la génova y la trinqueta. 
 
1. Carriles de los escoteros de la génova y la trinqueta. 
 
En veleros de regata, con más rendimiento en ceñida, el ángulo que forman estos 
con crujía varía entre los 7,5º de veleros puros de regata y los 10º. Para yates de 
crucero este ángulo suele ser mayor, de entre 10º y 12º. Así mismo debe tenerse 
en cuenta la relación eslora-manga. No es igual para embarcaciones medianas de 
10-12 metros que para megayates con una relación mucho más esbelta. Estos 
escoteros se sitúan cercanos a la regala. 
 

 
Figura 3.18. Carriles de escoteros en un velero de regata. 

 
Para dimensionar la longitud de estos escoteros se toma en cuenta las diferentes 
posiciones que puede tomar el tiro de la escota según los diferentes trimados de las 
velas de proa así como para cuando estas se rizan. 
 

 
Figura 3.19. Recorrido del escotero de la génova. 

 
Para calcular el tiro de las escotas se trazan rectas desde la escota de la vela hasta 
el punto medio del gratil y se alarga esa recta hasta su intersección con cubierta. 
Se repite esta operación para la disposición con la vela rizada. Con estos dos 
puntos donde la escota toca la cubierta queda delimitado el recorrido del escotero, 
aún así se le suma un 20% en cada extremo para poder tener más opciones de 
trimado y por si en un futuro se adquiere un nuevo velamen con otras medidas. 
Para la trinqueta se repite la misma operación. De esta manera la longitud del rail 
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del escotero de la mayor resulta de 3,5 metros y de 2,4 metros la del escotero de 
la trinqueta. 
 
En cuanto a la posición de los escoteros respecto a crujía, por tener la trinqueta el 
cadenote del estay más a popa, el escotero debe llevarse más a crujía pues en 
rumbos de ceñida la escota quedaría entonces poco cazada, reduciéndose la 
capacidad de ganar barlovento. Por ello el escotero de la génova se dispone 
prácticamente en la regala mientras que el de la trinqueta se lleva algo hacia crujía. 
De todas maneras en el caso del escotero de la trinqueta, su posición viene 
influenciada con la posición de los cadenotes de los obenques, pues debe tratarse 
de que las escotas no rocen los obenques al cazar esta vela. 
 

 
Foto 3.5. Detalle de la posición relativa entre el escotero y los obenques. 

 
Con estas limitaciones se establece un compromiso. Por un lado se debe tratar de 
llevar el escotero de la trinqueta lo más posible hacia crujía mientras que por otro 
lado, teniendo en cuenta el obenque del palo mayor, debe dejarse una separación 
suficiente del obenque con respecto a crujía para que el ángulo de trabajo del 
mismo sea razonable. 
 
Para este diseño el ángulo formado entre la escota y crujía en el puño de amura es 
de entre 8º y 10º para la génova y alrededor de 11º para la trinqueta. Valores 
bajos por tratarse de un velero de formas esbeltas en donde se intenta mejorar 
rendimiento en ceñida. 
 
2. Carriles de los escoteros de la mayor y la mesana. 
 
Disponiendo la escota de la mayor en el extremo de la botavara se consigue una 
mayor fuerza de cazado con menor esfuerzo, sin embargo son necesarios más 
metros de cabo para el cazado y amollado de la vela. En ocasiones es necesario 
disponer la escota más adelantada. En este diseño se presenta como condicionante 
el tener en cuenta la cabina y la apertura del tambucho. Por ello el carro del 
escotero de la mayor debe situarse sobre el techo de la cabina y a proa de la 
abertura del tambucho. Para el largo del carro se tiene en cuenta el dejar espacio 
para las poleas laterales de trimado del carro. 
 
Para la mesana se instala el escotero sobre la cubierta en el extremo de popa, 
permitiendo de esta manera el paso de una banda a otra. El largo del carril queda 
condicionado por el espacio necesario para facilitar el acceso a cubierta desde las 
escaleras del espejo de popa. 
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Figura 3.20. Esquema de la posición de los carros de los escoteros.. 

 
 
Bañera 
 
La bañera queda localizada a popa de la cabina pero no llega hasta la popa. Así 
mismo se encuentra a un nivel superior al de la cubierta. Por lo que, en lo que a 
terminología se refiere, puede decirse que se trata de una bañera oceánica.  
 
Las dimensiones de la bañera son 4,4 metros de largo y una anchura media de 4,2 
metros. A popa se encuentra una plataforma de ocio de 2,5 metros de largo por 3 
metros de anchura media. 
Como se explica anteriormente esta bañera no forma un nicho en la cubierta del 
casco si no que queda elevada sobre la misma para poder dar altura al camarote de 
popa. Por ello desde la cubierta principal el escalón que debe subirse es de 20 cm 
en su parte más alta y de 14 cm en la plataforma de popa. 
 
En el costado de babor se encuentra el puesto de gobierno exterior del barco. Para 
ofrecer visibilidad al tripulante y permitir gobernar aún estando sentado, el piso 
está elevado 18 cm sobre la bañera. Dispone de un banco de 1,3 metros de largo y 
45 cm de ancho, con los extremos inclinados para ofrecer comodidad cuando se 
navega escorado. La rueda del timón tiene 80 cm de diámetro. Sobre el techo de la 
cabina se dispone el cuadro con la instrumentación para la navegación. 
 
En la parte de popa de la bañera se encuentra a babor un sofá esquinero con 
espacio para acomodar a 6 personas con una mesa de 1,7 metros de largo por un 
metro de ancho como dimensiones medias. En el costado de estribor se habilita 
otro sofá de dimensiones similares.  
 
Para acceder a la bañera desde la cubierta están pensados tres accesos. Dos en los 
costados de proa, de 60 cm de paso, y uno más a popa de 75 cm de paso. Se ha 
querido diseñar este paso de popa para facilitar el tránsito a la plataforma de popa, 
donde se encuentran los winches y más a popa el escotero de la mesana.  
 

 
Figura 3.21. Disposición de la bañera y plataforma de popa. 
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Otro elemento que se tiene en cuenta es la instalación de un bimini plegable, 
fundamental en largas navegaciones. Este ocupa la parte central de la bañera 
donde se encuentra la dinette y llega hasta el palo de mesana. Por otra parte el 
puesto de gobierno dispone de una capota antirociones y puede unirse con el bimini 
para proteger del sol al timonel. 
 
 
Ubicación de los winches. 
 
Aunque el cálculo de los winches está detallado en el cuaderno 10, se exponen a 
continuación las ideas principales para determinar su instalación en cubierta. 
 
La posición de cada winche debe pensarse para que su accionamiento no sea 
incómodo, tenga eficiencia y no se produzcan interferencias con otros elementos. 
Desde otro punto de vista, también debe estudiarse la facilidad de manejo de la 
tripulación. El tripulante debe poder manejar el winche de manera cómoda para que 
no se pierda energía mientras gira del tambor. Aunque se trate de winches 
hidráulicos, debe estudiarse para el accionamiento manual el necesario espacio vital 
que la manivela necesita alrededor del mismo sin encontrarse ningún obstáculo. 
 

 
Figura 3.22. Problemas de interferencia con la manivela del winche. 

 
El cabo debe llegar al winche en un ángulo entre 95º y 105º desde la vertical para 
que tome las vueltas correctamente. Para ello puede hacerse uso de poleas y guía-
cabos, presentando el inconveniente de añadir fricción al sistema.  
Cuando esto no es posible conseguir una solución es disponer el winche con cierto 
ángulo de inclinación, esto puede ocurrir en los winches del palo que trabajan los 
amantes de los rizos y el pajarín. 
 

 
Figura 3.23 Problemas y soluciones para la disposición del winche. 

 
Así mismo debe dejarse espacio libre antes del winche pues las cocas que se 
producen al amollar completamente el cabo pueden quedar atrapadas en la polea. 
Una distancia de algo más de 80 cm es suficiente, tratando de que nunca sea 
menor de 60 cm.  
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Por comodidad se instalan winches autocazantes, que eliminan la necesidad de 
disponer una cornamusa tras él para afirmar el cabo. En el caso de instalar winches 
sencillos sin sistema de autocazado la separación entre el winche y la cornamusa se 
toma mayor de 50 cm. 
 
1. Winches en el palo. Winches a pie de palo. 
 
Para estudiar la cantidad de winches necesarios y su ubicación se estudian los 
trabajos de recorrida que se van a hacer con la jarcia de labor. En embarcaciones 
de recreo es común ver reenvíos a la bañera de la mayoría de los cabos para poder 
cobrarlos desde allí sin necesidad de ir a pie de palo. En esloras como la de este 
proyecto este concepto es inviable y es inevitable tener que poner los sistemas 
junto a cada palo.  
 
En el palo mayor se necesita trabajar cuatro drizas: la de la vela mayor, la génova, 
la trinqueta y una más para los asimétricos. Como se dispone de asimétricos no hay 
necesidad de manejar ningún tangón, por lo que el aparejo se simplifica. Así mismo 
se tiene el amantillo de la botavara y también el aparejo del Lazy Jack. En la 
botavara se encuentra el pajarín, los amantes de los tres rizos de la mayor, el 
Cunningham y el rizo de fondo. 
 
Todas las drizas pueden llegar a manejarse con un mismo winche si se disponen 
mordazas para cada una antes del mismo. El pajarín y los amantes de los rizos 
pueden también ser cobradas por el mismo winche con las mordazas dispuestas en 
la botavara. 
 
Por tanto para el palo mayor se instalan tres winches. Dos hidráulicos a pie de palo, 
de los cuales el de babor sirve para las drizas de las dos velas de proa y los 
asimétricos. El de estribor para la driza de la mayor y el amantillo de la botavara. 
Bajo el pinzote de la botara se instala otro winche manual que sirve para el pajarín 
y los amantes de los rizos. El cabo del Lazy Jack puede cobrarse a mano o ayudarse 
también de este winche. 
 
Los winches hidráulicos deben colocarse a pie de palo por necesitar espacio para el 
motor bajo ellos. Para que estos winches tomen las drizas en el ángulo adecuado, 
de acuerdo con las dimensiones del winche1, no deben quedar a menos de una 
distancia de 80 cm del pie de palo. El winche bajo el pinzote de la botavara se 
instala en el palo a 125 cm de la cubierta de manera que su accionamiento sea 
cómodo y eficiente. 
Para que este winche tome los cabos en el ángulo adecuado se instala este en un 
soporte inclinado con respecto a la vertical del palo. Para los tres cabos que salen 
de la botavara se disponen mordazas en la botavara de manera que el winche 
pueda liberarse. 
 
En cuanto al palo mesana, se trabajan los mismos cabos salvo los relacionados con 
velas de proa al prescindir en este caso de ellas. Por tanto se instala un único 
winche lateral en la cara de estribor del palo y a 80 cm de cubierta que trabaja con 
la driza de la mesana y el amantillo de la botavara. El winche bajo el pinzote recoge 
los mismos cabos que en el caso del palo mayor. 
 
Al instalar winches autocazantes no es necesario disponer de cornamusas tras ellos 
para afirmar los cabos. Aún así se decide instalar en ambos palos un juego de 
cornamusas para trabajar el Lazy Jack, el Cunningham, colocar la aduja de las 
drizas, etc. 
 

                                                 
1  El dimensionamiento de los winches se realiza en el cuaderno 10. 
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2. Winches de cubierta. 
 
Los winches que se instalan en la cubierta se encargan de cobrar de todas las 
escotas de las velas del barco.  
 
Como debe poderse navegar con la génova y la trinqueta izadas a la vez, no puede 
usarse el mismo winche para ambas escotas por lo que se dispone de un winche 
para cada una. Para que el ángulo con el que la escota llegue al winche sea el 
adecuado es necesario instalar en cubierta unas poleas o pastecas sobre la regala. 
Para determinar el punto de fijación de las mismas se trazan en planta unas rectas 
para buscar las limitaciones que la superestructura provoca en el recorrido de cada 
escota. Desde el extremo de proa del raíl del escotero de la trinqueta se traza una 
recta tangente a la base de la estructura de la cabina y se continúa hacia popa 
hasta la regala. De esta manera se encuentra el límite a popa de la polea de la 
escota de la trinqueta. En cuanto a la escota de la génova el problema se encuentra 
en el segundo tramo que llega al winche, por tanto se procede de manera inversa. 
Desde el winche se traza una recta de manera que sea tangente al banco de popa 
de la bañera y se continúa hasta la regala encontrándose el límite a proa de la 
polea de la escota de la génova. Este estudio se debe hacer por ambas bandas por 
no ser simétrico pues en los winches las vueltas de las escotas se realizan siempre 
en sentido horario independientemente de la banda en donde esté colocado el 
winche.  
 

 
Figura 3.24. Disposición de los winches primarios. 

 
Por otro lado para que no se produzca fricción entre las escotas las dos poleas 
deben quedar a distinta altura. 
En cuanto al ángulo vertical con el que la escota llega al winche, como el tambor de 
los winches está elevado para que el motor del winche no interfiera dentro del 
camarote de popa, la escota llega al winche con un ángulo demasiado inclinado. Por 
ello estos winches se instalan con una cierta inclinación hacia el exterior. 
 
Para la escota de los asimétricos puede utilizarse el winche de la trinqueta. Para 
que el tiro de la escota de estas velas sea el adecuado se realiza el mismo 
procedimiento seguido (ver figura 3.19) para delimitar la longitud de los raíles de 
los escoteros, de manera que puede encontrarse el punto donde afirmar la pasteca. 
Pero en vez de utilizar el punto medio del grátil se traza desde un punto localizado 
al 40% del mismo. En general esta pasteca suele quedar situada prácticamente a 
popa del barco, sin embargo en este diseño, al llevar el puño de amura del 
asimétrico sobre el botalón, la vela resulta más a proa y esta pasteca no queda tan 
a popa. 
 
En el caso de necesitar un winche para las amarras de popa puede usarse también 
el winche de la trinqueta. 
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En cuanto a las velas mayor y mesana, para mover la escota de la mayor sobre el 
rail del escotero se utilizan dos winches situados a ambos costados sobre el techo 
de la cabina. Para la escota de la mesana se utiliza un sistema similar. Una 
descripción más detallada de estos aparejos se encuentra en el cuaderno 10. 
 
Por último en la zona de proa se instala un winche centrado en crujía que puede 
servir para múltiples usos. Por un lado puede usarse para variar la altura del puño 
de amura de los asimétricos. También en puerto puede ser usado para cobrar las 
amarras de proa, aunque los dos molinetes de fondeo tienen también cabirones 
dedicados a este menester.  
 
 
- Ventilación e iluminación. 
 
Como expone la normativa, todas las aberturas que den acceso bajo la cubierta de 
francobordo deberán ser estancas. Por ello los portillos situados a lo largo del casco 
se prefiere que no sean practicables para evitar problemas de entrada de mar. Los 
situados por encima de la cubierta en la cabina y en la plataforma de popa si son 
practicables además de ser estancos. Asimismo la normativa obliga a que el borde 
inferior del portillo debe estar al menos a 500 mm por encima de la línea de 
flotación, aspecto que cumple sin problema pues el portillo más bajo se encuentra a 
1,3 metros de la flotación.  
 
Por debajo de la cubierta se diseñan 6 portillos por cada banda. Tienen un portillo 
los camarotes de tripulación. El salón y comedor, los camarotes de invitados y el 
camarote de popa tienen dos portillos por cada banda.  
 
Por otra parte por encima de cubierta se instalan portillos y ventanas practicables. 
El salón tiene 3 portillos por banda. La cabina de mando tiene 5 ventanas a proa 
para visibilidad en navegación y 3 ventanas en ambos costados. Por otro lado la 
puerta del tambucho, aún estando cerrada, ayuda a aumentar la iluminación 
gracias al material translúcido de la puerta.  
 
Sobre la cubierta se instalan también escotillas que además de iluminación ofrecen 
ventilación al ser practicables. 
 

 
Foto 3.6. Escotilla. 

 
Se dispone una escotilla de 40 cm por 30 cm en cada uno de los aseos de proa. En 
los camarotes de proa cada escotilla es de 50 cm de lado. En este caso se tiene en 
cuenta dejar espacio para la auxiliar, estibada a bordo en una cama para ella.  
 
La cocina, al ser un espacio de trabajo, debe servirse de una buena iluminación a 
ser posible natural. Sobre el techo de la misma se dispone una escotilla de 70 cm 
por 70 cm que además de luz y ventilación sirve de paso para dar paso a víveres y 
poder estibarlos en la cocina y en la gambuza bajo ella. 
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La iluminación del salón se consigue principalmente por las ventanas del costado de 
la superestructura. Aún así se disponen un par de escotillas de y manguerotes de 
ventilación orientables. Estas escotillas serán similares a las de los camarotes de 
proa. En cuanto a estos manguerotes, para cumplir la normativa, deben tener más 
de 760 mm sobre cubierta. Por ello los manguerotes instalados tienen 30 cm de 
altura respecto del techo de la superestructura. Como son posibles puntos de 
inundación, están dotados de medios estancos de cierre. 
 

 
Foto 3.7. Manguerotes de ventilación 

 
Estos manguerotes se encuentran ubicados en el techo de la plataforma sobre 
cubierta y a ambos costados para proporcionar aire fresco en la zona del salón y el 
comedor. Debido a su fragilidad se les dota de un sistema de protección. 
 
Protección de la tripulación. 
 
Para proteger a la tripulación la cubierta tiene ciertos elementos que aumentan la 
seguridad a bordo. Al no tener la borda una amurada se instalan unos candeleros y 
unos guardamancebos de altura acorde con la normativa. Este guardamancebo es 
doble, quedando uno de los cables soportado por el extremo del candelero y otro 
en el punto medio de este. La separación máxima entre cada candelero es de 2 
metros. En los extremos de los guardamancebos se disponen tensores para ajustar 
la tensión del cable. 
 

 
Foto 3.8. Candeleros y guardamancebos. 

 
En el tercio de popa, a la altura de las entradas laterales a la bañera, se rompe la 
continuidad del guardamancebo para crear una abertura que permite la salida a 
muelle cuando el barco atraca de costado al mismo. En las aberturas del 
guardamancebo en los costados o en las aletas de popa, los candeleros son 
reforzados. Se dispone también de guardamancebos que cierran este acceso y que 
son practicables para el paso de una persona. 
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Debido a que en la proa las aceleraciones de cabeceo son grandes la tripulación 
necesita poder agarrarse, por ello se instala un púlpito en el balcón de proa.  
 

 
Foto 3.9. Púlpito de proa. 

 
De esta manera puede trabajarse en el bauprés con seguridad y también permite el 
acceso desde muelle si el barco atraca de proa. Este balcón tiene 4,5 metros de 
largo, quedando 25 cm en voladizo por proa del bauprés. Los candeleros del mismo 
tienen inclinación hacia el exterior para facilitar el paso y ofrecer más espacio de 
trabajo. En la parte de proa se instala un peldaño y una pequeña escalera plegable 
que ayuda al acceso a través del mismo.  
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CUADERNO 4. CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 
 

 

INTRODUCCIÓN. 
 
Las curvas hidrostáticas de un barco tratan de representar diversas características 
geométricas de las formas del casco para distintos calados. Algunos de los 
parámetros obtenidos en su cálculo son necesarios para la estimación de la 
estabilidad del velero. 
 
Se consideran dos tipos de curvas hidrostáticas, por un lado las llamadas 
hidrostáticas de carenas rectas y las hidrostáticas de carenas inclinadas. Las 
primeras se representan gráficamente en un diagrama donde en la ordenada se 
representan los calados y las abscisas las diferentes características a distintas 
escalas. Por lo general estos cálculos se realizan sin trimado. En el caso de buques 
mercantes, cuando se prevé que van a navegar con asiento, como pueden ser los 
buques pesqueros, se dibujan estas curvas para varios asientos. Al no ser necesario 
en el caso de veleros como este proyecto se realizan por tanto los cálculos sin 
trimado. Por tanto el calado que se toma es el calado medio. 
 
Las curvas hidrostáticas que se consideran son las siguientes: 
 

 - Desplazamiento en toneladas, tomando la densidad del agua de mar 1,025 

t/m
3. 

 
 - Áreas de la flotación en m2.  
 - Toneladas por cm de inmersión, en t/cm. 
 - Posición longitudinal del centro de gravedad de la flotación, en m.  
 - Altura del centro de carena sobre la línea, en m. 
 - Posición longitudinal del centro de carena, tomando como referencia la 

perpendicular de popa, en m.  
 - Radio metacéntrico transversal.  
 - Radio metacéntrico longitudinal. A veces, tanto este valor como el anterior 

viene representado por la altura metacéntrica que se obtiene simplemente 
sumando el radio metacéntrico la altura del centro de carena.  

 - Momento para variar el trimado un centímetro.  
 - Coeficientes de forma: bloque, maestra, prismático y coeficiente de la 

flotación o de afinamiento de las líneas de agua.  
 - Superficie mojada, en m2.  

 
Volviendo a las curvas hidrostáticas de carenas inclinadas, también llamadas curvas 
KN, permiten obtener las características hidrostáticas de la carena para diferentes 
desplazamientos y rango de escora. Tras su cálculo es posible estimar el brazo 
adrizante GZ necesario para el cálculo de la estabilidad. 
 
Se realiza también el estudio de los tanques a bordo, obteniendo el centro de 
gravedad de los fluidos contenidos en ellos para diferentes situaciones de llenado 
de los mismos. 
 
Los cálculos realizados en este cuaderno se desarrollan mediante la herramienta 
informática Hydromax, uno de los módulos del paquete Maxsurf. 
 
Por último se procede al cálculo del francobordo aplicando el Convenio Internacional 
de Líneas de Carga (ICLL 1996) así como el arqueo, aplicando para ello el Convenio 
Internacional de Arqueo de Buques de 1969. 
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1. HERRAMIENTA DE CÁLCULO DE ARQUITECTURA NAVAL HYDROMAX. 

 
Este software permite entre otras cosas el cálculo de las curvas hidrostáticas, la 
estabilidad y una aproximación de la resistencia longitudinal del casco. Permite 
diseñar el compartimentado del barco, puntos de inundación y línea de margen 
entre otros parámetros. 
 
Para realizar los cálculos debe introducirse las formas del casco, el tipo de análisis, 
ajustes diversos para cada tipo de cálculo y unas condiciones medioambientales.  
 

1.1. Verificación del modelo. 
 
Antes de comenzar los cálculos se realizan ciertas comprobaciones para asegurarse 
de que las formas introducidas son correctamente interpretadas por el programa y 
que de esta manera los resultados finales sean correctos. 
 
Primeramente se define un sistema de referencia. De acuerdo con la tradición naval 
española, se sitúa el origen de coordenadas en la perpendicular de popa. La línea 
de base se sitúa en el punto más bajo de la orza. 
 

 
Figura 4.1. Definición del sistema de referencia. 

 
Para llevar a cabo los cálculos este programa realiza series de integraciones de área 
a las secciones del casco. Como el diseño en Maxsurf se refiere sólo al casco 
abierto, Hydromax cierra estas superficies antes de realizar estos cálculos. 
Por ello debe comprobarse que las secciones cerradas son coherentes. Existen 
varios métodos para comprobar la bondad de las formas. Uno de ellos es mostrar el 
perfil del casco y seleccionar una de las secciones de la caja de cuadernas.  
 
Seguidamente se verifica que el programa detecta correctamente los límites de las 
superficies. Para ello se van recorriendo distintas secciones y se comprueba que el 
programa cierra cada curva por cubierta y que en la zona de la orza se tiene esta 
en cuenta y se dibuja correctamente su contorno. 
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Figura 4.2. Comprobación de secciones cerradas. 

 
Otra comprobación que puede realizarse consiste en ajustar la visualización para 
que se muestren sólo las secciones transversales (Figura 4.3). Por otro lado esto 
permite mostrar también de qué manera va seccionarse el modelo para realizar las 
integraciones. 
 

 
Figura 4.3. Visualización del modelo mediante secciones transversales. 

 
Aunque la curva de áreas se analiza en el proceso del diseño de formas utilizando la 
herramienta Maxsurf, si se ejecuta el análisis de equilibrio con Hydromax puede 
obtenerse también esta curva y verificar que este programa está analizando 
correctamente las superficies introducidas. 
 

 
Figura 4.4. Curva de áreas calculada con Hydromax. 

 
Por último una visualización en 3D sombreada permite observar el contorno de las 
secciones en el modelo. 
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Figura 4.5. Visualización en 3D. 

 

1.2. Sistema de referencia y parámetros iniciales. 

 
Con el origen de coordenadas establecido en el anterior apartado, el software 
adopta el siguiente sistema de referencia, donde la dirección hacia la proa, hacia 
arriba y hacia estribor se toma con signo positivo. 
 

 
Figura 4.6. Sistema de referencia. 

 
Para el cálculo de los coeficientes (bloque, prismático, y de afinamiento de las 
líneas de agua) se puede elegir entre tomar la eslora entre perpendiculares o la 
eslora de flotación. Se toma la segunda opción. 
Para representar las magnitudes calculadas se toman las unidades metro, tonelada, 
Newton, nudos y grados. 
 

1.3. Compartimentado y tanques. 
 
Se modelan los piques de proa y de popa, la caja de cadenas y cada uno de los 
tanques introduciendo sus dimensiones en el programa. 
Se tiene en cuenta que los tanques pequeños no estructurales, como los tanques de 
aguas grises y negras, están condicionados por las formas del casco, por ello sus 
fondos no son horizontales, adaptándose así a la curvatura del casco. 
 
Se tiene en cuenta que los tanques de agua dulce estén separados del resto de 
tanques, formando un cofferdam, para evitar una posible contaminación. 
 
Como la caja de cadenas en el pique de proa tiene imbornales para desaguar el 
agua de mar mientras se cobra cadena, ese volumen no debe tenerse en cuenta en 
el pique de proa. Por ello debe indicarse en el programa de que se trata de un 
volumen sin empuje, Non-Bouyant Volume. 
 
Se introduce también la permeabilidad de cada uno de los espacios creados. En el 
caso de los tanques es del 95%, mientras que para tener en cuenta el empacho de 
cada uno de los equipos del compartimento de la cámara de máquinas se introduce 
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una permeabilidad del 60%. Para la caja de cadenas la permeabilidad introducida 
es del 80%. 
 

 
Figura 4.7. Vista del compartimentado a popa. 

 

 
Figura 4.8. Vista del compartimentado a proa. 

 

 
Figura 4.9. Vista general en 3D del compartimentado. 
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2. HIDROSTÁTICAS DE CARENAS RECTAS. 
 
Para realizar los cálculos de las características hidrostáticas de la carena pueden 
seguirse dos métodos. Un método consiste en tomar las secciones transversales del 
casco y realizar las integraciones a lo largo de la eslora. Otro método toma las 
secciones por líneas de agua y los cálculos se efectúan integrando para distintos 
calados. El programa Hydromax realiza los cálculos según este segundo método, 
por tanto en los ajustes previos debe indicarse el rango de calados para el cálculo. 
Se parte de un calado inicial de 3,5 metros, algo superior al calado de proyecto, y 
se barre un rango de 10 calados hasta un calado de 3,1 metros, calado menor que 
el resultante con el peso en rosca. 
 
Por otro lado, debe introducirse la altura del centro de gravedad del barco. Al no 
conocerse inicialmente su valor se introduce un valor estimado. En el primer 
cuaderno se observa que, para tener una estabilidad aceptable, no debe quedar 
más alto de la línea de flotación, mejorando la estabilidad si se encuentra por 
debajo de ella. Para estos primeros cálculos de este cuaderno se decide no ser tan 
benevolente y se sitúa este centro de gravedad a la altura de la flotación. 
 
Como en el cálculo de las características hidrostáticas se realizan integraciones de 
las diferentes áreas de flotación para diferentes calados, estás deben ser paralelas. 
Por ello el trimado se fija para que sea nulo durante los cálculos, 
independientemente del equilibrio que pueda tomar el casco. Así, los calados de 
proa, de popa y el calado medio toman el mismo valor que el calado de cada uno 
de los valores recorridos dentro del rango de calados considerado. 
 

 
Figura 4.10. Curvas hidrostáticas. 
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CARACTERÍSTICAS HIDROSTÁTICAS 

Calado medio T m 3,5 3,456 3,411 3,367 3,322 3,278 3,233 3,189 3,144 3,1 

Desplazamiento Despl t 102,9 98,51 94,2 89,94 85,75 81,61 77,55 73,55 69,62 65,77 

Trimado  º 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Eslora de flotación LWL m 24,188 24,01 23,937 23,868 23,796 23,718 23,633 23,541 23,44 23,334 

Manga de flotación BWL m 5,724 5,695 5,666 5,634 5,6 5,565 5,525 5,484 5,437 5,389 

Superficie mojada WS m2 155,267 152,078 149,521 146,96 144,386 141,817 139,146 136,4 133,716 130,98 

Área de flotación WPA m2 96,092 94,864 93,593 92,278 90,905 89,476 87,971 86,41 84,773 83,046 

Coeficiente prismático Cp - 0,568 0,568 0,567 0,566 0,566 0,565 0,564 0,563 0,562 0,561 

Coeficiente de bloque Cb - 0,394 0,392 0,388 0,385 0,382 0,379 0,375 0,372 0,368 0,365 

Coeficiente de la maestra Cm - 0,696 0,692 0,687 0,683 0,678 0,673 0,67 0,664 0,659 0,654 

Coeficiente de la flotación CWP - 0,697 0,696 0,696 0,696 0,695 0,695 0,694 0,693 0,693 0,692 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,118 11,12 11,121 11,121 11,12 11,118 11,114 11,109 11,103 11,096 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,058 11,085 11,111 11,132 11,151 11,171 11,192 11,208 11,217 11,226 

Altura centro de carena KB m 2,815 2,786 2,756 2,727 2,696 2,666 2,635 2,603 2,572 2,539 

Altura centro de gravedad KG m 3,454 3,454 3,454 3,454 3,454 3,454 3,454 3,454 3,454 3,454 

Radio metacéntrico transversal BMt m 1,875 1,914 1,955 1,996 2,038 2,08 2,122 2,165 2,205 2,246 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 29,616 30,053 30,533 31,053 31,61 32,14 32,641 33,191 33,816 34,405 

Altura metacéntrica transversal GMt m 1,236 1,246 1,257 1,269 1,28 1,292 1,303 1,314 1,323 1,331 

Altura metacéntrica longitudinal GML m 28,977 29,386 29,835 30,326 30,852 31,351 31,822 32,341 32,934 33,49 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,69 4,7 4,711 4,723 4,734 4,746 4,757 4,768 4,777 4,785 

Altura del metacentro longitudinal KML m 32,431 32,84 33,289 33,78 34,306 34,805 35,276 35,795 36,388 36,944 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,989 0,976 0,963 0,95 0,937 0,923 0,907 0,892 0,876 0,859 

Momento para trimar un cm MT1cm tm 1,242 1,206 1,171 1,136 1,102 1,066 1,028 0,991 0,955 0,918 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,219 2,142 2,067 1,992 1,916 1,84 1,763 1,687 1,607 1,528 

Tabla 4.1. Características hidrostáticas de la carena. 
 
 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ CUADERNO 4. CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL. Página 10  

 

3. HIDROSTÁTICAS DE CARENAS INCLINADAS. CURVAS KN. 

 
El cálculo de las curvas KN permite obtener las características hidrostáticas de la 
carena para diferentes desplazamientos y rango de escora. 
Con este método puede calcularse el brazo adrizante GZ para cualquier 
desplazamiento y para cualquier altura del centro de gravedad, pues el valor KN 
depende exclusivamente de las formas de la carena. 
 

GZ = KN - KG sen (θ)    (4.1) 
 

 
Figura 4.11. Esquema para el estudio de la estabilidad del casco. 

 
Para calcular estas curvas KN se parte de un centro de gravedad estimado. 
Tradicionalmente se ha situado este KG ficticio en el punto K, intersección de crujía 
con la línea de base. Sin embargo si se sitúa el KG ficticio más cercano al real, la 
precisión del método aumenta. Por tanto se sitúa el KG a 3,5 metros de la línea de 
base, de la misma manera que se han calculado las hidrostáticas de carenas rectas. 
 
Al tratarse de un velero y disponer por tanto de orza, antes de realizar los cálculos 
se modifica el sistema de referencia para que el punto K se sitúe sobre la línea de 
base del calado de casco desnudo. 
 

 
Figura 4.12. Modificación de la línea de base. 

 
Se selecciona por tanto un rango de desplazamiento, aproximadamente el 
resultante de las hidrostáticas de carenas rectas. Desde las 100 toneladas hasta 70 
toneladas. El rango de escora se toma desde 0º hasta 100º y el trimado se deja 
fijo. 
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Despl KN 0º KN 10º KN 20º KN 30º KN 40º KN 50º KN 60º KN 70º KN 80º KN 90º KN 100º 

70,0 0 0,515 0,989 1,417 1,81 2,153 2,386 2,583 2,584 2,426 2,182 

73,3 0 0,514 0,991 1,421 1,818 2,155 2,376 2,56 2,575 2,419 2,179 

76,7 0 0,514 0,992 1,425 1,825 2,156 2,368 2,538 2,565 2,413 2,176 

80,0 0 0,513 0,992 1,428 1,832 2,157 2,361 2,517 2,556 2,407 2,174 

83,3 0 0,512 0,993 1,432 1,838 2,157 2,354 2,498 2,547 2,401 2,172 

86,7 0 0,511 0,993 1,435 1,843 2,156 2,348 2,481 2,538 2,395 2,17 

90,0 0 0,511 0,994 1,438 1,848 2,155 2,342 2,464 2,53 2,39 2,169 

93,3 0 0,51 0,994 1,441 1,851 2,154 2,337 2,448 2,522 2,385 2,167 

96,7 0 0,509 0,994 1,444 1,854 2,152 2,331 2,434 2,513 2,38 2,166 

100,0 0 0,508 0,994 1,447 1,857 2,15 2,326 2,42 2,503 2,375 2,165 
Tabla 4.2. Curvas KN. 

 

 
Figura 4.13. Grafica de curvas KN 

 
A la vista de los resultados se observa que el KN máximo se sitúa en torno a los 
80º de escora para todos los valores de desplazamiento estudiados, siendo siempre 
mayor de 2,5 metros y aumentando a medida que se reduce el desplazamiento. 
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4. CAPACIDADES Y CENTROS DE GRAVEDAD DE LOS TANQUES. 
 
A continuación se detalla la calibración de cada uno de los tanques del barco.  
Para ello deben definirse diferentes parámetros como el tipo de fluido, su densidad, 
y la permeabilidad de cada compartimento. 
 
En la siguiente tabla se muestran las propiedades de cada tanque cuando se 
encuentran a máxima carga. 
 

Tanque Capac. (m3) Capac. (t) XG m YG m ZG m 
A. Negras Pr Er 0,19 0,21 19,49 0,37 -0,71 
A. Negras Pr Br 0,19 0,21 19,49 -0,37 -0,71 
A.Grises Pr Er 0,39 0,42 18,67 0,45 -0,80 
A.Grises Pr Br 0,39 0,42 18,67 -0,45 -0,80 
Combustible Er 4,80 4,04 12,50 0,99 -0,89 
Combustible Br 4,80 4,04 12,50 -0,99 -0,89 
Agua dulce Er 2,54 2,54 6,58 1,09 -0,73 
Agua dulce Br 2,54 2,54 6,58 -1,09 -0,73 
A. Grises Pp Er 0,64 0,70 5,22 0,58 -0,87 
A Grises Pp Br 0,64 0,70 5,22 -0,58 -0,87 

A. Negras Pp Er 0,40 0,44 4,32 0,56 -0,81 
A. Negras Pp Br 0,40 0,44 4,32 -0,56 -0,81 

Tabla 4.3. Capacidades en centro de gravedad de los tanques. 
 
Como la disposición de cada par de tanques es simétrica respecto a crujía, se 
representa a continuación la calibración de los tanques del costado de estribor. 
El software realiza una simulación de fluido para calcular el momento de la 
superficie libre. El valor de la sonda se toma desde el punto superior del tanque 
hasta el inferior en la cara de popa del mismo.  
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Tanques de aguas negras de proa. 
 

Sonda (m) Vaciado (m) % Llenado Capac. (m3) Capac. (t) XG m YG m ZG m M.SL (t m) 

0,5 0 100 0,193 0,212 19,487 0,368 -0,707 0 

0,492 0,008 98 0,189 0,208 19,487 0,367 -0,711 0 

0,48 0,02 95 0,183 0,201 19,486 0,366 -0,717 0,028 

0,46 0,04 90 0,173 0,191 19,485 0,364 -0,727 0,028 

0,44 0,06 85 0,164 0,18 19,485 0,362 -0,738 0,028 

0,42 0,08 80,1 0,154 0,17 19,484 0,36 -0,748 0,028 

0,4 0,1 75,1 0,145 0,159 19,483 0,357 -0,759 0,028 

0,38 0,12 70,1 0,135 0,148 19,481 0,354 -0,769 0,028 

0,36 0,14 65,1 0,125 0,138 19,48 0,35 -0,78 0,028 

0,34 0,16 60,1 0,116 0,127 19,478 0,346 -0,791 0,028 

0,32 0,18 55,1 0,106 0,117 19,476 0,341 -0,802 0,028 

0,3 0,2 50,1 0,097 0,106 19,474 0,335 -0,813 0,028 

0,28 0,22 45,2 0,087 0,096 19,471 0,329 -0,824 0,028 

0,26 0,24 40,3 0,078 0,085 19,468 0,32 -0,835 0,026 

0,24 0,26 35,4 0,068 0,075 19,465 0,311 -0,847 0,025 

0,22 0,28 30,7 0,059 0,065 19,461 0,301 -0,859 0,023 

0,2 0,3 26,2 0,05 0,056 19,456 0,29 -0,871 0,021 

0,18 0,32 21,9 0,042 0,046 19,451 0,279 -0,883 0,018 

0,16 0,34 17,9 0,034 0,038 19,444 0,267 -0,895 0,015 

0,14 0,36 14,1 0,027 0,03 19,434 0,256 -0,907 0,012 

0,12 0,38 10,5 0,02 0,022 19,418 0,246 -0,919 0,01 

0,1 0,4 7,3 0,014 0,015 19,391 0,237 -0,932 0,008 

0,08 0,42 4,5 0,009 0,01 19,355 0,228 -0,946 0,005 

0,06 0,44 2,5 0,005 0,005 19,319 0,22 -0,96 0,004 

0,04 0,46 1,1 0,002 0,002 19,281 0,212 -0,973 0,002 

0,038 0,462 1 0,002 0,002 19,279 0,211 -0,974 0,002 

0,02 0,48 0,3 0,001 0,001 19,245 0,204 -0,987 0,001 
Tabla 4.4. Calibración de los tanques de aguas negras de proa. 

 

 
Figura 4.14. Calibración de los tanques de aguas negras de proa. 
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Tanques de Aguas Grises de proa. 
 
Sonda (m) Vaciado (m) % Llenado Capac. (m3) Capac. (t) XG m YG m ZG m M.SL (t m) 

0,5 0 100 0,385 0,423 18,67 0,445 -0,803 0 
0,492 0,008 98 0,377 0,415 18,67 0,444 -0,807 0 
0,48 0,02 94,8 0,365 0,401 18,669 0,442 -0,814 0,092 
0,46 0,04 89,6 0,345 0,379 18,667 0,439 -0,824 0,092 
0,44 0,06 84,4 0,325 0,357 18,665 0,435 -0,835 0,092 
0,42 0,08 79,2 0,305 0,335 18,663 0,431 -0,846 0,092 
0,4 0,1 74 0,285 0,313 18,66 0,426 -0,857 0,092 
0,38 0,12 68,8 0,265 0,291 18,657 0,421 -0,868 0,091 
0,36 0,14 63,6 0,245 0,269 18,654 0,414 -0,879 0,09 
0,34 0,16 58,5 0,225 0,248 18,65 0,407 -0,89 0,088 
0,32 0,18 53,4 0,206 0,226 18,646 0,399 -0,902 0,085 
0,3 0,2 48,4 0,186 0,205 18,642 0,391 -0,913 0,081 
0,28 0,22 43,5 0,167 0,184 18,637 0,381 -0,925 0,077 
0,26 0,24 38,7 0,149 0,164 18,632 0,371 -0,937 0,072 
0,24 0,26 34,1 0,131 0,144 18,627 0,36 -0,948 0,066 
0,22 0,28 29,6 0,114 0,125 18,621 0,349 -0,96 0,059 
0,2 0,3 25,3 0,097 0,107 18,614 0,337 -0,972 0,052 
0,18 0,32 21,3 0,082 0,09 18,605 0,326 -0,984 0,044 
0,16 0,34 17,5 0,067 0,074 18,593 0,315 -0,996 0,038 
0,14 0,36 13,8 0,053 0,059 18,576 0,304 -1,008 0,032 
0,12 0,38 10,5 0,04 0,044 18,551 0,295 -1,02 0,026 
0,1 0,4 7,3 0,028 0,031 18,509 0,288 -1,033 0,022 
0,08 0,42 4,7 0,018 0,02 18,453 0,282 -1,047 0,015 
0,06 0,44 2,6 0,01 0,011 18,394 0,277 -1,06 0,011 
0,04 0,46 1,2 0,004 0,005 18,334 0,273 -1,073 0,006 
0,037 0,463 1 0,004 0,004 18,327 0,272 -1,075 0,006 
0,02 0,48 0,3 0,001 0,001 18,275 0,268 -1,087 0,003 

Tabla 4.5. Calibración de los tanques de aguas grises de proa. 
 

 
Figura 4.15. Calibración de los tanques de aguas grises de proa. 
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Tanques de combustible. 
 
Sonda (m) Vaciado (m) % Llenado Capac. (m3) Capac. (t) XG m YG m ZG m M.SL (t m) 

1,30 0,00 100,00 4,80 4,04 12,50 0,99 -0,89 0,00 

1,283 0,017 98 4,707 3,954 12,504 0,983 -0,895 0,00 

1,2 0,1 88,1 4,234 3,557 12,503 0,952 -0,944 2,454 

1,1 0,2 76,6 3,682 3,093 12,501 0,911 -1,003 2,225 

1 0,3 65,6 3,149 2,645 12,5 0,864 -1,063 1,967 

0,9 0,4 55 2,64 2,218 12,498 0,813 -1,123 1,69 

0,8 0,5 44,9 2,159 1,814 12,495 0,756 -1,184 1,401 

0,7 0,6 35,6 1,71 1,437 12,492 0,692 -1,245 1,113 

0,6 0,7 27 1,299 1,091 12,487 0,621 -1,308 0,835 

0,5 0,8 19,4 0,93 0,781 12,481 0,541 -1,371 0,575 

0,4 0,9 12,7 0,61 0,513 12,472 0,451 -1,434 0,347 

0,3 1 7,3 0,349 0,293 12,458 0,351 -1,499 0,17 

0,2 1,1 3,2 0,155 0,13 12,431 0,241 -1,565 0,057 

0,114 1,186 1 0,048 0,04 12,368 0,139 -1,621 0,011 

0,1 1,2 0,8 0,036 0,03 12,347 0,122 -1,631 0,008 
Tabla 4.6. Calibración de los tanques de combustible. 

 

 
Figura 4.16. Calibración de los tanques de combustible. 
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Tanques de Agua Dulce. 
 
Sonda (m) Vaciado (m) % Llenado Capac. (m3) Capac. (t) XG m YG m ZG m M.SL (t m) 

1,1 0 100 2,538 2,538 6,578 1,085 -0,733 0 

1,085 0,015 98 2,487 2,487 6,578 1,08 -0,742 0 

1,05 0,05 93,3 2,367 2,367 6,579 1,067 -0,762 1,446 

1 0,1 86,7 2,2 2,2 6,58 1,047 -0,792 1,367 

0,95 0,15 80,2 2,035 2,035 6,581 1,027 -0,822 1,284 

0,9 0,2 73,8 1,874 1,874 6,583 1,006 -0,851 1,199 

0,85 0,25 67,7 1,717 1,717 6,585 0,984 -0,881 1,111 

0,8 0,3 61,6 1,565 1,565 6,586 0,961 -0,911 1,021 

0,75 0,35 55,8 1,416 1,416 6,588 0,937 -0,941 0,931 

0,7 0,4 50,1 1,273 1,273 6,591 0,912 -0,971 0,842 

0,65 0,45 44,7 1,134 1,134 6,593 0,885 -1,001 0,753 

0,6 0,5 39,4 1,001 1,001 6,596 0,858 -1,031 0,667 

0,55 0,55 34,4 0,874 0,874 6,6 0,83 -1,061 0,583 

0,5 0,6 29,6 0,752 0,752 6,604 0,8 -1,091 0,502 

0,45 0,65 25,1 0,637 0,637 6,609 0,769 -1,122 0,425 

0,4 0,7 20,8 0,528 0,528 6,615 0,737 -1,152 0,352 

0,35 0,75 16,8 0,427 0,427 6,623 0,704 -1,182 0,284 

0,3 0,8 13,2 0,334 0,334 6,633 0,669 -1,212 0,222 

0,25 0,85 9,8 0,249 0,249 6,648 0,633 -1,242 0,166 

0,2 0,9 6,8 0,172 0,172 6,672 0,597 -1,272 0,117 

0,15 0,95 4,2 0,106 0,106 6,714 0,561 -1,301 0,078 

0,1 1 1,9 0,049 0,049 6,829 0,532 -1,333 0,046 

0,073 1,027 1 0,025 0,025 6,947 0,52 -1,351 0,03 

0,05 1,05 0,5 0,012 0,012 7,047 0,509 -1,366 0,017 
Tabla 4.7. Calibración de los tanques de agua dulce. 

 
 

 
Figura 4.17. Calibración de los tanques de agua dulce. 
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Tanques de Aguas Grises de popa. 
 
Sonda (m) Vaciado (m) % Llenado Capac. (m3) Capac. (t) XG m YG m ZG m M.SL (t m) 

0,6 0 100 0,638 0,702 5,218 0,583 -0,868 0 

0,589 0,011 98 0,625 0,688 5,218 0,583 -0,874 0 

0,575 0,025 95,3 0,608 0,669 5,219 0,582 -0,881 0,158 

0,55 0,05 90,6 0,578 0,636 5,219 0,581 -0,893 0,158 

0,525 0,075 85,9 0,548 0,603 5,221 0,58 -0,906 0,158 

0,5 0,1 81,2 0,518 0,57 5,222 0,579 -0,919 0,158 

0,475 0,125 76,5 0,488 0,537 5,223 0,578 -0,931 0,158 

0,45 0,15 71,8 0,458 0,504 5,225 0,577 -0,944 0,158 

0,425 0,175 67,1 0,428 0,471 5,226 0,575 -0,957 0,158 

0,4 0,2 62,4 0,398 0,438 5,228 0,573 -0,97 0,158 

0,375 0,225 57,7 0,368 0,405 5,231 0,571 -0,982 0,158 

0,35 0,25 53 0,338 0,372 5,233 0,568 -0,995 0,158 

0,325 0,275 48,3 0,308 0,339 5,237 0,565 -1,008 0,158 

0,3 0,3 43,6 0,278 0,306 5,24 0,561 -1,021 0,158 

0,275 0,325 38,9 0,248 0,273 5,245 0,557 -1,034 0,158 

0,25 0,35 34,2 0,218 0,24 5,252 0,551 -1,048 0,158 

0,225 0,375 29,5 0,188 0,207 5,259 0,544 -1,061 0,154 

0,2 0,4 24,9 0,159 0,175 5,269 0,535 -1,075 0,148 

0,175 0,425 20,4 0,13 0,143 5,282 0,525 -1,089 0,14 

0,15 0,45 15,9 0,102 0,112 5,3 0,513 -1,103 0,129 

0,125 0,475 11,7 0,075 0,082 5,327 0,502 -1,117 0,115 

0,1 0,5 7,7 0,049 0,054 5,379 0,492 -1,133 0,097 

0,075 0,525 4,3 0,027 0,03 5,454 0,484 -1,15 0,069 

0,05 0,55 1,9 0,012 0,013 5,53 0,476 -1,167 0,042 

0,036 0,564 1 0,006 0,007 5,573 0,472 -1,176 0,029 

0,025 0,575 0,5 0,003 0,003 5,61 0,468 -1,183 0,018 
Tabla 4.8. Calibración de los tanques de aguas grises de popa. 

 
 

 
Figura 4.18. Calibración de los tanques de aguas grises de popa. 
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Tanques de Aguas Negras de popa 
 

Sonda (m) Vaciado (m) % Llenado Capac. (m3) Capac. (t) XG m YG m ZG m M.SL (t m) 
0,5 0 100 0,399 0,439 4,319 0,562 -0,813 0 

0,492 0,008 98 0,391 0,43 4,32 0,561 -0,817 0 

0,48 0,02 95,2 0,38 0,418 4,32 0,56 -0,823 0,127 

0,46 0,04 90,4 0,36 0,396 4,321 0,558 -0,834 0,127 

0,44 0,06 85,6 0,341 0,375 4,322 0,556 -0,844 0,127 

0,42 0,08 80,7 0,322 0,354 4,324 0,553 -0,854 0,127 

0,4 0,1 75,9 0,303 0,333 4,325 0,55 -0,865 0,127 

0,38 0,12 71,1 0,284 0,312 4,327 0,547 -0,875 0,127 

0,36 0,14 66,3 0,264 0,291 4,329 0,543 -0,886 0,127 

0,34 0,16 61,5 0,245 0,27 4,331 0,538 -0,897 0,127 

0,32 0,18 56,7 0,226 0,249 4,334 0,533 -0,907 0,126 

0,3 0,2 51,9 0,207 0,228 4,337 0,527 -0,918 0,125 

0,28 0,22 47,1 0,188 0,207 4,34 0,52 -0,929 0,123 

0,26 0,24 42,4 0,169 0,186 4,344 0,512 -0,94 0,119 

0,24 0,26 37,7 0,15 0,165 4,349 0,504 -0,951 0,114 

0,22 0,28 33,1 0,132 0,145 4,354 0,494 -0,963 0,108 

0,2 0,3 28,7 0,114 0,126 4,36 0,484 -0,974 0,101 

0,18 0,32 24,3 0,097 0,107 4,367 0,473 -0,985 0,092 

0,16 0,34 20,1 0,08 0,088 4,376 0,462 -0,997 0,082 

0,14 0,36 16,1 0,064 0,071 4,389 0,452 -1,008 0,072 

0,12 0,38 12,3 0,049 0,054 4,41 0,443 -1,02 0,063 

0,1 0,4 8,7 0,035 0,038 4,445 0,436 -1,033 0,054 

0,08 0,42 5,5 0,022 0,024 4,492 0,43 -1,047 0,04 

0,06 0,44 3,1 0,012 0,014 4,541 0,425 -1,06 0,03 

0,04 0,46 1,4 0,005 0,006 4,592 0,42 -1,074 0,017 

0,034 0,466 1 0,004 0,004 4,604 0,418 -1,077 0,016 

0,02 0,48 0,4 0,001 0,002 4,64 0,415 -1,087 0,01 
Tabla 4.9. Calibración de los tanques de aguas negras de popa 

 
 

 
Figura 4.19. Calibración de los tanques de aguas negras de popa 
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5. CÁLCULO DEL FRANCOBORDO. 
 
Se define el francobordo como la distancia vertical, medida en el costado del buque 
y en el centro de su eslora, comprendida entre la línea de flotación y la línea de 
cubierta principal. Es por tanto un aspecto de seguridad fundamental. A mayor 
francobordo, mayor altura de la cubierta sobre el agua y por tanto mayor 
seguridad. 
 
El francobordo se determina aplicando el Convenio Internacional de Líneas de Carga 
(ICLL 1996). Al tratarse de un yate con una eslora mayor de 24 metros y que 
puede dedicarse a fines comerciales este Convenio es de obligado cumplimiento. 
 

5.1 Definiciones previas. 

 
La determinación del francobordo de acuerdo con este Convenio depende de una 
serie de términos a tener en cuenta. Para la cubierta de francobordo se toma la 
cubierta principal del yate. La eslora de francobordo se toma como la mayor entre 
el 96% de la eslora en la flotación correspondiente a un calado igual al 85% del 
puntal de trazado (para este casco resulta 27,63 m), y la eslora entre 
perpendiculares (22,18 m). Por lo tanto, se toma como eslora de francobordo 
27,630 m. 
Para la manga de trazado se toma la manga máxima (6,4m). El coeficiente de 
bloque se calcula utilizando el 85% del puntal de trazado. 
 
El termino superestructura se define en este Convenio como una construcción 
cubierta dispuesta encima de la cubierta de francobordo, que se extiende de banda 
a banda del buque o cuyo forro lateral no esté separado del forro del costado más 
de un 4% de la manga. Como en este caso la cabina se separa del costado hasta 
un 12,5% de la manga, no se trata de una superestructura. 
 
Entre otras condiciones, para considerar la cabina como tronco su anchura debe ser 
al menos igual al 60% de la manga. En este caso es del 75%. Sin embargo, cuando 
no existe superestructura, la longitud del tronco para ser considerado como tal 
debe ser al menos igual al 60% de la eslora. En este caso la longitud de la cabina 
es del 32%, por tanto tampoco puede ser considerada como tronco. 
 
 

5.2 Francobordo tabular. 

 
Tratándose de un buque tipo B según la regla 27, el francobordo tabular se calcula 
interpolando linealmente en la tabla correspondiente de la regla 28.  
 

Eslora (m) Francobordo (mm) 
27 225 
28 233 

Tabla 4.10. Francobordo tabular. 
 
Para la eslora de francobordo calculada el francobordo tabular es de 230 mm 
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5.3 Correcciones al francobordo tabular. 

 
5.3.1. Corrección al francobordo para buques de eslora inferior a los 100 m. 
 
Según la regla 29, el francobordo tabular para buques tipo B, de eslora 
comprendida entre 24 m y 100 m tiene la siguiente corrección: 
 

7,5·(100-L)·(0,35-E/L)    (4.2) 
 
Donde L es la eslora del buque en metros y E es la longitud efectiva de la 
superestructura en metros. Al no disponer de superestructura el valor de E es nulo. 
De esta manera la corrección es de 190 mm. 
 
 
5.3.2. Corrección de coeficiente de bloque. 
 
Como indica la regla 30, sólo es aplicable cuando Cb>0,68. El Cb de proyecto es 
0,39. 
 
5.2.3. Corrección por puntal. 
 
Según la regla 31, el puntal de francobordo D, medido en el centro del buque, es de 
3.780 mm, obtenido tomando un puntal de trazado de 3.760 mm, un espesor de 
plancha de 5 mm y un forro de madera en cubierta de 15 mm. El factor [(L-S)/L] 
no se tiene en cuenta al no disponer superestructuras. 
 
Como este valor excede de L / 15, resultando 1,842 m, debe hacerse la corrección 
para esloras inferiores a 120 m aplicando (D – L /15)·R, donde R = L / 0,48.  
 
Por tanto la corrección por puntal es 110 mm. 
 
5.3.4. Altura normal de las superestructuras. 
 
A la vista de lo que se contempla en la regla 3, este barco no dispone de 
superestructuras y por tanto no se aplica esta corrección. 
 
5.3.5. Longitud de las superestructuras. 
 
Análogamente al caso anterior no se aplica esta corrección. 
 
5.3.6. Longitud efectiva de las superestructuras. 
 
Análogamente al caso anterior no se aplica esta corrección. 
 
5.3.7. Troncos. 
 
Atendiendo a la regla 3, el barco no dispone de troncos por tanto no se aplica esta 
corrección. 
 
5.3.8. Reducción por superestructura y troncos. 
 
No se aplica al no tener superestructura ni troncos. 
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5.3.9. Arrufo 
 
Según el punto 1 de la regla 38, el arrufo se mide en el centro del buque, pues 
suele ser el punto más bajo de la cubierta. Esto no es así en este proyecto, pues el 
punto más bajo se encuentra a 2,8 m de la perpendicular de popa. 
 
Las ordenadas de la curva de arrufo real del casco y las del arrufo normal se 
exponen en las siguientes tablas 4.11 y 4.12. 
 
Como la curva de arrufo real es diferente de la normal, de acuerdo con el apartado 
9 de la regla 38, las cuatro ordenadas de cada una de las curvas en mitades de 
proa o de popa se multiplican por los factores correspondientes. 
 

 
Figura 4.20. Cálculo de las ordenadas de arrufo normal 

 
 

ARRUFO REAL Situación Ordenada (mm) Factor Producto 
Perpendicular de popa 30 1 30 

1/6 L desde la Ppp 4 3 12 
1/3 L desde la Ppp 18 3 54 

Mitad de popa 

Centro del buque 88 1 88 
Centro del buque 88 1 88 

1/3 L desde la Ppp 245 3 735 
1/6 L desde la Ppp 462 3 1386 

Mitad de proa 

Perpendicular de proa 588 1 588 
Tabla 4.11. Ordenadas de la curva de arrufo real y producto. 

 
 

ARRUFO NORMAL Situación Ordenada (mm) Factor Producto 
Perpendicular de popa 480 1 480 

1/6 L desde la Ppp 213 3 639 
1/3 L desde la Ppp 54 3 162 

Mitad de popa 

Centro del buque 0 1 0 
Centro del buque 0 1 0 

1/3 L desde la Ppp 108 3 324 
1/6 L desde la Ppp 426 3 1278 

Mitad de proa 

Perpendicular de proa 960 1 960 
Tabla 4.12. Ordenadas de la curva de arrufo normal y producto. 
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Para calcular el exceso o deficiencia de arrufo en las mitades de proa o de popa, se 
calcula la diferencia entre las sumas de los productos del arrufo real y las sumas de 
los productos del arrufo normal, dividida por ocho. 
 
- Mitad de popa:  
(∑productos Real – ∑productos Normal)/8 = (184 – 1281)/8 = -137 mm, defecto. 
 
- Mitad de proa:  
(∑productos Real – ∑productos Normal)/8 = (2797 – 2568)/8 = 29 mm, exceso. 
 
De acuerdo con el punto 9 de la regla 38, la media aritmética de los valores 
obtenidos expresa el exceso o defecto de arrufo de la cubierta, en este caso es de 
54 mm en defecto. 
 
En la regla 11 se indica que cuando el arrufo de la mitad de proa de la curva exceda 
del normal y en la mitad de popa sea inferior al 55% de la curva normal, no se 
concede reducción por el exceso de arrufo a proa. Por tanto no se realiza ninguna 
corrección. 
 
 

5.4 Francobordos mínimos. 
 
5.4.1. Francobordo geométrico. 
 
El francobordo geométrico es el obtenido aplicando al francobordo tabular las 
correcciones antes calculadas. 
 

FBgeom = (FBtabular + Ceslora) · Ccb + Cpuntal+ CS/E + Carrufo  (4.3) 
 
Omitiendo las correcciones no aplicables el francobordo geométrico resultante es de 
530 mm. 
 
5.4.2. Francobordo de verano. 
 
El francobordo de verano se calcula aplicando al francobordo geométrico las 
correcciones por escantillonado y estabilidad. 
 

FBverano = FBgeom + Cescant + Cestab    (4.4) 
 
Para calcular estas correcciones, primeramente se hace coincidir el calado de 
verano con el calado de proyecto, de 1700 mm. De esta manera, con un puntal de 
trazado de 3760 mm, el francobordo de verano resulta 2060 mm. Con ello las 
correcciones por escantillonado y estabilidad suman 1530 mm. 
 
5.4.3. Francobordo tropical. 
 
El francobordo mínimo en la zona tropical se obtiene restando 1/48 del calado de 
verano al francobordo de verano, medido desde el canto alto de la quilla al centro 
del anillo de la marca de francobordo. De esta manera se obtiene:  
 
FBtropical = FBverano – [(D-FBtropical)/48] = 2020 mm 
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5.4.4. Francobordo de invierno. 
 
El francobordo mínimo de invierno se obtiene añadiendo al francobordo de verano 
1/48 del calado de verano, medido desde el canto alto de la quilla al centro del 
anillo de la marca de francobordo. De esta manera resulta:  
 
FBinvierno = FBverano + [(D-FBtropical)/48] = 2092 mm 
 
5.4.5. Francobordo de invierno en el Atlántico Norte. 
 
El francobordo mínimo para barcos de eslora no superior a 100 metros que puedan 
navegar por cualquier parte del Atlántico Norte durante el periodo estacional de 
invierno se calcula sumando 50 mm al francobordo de invierno.  
 
FBinvierno AN = FBinvierno +50 mm = 2142 mm 
 
5.4.6. Francobordo de agua dulce. 
 
El francobordo mínimo en agua dulce de densidad igual a la unidad se obtiene 
restando del francobordo mínimo en agua salada la cantidad siguiente en 
milímetros: 
 

Δ / (40 TCI) 
 
Siendo Δ el desplazamiento en agua salada en toneladas en la flotación de de 
verano; y TCI las toneladas por centímetro de inmersión en agua salada, también 
en la flotación de verano. 
 
Con esta corrección el francobordo de agua dulce resulta FBagua dulce = 2023 mm. 
 
5.4.7. Resumen de francobordos mínimos. 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los diferentes calados. Aunque no 
se trata de un barco de carga se muestra también el valor de los diferentes calados 
representativos. 
 

Francobordo mínimo (mm) Calado máximo (mm) 
Verano 2060 1720 
Tropical 2020 1760 
Invierno 2092 1688 

Atlántico Norte 2142 1638 
Agua dulce 2023 1757 

Tabla 4.13. Resumen de francobordos y calados representativos. 
 
 

5.5 Altura mínima de la proa. 

 
Se define en la regla 39 la altura mínima de la proa (Fb) como la distancia vertical 
en la perpendicular de proa entre la línea de flotación correspondiente al 
francobordo de verano asignado y al asiento proyectado y la parte superior de la 
cubierta de intemperie en el costado. Esta altura no será inferior a: 
  
Fb=[6075(L/l00)-1875(L/100)2+200(L/l00)3]·[2,08+0,609Cb-1,603Cwf-0,0129(L/di)] (4.5) 
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Siendo: 
 
Fb la altura mínima de proa calculada, en mm; 

L la eslora definida en la regla 3, en m; 
B la manga de trazado definida en la regla 3, en m; 
di el calado en el 85% del puntal D, en m; 
Cb el coeficiente de bloque definido en la regla 3; 
Cwf el coeficiente del área de la flotación a proa de L/2: Cwf =Awf/[(L/2)·B]; 

Awf el área de la flotación a proa de L/2 para el calado di, en m2. 

 
Aplicando los valores de proyecto a (4.5) resulta una altura mínima de la proa de 
2274 mm, mientras que midiendo la altura real sobre la perpendicular de proa en el 
plano de formas el valor es de 2480 mm, superior a la mínima requerida y 
cumpliéndose por tanto la norma. 
 
Por otro lado, a los barcos que se les haya asignado un francobordo de tipo B, 
deben tener una flotabilidad de reserva adicional en el extremo proel.  
En la sección delimitada por 0,15 L a popa de la perpendicular de proa, la suma del 
área proyectada entre la flotación en carga de verano y el borde de la cubierta (A 
en la figura 4.21) y el área proyectada de una superestructura cerrada, si existe, no 
será inferior a: 
 

     Amin =[(0,15·Fmin + 4 (L/3+10))·L]/1000 m2   (4.6) 
 
Donde 
 

Fmin = (Fbtab·C1) + C2    (4.7) 
 
Siendo 
 
Fbtab es el francobordo tabular, en mm. C1 y C2 las correcciones al francobordo 
tabular por coeficiente de bloque y por puntal respectivamente. 
 

 
Figura 4.21. Esquema para medición de flotabilidad mínima a proa. 

 
Aplicando los valores del proyecto a (4.6) el área mínima proyectada es de 3,5 m2, 
mientras que el valor real medido sobre el plano de formas es de 12,3 m2, con lo 
que se cumple la reserva de flotabilidad a proa. 
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6. CÁLCULO DEL ARQUEO. 
 
El arqueo de un buque es la magnitud que define la capacidad volumétrica de éste. 
Existen dos tipos de arqueo. El arqueo bruto es una medida del volumen total del 
buque, desde el fondo hasta la cubierta más el volumen de todos los espacios 
cerrados por encima de dicha cubierta. El arqueo neto es la medida del volumen de 
todos los espacios que sean aptos para fines comerciales. Para este proyecto se 
toma por tanto el espacio dedicado al pasaje, excluyéndose de esta manera el 
espacio de la tripulación. 
 
Para el cálculo del arqueo se aplica el Convenio Internacional de Arqueo de Buques 
de 1969. 
 

6.1 Cálculo del arqueo bruto (GT). 
 
De acuerdo con la regla 3 del convenio, se calcula aplicando la siguiente expresión. 
 

GT = K1·V     (4.8) 
 

Donde V es el volumen total de todos los espacios cerrados del buque, expresado 
en m3. El parámetro K1 se calcula con la siguiente expresión: 
 

K1 = 0,2+0,02 log10 V    (4.9) 
 
Para el cálculo de los volúmenes cerrados del buque se recurre a la herramienta 
software Hydromax, con la que puede calcularse el volumen interior hasta la 
cubierta. Como se menciona en la regla 6, el volumen de los apéndices debe 
incluirse en el cómputo del volumen total. 
 
El volumen medido hasta la cubierta es de 329,1 m3. Si se suma el volumen de la 
cabina por encima de la cubierta, de 38,8 m3, resulta un volumen total de 367,9 
m3. 
 
Por tanto el arqueo bruto del buque es: 
 

GT = K1 V = (0,2+0,02 log10 367,9)·367,9 = 92,4 GT  (4.10) 
 
 

6.2 Cálculo del arqueo neto (NT). 
 
De acuerdo con la regla 4 del convenio, se calcula aplicando la siguiente expresión. 
 

NT = K2·VC·(4d/3D)2 + K3·(N1+N2/10)   (4.11) 
 

Donde VC es el volumen total de los espacios de carga del buque, expresado en m3. 
El parámetro K2, es análogo al K1 del arqueo bruto pero aplicado a este volumen. 
 

K2 = 0,2+0,02 log10 VC    (4.12) 
 
El parámetro K3 se calcula con la siguiente expresión: 
 

K3 = 1,25·[(GT+10000)/10000]    (4.13) 
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D es el puntal de trazado en el centro del buque, expresado en metros, según la 
definición de la regla 2. Se toma D = 3,6 m. 
El parámetro d es el calado de trazado en el centro del buque, expresado en 
metros, según la definición dada por la regla 4. Se toma d = 1,7 m. 
N1 es el número de pasajeros en camarotes que no tengan más de ocho literas. 
N2 es el número de los demás pasajeros. 
 
Para el cálculo de VC, al tratarse de un velero que no transporta carga, se toma el 
espacio con el que realiza fines comerciales, es decir, el espacio del pasaje. 
Estos espacios se desglosan de la manera siguiente: 
 

- Camarote principal de popa: 31,4 m3. 
- Camarote de popa estribor: 19 m3. 
- Camarote de popa babor: 17,4 m3. 
- Pasillo popa: 6,4 m3. 
- Salón-comedor: 43,2 m3. 
- Puente: 27,9 m3. 

 
En todos los camarotes se mide también el aseo. Para el puente se toma en 
consideración el comedor situado a babor y el aseo de estribor, no se toma en 
consideración el espacio del puente de gobierno interior ni la derrota. 
Por tanto el volumen de los espacios dedicados a fines comerciales VC es de 145,3 
m3. 
 
En cuanto a los pasajeros, N1 es el total de pasajeros pues no hay camarotes con 
más de ocho literas, por tanto se toma N1 como 6 pasajeros y N2 es nulo. Como 
N1+N2 es menor a 13, según la regla 4 deben considerarse iguales a cero, por lo 
que el último término de (4.11) se anula. 
 
En la regla 4 se indica que el factor·(4d/3D)2 no se tomará superior a la unidad. En 
este caso resulta 0,39. 
Por otro lado el primer término de (4.11), K2·VC·(4d/3D)2 no se tomará inferior a 
0,25 GT. Este término resulta 13,7 por tanto se toma el 0,25 del GT que toma el 
valor de 23,1.  
Si se realiza el cálculo del arqueo neto con estas consideraciones resulta 23,1. En la 
regla 4 también se indica que NT no debe ser menor a 0,3 GT. Por tanto el arqueo 
neto del buque resulta finalmente: 
 

NT = 27,7     (4.14) 
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CUADERNO 5. PREDICCIÓN DE POTENCIA Y VPP 
 

 

INTRODUCCIÓN. 
 
En el cuaderno de dimensionamiento se realiza una estimación de la potencia 
propulsora del proyecto. El valor calculado se ha utilizado para los primeros cálculos 
del diseño. En el presente cuadernillo se realiza un cálculo más exhaustivo de la 
resistencia al avance para ajustar en mejor medida la potencia propulsora 
instalada. Posteriormente se calculan los parámetros que definen el propulsor y en 
último lugar se realiza una predicción de la velocidad a la que puede navegar a vela 
este diseño. 
 
Para el cálculo de la resistencia al avance es preciso desglosar cada una de las 
componentes que la forman y calcularlas independientemente. En el caso de un 
velero que navega a motor adrizado y navegando contra el viento y la mar 
formada, la resistencia total al avance puede descomponerse de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 5.1. Resistencia al avance navegando a motor contra el viento y la mar. 
 
Este esquema es el que se procede a utilizar para dimensionar la potencia 
propulsora necesaria para vencer la resistencia al avance. 
 
En el esquema pueden observarse las dos teorías clásicas del cálculo de la 
resistencia al avance, la hipótesis de Froude y la de Hughes, junto con otras 
componentes añadidas para yates a vela. 
 

(Hipótesis de Hughes) Rhid = Rvisc + Rolas   (5.1) 
 

(Hipótesis de Froude) Rhidr = Rfricc de placa plana equivalente + Rres  (5.2) 
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En el caso de que el barco navegue a vela, la escora producida por el viento en las 
velas provoca un cambio en la carena sumergida y este hecho produce una 
variación en la resistencia viscosa, resistencia por formación de olas y resistencia 
añadida por olas analizadas en la navegación adrizada. Por otro lado aparecen 
nuevas componentes de resistencia como la resistencia inducida en la punta de la 
orza debida al abatimiento del velero. Así mismo debe tenerse en cuenta la 
resistencia del propulsor, inefectivo en esta situación.  
 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 5.2. Resistencia al avance navegando a vela propulsado por el viento. 
 
Esta descomposición de la resistencia al avance es la que se tiene en cuenta a la 
hora de determinar la predicción de velocidad a vela, en función de diferentes 
intensidades de viento y para los diferentes rumbos navegables. 
 
Para los cálculos de ciertas partidas de la resistencia al avance se toman modelos 
de cálculo aplicables a veleros, como son los análisis en series sistemáticas llevados 
a cabo por la Universidad de Delft.  
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1. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA AL AVANCE (VELERO ADRIZADO) 

 
De acuerdo con la figura 5.1 para el cálculo de la resistencia total con el velero 
adrizado pueden seguirse dos caminos. 
 

Camino 1 
(Froude) 

Camino 2 
(Hughes) 

Rfpp Rv 
+ Rres + Rw 
+ Raero + Raero 
+ Rinterf + Rinterf 
+ Raw + Raw 

=Rtotal =Rtotal 
Tabla 5.1. Esquemas para el cálculo de la resistencia al avance. 

 
Para el cálculo de la resistencia por formación de olas es necesario disponer de un 
ensayo en canal y realizar la extrapolación a través de un modelo. Por tanto va a 
seguirse el esquema del camino 1, siguiendo la hipótesis de Froude calculando la 
resistencia de fricción y la de residuo. Seguidamente se calcula el resto de 
componentes de la resistencia total. 
 

1.1 Cálculo de la resistencia de fricción de placa plana (Rfpp) 

 
Se calcula a través de la siguiente expresión: 
 

Rfpp = ½ · Cf · ρ · WS · v2      (5.3) 
 

Donde ρ es la densidad del agua de mar, 1,026 kg/m3. 
WS es la superficie mojada (Wetted Surface).  
V es la velocidad del velero en m/s. 
Por último, el coeficiente de fricción Cf se toma de la línea de fricción acordada en 
la ETSIN en la ITTC-57: 
 

   Cf = 0.075/(log(Re)-2)2      (5.4) 
 
Donde el número de Reynolds se define como: 
 

Re = v · L / µ      (5.5) 
 
El valor de “L” se toma como el 70% de la eslora de flotación. Se adquiere este 
criterio para hacer más fiel el resultado de las formas de este velero que toma 
como referencia la serie I de la DSYHS. Para formas más modernas (serie II y 
siguientes) tomar un 90% de la flotación es un buen criterio para aproximar mejor 
el cálculo. Por tanto para veleros de formas más clásicas como este proyecto se 
toma el 70% de la LWL, es decir 16,8m. 
 
Para la viscosidad cinemática del agua de mar, µ, se utiliza el valor 1,19 · 10-6 
m2/s. 
 
El cálculo se realiza por separado para el casco, la orza y el timón. 
A continuación se exponen los resultados a diferentes velocidades estando 
remarcados los resultados para la velocidad de proyecto: 
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Resistencia de fricción del casco: 
 

Fn kn m/s Re Cf Rfpp hull 
0,125 3,7 1,918 2,71E+07 2,54E-03 585,1 
0,15 4,5 2,302 3,25E+07 2,47E-03 818,5 
0,175 5,2 2,685 3,79E+07 2,41E-03 1087,5 
0,2 6,0 3,069 4,33E+07 2,36E-03 1391,3 

0,225 6,7 3,452 4,87E+07 2,32E-03 1729,3 
0,25 7,5 3,836 5,42E+07 2,28E-03 2101,1 
0,275 8,2 4,220 5,96E+07 2,25E-03 2506,0 
0,3 8,9 4,603 6,50E+07 2,22E-03 2943,7 

0,325 9,7 4,987 7,04E+07 2,19E-03 3413,8 
0,335 10,0 5,140 7,26E+07 2,18E-03 3610,8 
0,35 10,4 5,370 7,58E+07 2,17E-03 3915,9 
0,375 11,2 5,754 8,12E+07 2,15E-03 4449,9 
0,4 11,9 6,138 8,66E+07 2,13E-03 5015,3 

Tabla 5.2. Resistencia de fricción del casco a diferentes velocidades. 
 
Para la orza la dimensión longitudinal que se tiene en cuenta es su cuerda media 
Cmedk = 8,25m. La superficie mojada de la misma es WSk = 30m2. 
 
Realizando los cálculos del mismo modo se obtienen los siguientes resultados: 
 

Fn kn m/s Re Cf Rfpp keel 
0,125 3,7 1,9 1,33E+07 2,86E-03 161,7 
0,15 4,5 2,3 1,60E+07 2,77E-03 225,9 
0,175 5,2 2,7 1,86E+07 2,70E-03 299,7 
0,2 6,0 3,1 2,13E+07 2,64E-03 382,9 

0,225 6,7 3,5 2,39E+07 2,59E-03 475,5 
0,25 7,5 3,8 2,66E+07 2,55E-03 577,2 
0,275 8,2 4,2 2,93E+07 2,51E-03 687,8 
0,3 8,9 4,6 3,19E+07 2,48E-03 807,4 

0,325 9,7 5,0 3,46E+07 2,44E-03 935,7 
0,335 10,0 5,1 3,56E+07 2,43E-03 989,4 
0,35 10,4 5,4 3,72E+07 2,42E-03 1072,7 
0,375 11,2 5,8 3,99E+07 2,39E-03 1218,2 
0,4 11,9 6,1 4,26E+07 2,37E-03 1372,3 

Tabla 5.3. Resistencia de fricción de la orza a diferentes velocidades. 
 
De manera análoga se procede para el timón. Su cuerda media es de 1,2 m y la 
superficie mojada WSr = 7,7m2 
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Fn kn m/s Re Cf Rfpp rudder 
0,125 3,7 1,9 1,93E+06 4,08E-03 59,3 
0,15 4,5 2,3 2,32E+06 3,94E-03 82,3 
0,175 5,2 2,7 2,71E+06 3,82E-03 108,7 
0,2 6,0 3,1 3,09E+06 3,72E-03 138,4 

0,225 6,7 3,5 3,48E+06 3,64E-03 171,2 
0,25 7,5 3,8 3,87E+06 3,56E-03 207,1 
0,275 8,2 4,2 4,26E+06 3,50E-03 246,2 
0,3 8,9 4,6 4,64E+06 3,44E-03 288,3 

0,325 9,7 5,0 5,03E+06 3,39E-03 333,3 
0,335 10,0 5,1 5,18E+06 3,37E-03 352,2 
0,35 10,4 5,4 5,42E+06 3,35E-03 381,3 
0,375 11,2 5,8 5,80E+06 3,31E-03 432,3 
0,4 11,9 6,1 6,19E+06 3,27E-03 486,1 

Tabla 5.4. Resistencia de fricción del timón a diferentes velocidades. 
 
Por tanto la resistencia de fricción total será la suma de los tres cálculos anteriores: 
 

Fn kn m/s Rfpp T 
0,125 3,7 1,9 806,1 
0,15 4,5 2,3 1126,7 
0,175 5,2 2,7 1495,9 
0,2 6,0 3,1 1912,6 

0,225 6,7 3,5 2376,0 
0,25 7,5 3,8 2885,4 
0,275 8,2 4,2 3440,0 
0,3 8,9 4,6 4039,3 

0,325 9,7 5,0 4682,7 
0,335 10,0 5,1 4952,4 
0,35 10,4 5,4 5369,9 
0,375 11,2 5,8 6100,3 
0,4 11,9 6,1 6873,6 

Tabla 5.5. Resistencia de fricción total a diferentes velocidades. 
 
Estos datos trazados en un gráfico se representan en la siguiente figura. 
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Figura 5.3. Resistencia de fricción total a diferentes velocidades. 
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1.2 Cálculo de la resistencia residuo (Rres) 

 
Para el cálculo de la resistencia residuo se tiene en consideración los estudios 
realizados por la universidad de Delft. Según estos estudios la resistencia residual 
puede calcularse a través de una serie polinómica en función de parámetros del 
casco. 
Para ello previamente debe verificarse la aplicabilidad del método en este proyecto. 
Estos estudios son aplicables a veleros cuyos parámetros se encuentren dentro de 
los siguientes rangos. 
 

Parámetro Mínimo Máximo Proyecto 
LWL/BWL 2,76 5 4,21 
BWL/Tc 2,46 19,32 3,35 

LWL/VOLc^1/3 4,34 8,5 5,3 
LCB (%LWL) 0 -6 -3,5 

Cp 0,52 0,6 0,57 
Tabla 5.6 Rango de parámetros de aplicación de la serie de Delft. 

 
Puede observarse que los parámetros de proyecto se encuentran dentro de los 
márgenes requeridos y por tanto los estudios son aplicables a este diseño. 
 
La serie de Delft1 con la que se calcula la resistencia residuo se define como: 
 

  (5.6) 
 

Introduciendo los parámetros de proyecto, la resistencia residuo del casco desnudo 
a diferentes velocidades se representa a continuación: 
 

Fn V nudos V (m/s) Rres hull 
0,125 3,7 1,9 54,9 
0,150 4,5 2,3 235,5 
0,175 5,2 2,7 415,8 
0,200 6,0 3,1 663,6 
0,225 6,7 3,5 1041,8 
0,250 7,5 3,8 1606,7 
0,275 8,2 4,2 2370,2 
0,300 8,9 4,6 3329,5 
0,325 9,7 5,0 4462,8 
0,335 10 5,1 5285,8 
0,350 10,4 5,4 6520,2 
0,375 11,2 5,8 10590,8 
0,400 11,9 6,1 18528,8 

Tabla 5.7. Resistencia residuo del casco desnudo a diferentes velocidades. 

                                                 
1 Los coeficientes de esta serie pueden consultarse en el anexo de este cuaderno. 
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Para la orza y el timón se procede de manera similar con esta otra serie. 
 

  (5.7) 
 
Por tanto operando para los valores de velocidad de la serie de Delft e interpolando 
para las velocidades de proyecto se llegan a los siguientes resultados. 
 

Fn V nudos V (m/s) Rres keel 
0,175 5,2 2,7 28,5 
0,200 6,0 3,1 32,5 
0,225 6,7 3,5 124,9 
0,250 7,5 3,8 217,2 
0,275 8,2 4,2 203,4 
0,300 8,9 4,6 189,5 
0,325 9,7 5,0 325,3 
0,335 10 5,1 379,6 
0,350 10,4 5,4 461,0 
0,375 11,2 5,8 1068,3 
0,400 11,9 6,1 1675,6 

Tabla 5.8. Resistencia residuo de la orza a diferentes velocidades. 
 

Fn V nudos V (m/s) Rres rudder 
0,175 5,2 2,7 0,0 
0,200 6,0 3,1 0,0 
0,225 6,7 3,5 32,7 
0,250 7,5 3,8 65,3 
0,275 8,2 4,2 129,5 
0,300 8,9 4,6 193,6 
0,325 9,7 5,0 312,5 
0,335 10 5,1 360,1 
0,350 10,4 5,4 431,5 
0,375 11,2 5,8 693,0 
0,400 11,9 6,1 954,5 

Tabla 5.9. Resistencia residuo del timón a diferentes velocidades. 
 
Donde la resistencia residuo total del casco, la orza y el timón resulta: 
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Fn V nudos V (m/s) Rres TOTAL 

0,125 3,7 1,9 54,9 
0,150 4,5 2,3 235,5 
0,175 5,2 2,7 444,3 
0,200 6,0 3,1 696,1 
0,225 6,7 3,5 1199,4 
0,250 7,5 3,8 1889,2 
0,275 8,2 4,2 2703,1 
0,300 8,9 4,6 3712,7 
0,325 9,7 5,0 5100,7 
0,335 10 5,1 6025,4 
0,350 10,4 5,4 7412,6 
0,375 11,2 5,8 12352,0 
0,400 11,9 6,1 21158,8 

Tabla 5.10. Resistencia residuo total del barco a diferentes velocidades. 
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Figura 5.4. Resistencia residuo total del barco a diferentes velocidades. 
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1.3 Cálculo de la resistencia aerodinámica (Raero). 

 
Esta se define como la resistencia al avance que ofrece la obra muerta por fricción 
del viento aparente.  
Para el cálculo de la resistencia en aguas tranquilas con el mar en calma y por tanto 
sin viento atmosférico, la velocidad del viento que debe tomarse es la de la 
velocidad del velero y su incidencia será de proa. 
En el caso de haber viento atmosférico, la mayor resistencia se producirá cuando el 
velero navegue a motor contra el viento. En este caso deberá sumarse a la 
velocidad del viento la velocidad real del barco. 
 

1.3.1 Resistencia aerodinámica sin viento. 

 

 
Foto 5.1. Navegación a motor con mar y viento en calma. 

 
Para su calculo se toman por separado la obra muerta del casco, los palos y la 
jarcia. En cada uno de estos casos se aplica un coeficiente de fricción con el aire. 
 

Raero = ½ · Ca · ρa · At · v2     (5.8) 
 
Donde ρa es la densidad del aire, ρa=1,3 kg/m3. 
At es la proyección del área transversal, en m2. 
V es la velocidad del viento en m/s. 
Ca es el coeficiente de fricción con el aire de cada uno de los elementos calculados 
que toma los valores que se presentan en la siguiente tabla. 
 

Coeficientes de resistencia al viento 
Obra muerta casco 0,5 

Palo mayor 1 
Palo mesana 0,7 

Jarcia 1,2 
Tabla 5.11. Diferentes coeficientes de resistencia al viento. 

 
Como puede verse la resistencia al viento del palo mesana es menor pues el viento 
que le incide es previamente perturbado por el palo mayor. 
 
Para la resistencia al viento del casco se tiene en cuenta el área frontal proyectada. 
Esta se toma como un rectángulo formado por el francobordo máximo y la manga 
media entre la manga máxima y la de flotación. 
 

BMAX BWL Fbmax At hull 
6,4 5,7 2,4 14,52 

Tabla 5.12. Datos para el cálculo de la resistencia aerodinámica del casco. 
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Para los dos palos se toma el área formada por sus alturas y sus anchuras medias. 
 

Palo H mástil Ancho medio At 
Mayor 29 0,35 10,15 

Mesana 23,5 0,2 4,7 
Tabla 5.13. Datos para el cálculo de la resistencia aerodinámica de los palos. 

 
Así mismo se tiene en cuenta la resistencia de la jarcia. Para ello puede estimarse 
la longitud de todos los cables de los obenques y obenquillos, así como las de las 
crucetas. 
 

Elemento espesor Longitud At 
Jarcia 1 0,012 116 1,39 
Jarcia 2 0,01 94 0,94 

Crucetas 1 0,02 5,1 0,10 
Crucetas 2 0,015 4,5 0,07 

Tabla 5.14. Datos para el cálculo de la resistencia aerodinámica de la jarcia. 
 
Con toda esta información el cálculo de la resistencia aerodinámica para diferentes 
velocidades de viento se representa en la siguiente tabla. 
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Vviento (kn) Vviento (m/s) Raero casco Raero mast1 Raero mast2 Raero rig RTOTAL 

3,7 1,9 190,2 24,3 7,9 4,6 221,4 
4,5 2,3 273,9 34,9 11,3 6,7 318,8 
5,2 2,7 372,8 47,6 15,4 9,1 433,9 
6,0 3,1 487,0 62,1 20,1 11,9 566,7 
6,7 3,5 616,3 78,6 25,5 15,0 717,2 
7,5 3,8 760,9 97,1 31,5 18,5 885,5 
8,2 4,2 920,7 117,5 38,1 22,4 1071,4 
8,9 4,6 1095,7 139,8 45,3 26,7 1275,1 
9,7 5,0 1285,9 164,1 53,2 31,3 1496,5 
10,0 5,1 1366,2 174,3 56,5 33,3 1590,0 
10,4 5,4 1491,3 190,3 61,7 36,3 1735,5 
11,2 5,8 1712,0 218,4 70,8 41,7 1992,3 
11,9 6,1 1947,8 248,5 80,6 47,4 2266,8 
12,7 6,5 2198,9 280,6 90,9 53,6 2559,0 
13,4 6,9 2465,2 314,5 102,0 60,0 2869,0 
14,2 7,3 2746,8 350,5 113,6 66,9 3196,6 
14,9 7,7 3043,5 388,3 125,9 74,1 3541,9 
15,7 8,1 3355,5 428,1 138,8 81,7 3905,0 
16,4 8,4 3682,6 469,9 152,3 89,7 4285,7 
17,2 8,8 4025,0 513,6 166,5 98,0 4684,2 
17,9 9,2 4382,6 559,2 181,3 106,8 5100,4 
18,6 9,6 4755,5 606,8 196,7 115,8 5534,3 
19,4 10,0 5143,5 656,3 212,7 125,3 5985,9 
20,1 10,4 5546,8 707,7 229,4 135,1 6455,2 
20,9 10,7 5965,3 761,1 246,7 145,3 6942,2 
21,6 11,1 6399,0 816,5 264,6 155,9 7446,9 
22,4 11,5 6847,9 873,7 283,2 166,8 7969,3 
23,1 11,9 7312,0 933,0 302,4 178,1 8509,5 
23,9 12,3 7791,4 994,1 322,2 189,8 9067,3 
24,6 12,7 8285,9 1057,2 342,7 201,8 9642,9 
25,4 13,0 8795,7 1122,3 363,8 214,2 10236,2 
26,1 13,4 9320,7 1189,3 385,5 227,0 10847,2 
26,8 13,8 9861,0 1258,2 407,8 240,2 11475,8 
27,6 14,2 10416,4 1329,1 430,8 253,7 12122,3 
28,3 14,6 10987,0 1401,9 454,4 267,6 12786,4 
29,1 15,0 11572,9 1476,6 478,6 281,9 13468,2 
29,8 15,3 12174,0 1553,3 503,5 296,5 14167,7 

Tabla 5.15. Resistencia aerodinámica del proyecto para diferentes velocidades de viento. 
 
Para la condición de viento en calma la velocidad del viento aparente coincide con 
la del velero.  
 
 

1.3.2 Resistencia aerodinámica con viento. 

 
En el caso de la presencia de viento atmosférico, la peor situación se encuentra 
cuando se navega a motor en contra del viento. En este caso debe sumarse al 
viento reinante la velocidad del velero y con ese resultado se entra en la tabla 5.15. 
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Foto 5.2. Navegación con mar y viento formado. 

 
Navegando en este rumbo la práctica seguida por la mayoría de los navegantes en 
general es la de navegar con la mayor izada orientando la botavara en crujía para 
así disponer un elemento que permita amortiguar el balance del barco. En ausencia 
de algún método para calcular la resistencia de esta vela así dispuesta no se va a 
tener en cuenta este efecto en el cálculo de la resistencia aerodinámica. 
En la siguiente tabla y gráfica puede verse la resistencia aerodinámica para 
diferente fuerza de viento según la escala Beaufort2. 
 

kn m/s CALMA F2 F3 F4 F5 
3,7 1,9 221,4 433,9 1071,4 2869,0 5534,3 
4,5 2,3 318,8 566,7 1275,1 3196,6 5985,9 
5,2 2,7 433,9 717,2 1496,5 3541,9 6455,2 
6,0 3,1 566,7 885,5 1590,0 3905,0 6942,2 
6,7 3,5 717,2 1071,4 1735,5 4285,7 7446,9 
7,5 3,8 885,5 1275,1 1992,3 4684,2 7969,3 
8,2 4,2 1071,4 1496,5 2266,8 5100,4 8509,5 
8,9 4,6 1275,1 1590,0 2559,0 5534,3 9067,3 
9,7 5,0 1496,5 1735,5 2869,0 5985,9 9642,9 
10,0 5,1 1590,0 1992,3 3196,6 6455,2 10236,2 
10,4 5,4 1735,5 2266,8 3541,9 6942,2 10847,2 
11,2 5,8 1992,3 2559,0 3905,0 7446,9 11475,8 
11,9 6,1 2266,8 2869,0 4285,7 7969,3 12122,3 
12,7 6,5 2559,0 3196,6 4684,2 8509,5 12786,4 

Tabla 5.16. Resistencia aerodinámica para diferentes velocidades del velero en función de diferentes 
intensidades de fuerza del viento. 

                                                 
2 Ver escala Beaufort en el anexo. 
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Figura 5.5. Resistencia aerodinámica para diferentes velocidades del velero en función de diferentes 

intensidades de fuerza del viento. 
 

Para el cálculo de la resistencia al avance total se debe tener en cuenta un margen 
por mala mar y viento. Para este proyecto se dimensiona la potencia instalada para 
hacer frente a un viento y mar de proa de Fuerza 4. Con mayor intensidad de 
viento el velero no llegará a alcanzar la velocidad de proyecto. 
Para ello, a la hora de tomar en consideración la resistencia aérea, se tendrá en 
cuenta el cálculo para Fuerza 4 en el cómputo total de la resistencia al avance. 
 

1.4 Cálculo de la resistencia por interferencia (Rinterf) 
 
Se tiene en cuenta la resistencia producida en la unión casco-orza y casco-timón. 
Aunque no se trate de un valor importante aún así se procede a su cálculo 
 

1.4.1. Unión casco-orza. 

 
Para este cálculo se utiliza el valor de la cuerda en la raíz de la orza, de 9 metros 
de largo, y su espesor, de aproximadamente 45 centímetros. 
Esta información se introduce en la siguiente expresión: 
 

Rinterf = ½ · ρ· t2 · [0,75 · (t/c)-0,003 · (t/c)2] · v2  (5.9) 
 
Donde c es el valor de la cuerda de la orza en la raíz, c = 9m.  
El espesor en la raíz es t, aproximadamente 45cm. 
La densidad del agua ρ=1,026 kg/m3. 
 
Operando para diferentes velocidades del velero, en la zona de la unión de la orza y 
el casco se producen las siguientes resistencias de interferencia: 
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Fn kn m/s Rint 

0,125 3,7 1,9 14,3 
0,15 4,5 2,3 20,6 
0,175 5,2 2,7 28,1 
0,2 6,0 3,1 36,6 

0,225 6,7 3,5 46,4 
0,25 7,5 3,8 57,3 
0,275 8,2 4,2 69,3 
0,3 8,9 4,6 82,4 

0,325 9,7 5,0 96,8 
0,335 10,0 5,1 102,8 
0,35 10,4 5,4 112,2 
0,375 11,2 5,8 128,8 
0,4 11,9 6,1 146,6 

0,425 12,7 6,5 165,5 
Tabla 5.17. Resistencia por interferencia entre el casco y la orza. 

1.4.2. Unión casco-timón. 

 
En la zona del timón, operando de la misma manera con una cuerda en la raíz de 
2,3 metros y un espesor en la unión de 0,25 metros se obtienen los siguientes 
resultados: 
 

Fn kn m/s Rint 
0,125 3,7 1,9 7,5 
0,15 4,5 2,3 10,8 
0,175 5,2 2,7 14,7 
0,2 6,0 3,1 19,1 

0,225 6,7 3,5 24,2 
0,25 7,5 3,8 29,9 
0,275 8,2 4,2 36,2 
0,3 8,9 4,6 43,1 

0,325 9,7 5,0 50,5 
0,335 10,0 5,1 53,7 
0,35 10,4 5,4 58,6 
0,375 11,2 5,8 67,3 
0,4 11,9 6,1 76,6 

0,425 12,7 6,5 86,4 
Tabla 5.18. Resistencia por interferencia entre el casco y el timón. 

 
La suma total de ambos efectos permite finalmente conocer la resistencia por 
interferencia total: 
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Fn kn m/s Rint TOTAL 
0,125 3,7 1,9 21,8 
0,15 4,5 2,3 31,4 
0,175 5,2 2,7 42,7 
0,2 6,0 3,1 55,8 

0,225 6,7 3,5 70,6 
0,25 7,5 3,8 87,2 
0,275 8,2 4,2 105,5 
0,3 8,9 4,6 125,5 

0,325 9,7 5,0 147,3 
0,335 10,0 5,1 156,5 
0,35 10,4 5,4 170,8 
0,375 11,2 5,8 196,1 
0,4 11,9 6,1 223,1 

0,425 12,7 6,5 251,9 
Tabla 5.19. Resistencia por interferencia total entre el casco y el timón y la orza. 
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Figura 5.6. Resistencia por interferencia total entre el casco y el timón y la orza. 

 
Pueden verse que no se trata de valores muy significativos en comparación con el 
resto de componentes de la resistencia pues tanto la orza como el timón tienen una 
baja relación de espesor. 
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1.5 Cálculo de la resistencia añadida por olas (Raw) 

 
Esta resistencia aparece cuando el velero navega con mar formada. La peor 
situación se produce cuando navega contra las olas, generalmente a motor. Para 
estimar esta resistencia debe tenerse en cuenta la energía de amortiguamiento del 
casco en los movimientos verticales de arfada y cabeceo. Para su cálculo se utiliza 
el periodo de encuentro con las olas para diferentes rumbos y velocidades, así 
como la altura significativa de la ola.  
 

 
Foto 5.3. Navegación a motor superando mar muy formada. 

 
La expresión desarrollada por J. Gerritsma y J. A. Keuning de la universidad de 
Delft para este cálculo es la siguiente: 
 

Raw = ((ρ·g·LWL·H1/3)/100)·a·[100*Vc1/3/LWL · kyy/LWL]b  (5.10) 
 
Donde H1/3 es la altura significativa de la ola, kyy es el radio de giro longitudinal del 
casco, Vc es el volumen de carena. 
 
El radio de giro kyy se aproxima por un cuarto de eslora. 
 
Los coeficientes “a” y “b” deben introducirse de acuerdo con el ángulo μw con el que 
las olas inciden en el velero en la tabla 5.61 del anexo. Asimismo debe realizarse el 
cálculo siguiente: 
 

T’·raiz(g/LWL)    (5.11) 
 
Puede observarse que el estudio de la universidad de Delft tiene en cuenta ángulo 
de incidencia de las olas medidas desde la popa y comprendidas entre los 100º y 
los 135º, es decir marcaciones de entre los 80º por el través hasta los 45º que 
correspondería a navegación en ceñida. Por tanto para estimar los resultados para 
la navegación contra el viento a 0º, o lo que es lo mismo a 180º según el sistema 
de referencia del estudio, debe hacerse una extrapolación de los resultados. 
 
En cuanto a la altura significativa y al periodo de ola como el velero va a navegar 
tanto por aguas del Mediterráneo como del Atlántico se recopila información de las 
boyas de puertos del Estado y de otros organismos. Se presenta también en el 
Anexo dicha información. 
 
Puede verse que en el caso del Mediterráneo la altura más frecuente se encuentra 
entre 0,5 y 1m siendo el periodo más usual mayor de 6 segundos. 
Para el Atlántico la altura se encuentra entre 1,5 y 2 metros y el periodo supera los 
6 segundos. 
En el estudio de la Raw se va a tener en cuenta que la altura de la ola aumenta 
considerablemente la resistencia, por tanto se va a tomar una altura de ola de 1,5 
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metros y un periodo de 7 segundos. De esta manera se obtiene un mayor margen 
de potencia propulsora. Esta condición de mar puede darse con un viento de fuerza 
4 o superior si sopla durante la suficiente persistencia y espacio de lámina de agua 
para formar el fetch necesario para ello. 
 
Por tanto para un periodo de 7 segundos, el cálculo de (5.11) resulta ser 4,475. En 
la tabla 5.61 puede entrarse por el valor 4,457 que resulta más cercano. 
 
Finalmente utilizando (5.10) para una una H1/3 de 1,5 metros las diferentes Raw 
para cada uno de los ángulos de incidencia de estudio se representa en la siguiente 
tabla: 
 

Fn Ángulo μw Marcación Raw (N) 
135 45 696,0 
125 55 399,4 
115 65 199,8 

0,15 

100 80 19,2 
135 45 902,2 
125 55 527,1 
115 65 293,5 

0,25 

100 80 25,7 
135 45 1137,6 
125 55 699,7 
115 65 325,2 

0,35 

100 80 29,4 
135 45 1292,7 
125 55 816,8 
115 65 383,3 

0,45 

100 80 33,8 
Tabla 5.20. Resistencia añadida por olas para diferentes ángulos de incidencia y velocidad del barco. 

 
En la siguiente gráfica se representan estos valores así como las regresiones 
necesarias para poder realizar la extrapolación para el mar de proa. 
 

H = 1,5 m

y = 0,3819x2 - 66,974x + 2934,1

y = 0,4085x2 - 75,812x + 3479,8

y = 0,5572x2 - 101,55x + 4584,5

y = 0,5737x2 - 108,04x + 5000,7
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Figura 5.7. Regresiones para extrapolación de Raw a 0º. 
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Con las fórmulas de regresión anteriores puede entonces extrapolarse la resistencia 
añadida por olas Raw con viento de proa a 0º. 
 

Fn v nudos RAW 0º(N) 
0,15 4,5 2934,1 
0,25 7,5 3479,8 
0,35 10,4 4584,5 
0,45 13,4 5000,7 

Tabla 5.21. Extrapolación de Raw a 0º. 
 
Una vez calculados estos datos, para los valores de velocidad del estudio de Delft 
puede interpolarse para las diferentes velocidades de proyecto, para ello 
nuevamente se traza la curva de regresión de estos últimos datos. 
 

Interpolación RAW
y = -7,8338x3 + 206,67x2 - 1429,1x + 5892,6

R2 = 1
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Figura 5.8. Curva de interpolación de la Raw. 

 
A la vista de esta gráfica puede observarse una buena aproximación pues R2 es 
exactamente igual a la unidad, sin embargo en los extremos (para velocidades 
bajas y altas por encima de la de proyecto) puede desvirtuar en cierto grado los 
resultados de la resistencia añadida por olas. En cambio para los valores de 
velocidad comprendidos en el tramo central los resultados son aceptables.  
Por tanto para las diferentes velocidades de proyecto la resistencia añadida por olas 
para olas de 1,5 metros de altura significativa y periodo de 7 segundos resulta: 
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Fn kn m/s RAW 0º 

0,125 3,7 1,9 3031,2 
0,15 4,5 2,3 2934,1 
0,175 5,2 2,7 2949,9 
0,2 6,0 3,1 3059,1 

0,225 6,7 3,5 3242,2 
0,25 7,5 3,8 3479,8 
0,275 8,2 4,2 3752,3 
0,3 8,9 4,6 4040,3 

0,325 9,7 5,0 4324,2 
0,335 10,0 5,1 4432,2 
0,35 10,4 5,4 4584,5 
0,375 11,2 5,8 4801,9 
0,4 11,9 6,1 4956,7 

0,425 12,7 6,5 5029,5 
Tabla 5.22. Resistencia añadida por olas para H1/3 = 1,5m y T = 7s. 
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Figura 5.9. Resistencia añadida por olas. 

 
Se observa que para 5 nudos esta resistencia disminuye pues como se ha 
comentado párrafos atrás la curva de interpolación afecta de esta manera a las 
velocidades bajas. Por otro lado, en el extremo superior de velocidad a partir de 12 
nudos no se tiene en cuenta. Por este motivo la resistencia a 4 nudos aparece 
mayor de la real, siendo poco significativo pues el valor importante es el 
correspondiente a la velocidad de proyecto, 10 nudos. 
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1.6 Cálculo de la resistencia al avance total (Rav) 

 
Tras el cálculo de las 5 componentes de la resistencia al avance, la resistencia al 
avance total será la suma de todas ellas.  
 

Fn kn m/s Rfpp Rres R interf RAW R aero R TOTAL 
0,125 3,7 1,9 806,1 54,9 21,8 3031,2 2869,0 6783,0 
0,15 4,5 2,3 1126,7 235,5 31,4 2934,1 3196,6 7524,2 
0,175 5,2 2,7 1495,9 444,3 42,7 2949,9 3541,9 8474,7 
0,2 6,0 3,1 1912,6 696,1 55,8 3059,1 3905,0 9628,6 

0,225 6,7 3,5 2376,0 1199,4 70,6 3242,2 4285,7 11173,9 
0,25 7,5 3,8 2885,4 1889,2 87,2 3479,8 4684,2 13025,7 
0,275 8,2 4,2 3440,0 2703,1 105,5 3752,3 5100,4 15101,2 
0,3 8,9 4,6 4039,3 3712,7 125,5 4040,3 5534,3 17452,0 

0,325 9,7 5,0 4682,7 5100,7 147,3 4324,2 5985,9 20240,7 
0,335 10,0 5,1 4952,4 6025,4 156,5 4432,2 6455,2 22021,7 
0,35 10,4 5,4 5369,9 7412,6 170,8 4584,5 6942,2 24480,1 
0,375 11,2 5,8 6100,3 12352,0 196,1 4801,9 7446,9 30897,2 
0,4 11,9 6,1 6873,6 21158,8 223,1 4956,7 7969,3 41181,7 

Tabla 5.23. Resistencia total al avance. 
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Figura 5.10. Resistencia total al avance. 

 
En la tabla 5.23 se muestra que para la velocidad de proyecto la resistencia total al 
avance es de 22 kN. 
 
 

1.7 Cálculo de la resistencia viscosa 

 
Como se comenta inicialmente en la introducción del cálculo de la resistencia al 
avance, se ha seguido el método de Hughes para el cálculo de la misma al no 
disponer de resultados de ensayos con modelo en canal. 
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Sin embargo, a modo de complemento, se procede a calcular la resistencia total 
siguiendo la hipótesis de Froude.  
 
Para el cálculo de la resistencia viscosa puede utilizarse la resistencia de fricción de 
placa plana y afectarle con el factor de formas de Prohaska.  
 

Rv = Rfpp (1+k)     (5.12) 
 
Para ello inicialmente debe estimarse este factor. En cascos de veleros suele 
encontrarse entre 1,07 y 1,15. Para veleros finos como este proyecto se toma un 
valor bajo, en cambio para cascos de alto coeficiente de bloque debe tomarse el 
valor superior.  
 

Fn kn m/s Rfpp hull Rv hull 
0,125 3,7 1,9 585,1 626,0 
0,15 4,5 2,3 818,5 875,8 
0,175 5,2 2,7 1087,5 1163,6 
0,2 6,0 3,1 1391,3 1488,7 

0,225 6,7 3,5 1729,3 1850,4 
0,25 7,5 3,8 2101,1 2248,1 
0,275 8,2 4,2 2506,0 2681,4 
0,3 8,9 4,6 2943,7 3149,7 

0,325 9,7 5,0 3413,8 3652,7 
0,335 10,0 5,1 3610,8 3863,5 
0,35 10,4 5,4 3915,9 4190,0 
0,375 11,2 5,8 4449,9 4761,3 
0,4 11,9 6,1 5015,3 5366,3 

Tabla 5.24. Resistencia viscosa del casco. 
 
Para el factor de formas de la orza pueden utilizarse los estudios realizados por 
Hoerner en 1965 sobre perfiles NACA 63 al 66. Hoerner define el factor de forma de 
estos perfiles como: 
 

(1+k) = 1+2·(t/c) + 60·(t/c)4   (5.13) 
 
Donde “t” es el espesor medio de la orza de 0,4 metros y “c” es la cuerda media de 
la misma de 8,5 metros de largo. De manera análoga se presentan a continuación 
los resultados de la resistencia viscosa de la orza: 
 

Fn kn m/s Rfpp k Rv k 
0,125 3,7 1,9 161,7 177,0 
0,15 4,5 2,3 225,9 247,2 
0,175 5,2 2,7 299,7 328,0 
0,2 6,0 3,1 382,9 419,1 

0,225 6,7 3,5 475,5 520,4 
0,25 7,5 3,8 577,2 631,6 
0,275 8,2 4,2 687,8 752,8 
0,3 8,9 4,6 807,4 883,6 

0,325 9,7 5,0 935,7 1024,0 
0,335 10,0 5,1 989,4 1082,9 
0,35 10,4 5,4 1072,7 1173,9 
0,375 11,2 5,8 1218,2 1333,2 
0,4 11,9 6,1 1372,3 1501,9 

Tabla 5.25. Resistencia viscosa de la orza. 
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Para el timón se realiza una operación similar teniendo en cuenta los resultados de 
Hoerner para perfiles de la serie de 4 dígitos. 
 

(1+k) = 1+1,2·(t/c) + 70·(t/c)4   (5.14) 
 
Operando de manera análoga para una cuerda media del timón de 1,2 metros y 25 
centímetros de espesor se obtiene la resistencia viscosa del mismo: 
 

Fn kn m/s Rfpp r Rv r 
0,125 3,7 1,9 59,3 82,0 
0,15 4,5 2,3 82,3 113,8 
0,175 5,2 2,7 108,7 150,2 
0,2 6,0 3,1 138,4 191,2 

0,225 6,7 3,5 171,2 236,6 
0,25 7,5 3,8 207,1 286,2 
0,275 8,2 4,2 246,2 340,2 
0,3 8,9 4,6 288,3 398,3 

0,325 9,7 5,0 333,3 460,6 
0,335 10,0 5,1 352,2 486,6 
0,35 10,4 5,4 381,3 526,9 
0,375 11,2 5,8 432,3 597,3 
0,4 11,9 6,1 486,1 671,7 

Tabla 5.26. Resistencia viscosa del timón. 
 
Por tanto la resistencia viscosa total será la suma de los tres componentes: 
 

Fn kn m/s Rv TOTAL 
0,125 3,7 1,9 885,0 
0,15 4,5 2,3 1236,8 
0,175 5,2 2,7 1641,8 
0,2 6,0 3,1 2099,0 

0,225 6,7 3,5 2607,3 
0,25 7,5 3,8 3166,0 
0,275 8,2 4,2 3774,3 
0,3 8,9 4,6 4431,6 

0,325 9,7 5,0 5137,3 
0,335 10,0 5,1 5433,0 
0,35 10,4 5,4 5890,9 
0,375 11,2 5,8 6691,9 
0,4 11,9 6,1 7539,9 

Tabla 5.27. Resistencia viscosa total. 
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Figura 5.11. Resistencia viscosa total. 

 

1.8 Cálculo de la resistencia por formación de olas (Rw) 
 
Una vez calculada la resistencia hidrodinámica total siguiendo la hipótesis de 
Hughes, puede aproximarse la resistencia por formación de olas con la hipótesis de 
Froude. Según esta teoría la resistencia total se compone de resistencia viscosa y 
resistencia por formación de olas de acuerdo con (5.1), es decir la resistencia por 
formación de olas puede obtenerse restando la resistencia viscosa de la resistencia 
hidrodinámica total: 
 

Rw = Rt – Rv     (5.15) 
 
Siendo la Resistencia total3 la calculada como la suma de la resistencia de fricción 
de placa plana junto con la resistencia residuo. 
 

    Rt = Rfpp + Rres     (5.16) 
 
Por tanto la resistencia por formación de olas puede aproximarse4 como: 
 

 Rw = Rfpp + Rres – Rv    (5.17) 

                                                 
3 Para el cómputo de la resistencia total por ambos caminos (Hughes y Froude) deben tenerse en cuenta 
las otras componentes calculadas (Rinterf, Raw, etc) pero, al ser las mismas para ambos caminos, al 
despejar en la ecuación 5.13 se anulan, por ello no es necesario tenerlas presentes en esa ecuación. 
4 Para el primer valor de velocidad el cálculo de Rw es aproximadamente cero pero no llega a anularse. 
Se ha tomado el valor nulo para trazar la gráfica 5.12. 
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Fn kn m/s Rfpp Rres Rv Rw 

0,125 3,7 1,9 806,1 54,9 885,0 0,0 
0,15 4,5 2,3 1126,7 235,5 1236,8 125,4 
0,175 5,2 2,7 1495,9 444,3 1641,8 298,3 
0,2 6,0 3,1 1912,6 696,1 2099,0 509,7 

0,225 6,7 3,5 2376,0 1199,4 2607,3 968,0 
0,25 7,5 3,8 2885,4 1889,2 3166,0 1608,6 
0,275 8,2 4,2 3440,0 2703,1 3774,3 2368,7 
0,3 8,9 4,6 4039,3 3712,7 4431,6 3320,3 

0,325 9,7 5,0 4682,7 5100,7 5137,3 4646,1 
0,335 10,0 5,1 4952,4 6025,4 5433,0 5544,8 
0,35 10,4 5,4 5369,9 7412,6 5890,9 6891,6 
0,375 11,2 5,8 6100,3 12352,0 6691,9 11760,4 
0,4 11,9 6,1 6873,6 21158,8 7539,9 20492,6 
Tabla 5.28. Aproximación de la resistencia por formación de olas. 
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Figura 5.12. Aproximación de la resistencia por formación de olas. 

 
 

1.9 Estudio comparativo de las distintas componentes de la resistencia al 
avance. 

 
Una vez calculadas cada una de las componentes de la resistencia total se procede 
aquí a realizar un estudio comparativo entre ellas determinando el peso de cada 
partida en relación a la total. 
 

1.9.1 Resistencia en aguas tranquilas y viento en calma. 

 
De acuerdo con la tabla 5.1, que esquematiza los cálculos realizados, el peso de 
cada componente se representa en la siguiente tabla: 
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RESISTENCIA AL AVANCE EN AGUAS TRANQUILAS 

Camino 1 (Froude) Camino 2 (Hughes) 
Componente R (N) % Componente R (N) % 

Rfpp 4952,4 38,9 Rv 5433,0 43,1 
Rres 6025,4 47,4 Rw 5544,8 42,6 
Raero 1590,0 12,5 Raero 1590,0 12,6 
Rinterf 156,5 1,2 Rinterf 156,5 1,6 
Rtotal 12724,3 100,0 Rtotal 12724,3 100,0 

Tabla 5.29. Comparación entre las distintas componentes de la resistencia total en aguas tranquilas. 
 
Puede verse que la resistencia por interferencia es la menos importante. La 
resistencia de mayor peso es, por un lado, la resistencia residuo. Por el otro camino 
la resistencia viscosa se sitúa casi en la misma proporción que la resistencia por 
formación de olas. 
 
 

1.9.2 Resistencia con viento y mar formada. 

 
En el caso de viento de fuerza 4 y mar formada por el mismo, el desglose de la 
resistencia es: 
 

RESISTENCIA CON MAR FORMADA 
Camino 1 (Froude) Camino 2 (Hughes) 

Componente R (N) % Componente R (N) % 
Rfpp 4952,4 22,5 Rv 5433,0 24,4 
Rres 6025,4 27,4 Rw 5544,8 24,9 
Raero 6455,2 29,3 Raero 6455,2 30,2 
Rinterf 156,5 0,7 Rinterf 156,5 0,7 
Raw 4432,2 20,1 Raw 4432,2 19,9 

Rtotal 22021,7 100,0 Rtotal 22021,7 100,0 
Tabla 5.30. Comparación entre las distintas componentes de la resistencia total con mar formada. 

 
Análogamente la resistencia de menor peso es la de interferencia de la orza y el 
timón con el casco. Puede verse como en este caso la resistencia residuo deja de 
ser la protagonista debido a un generoso aumento de la resistencia aerodinámica, 
producida por el viento aparente creado entre la velocidad del barco y el viento de 
proa de fuerza 4. Por el segundo método ocurre algo similar. El papel de las 
resistencias viscosa y de formación de olas decae mientras que la resistencia 
aerodinámica crece. 
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2. CÁLCULO DE LA POTENCIA PROPULSORA. 

 

2.1 Cálculo de la potencia de remolque (EHP). 

 
La potencia que vence la resistencia total al avance calculada en el apartado 
anterior es la potencia de remolque.  
 

EHP = (Rt · v)/75     (5.18) 
 
Para la velocidad de proyecto de 10 nudos y la resistencia al avance con mar 
formada la potencia de remolque resulta 151 HP. 
 

2.2 Aproximación de los coeficientes propulsivos 
 
La relación entre la potencia al freno y la de remolque se realiza a través del 
rendimiento propulsivo ηP 
 

ηP = EHP/BHP      (5.19) 
 

Así mismo el rendimiento propulsivo se define como la siguiente relación: 
 

ηP = (1-t)/(1-wT)·ηRR·ηo    (5.20) 
 

En donde está definido el rendimiento del casco ηH: 

 
ηH = (1-t)/(1-wT)     (5.21) 

 
En general para buques mercantes este parámetro se encuentra entre 1 y 1,2 pero 
para yates es posible encontrarse con valores menores. 
 
El coeficiente de estela “wT” puede aproximarse en función del coeficiente de bloque 
mediante la fórmula de Taylor para buques de una hélice: 
 

wT = 0,5·Cb – 0,05     (5.22) 
 
Para un coeficiente de bloque Cb=0,39, resulta wT = 0,145. 
 
Dado que esta aproximación está estudiada para buques mercantes puede 
aproximarse mejor a través de la fórmula estudiada por la corporación Caterpillar, 
más realista para barcos de bajo coeficiente de bloque que la clásica fórmula de 
Taylor. Esta fórmula utiliza el concepto de fracción de estela WF que no es otra cosa 
que el coeficiente complementario (1-WT). 
 

wF = (1-wT)     (5.23) 
 

   wF= 1,11-(0,6·Cb)     (5.24) 
 
En el caso de yates suele estar dentro del rango [0.8, 0.91]. Para el coeficiente de 
bloque de proyecto Cb=0,39 la fracción de estela resulta wF = 0,876.  
El coeficiente de estela es por tanto wT = 0,124, menor que a través de la fórmula 
(5.22) y que permite obtener una menor estela en comparación con un buque 
mercante. 
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En cuanto el coeficiente de succión “t” puede utilizarse la fórmula de Heckcher, que 
para barcos en general de un solo eje permite el cálculo del coeficiente de succión 
en función del coeficiente prismático: 
 

t= 0,5·CP – 0,12    (5.25) 
 
Para el coeficiente prismático de proyecto de 0,57 el coeficiente de succión resulta 
entonces t = 0,165. 
 
De esta manera el rendimiento del casco según (5.21) se sitúa en ηH = 1,049. 
 
El rendimiento rotativo-relativo ηRR para yates suele aproximarse a la unidad. 
 
El rendimiento del propulsor aislado suele rondar un valor de ηo = 0,5. 
 

2.3 Cálculo de la potencia al freno (BHP) 
 
Con toda la información anterior la potencia al freno del proyecto se calcula de la 
siguiente manera: 
 

BHP = EHP/ ηP · ηMEC     (5.26) 
 
En donde para el rendimiento mecánico de la línea de ejes se estima un 4% en 
pérdidas. Por tanto la potencia al freno para la velocidad de proyecto es de 300 HP. 
Como se trata de la potencia al 85% de la MCR, la potencia máxima de proyecto es 
entonces BHP = 355 HP. 
A continuación se presenta una tabla con la potencia al freno para diferentes 
velocidades. 
 

Fn kn m/s N kW EHP BHP 85% BHP max 
0,125 3,7 1,9 6783,0 13,0 17,4 34,6 40,8 
0,15 4,5 2,3 7524,2 17,3 23,2 46,1 54,3 
0,175 5,2 2,7 8474,7 22,8 30,5 60,6 71,3 
0,2 6,0 3,1 9628,6 29,5 39,6 78,7 92,6 

0,225 6,7 3,5 11173,9 38,6 51,7 102,7 120,9 
0,25 7,5 3,8 13025,7 50,0 67,0 133,1 156,5 
0,275 8,2 4,2 15101,2 63,7 85,5 169,7 199,6 
0,3 8,9 4,6 17452,0 80,3 107,7 213,9 251,7 

0,325 9,7 5,0 20240,7 100,9 135,4 268,8 316,2 
0,335 10,0 5,1 22021,7 113,2 151,8 301,5 354,7 
0,35 10,4 5,4 24480,1 131,5 176,3 350,1 411,9 
0,375 11,2 5,8 30897,2 177,8 238,4 473,4 557,0 
0,4 11,9 6,1 41181,7 252,8 339,0 673,1 791,9 

Tabla 5.31. Potencia al freno máxima. 
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Figura 5.13. Potencia al freno máxima 

 
En el cuaderno 1 se estima la potencia requerida alrededor los 375 HP. La 
diferencia es de 20 caballos, luego puede decirse que la estimación realizada es 
válida. El motor seleccionado para el proyecto es de 370 HP. En el cuaderno 7 de 
este proyecto se muestra más información de este motor. Para el seguimiento del 
presente cuaderno se muestran aquí algunas de sus características. 
 
BHP = 370 
Rpm max = 3500 
Relaciones reducción: 1.57:1, 1.96:1 y 2.5:1 
 
 

2. DISEÑO DEL PROPULSOR. 

 
En el diseño de la hélice de proyecto se establecen varios compromisos. Al tratarse 
de un barco a vela si la hélice es de gran diámetro ofrecerá mucha resistencia al 
avance cuando navegue a vela y cuando lo haga a motor no se alcanzarán las rpm 
máximas. Por otra parte si es pequeña puede tener problemas de cavitación y no 
conseguir alcanzar la velocidad de proyecto. 
 
Para el diseño del propulsor se sigue el método de las series sistemáticas de 
Wageningen. 
 
Primeramente se calcula la potencia que se le debe entregar de acuerdo con la 
siguiente expresión: 
 

DHPWAG = BHPmotor ηmec·ηRR Ajuste/ ρmar    (5.27) 
 
Para los valores de proyecto y para un régimen del 85% la potencia de Wageningen 
es de 291,2 HP. 
 
Con el coeficiente de estela se puede calcular la velocidad de estela “Va” que 
acompaña al barco en la zona de la hélice: 
 

Va = V (1 – wT) = 10·(1-0,124) = 8,8 nudos = 4,5 m/s  (5.28) 
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Las revoluciones máximas del motor son 3500 rpm, para reducir estas revoluciones 
en la hélice se introduce la reductora. Las relaciones de reducción que proporcionan 
las posibles reductoras del motor son 1.57:1, 1.96:1 y 2.5:1 
 
Para el régimen del 85% las revoluciones nominales del motor se sitúan en 2975 
rpm. Para cado valor de revoluciones obtenidas con las relaciones de reducción se 
calcula el parámetro Bp: 
 

Bp = n·Raiz(DHPWAG)/Va    (5.29) 
 
Introduciendo las revoluciones “n” y el valor de la velocidad “Va” en nudos, el valor 
de factor de potencia “Bp” es igual a 89,4. 
 
Para el diseño de la hélice se utilizan las series sistemáticas de Wageningen. Para 
reducir vibraciones, es conveniente que el número de palas de la hélice no sea 
múltiplo del número de cilindros del motor, en este caso de seis cilindros. Por tanto 
no son convenientes las hélices de tres palas y se eligen las series de 4 palas: B 
4.40, B 4.55, B 4.70. 
 
En cada gráfica se entra con el valor Bp, y se calcula el punto de intersección con la 
línea de rendimiento máximo para encontrar el valor de δ0. A partir de ese valor se 
busca verticalmente el punto de la gráfica de valor de δ1, donde se toma δ1 = 
δ0·0,96 para barcos de una hélice como este proyecto. Para ese punto se toma el 
dato del rendimiento y de la relación paso-diámetro. 
 
Para los valores calculados el valor del diámetro óptimo en pies se calcula 
introduciendo la velocidad en nudos en la siguiente fórmula: 
 

Dopt = δ1·Va / n    (5.30) 
 
Efectuando este proceso para las diferentes gráficas mencionadas se obtiene el 
siguiente gráfico: 
 
# Reducción n rpm Bp Serie δ0 δ1 η H/D DOPT (pies) DOPT (m) 
1 B 4.40 - - - - - - 

2 B 4.55 408 391,7 0,384 0,62 2,88 0,88 

3 B 4.70 - - - - - - 

4 

1,57 1895 142,4 

B 4.85 395 379,2 0,360 0,71 2,79 0,85 

5 B 4.40 - - - - - - 
6 B 4.55 373 358,1 0,420 0,67 2,64 0,80 
7 B 4.70 387 371,5 0,391 0,61 2,73 0,83 

8 

1,96 1518 114 

B 4.85 359 344,6 0,386 0,72 2,54 0,77 

9 B 4.40 376 361,0 0,409 0,53 2,66 0,81 

10 B 4.55 348 334,1 0,422 0,6 2,46 0,75 

11 B 4.70 336 322,6 0,423 0,69 2,37 0,72 

12 

2,5 1190 89,4 

B 4.85 323 310,1 0,415 0,75 2,28 0,70 
Tabla 5.32. Cálculo del diámetro óptimo. 

 
De entre las alternativas calculadas se elige la de mayor rendimiento, #11, cuyo 
diámetro óptimo es de 0,72 metros. 
 
Por último se comprueba si se produce cavitación aplicando el criterio de Keller que 
proporciona la relación (Ae/Ao) mínima. Para ello se calcula el valor del empuje T en 
kg. 
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T = DHPmotor·ηo·75 / Va    (5.31) 
 

Introduciendo los valores calculados el empuje producido es de 1537 kg. 
 
Para usar el criterio de Keller se calcula la relación Área-Disco de la hélice mediante 
la siguiente expresión. 
 

(Ae/Ao) = [(1,3+0,3·Z)/(10100+1026·I)]·(T/D2) + K  (5.32) 
 

En donde el número de palas Z es igual a 4, la inmersión del eje I es igual a 2 
metros y la constante K es igual a 0,2 para barcos de una sola línea de ejes. 
 
Con estos valores se obtiene un valor de (Ae/Ao) = 0,72 que para la serie B 4.70 
hace que se produzca cavitación, sin embargo este efecto es normal en este tipo de 
barcos. 
 

 
Foto 5.4. Hélice cavitando. 

 
Si se calcula el valor del diámetro para el cual la hélice no cavita este se sitúa en 
torno a 0,8 m, diámetro perfectamente válido por existir huelgo suficiente en el 
codaste. Nuevamente debe estudiarse un compromiso. Al tratarse de un barco 
diseñado para navegar a vela, y suponiendo que la navegación a motor no será su 
propulsión principal, debe poder reducirse la resistencia del propulsor. Por tanto se 
prefiere dejar el primer valor de diámetro calculado. 

 
Por tanto el propulsor seleccionado es de la serie B 4.70, con una relación H/D de 
0,69 y que por las propiedades de esta serie sistemática, tiene una relación 
Dnucleo/Dhélice de 0.167, una relación de pasos H20/H7 de 0.8 y un ángulo de 
lanzamiento de 15º. 
 

 
Figura 5.14. Propiedades geométricas de la serie B.4. 
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3. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA AL AVANCE EN NAVEGACIÓN A VELA. 
 
Tras realizar el cálculo de la resistencia al avance para el velero adrizado se 
procede ahora a obtener la resistencia al avance cuando este navega a vela. 
 
En la situación de navegación a vela el viento produce una serie de efectos que 
varían la resistencia al avance calculada antes. Por un lado se produce una 
resistencia debida a la escora de equilibrio al navegar a vela. Esta escora provoca 
un cambio en la superficie mojada de la obra viva, modificando la resistencia de 
fricción, la resistencia viscosa, la resistencia por formación de olas y la resistencia 
añadida por olas.  
 

 
Foto 5.5. Carena escorada. 

 
Por otro lado, al navegar a vela, la deriva y el abatimiento del barco sobre el rumbo 
al que apunta su proa producen la formación de una circulación de agua sobre la 
orza y la formación de torbellinos en su punta. Es la denominada resistencia 
inducida. 
 

 
Foto 5.6. Resistencia inducida en la orza. 

 
Por último también se estudia la resistencia del propio propulsor, que en esta 
situación no trabaja. 
 

3.1 Cálculo del cambio de superficie mojada debido a la escora. 

 
Nuevamente en los estudios sobre la serie de veleros de la universidad de Delft se 
desarrolla una fórmula para aproximar el cambio de superficie mojada del casco 
para diferentes ángulos de escora. 
 

WSe = WS0·[1+1/100·(S0+S1·BWL/Tc+S23(BWL/Tc)2+S3·Cm)]  (5.33) 
 
Donde se aplica la superficie mojada con el velero adrizado WS0, la manga de 
flotación BWL, el calado de casco desnudo Tc, y el coeficiente de la maestra Cm. 
Los coeficientes Si se toman de la siguiente tabla para cada ángulo de escora entre 
5º y 35º. 
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Escora (º) 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 

S0 -4,112 -4,522 -3,291 1,85 6,51 12,334 14,648 
S1 0,054 -0,132 -0,389 -1,2 -2,305 -3,911 -5,182 
S2 -0,027 -0,077 -0,118 -0,109 -0,066 0,024 0,102 
S3 6,329 8,738 8,949 5,364 3,443 1,767 3,497 

WS (m2) 122,19 122,29 122,35 122,39 122,52 122,87 123,03 
Tabla 5.33. Coeficientes para cálculo de la superficie mojada para diferentes valores de escora. 

 
Puede observarse que para este velero la superficie mojada del casco aumenta 
poco a medida que aumenta la escora. En la fórmula no se tiene en cuenta el grado 
de lanzamiento del casco. Para el casco de este proyecto se estima un mayor 
aumento de la superficie mojada con la escora debido a su gran lanzamiento. Al no 
disponer de otra herramienta se procede a continuar con los anteriores valores. 
 
En cuanto a la orza y el timón se ha estudiado que apenas hay variación de 
resistencia viscosa con la escora cuando ambos elementos permanecen 
sumergidos. Otro factor que puede tenerse en cuenta es que a partir de grandes 
ángulos de escora la orza puede asomar por la superficie del mar, reduciéndose 
bastante su superficie mojada. Con el timón ocurre lo mismo a partir un valor alto 
de escora los veleros suelen sacar algo del timón perdiendo su eficacia. En el caso 
de este diseño este efecto será menor al tener equilibrados los volúmenes de proa 
y popa. 
 

3.2 Estimación de la resistencia de fricción en función de la escora. 

 
Dejando fijos los valores de superficie mojada tanto de la orza como del timón, la 
variación de la resistencia de fricción con la escora se expone a continuación. 
 

Fn kn m/s 0º 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 
0,125 3,7 1,9 851,1 852,0 852,4 852,8 853,0 853,6 855,3 856,0 
0,15 4,5 2,3 1189,4 1190,7 1191,3 1191,8 1192,1 1192,9 1195,3 1196,4 
0,175 5,2 2,7 1579,1 1580,8 1581,6 1582,2 1582,6 1583,7 1586,9 1588,3 
0,2 6,0 3,1 2018,9 2021,1 2022,1 2022,9 2023,4 2024,8 2028,8 2030,6 

0,225 6,7 3,5 2507,9 2510,6 2512,0 2512,9 2513,5 2515,3 2520,3 2522,6 
0,25 7,5 3,8 3045,4 3048,7 3050,3 3051,5 3052,2 3054,4 3060,5 3063,2 
0,275 8,2 4,2 3630,7 3634,6 3636,5 3637,9 3638,8 3641,4 3648,6 3651,9 
0,3 8,9 4,6 4263,1 4267,7 4270,0 4271,6 4272,6 4275,7 4284,2 4288,0 

0,325 9,7 5,0 4942,1 4947,5 4950,1 4951,9 4953,1 4956,7 4966,5 4971,0 
0,335 10,0 5,1 5226,6 5232,3 5235,0 5237,0 5238,3 5242,1 5252,5 5257,2 
0,35 10,4 5,4 5667,1 5673,3 5676,3 5678,4 5679,8 5683,9 5695,2 5700,3 
0,375 11,2 5,8 6437,8 6444,9 6448,3 6450,7 6452,2 6456,9 6469,7 6475,5 
0,4 11,9 6,1 7253,8 7261,7 7265,5 7268,2 7270,0 7275,3 7289,7 7296,2 

0,425 12,7 6,5 8114,5 8123,4 8127,7 8130,7 8132,7 8138,6 8154,7 8162,0 
Tabla 5.34. Resistencia de fricción en función de la escora. 

 
Puede observarse que al variar poco la superficie mojada, el aumento de la 
resistencia de fricción es muy bajo. 
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3.3 Estimación de la resistencia residuo en función de la escora. 

 
Debido a la asimetría de las formas con su correspondiente cambio de volúmenes 
cuando el velero está escorado se produce también un cambio en la resistencia 
residuo. 
Para este cálculo puede utilizarse el mismo polinomio usado para la condición 
adrizada, pero con nuevos coeficientes, o en cambio utilizar una nueva expresión 
para su cálculo. En este caso se va a trabajar con la siguiente expresión que calcula 
la variación de la resistencia residuo para un valor fijo de escora de 20º. 
 

∆Rres(20º) = Vc·ρ·g·[U0+U1·(LWL/BWL)+U2·(BWL/Tc)+ 
+U3·(BWL/Tc)2+U4·LCB+U5·LCB2    (5.34) 

 
Donde los coeficientes U se obtienen de la siguiente tabla en función de valores de 
Froude. 
 

Fn U0 U1 U2 U3 U4 U5 
0,25 -0,0000268 -0,0000014 -0,0000057 0,0000016 -0,000007 -0,0000017 
0,3 0,0006628 -0,0000632 -0,0000699 0,0000069 0,0000459 -0,0000004 
0,35 0,0016433 -0,0002144 -0,000164 0,0000199 -0,000054 -0,0000268 
0,4 -0,0008659 -0,0000354 0,0002226 0,0000188 -0,00058 -0,0001133 
0,45 -0,0032715 0,0001372 0,0005547 0,0000268 -0,0010064 -0,0002026 
0,5 -0,0001976 -0,000148 -0,0006593 0,0001862 -0,0007489 -0,0001648 

0,55 0,0015873 -0,0003749 -0,0007105 0,0002146 -0,0004818 -0,0001174 
Tabla 5.35. Coeficientes para el cálculo de la resistencia residuo del casco en función de la escora. 

 
Y para poder extrapolar los demás valores de escora se utiliza la siguiente 
expresión, introduciendo los valores de escora en radianes: 
 

∆Rres(eº) = ∆Rres(20º)·6·erad
1,7    (5.33) 

 
Fn Rres 20º 0º 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 

0,25 -29,2 0 -2,8 -9,0 -18,0 -29,3 -42,8 -58,4 -75,9 
0,3 72,1 0 6,9 22,3 44,3 72,3 105,7 144,1 187,2 
0,35 266,9 0 25,3 82,4 164,1 267,6 391,0 533,1 692,9 
0,4 567,5 0 53,9 175,1 348,8 568,9 831,3 1133,4 1473,0 
0,45 492,8 0 46,8 152,1 303,0 494,0 722,0 984,3 1279,2 
0,5 -325,7 0 -30,9 -100,5 -200,2 -326,5 -477,2 -650,6 -845,5 

0,55 278,7 0 26,5 86,0 171,3 279,4 408,3 556,7 723,4 
Tabla 5.36. Cálculo del incremento de la resistencia residuo del casco en función de la escora. 

 
Sumando este incremento a la resistencia residuo del casco calculada antes se 
obtienen los siguientes resultados: 
 

Fn kn m/s 0º 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 
0,25 7,5 3,8 1606,7 1604,0 1597,7 1588,7 1577,4 1563,9 1548,3 1530,8 
0,3 8,9 4,6 3329,5 3336,4 3351,8 3373,9 3401,8 3435,2 3473,6 3516,8 
0,35 10,4 5,4 6520,2 6545,5 6602,5 6684,2 6787,7 6911,2 7053,3 7213,0 
0,4 11,9 6,1 18528,8 18582,7 18703,9 18877,7 19097,7 19360,2 19662,2 20001,8 
0,45 13,4 6,9 43673,5 43727,4 43848,6 44022,4 44242,4 44504,8 44806,9 45146,5 

Tabla 5.37. Cálculo de la resistencia residuo del casco en función de la escora. 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ CUADERNO 5. PREDICCIÓN DE POTENCIA Y VPP. Página 36  

 
Se prescinde realizar los cálculos para las altas velocidades del método pues las 
formas de este proyecto no están pensadas para alcanzarlas.  
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Figura 5.15. Resistencia residuo del casco en función de la escora. 

 
A la vista del gráfico puede verse que se produce poca diferencia de resistencia a 
medida que aumenta la escora, pues las curvas quedan agrupadas prácticamente 
en una sola. 
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Figura 5.16. Resistencia residuo del casco en función de la escora a velocidades menores. 

 
Trazando el gráfico para velocidades menores para acercar la visión a la velocidad 
de proyecto permite observar que la resistencia aumenta poco a medida que 
aumenta la escora. 
 
En cuanto a la orza y el timón sí que se experimenta una variación de la resistencia 
residuo cuando varía la escora del barco. Al estar la orza más cerca de la superficie 
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libre cuando el barco escora la formación de olas por la orza resulta más favorable, 
más todavía si se trata de una raíz de gran volumen como la de este proyecto. La 
formación de olas es directamente proporcional al volumen que se acerca a la 
superficie libre, así como de otros factores como la relación manga-calado, relación 
de aspecto de la orza y la relación eslora-desplazamiento del casco. 
 
El método a seguir para el cálculo es el siguiente. Primeramente se calcula el 
incremento de resistencia residuo de la orza para diferentes grados de escora 
mediante la siguiente expresión: 
 

∆Rresk(eº) = Vk·ρ·g·[Ch·Fn2·e(rad)]   (5.35) 
 
Donde el término Ch se calcula por el siguiente polinomio: 
 

Ch = H1·(Tc/T)+H2·(BWL/Tc)+H3·(Tc/T)·(BWL/Tc)+H4·(LWL/Vc1/3) (5.36) 
 
Los coeficientes Hi se obtienen de la siguiente tabla: 
 

H1 H2 H3 H4 
-3,5837 -0,0518 0,5958 0,2055 

Tabla 5.38. Coeficientes H para el cálculo del término Ch. 
 
Sustituyendo los valores de proyecto y usando los coeficientes Hi se obtiene un 
valor Ch=0.1316. 
 
Utilizando esta información para los diferentes valores de escora y velocidad 
(Froude) se obtiene el siguiente incremento de resistencia residuo de la orza: 
 

Fn kn m/s 0º 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 
0,25 7,5 3,8 0 23,8 47,7 71,5 95,4 119,2 143,0 166,9 
0,3 8,9 4,6 0 34,3 68,7 103,0 137,3 171,6 206,0 240,3 
0,35 10,4 5,4 0 46,7 93,5 140,2 186,9 233,6 280,4 327,1 
0,4 11,9 6,1 0 61,0 122,1 183,1 244,1 305,2 366,2 427,2 
0,45 13,4 6,9 0 77,2 154,5 231,7 309,0 386,2 463,5 540,7 

Tabla 5.39. Incremento de resistencia residuo en la orza. 
 
Finalmente el valor de la resistencia residuo total se obtiene sumando este último 
cálculo de la resistencia residuo de la orza con escora junto con el valor de la 
resistencia del casco con escora más el valor de la resistencia residuo total para la 
condición de velero adrizado. 
 

Rrestotal(eº) = ∆Rresk(eº) + ∆Rres(eº)+Rrestotal(0º)  (5.37) 
 
De esta manera se obtienen los resultados siguientes: 
 

Fn kn m/s 0º 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 
0,25 7,5 3,8 1889,2 1910,3 1927,9 1942,8 1955,3 1965,6 1973,9 1980,2 
0,3 8,9 4,6 3712,7 3753,9 3803,6 3860,0 3922,3 3990,0 4062,7 4140,2 
0,35 10,4 5,4 7412,6 7484,7 7588,4 7716,9 7867,1 8037,3 8226,1 8432,6 
0,4 11,9 6,1 21158,8 21273,8 21456,0 21690,8 21971,9 22295,3 22658,4 23059,0 

Tabla 5.40. Resistencia residuo total para diferentes valores de escora. 
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Figura 5.17. Resistencia residuo total para diferentes valores de escora. 

 
Puede verse que es creciente a medida que aumenta la velocidad especialmente 
por encima de la velocidad de proyecto. 
Por otro lado se observa un pequeño incremento de resistencia a medida que 
aumenta la escora para cada velocidad. Este hecho se observa mejor en el 
siguiente gráfico, acercando la visión a velocidades menores. 
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Figura 5.18. Resistencia residuo total para diferentes valores de escora a velocidades menores. 
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3.4. Cálculo de de la resistencia debida a la escora (Resc). 

 
Para los modelos de la serie I de Delft, formas que más se ajustan a este proyecto, 
el cálculo de la resistencia debida a la escora se determina por: 
 

Resc = ½ ρ·WSk·CH·Fn2·v2·e    (5.38) 
 
Donde el valor de la escora “e” se introduce en radianes y el coeficiente CH se 
determina de la siguiente manera: 
 

CH·103= 6,747·(Tc/T)+2,517·(BWL/Tc)+3,710·(BWL/Tc)·(Tc/T) (5.39) 
 
Para los parámetros del proyecto el coeficiente CH toma un valor de 0,01775. 
 

Fn kn m/s 0º 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 
0,125 3,7 1,918 0 5,6 11,2 16,7 22,3 27,9 33,5 39,0 
0,15 4,5 2,302 0 11,6 23,1 34,7 46,2 57,8 69,4 80,9 
0,175 5,2 2,685 0 21,4 42,8 64,3 85,7 107,1 128,5 149,9 
0,2 6,0 3,069 0 36,5 73,1 109,6 146,1 182,7 219,2 255,8 

0,225 6,7 3,452 0 58,5 117,0 175,6 234,1 292,6 351,1 409,7 
0,25 7,5 3,836 0 89,2 178,4 267,6 356,8 446,0 535,2 624,4 
0,275 8,2 4,220 0 130,6 261,2 391,8 522,4 653,0 783,6 914,2 
0,3 8,9 4,603 0 185,0 369,9 554,9 739,9 924,8 1109,8 1294,8 

0,325 9,7 4,987 0 254,8 509,5 764,3 1019,1 1273,8 1528,6 1783,4 
0,335 10,0 5,140 0 287,6 575,2 862,8 1150,4 1438,0 1725,6 2013,2 
0,35 10,4 5,370 0 342,7 685,4 1028,0 1370,7 1713,4 2056,1 2398,7 
0,375 11,2 5,754 0 451,6 903,2 1354,7 1806,3 2257,9 2709,5 3161,1 
0,4 11,9 6,138 0 584,6 1169,2 1753,8 2338,4 2922,9 3507,5 4092,1 
Tabla 5.41. Cálculo de la resistencia debida a la escora para diferentes ángulos de escora. 
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Figura 5.19. resistencia debida a la escora para diferentes ángulos de escora. 

 
Claramente se observa un aumento de la resistencia con la escora. 
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3.4. Cálculo de de la resistencia inducida debida al abatimiento. 

 
En la navegación a vela, aunque se dispone de la orza como plano antideriva, 
siempre se produce algo de abatimiento. Este abatimiento se traduce en una 
circulación de fluido en sentido transversal al barco que recorre la orza de una cara 
a la otra pasando por la punta de la misma. Debido a esta circulación se produce 
una resistencia inducida. 
 

 
Figura 5.20. Resistencia inducida en la orza. 

 
Para su cálculo se utiliza la siguiente expresión: 
 

Rind = ½ CRi·Alat v2     (5.40) 
 
El valor del coeficiente de resistencia inducida CRi se calcula a través del estudio del 
coeficiente de sustentación de la orza CLk: 
 

CRi = CLk2/2·π·ARk     (5.41) 
 
Donde ARk es la relación de aspecto de la orza y el coeficiente de sustentación CLk 
varía linealmente para los primeros ángulos de abatimiento α. 
 

CLk = a·α     (5.42) 
 
El coeficiente de proporcionalidad “a” se estudia de la siguiente manera: 
 

a = a0/(1+(57,3·a0/π·ARk))    (5.43) 
 
Donde para la mayoría de los perfiles usados en navegación y teniendo en cuenta la 
viscosidad, toma un valor a0 = 0,105. 
De esta manera el valor coeficiente toma un valor a = 0,01943. 
 
Se analizan a continuación el coeficiente de sustentación de la orza y con ello el de 
resistencia inducida para varios ángulos de abatimiento α 
 

Abat. αº Cp CRi 
0 0 0 
1 0,01943124 0,00012929 
2 0,03886248 0,00051717 
3 0,05829372 0,00116364 
4 0,07772496 0,0020687 
5 0,0971562 0,00323234 
6 0,11658744 0,00465457 
7 0,13601868 0,00633539 
8 0,15544992 0,00827479 

Tabla 5.42. Cálculo del coeficiente de sustentación de la orza y de resistencia inducida. 
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Volviendo entonces a (5.40) se calcula la resistencia inducida para algunos valores 
de abatimiento, 2º, 4º y 6º. 
 

Fn kn m/s Rind (2º) Rind (4º) Rind (6º) 
0,125 3,7 1,9 14,4 57,8 130,0 
0,15 4,5 2,3 20,8 83,2 187,2 
0,175 5,2 2,7 28,3 113,2 254,8 
0,2 6,0 3,1 37,0 147,9 332,8 

0,225 6,7 3,5 46,8 187,2 421,2 
0,25 7,5 3,8 57,8 231,1 520,0 
0,275 8,2 4,2 69,9 279,7 629,2 
0,3 8,9 4,6 83,2 332,8 748,8 

0,325 9,7 5,0 97,6 390,6 878,8 
0,335 10,0 5,1 103,7 415,0 933,7 
0,35 10,4 5,4 113,2 453,0 1019,2 
0,375 11,2 5,8 130,0 520,0 1170,0 
0,4 11,9 6,1 147,9 591,7 1331,2 

Tabla 5.43. Cálculo de la resistencia inducida para varios valores de abatimiento. 
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Figura 5.21. Resistencia inducida para varios valores de abatimiento. 

 

3.5. Cálculo de de la resistencia debida al propulsor bloqueado. 

 
El efecto de la hélice cuando no trabaja se traduce en una resistencia al avance. 
Ciertos navegantes opinan que la resistencia de la hélice cuando se deja girar 
libremente al navegar a vela es mayor que si esta se deja bloqueada. Otros tantos 
opinan lo contrario. Para este proyecto se realiza el cálculo para la hélice 
bloqueada. 
Su cálculo se efectúa de la siguiente manera: 
 

Rprop = ½ ρ·CRp·Ap·v2    (5.44) 
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El valor del coeficiente de resistencia de la hélice suele tomar valores entre 0,7 y 
0,8 para hélices comunes de palas fijas, para este caso se tomará el valor medio. El 
área Ap de la hélice es el área proyectada de la misma de valor 0,42. 
 
Por tanto para diferentes velocidades del velero la resistencia de la hélice cuando 
esta se encuentra bloqueada puede verse en la siguiente tabla. 
 

Fn kn m/s Rprop (N) 
0,125 3,7 1,918 594,5 
0,15 4,5 2,302 856,0 
0,175 5,2 2,685 1165,2 
0,2 6,0 3,069 1521,8 

0,225 6,7 3,452 1926,1 
0,25 7,5 3,836 2377,9 
0,275 8,2 4,220 2877,2 
0,3 8,9 4,603 3424,1 

0,325 9,7 4,987 4018,6 
0,335 10,0 5,140 4269,7 
0,35 10,4 5,370 4660,6 
0,375 11,2 5,754 5350,2 
0,4 11,9 6,138 6087,3 
Tabla 5.44. Resistencia del propulsor bloqueado. 

 

4. PREDICCIÓN DE VELOCIDAD A VELA (VPP). 

 
Una vez calculada la resistencia al avance con el yate navegando a vela, se procede 
ahora a hacer una estimación de la velocidad que alcanza en diferentes rumbos 
navegables para distintas condiciones de viento. 
 
El cálculo de la predicción de velocidad a vela debe tenerse en cuenta desde varios 
puntos de vista. Por un lado desde un punto de vista sobre el plano del agua, se 
calculan las fuerzas aerodinámicas de las velas, su empuje (lift) y su resistencia 
(drag) para distintos rumbos navegables e intensidades de viento, teniendo 
también en cuenta los posibles valores de abatimiento que pueden llegar a 
producirse, así como la sustentación que se produce en la orza debida a este 
abatimiento. Desde otro punto de vista, se toma en consideración el equilibrio entre 
el momento escorante producido por el viento y el momento adrizante que ofrece el 
barco y que contrarresta el anterior. La escora producida en este equilibrio afecta al 
empuje y resistencia de la vela, pues se reduce el empuje a medida que aumenta la 
escora. Así mismo, como se ha calculado en los apartados anteriores, los diferentes 
grados de escora varían la resistencia al avance del yate. 
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Figura 5.22. Fuerzas existentes durante la navegación a vela. 

 
Entre los métodos de predicción de velocidad a vela puede encontrarse el clásico de 
Hazen, que suele tomarse como modelo y sobre el cual se han desarrollado 
numerosas modificaciones en los últimos años. Estos modelos se usan en las reglas 
de medición de las regatas.  
 
 

4.1 Cálculo de la sustentación y resistencia de las velas. 
 
Atendiendo al modelo de Hazen se calcula la sustentación “Lift” y la resistencia 
“Drag” de cada vela. 
 
Primeramente se calculan las superficies de cada vela de acuerdo al siguiente 
criterio: 
 

ELEMENTO CÁLCULO VALOR 
Mayor Am=½ · P·E 142 

Mesana Ay=½ · Py·Ey 83 
Génova AJ = ½ · raiz(I2+J2)·LP 237 

Trinqueta AJ’ = ½ · raiz(I’2+J’2)·LP’ 91 
Asimétrico As= ½ 1,15·SL·J 449 

Triángulo proa Af = ½ I·J 186 
Area nominal An = Am+Ay+Af 412 

Tabla 5.45. Criterios de cálculos de superficies vélicas y sus valores. 
 
Entre los dos asimétricos diseñados en el cuaderno 2, se elige el Runner pues se va 
a tratar de ver su potencial con vientos portantes más abiertos. Debe advertirse 
que los valores calculados difieren de los diseñados en el cuaderno 2, pues son el 
resultado de las fórmulas expuestas en esta tabla. 
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Para los cálculos de sustentación y resistencia se toman en cuenta los siguientes 
coeficientes en función del ángulo del viento aparente “βap”. 
 

Coeficientes CL (“LIFT”) 
βap Mayor Foque Spi Mesana 
27 1,5 1,5 0 1,3 
50 1,5 0,5 1,5 1,4 
80 0,95 0,3 1 1 
100 0,85 0 0,85 0,8 
180 0 0 0 0 

Tabla 5.46. Coeficientes de sustentación de las diferentes velas en función del viento aparente 
 

Coeficientes CDv ("DRAG") 
βap Mayor Foque Spi Mesana 
27 0,02 0,02 0 0,02 
50 0,15 0,25 0,25 0,15 
80 0,8 0,15 0,9 0,75 
100 1 0 1,2 1 
180 0,9 0 0,66 0,8 

Tabla 5.47. Coeficientes de Resistencia viscosa de las diferentes velas en función del viento aparente. 
 
En el proyecto se han diseñado dos asimétricos. En estas tablas puede verse que 
los coeficientes son para Spinnaker simétricos, pero se tomarán estos valores al no 
disponer de información para los asimétricos. 
 
Para calcular la sustentación total (“Lift”) se utiliza el siguiente coeficiente en 
función de las superficies de cada vela y sus respectivos coeficientes de 
sustentación: 
 

    CLt = (CLm·Am+CLy·Ay+CLJ·AJ+CLs·As)/An   (5.45) 
 
Para el cálculo de la resistencia viscosa se opera de manera similar: 
 

CDv = (CDvm·Am+CDvy·Ay+CDVJ·AJ+Cdvs·As)/An  (5.46) 
 
Pero se tienen en cuenta también otros parámetros, como es la resistencia 
inducida: 
 

CDI =CL2·[(1/π·AR)+0.005]    (5.47) 
 
Donde AR es la relación de aspecto del aparejo que varía según el rumbo. 
Para rumbos de ceñida toma el siguiente valor: 
 

AR = [1,1·(Hmast+FBm)]2/An   (5.48) 
 
Mientras que para el resto de los rumbos toma el valor: 
 

AR = [1,1·(Hmast)]2/An    (5.49) 
 
Donde Hmast es la altura del palo mayor sobre cubierta, de 31 metros, y FBm el 
francobordo medio, de 2 metros. 
 
Por otra parte se tiene en consideración la resistencia del palo y los costados, 
tomando la manga máxima, francobordo medio y la altura sobre cubierta y 
diámetro del palo mayor de la siguiente manera: 
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CDO = 1.13·[(BMAX·FBM)+(Hmast·Фm)]/An  (5.50) 
 
De la suma de estas componentes se obtiene como resultado el coeficiente de 
resistencia total: 
 

CDt =CDv+CDI+CDO    (5.51) 
 
Utilizando todo este formulario se obtienen los siguientes coeficientes: 
 

βap CLt CDv CDI CDO CDt 
27 1,65228 0,02260 0,30265 0,06797 0,39323 
50 3,16347 0,56575 1,10943 0,06797 1,74316 
80 2,08676 1,75947 0,48275 0,06797 2,31019 
100 1,63687 2,21096 0,29703 0,06797 2,57597 
180 0,00000 1,39594 0,00000 0,06797 1,46391 

Tabla 5.48. Cálculo de los coeficientes de sustentación y resistencia en función del viento aparente. 
 
Esta información se representa la siguiente gráfica. 
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Figura 5.23. Coeficientes de sustentación y resistencia en función del viento aparente. 

 
Una vez obtenidos los coeficientes se calculan las fuerzas de sustentación y de 
resistencia de la siguiente manera: 
 

L = ½ · CL·ρaire·v2
viento·SA    (5.52) 

 
D = ½ · CD·ρaire·v2

viento·SA    (5.53) 
 

Para una densidad de aire de 1,2 kg/m3, se hace el cálculo para diferentes 
velocidades de viento y ángulo de viento aparente. 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ CUADERNO 5. PREDICCIÓN DE POTENCIA Y VPP. Página 46  

 
Por otro lado, al ser estas componentes perpendicular y paralela respectivamente al 
viento aparente, para poder calcular el empuje en el velero debe hacerse una 
descomposición en el sentido del avance y en el perpendicular al mismo: 
 

 
Figura 5.24. Descomposición de las fuerzas. 

 
En la notación de la figura el parámetro As de la figura corresponde con la fuerza 
escorante Fh, así como el parámetro Ar es la fuerza en dirección al avance Fa. 
 
Operando de esta manera se obtienen las descomposiciones mostradas en la 
siguiente tabla. 
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βvap v nudos v m/s LIFT DRAG Driving Force Side Force 

6 3,1 4136,3 984,4 4132,4 1000,7 

8 4,1 7353,5 1750,1 7346,5 1779,1 

10 5,1 11489,8 2734,5 11478,9 2779,8 

12 6,2 16545,3 3937,6 16529,6 4002,9 

14 7,2 22520,0 5359,6 22498,6 5448,5 

16 8,2 29413,8 7000,2 29386,0 7116,3 

27º 

20 10,3 45959,1 10937,9 45915,6 11119,3 

βvap v nudos v m/s LIFT DRAG Driving Force Side Force 

6 3,1 7919,4 984,4 5844,6 5433,9 

8 4,1 14079,0 1750,1 10390,4 9660,2 

10 5,1 21998,4 2734,5 16235,0 15094,1 

12 6,2 31677,7 3937,6 23378,4 21735,5 

14 7,2 43116,9 5359,6 31820,6 29584,4 

16 8,2 56315,9 7000,2 41561,7 38640,8 

50º 

20 10,3 87993,6 10937,9 64940,1 60376,3 

βvap v nudos v m/s LIFT DRAG Driving Force Side Force 

6 3,1 5224,0 5783,3 6602,6 4140,4 

8 4,1 9287,1 10281,5 11738,0 7360,6 

10 5,1 14511,1 16064,8 18340,6 11501,0 

12 6,2 20895,9 23133,3 26410,4 16561,4 

14 7,2 28441,7 31487,0 35947,5 22541,9 

16 8,2 37148,3 41125,9 46951,9 29442,5 

80º 

20 10,3 58044,3 64259,3 73362,3 46003,9 

βvap v nudos v m/s LIFT DRAG Driving Force Side Force 

6 3,1 4097,7 6448,7 5639,1 5155,3 

8 4,1 7284,9 11464,3 10025,1 9165,0 

10 5,1 11382,6 17913,0 15664,3 14320,2 

12 6,2 16391,0 25794,7 22556,5 20621,1 

14 7,2 22309,9 35109,4 30701,9 28067,7 

16 8,2 29139,5 45857,2 40100,5 36659,8 

100º 

20 10,3 45530,5 71651,8 62657,0 57281,0 

βvap v nudos v m/s LIFT DRAG Driving Force Side Force 

6 3,1 0,0 3664,7 0,0 3664,7 

8 4,1 0,0 6515,1 0,0 6515,1 

10 5,1 0,0 10179,9 0,0 10179,9 

12 6,2 0,0 14659,0 0,0 14659,0 

14 7,2 0,0 19952,5 0,0 19952,5 

16 8,2 0,0 26060,4 0,0 26060,4 

180º 

20 10,3 0,0 40719,4 0,0 40719,4 
Tabla 5.49. Cálculo y descomposición de las fuerzas aerodinámicas. 

 
Siguiendo este método se consigue establecer una aproximación en el plano del 
agua, despreciando muchas otras componentes, la más importante la escora. 
Debe tenerse en cuenta la escora de equilibrio resultante para cada viento y cada 
rumbo. Ese valor de escora modifica por un lado la resistencia al avance y por otro 
la fuerza propulsora del aparejo en dirección al avance. 
Hay que tener en cuenta también el abatimiento del velero y la sustentación que en 
la orza se produce debido a este. 
Debido a la complejidad del problema se ha preferido utilizar una herramienta 
informática desarrollada especialmente para ello, el módulo Span del paquete 
informático Maxsurf.  
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4.2 Estimación de la escora producida en navegación. 
 
Para conocer la escora que tomará el velero en una determinada situación debe 
estudiarse por un lado el momento escorante producido por el viento. Este estará 
definido por la fuerza aerodinámica de las velas en sentido perpendicular a crujía y 
el valor del brazo escorante que se dimensiona el cuaderno 2 como la distancia 
entre el centro de resistencia lateral y el centro vélico del aparejo, de valor 
HA=14,9 metros 
 

Mesc = Fh HA      (5.54) 
 
La fuerza escorante disminuye a medida que aumenta la escora en función de su 
coseno, por lo que: 
 

Mesc = Fh·cos(eº) HA    (5.55) 
 
Esta fuerza escorante puede descomponerse en función de la sustentación y 
resistencia de las velas, figura 22, y se calcula en tabla 5.49. 
 
Por tanto para evaluar la velocidad que adquiere el velero para una determinada 
intensidad de viento real debe entrelazarse todo el compendio matemático 
expuesto hasta ahora para cada valor de viento aparente y escora producida, 
teniendo a su vez en cuenta el rizado de velas para vientos fuertes si la escora es 
excesiva así como el valor de cada una de las resistencias expuestas para cada 
velocidad de navegación a vela en función a su vez de todos estos parámetros. 
 
Para facilitar la solución de este complejo problema se usa una herramienta 
software diseñada para este menester. Se trata de un programa VPP (“Velocity 
Prediction Program”). 
 

4.3 Resultados con la herramienta software VPP Span. 

 
Introduciendo los datos requeridos por el programa como son las dimensiones del 
aparejo, las formas del casco desarrolladas junto con su orza y timón, así como las 
condiciones de viento y rumbos que se quieren estudiar, los resultados que calcula 
el programa son los siguientes. 
 

Velocidad 
viento 

real (kts) 

Ángulo 
viento 
real (º) 

Asimétrico 

Velocidad 
viento 

aparente 
(kts) 

Ángulo 
viento 

aparente 
(º) 

Velocidad 
barco 
(kts) 

VMG 
(kts) 

Escora 
(º) 

6 35 Arriado 8,18 26,07 2,21 1,81 3,09 

6 39 Arriado 8,93 26,16 3,14 2,44 4,89 

6 42 Arriado 9,28 26,76 3,62 2,69 5,94 

6 45 Arriado 9,55 27,46 4,04 2,85 6,9 

6 50 Arriado 9,9 28,7 4,65 2,99 8,37 

6 60 Arriado 10,27 31,4 5,63 2,82 9,59 

6 75 Arriado 10,04 36,58 6,44 1,67 8,86 

6 90 Arriado 9,05 43,49 6,57 0 6,79 

6 100 Arriado 8,06 49,8 6,29 -1,09 4,98 

6 110 Arriado 6,85 59,27 5,65 -1,93 3,04 

6 80 Izado 9,73 39,32 6,42 1,11 11,4 

6 90 Izado 9,25 42,53 6,82 0 11,7 

6 100 Izado 8,5 46,73 6,94 -1,2 10,34 
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6 110 Izado 7,53 52,26 6,79 -2,32 8,09 

6 120 Izado 6,35 60,31 6,35 -3,17 5,53 

6 130 Izado 5,14 72,26 5,68 -3,65 3,38 

6 140 Izado 4,12 89,16 4,97 -3,8 1,75 

6 150 Izado 3,46 112,17 4,24 -3,67 0,75 

6 165 Izado 3,04 146,97 3,64 -3,51 0,24 

6 175 Izado 2,99 169,22 3,45 -3,44 0,09 

6 180 Izado 3 180 3,4 -3,4 -0,03 

8 35 Arriado 10,79 26,29 2,82 2,31 5,35 

8 39 Arriado 11,74 26,35 4,02 3,12 8,19 

8 42 Arriado 12,15 26,96 4,62 3,44 9,84 

8 45 Arriado 12,48 27,64 5,15 3,64 11,32 

8 50 Arriado 12,88 28,85 5,92 3,8 13,47 

8 60 Arriado 13,2 31,67 7,07 3,54 16,01 

8 75 Arriado 12,8 37,54 7,99 2,07 14,42 

8 90 Arriado 11,58 45,08 8,18 0 10,94 

8 100 Arriado 10,39 51,7 7,89 -1,37 8 

8 110 Arriado 8,97 60,91 7,22 -2,47 5,01 

8 80 Izado 12,26 40,03 7,92 1,37 19,14 

8 90 Izado 11,58 43,76 8,36 0 19,08 

8 100 Izado 10,7 48,47 8,57 -1,49 16,65 

8 110 Izado 9,57 54,52 8,46 -2,89 13,03 

8 120 Izado 8,2 62,78 8,01 -4,01 9,07 

8 130 Izado 6,77 74,07 7,34 -4,72 5,73 

8 140 Izado 5,48 90,22 6,52 -4,99 3,03 

8 150 Izado 4,64 112,97 5,59 -4,84 1,31 

8 165 Izado 4,1 147,33 4,8 -4,64 0,43 

8 175 Izado 4,02 169,33 4,56 -4,54 0,15 

8 180 Izado 4,04 180 4,5 -4,5 -0,06 

10 35 Arriado 13,22 26,68 3,25 2,66 8,05 

10 39 Arriado 14,4 26,51 4,78 3,72 11,79 

10 42 Arriado 14,87 27,07 5,5 4,08 13,98 

10 45 Arriado 15,21 27,74 6,1 4,32 15,83 

10 50 Arriado 15,55 29,08 6,91 4,44 18,27 

10 60 Arriado 15,67 32,19 8,08 4,04 21,54 

10 75 Arriado 15,19 38,12 9,27 2,4 20,58 

10 90 Arriado 13,9 46,18 9,62 0 15,66 

10 100 Arriado 12,57 53,26 9,33 -1,62 11,43 

10 110 Arriado 10,93 63,18 8,51 -2,91 7,11 

10 80 Izado 14,35 40,95 9,01 1,56 24,94 

10 90 Izado 13,48 44,76 9,57 0 25,67 

10 100 Izado 12,5 49,86 9,89 -1,72 23,2 

10 110 Izado 11,35 56,41 9,9 -3,39 18,37 

10 120 Izado 9,91 64,83 9,53 -4,77 13,16 

10 130 Izado 8,31 76,49 8,79 -5,65 8,44 

10 140 Izado 6,84 92,37 7,89 -6,05 4,52 

10 150 Izado 5,83 113,8 6,89 -5,97 2,03 

10 165 Izado 5,15 147,55 5,97 -5,76 0,67 

10 175 Izado 5,06 169,4 5,66 -5,64 0,24 

10 180 Izado 5,09 180 5,59 -5,59 -0,09 

12 35 Arriado 15,75 26,56 3,82 3,13 11,48 

12 39 Arriado 16,92 26,64 5,41 4,2 15,31 

12 42 Arriado 17,39 27,18 6,2 4,61 17,85 
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12 45 Arriado 17,69 27,93 6,82 4,82 19,81 

12 50 Arriado 17,93 29,43 7,62 4,9 22,27 

12 60 Arriado 17,81 32,44 8,85 4,42 26,87 

12 75 Arriado 17,09 38,73 10,13 2,62 26,5 

12 90 Arriado 15,73 48,15 10,5 0 19,8 

12 100 Arriado 14,45 55,54 10,35 -1,8 14,56 

12 110 Arriado 12,84 64,76 9,77 -3,34 9,52 

12 80 Izado 16,2 42,05 9,84 1,71 28,92 

12 90 Izado 14,81 46 10,29 0 31,85 

12 100 Izado 13,76 52,25 10,61 -1,84 28,63 

12 110 Izado 12,69 59,86 10,71 -3,66 22,84 

12 120 Izado 11,34 68,4 10,54 -5,27 17,01 

12 130 Izado 9,78 78,82 10,11 -6,5 11,41 

12 140 Izado 8,2 94,12 9,22 -7,06 6,25 

12 150 Izado 7,07 115,29 8,07 -6,99 2,87 

12 165 Izado 6,24 147,9 7,09 -6,85 0,96 

12 175 Izado 6,12 169,48 6,75 -6,72 0,35 

12 180 Izado 6,15 180 6,66 -6,66 -0,14 

14 35 Arriado 18,22 26,24 4,4 3,61 15,54 

14 39 Arriado 19,26 26,8 5,89 4,58 18,45 

14 42 Arriado 19,7 27,37 6,71 4,99 21,14 

14 45 Arriado 19,94 28,19 7,33 5,18 23,12 

14 50 Arriado 20,09 29,8 8,15 5,24 25,55 

14 60 Arriado 19,95 33,21 9,49 4,75 28,77 

14 75 Arriado 18,64 39,82 10,6 2,74 30,62 

14 90 Arriado 17,26 50,38 11 0 23,36 

14 100 Arriado 16,07 58,54 10,92 -1,9 17,1 

14 110 Arriado 14,54 67,68 10,52 -3,6 11,55 

14 80 Izado 17,78 43,59 10,34 1,8 31,7 

14 90 Izado 16,44 49,12 10,76 0 31,84 

14 100 Izado 14,86 55,05 11,05 -1,92 32,26 

14 110 Izado 13,79 63,44 11,2 -3,83 26,87 

14 120 Izado 12,58 72,7 11,15 -5,57 20,55 

14 130 Izado 11,14 83,16 10,89 -7 14,07 

14 140 Izado 9,57 96,69 10,32 -7,9 8,04 

14 150 Izado 8,32 116,32 9,25 -8,01 3,85 

14 165 Izado 7,39 148,44 8,14 -7,86 1,32 

14 175 Izado 7,24 169,63 7,77 -7,74 0,48 

14 180 Izado 7,27 180 7,68 -7,68 -0,19 

16 35 Arriado 20,61 25,7 4,97 4,07 20,19 

16 39 Arriado 21,4 26,93 6,2 4,82 21,72 

16 42 Arriado 21,84 27,61 7,06 5,25 23,87 

16 45 Arriado 22,03 28,48 7,69 5,44 25,86 

16 50 Arriado 22,12 30,13 8,55 5,5 28,3 

16 60 Arriado 21,82 33,86 9,92 4,96 31,14 

16 75 Arriado 19,91 40,64 10,88 2,82 34,67 

16 90 Arriado 18,61 52,35 11,37 0 26,67 

16 100 Arriado 17,58 61,3 11,33 -1,97 19,52 

16 110 Arriado 16,14 70,82 11,01 -3,77 13,46 

16 80 Izado 19,22 45,19 10,65 1,85 33,84 

16 90 Izado 17,71 51,36 11,06 0 33,93 

16 100 Izado 15,73 57,46 11,35 -1,97 35,91 

16 110 Izado 14,75 66,64 11,58 -3,96 30,63 
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16 120 Izado 13,73 76,63 11,61 -5,81 23,92 

16 130 Izado 12,48 87,52 11,46 -7,36 16,6 

16 140 Izado 10,99 100,71 11,02 -8,44 9,73 

16 150 Izado 9,63 117,96 10,27 -8,9 4,95 

16 165 Izado 8,53 148,8 9,2 -8,89 1,73 

16 175 Izado 8,38 169,77 8,77 -8,74 0,63 

16 180 Izado 8,42 180 8,66 -8,66 -0,25 

20 35 Arriado 24,93 23,89 6 4,91 30,89 

20 39 Arriado 24,38 27,59 5,64 4,38 29,16 

20 42 Arriado 25,33 27,46 7,25 5,39 31,58 

20 45 Arriado 25,64 28,53 8,05 5,69 32,2 

20 50 Arriado 25,87 30,8 9,06 5,83 32,36 

20 60 Arriado 25,2 35,31 10,36 5,18 34,49 

20 75 Arriado 21,73 41,25 11,12 2,88 42,57 

20 90 Arriado 20,92 55,36 11,89 0 32,72 

20 100 Arriado 20,33 65,71 11,95 -2,08 24,4 

20 110 Arriado 19,2 76,11 11,72 -4,01 17,5 

20 80 Izado 21,81 47,93 11,02 1,91 37,52 

20 90 Izado 19,98 55,07 11,44 0 37,76 

20 100 Izado 17,05 61,43 11,72 -2,04 42,34 

20 110 Izado 16,33 72,13 12,11 -4,14 37,1 

20 120 Izado 15,82 83,17 12,36 -6,18 30,03 

20 130 Izado 15,11 94,68 12,36 -7,94 21,62 

20 140 Izado 13,96 107,74 12,04 -9,22 13,4 

20 150 Izado 12,65 123,3 11,52 -9,98 7,53 

20 165 Izado 11,19 150,45 10,89 -10,52 2,78 

20 175 Izado 10,86 170,14 10,57 -10,53 1,03 

20 180 Izado 10,87 180 10,48 -10,48 -0,42 
Tabla 5.50. Resultados software VPP. 

 
En donde puede observarse que para diferentes intensidades de viento real y 
rumbo con respecto a este viento, el programa calcula la velocidad del viento 
aparente, el ángulo de incidencia de ese viento aparente, la velocidad que alcanzar 
el velero así como la escora producida. Debe tenerse en cuenta que el programa no 
toma en consideración el criterio del patrón a la hora de tomar rizos. Los valores de 
escora son elevados en los casos de viento más fuerte. En la realidad la tripulación 
tomaría rizos para mantener una escora confortable. 
 
Un dato importante que también ofrece es la VMG (Velocity Made Good) que puede 
definirse como la proyección de la velocidad del barco sobre la dirección del viento. 
Este valor es útil para conocer cual es el mejor rumbo con el que se gana más 
barlovento cuando el barco navega en ceñida y, por otro lado el caso contrario, 
para navegar con vientos portantes el rumbo con el que mejor se navega a 
sotavento. Para este último caso los valores resultan negativos. 
 
Estos valores se analizan más fácilmente si se trazan las curvas polares del velero. 
En este gráfico se trazan los valores de velocidad del barco para los diferentes 
rumbos navegables en función de varios valores de viento real. 
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Figura 5.25. Curvas polares obtenidas para el velero de proyecto. 

 
En esta gráfica puede estimarse el rumbo de ceñida más adecuado para ganar 
barlovento de la manera más eficiente. Para ello se traza una tangente horizontal 
en cada una de las curvas definidas en función del viento real. El mejor rumbo para 
la ceñida es de aproximadamente de 50º. Se corresponde con los mayores valores 
de VMG.  
 
Así mismo para navegar con vientos portantes el rumbo más adecuado para ganar 
sotavento de la manera más eficiente no es la popa cerrada sino que nuevamente 
se toma una tangente horizontal por la parte inferior de la curva para cada 
condición de viento real. El rumbo que produce una mayor VMG negativa es 
aproximadamente de 140º con respecto a la dirección del viento real. 
 
Otro factor que puede verse es que, en ausencia del asimétrico, si se traza una 
tangente vertical el punto de intersección se produce para rumbos algo menores de 
90º, es decir, este velero alcanza más velocidad navegando a un descuartelar que 
navegando de través. Por supuesto en el momento en que se iza el asimétrico se 
produce un aumento de potencia y por tanto de velocidad considerable. Este efecto 
puede verse muy claramente para viento muy suave observando la curva amarilla 
para 6 nudos de viento. 
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La velocidad máxima que alcanza el velero supera la velocidad crítica limitada por 
su eslora de flotación de casi 11,9 nudos antes de llegar a vientos de 20 nudos. 
Esto es debido al aumento de la eslora de flotación con la escora debido a los 
grandes lanzamientos de las formas del casco. 
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5. ANEXO 
 
Coeficientes para el cálculo de la Raw. 
 

 Fn = 0,15 Fn = 0,25 Fn = 0,35 Fn = 0,45 

T/raiz(g/LWL) Rumbo a b a b a b a b 

135 0,649 0,44 0,669 0,416 0,843 0,241 1,117 0,004 

125 0,352 0,593 0,38 0,583 0,487 0,435 0,647 0,232 

115 0,127 0,841 0,148 0,832 0,195 0,71 0,262 0,543 
1,981 

100 0,0011 2,455 0,0021 2,195 0,004 1,929 0,006 1,657 

135 0,209 0,904 0,219 0,963 0,283 0,856 0,376 0,693 

125 0,114 1,027 0,124 1,078 0,162 0,984 0,217 0,84 

115 0,04 1,247 0,048 1,275 0,065 1,182 0,088 1,05 
2,476 

100 0,00032 2,863 0,0007 2,565 0,0012 2,283 0,0022 2,005 

135 0,089 1,124 0,095 1,221 0,014 1,146 0,166 1,016 

125 0,048 1,229 0,053 1,308 0,071 1,235 0,096 1,115 

115 0,017 1,437 0,2 1,478 0,028 1,396 0,039 1,272 
2,971 

100 0,00014 3,005 0,00025 2,789 0,0005 2,445 0,0009 2,173 

135 0,045 1,232 0,048 1,349 0,064 1,289 0,086 1,172 

125 0,024 1,329 0,027 1,424 0,036 1,362 0,05 1,247 

115 0,008 1,532 0,01 1,58 0,014 1,504 0,02 1,382 
3,467 

100 0,00004 3,391 0,00011 2,949 0,00027 2,519 0,0005 2,232 

135 0,026 1,293 0,028 1,418 0,037 1,367 0,05 1,254 

125 0,014 1,385 0,015 1,483 0,021 1,43 0,029 1,317 

115 0,005 1,59 0,006 1,636 0,008 1,558 0,012 1,436 
3,962 

100 0,00003 3,259 0,00006 3,053 0,00016 2,548 0,00029 2,247 

135 0,016 1,329 0,017 1,456 0,023 1,411 0,031 1,302 

125 0,008 1,417 0,009 1,519 0,013 1,465 0,018 1,356 

115 0,003 1,601 0,004 1,663 0,005 1,586 0,007 1,476 
4,457 

100 0,00004 2,863 0,00005 2,905 0,00008 2,691 0,0002 2,196 

135 0,01 1,345 0,011 1,482 0,015 1,439 0,02 1,327 

125 0,005 1,428 0,006 1,54 0,008 1,493 0,011 1,382 

115 0,0019 1,617 0,0023 1,686 0,003 1,599 0,0046 1,494 
4,952 

100 0,00004 2,618 0,00005 2,675 0,00005 2,557 0,00008 2,498 

135 0,007 1,364 0,007 1,501 0,01 1,448 0,014 1,347 

125 0,004 1,445 0,004 1,548 0,006 1,513 0,008 1,399 

115 0,0012 1,65 0,0015 1,707 0,0022 1,637 0,003 1,508 
5,447 

100 0,00004 2,414 0,00005 2,397 0,00007 2,293 0,00008 2,318 

135 0,005 1,371 0,005 1,516 0,007 1,462 0,01 1,358 

125 0,003 1,441 0,003 1,564 0,004 1,513 0,006 1,405 

115 0,0009 1,643 0,00011 1,692 0,0015 1,631 0,0022 1,514 
5,943 

100 0,00005 2,22 0,001 1 0,00006 2,228 0,00011 1,896 

Tabla 5.61. Valores de los coeficientes “a” y “b” para el cálculo de la resistencia añadida por olas, Raw. 
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Información oceanográfica 
 
Mediterráneo: 

    
 
Atlántico: 
Andalucía Oriental 

    
 
Zona de Marruecos: 
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Mediterráneo: 

 
 
San Vicente: 

 
 
Atlántico caribeño: 
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Propulsores de la serie B 4.70 de Wageningen. 
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CUADERNO 6. RESISTENCIA ESTRUCTURAL 
 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
Tanto el material del casco como los elementos que componen la arboladura de un 
velero deben dotarse de suficiente resistencia estructural para hacer frente a las 
diferentes solicitaciones a las que va a estar sometido durante la navegación en la 
mar.  
 
Según las especificaciones de proyecto, este velero debe cumplir los requisitos 
impuestos por la Sociedad de Clasificación Bureau Veritas. Se toman en 
consideración las siguientes normas: 
 
- “Yachts NR 500” (Bureau Veritas). Rules for the Classification and the Certification 
of Yachts. February 2008 edition. Junto con las enmiendas de Febrero de 2008. 
 
- “Steel Ships NR 467” (Bureau Veritas). Rules for the Classification of Steelships. 
 
- “Materials and Welding NR 216” (Bureau Veritas). Rules on Materials and Welding 
for the Classification of Marine Units. 
 
Por otra parte, para el dimensionamiento de la jarcia, se tiene en consideración el 
estandar NBS (Nordic Boat Standard).Así mismo, para otros elementos de la 
estructura, se toman modelos de cálculo de ABS (American Bureau of Shipping). 
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1. DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES DE LA ESTRUCTURA. 
 
En vista de que se trata de un velero para crucero, para el casco y los refuerzos del 
mismo se elige acero dulce naval clase A por ser el más económico.  
Las características principales de este acero se presentan a continuación: 
 

Propiedades acero Clase A 
Límite elástico σe 235 N/mm2 

Límite de rotura σR 400 N·mm2 
Tabla 6.1. Propiedades acero clase A. 

 
Para la jarcia firme se utilizan cables de acero AISI 316: 
 

Propiedades acero AISI 316 
Límite elástico σe 200 N/mm2 

Límite de rotura σR 750 - 840 N·mm2 
Tabla 6.2. Propiedades acero clase A. 

 
Por otro lado para poder bajar la altura del centro de gravedad del barco, el 
material con el que se construye la estructura de la cabina y la plataforma sobre 
cubierta es de aluminio 5083 H116.  
 

Propiedades aluminio 5083 H116 
Límite elástico σe 215 N/mm2 

Límite de rotura σR 305 N·mm2 
Tabla 6.3. Propiedades aluminio 5083 H116. 

 
Los elementos de aluminio de la arboladura se construyen en aluminio 6061 T6. 
 

Propiedades aluminio 6061 T6 
Límite elástico σe 240 N/mm2 

Límite de rotura σR 260 N·mm2 
Tabla 6.4. Propiedades aluminio 6061 T6. 
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2. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA. 
 
Se resume a continuación los elementos estructurales del casco definidos en el 
cuaderno 3. 
 

2.1 Refuerzos transversales.  

 
• Clara de cuadernas. 

 
Se divide la eslora de flotación del casco en 40 secciones de manera que la clara de 
cuadernas resulta de 600 mm homogénea a lo largo de toda la eslora. Así mismo se 
añaden más cuadernas en los extremos de proa y popa del casco para tener en 
cuenta los lanzamientos por fuera de las perpendiculares. De esta manera la eslora 
total del casco queda seccionada por 48 cuadernas. 
 

• Bulárcamas. 
 
Según la Sociedad de Clasificación el número de cuadernas dispuestas entre las 
bulárcamas no debe ser mayor a 5. Para este proyecto la clara entre las 
bulárcamas no es homogénea. Se dispone una bulárcama bajo cada palo para 
absorber la compresión de los mismos y la tensión de los cadenotes. Se dispone 
una bulárcama en la zona de la mecha del timón para soportar sus esfuerzos. En la 
cámara de máquinas se disponen dos bulárcamas bajo la bancada del motor 
separadas por 3 cuadernas intermedias. Para el resto de la eslora se disponen 
bulárcamas cada 4 o 5 cuadernas de manera que el número total de las mismas es 
de 11. 
 

 
Foto 6.1. Casco de velero en construcción. 

 

2.2 Refuerzos longitudinales.  
 

• Esloras de cubierta. 
 
Se divide la manga del casco en 11 refuerzos longitudinales soportados por los baos 
de manera que la clara entre cada eslora es de 535mm. Debido a la presencia de la 
cabina, se produce una discontinuidad de estos refuerzos en la zona central de la 
cubierta para alojar la cabina interior.  
 

• Longitudinales de fondo. 
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Se disponen longitudinales en la zona del fondo del casco. 
 

• Palmejares. 
 
Se disponen palmejares sobre todo el costado hasta la cubierta.  
 
Debido a las formas del casco, con un pantoque poco pronunciado, los 
longitudinales de fondo y los palmejares llegan a confundirse a lo largo del costado 
del casco. Tomando ambos elementos como el mismo refuerzo longitudinal a lo 
largo del casco, se definen 9 refuerzos en cada costado del barco y uno más 
centrado en crujía. La separación entre ellos es de aproximadamente 540 mm 
medidos sobre el forro del casco. Con esta separación pueden instalarse los 
portillos de iluminación de la habilitación en la parte alta del costado. 
 

 
Foto 6.2. Casco de velero en construcción. 

 
 

2.3 Mamparos estructurales estancos. 
 
De acuerdo con la normativa, un yate de esta eslora debe disponer de al menos los 
cuatro siguientes mamparos estancos definidos en el cuaderno 3. 
 

- Mamparo de colisión en el pique de proa situado a 1,8 m de la perpendicular 
de proa. 

- Mamparo de pique de popa situado en la sección -1. 
- Mamparos estancos a proa y popa de la cámara de máquinas. 

 
Como la bocina de la hélice se encuentra a proa del mamparo del pique de popa, se 
tiene en cuenta el conseguir encerrarla en un espacio estanco pero practicable de 
volumen moderado, tal y como obliga la Sociedad de Clasificación. 
 
Para la sala de máquinas, el mamparo de proa se sitúa en la sección 19 mientras 
que el de popa está en la sección 14. En este mamparo de popa de la cámara de 
máquinas se ha instalado un acceso y esa puerta se ha diseñado de manera 
estanca y con la misma resistencia que el mamparo. 
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Figura 6.1. Disposición de los mamparos estructurales. 
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3. DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE CARGAS. 
 
Los tipos de cargas o esfuerzos que deben tenerse en consideración para el 
escantillonado de la estructura se pueden clasificar en dos tipos: 
 

• Esfuerzos globales de buque-viga. Usados para determinar la resistencia de 
buque-viga. 

 
• Esfuerzos locales. Usados para determinar la resistencia local de los paneles 

y los refuerzos primarios y secundarios. 
 

3.1. Tensiones globales de buque-viga. 
 
Estos esfuerzos deben estudiarse como combinación de los esfuerzos de buque-viga 
en aguas tranquilas, con olas, y los esfuerzos que provoca la jarcia firme. 
En general el modelo de cálculo de buque-viga se tiene en consideración en barcos 
de eslora mayor de 40 metros. Sin embargo también se aplica a esloras menores 
en el caso de veleros pues la jarcia firme induce esfuerzos importantes a tener en 
cuenta.  
 
Así mismo este diseño tiene varias aberturas en cubierta, que si bien no son de 
grandes dimensiones, afectan a la resistencia longitudinal del casco.  
 

3.2. Tensiones locales. 

 
Estos esfuerzos son producidos por las presiones o fuerzas que son directamente 
aplicadas sobre los elementos estructurales como las planchas, paneles y refuerzos. 
Deben considerarse la presión hidrostática que produce la mar así como las olas, 
los esfuerzos de slamming o macheteo resultante de la velocidad relativa entre el 
casco y las olas incidentes, la presión de impacto de las olas, así como también 
cargas puntuales debido a la jarcia firme. 
 
La sociedad de clasificación propone un coeficiente de reducción “n” que se tiene en 
cuenta en el cálculo de las cargas globales y locales. Este coeficiente se estudia en 
función de la categoría de diseño del barco, según la directiva CE 9425, de acuerdo 
con la siguiente tabla. 
 

Zona navegación n 

Sin restricciones.  
Categoría de diseño A y B según directiva CE 

1 

Costera. 
Categoría de diseño C según directiva CE 

0,9 

Abrigada.  
Categoría de diseño D según directiva CE 

0,8 

Tabla 6.5. Coeficiente de navegación “n”. 
 
Para este proyecto de categoría oceánica sin restricciones el coeficiente de 
navegación para los cálculos toma el valor la unidad. 
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4. TENSIONES LOCALES. PRESIONES DE DISEÑO. 
 

4.1 Cargas locales en el casco. 
 
La estructura del fondo y costados del casco se dimensiona teniendo en cuenta, 
además de la presión hidrostática, las fuerzas de las olas incidentes y otros 
esfuerzos dinámicos como el slamming. 
 
En general la presión hidrostática de diseño se calcula con la siguiente expresión, 
obteniendo el resultado en kN/m2. 
 

PS = 9.807·n·[T+((Cw/Xi + h2)-z] ≥ PDMIN   (6.1) 
 

Donde T es el calado máximo y para la altura de la ola Cw, longitudes de onda 
mayores de 18 metros (calculado el apartado 10 con (6.55) como 27 metros), la 
sociedad de clasificación propone la siguiente fórmula: 
 

Cw = 10 log (Lw) – 10    (6.2) 
 
En este caso la altura de ola para estos cálculos toma el valor 4,31 metros. 
 
Los coeficientes de carga Xi quedan definidos en la tabla 6.6 en función de las 
diferentes áreas de estudio de la figura 6.2.  
 

 
Figura 6.2. Áreas de carga y coeficientes Xi. 

 
X 4 X 3 X 2 X 1 
2,2 1,9 1,7 1,4 

Tabla 6.6. Coeficientes de carga. 
 
El valor PDMIN es la presión hidrostática mínima en la cubierta expuesta en cada 
área considerada. Para su cálculo se utilizan las siguientes expresiones en función 
del área del casco a estudiar de la figura 6.2. 
 

PDMIN Áreas 
Fórmula Calculado Final 

1 y 2 19,6·n·φ1·φ2·φ3·≥ 7 5,76 7 
3 y 4 17,6·n·φ1·φ2·φ3·≥ 5 5,17 5,17 

Tabla 6.7. Cálculo de la presión hidrostática mínima Pdmin. 
 
Donde el coeficiente de reducción φ1 se toma en función del tipo de cubierta que se 
trate de acuerdo a la siguiente tabla. 
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φ1 Localización 
1 Cubierta Francobordo 

0,75 Primera cubierta  
0,5 Siguientes 

Tabla 6.8. Valores del coeficiente de reducción en función del tipo de cubierta. 
 
 
Y por otro lado, de acuerdo con las características del este barco, los restantes 
coeficientes de reducción toman los siguientes valores. 
 

φ2 φ3 
0,42 0,7 

Tabla 6.9. Coeficientes de reducción φ2 y φ3. 
 

La cota z es la altura en metros del punto de cálculo según la figura 6.3, donde 
toma el valor nulo por debajo de la flotación. 
 

 
Figura 6.3. Esquema para la definición de altura “z”. 

 
La distancia h2, entre el fondo y el lado externo del costado, se anula para 
monocascos tal y como dice la sociedad de clasificación, h2 = 0. 
 
 

4.1.1 Cargas dinámicas. 

 
El siguiente estudio de las cargas dinámicas se utiliza para tener en cuenta el 
slamming en el fondo del casco que incide sobre sus planchas y sus refuerzos 
primarios. Para su cálculo se toma en consideración la zona del fondo del casco 
hasta la línea de flotación por los costados. 
Por otro lado también se estudia el impacto de mar por el costado y cubierta. 
 
Para realizar los cálculos que proporciona la sociedad de clasificación, se utilizan los 
siguientes coeficientes Ki. (El coeficiente K1 sólo se tiene en cuenta para yates 
rápidos a motor, por lo que no se calcula). 
 
K2: Factor de área. Tiene en cuenta la dimensión y el material de la estructura. 
 

K2 = 0,455 - 0,35·[(u0,75 -1,7)/(u0,75 +1,7)] > K2min  (6.3) 
 
Donde u = 100·Sa/Sr 
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Siendo Sa el área en m2 entre refuerzos, no tomándose una relación de aspecto 
mayor de 3. Sr es un área de referencia en m2 igual a Sr = 0,7·Despl/T 
 
El valor de K2min se obtiene de la siguiente tabla en función del tipo de refuerzo 
tanto para acero como para aluminio. 
 

Elemento K2min 
Plancha 0,5 

Refuerzo ordinario 0,45 
Refuerzo primario 0,35 

Tabla 6.10. Coeficiente K2min para los diferentes elementos de la estructura. 
 
K3: Factor de forma del fondo. 
 

K3 = (50- αd)/(50- αdCG) ≤ 1    (6.4) 
 
Donde αdCG  es el valor de la astilla muerta, en grados, medida en la posición 
longitudinal del centro de gravedad, tal y como se muestra en la figura 6.4. 
A su vez αd es el valor de astilla muerta para la sección considerada, medida 
también en grados de la manera que se muestra en la figura. 
 

 
Figura 6.4. Obtención del valor de astilla muerta según la sociedad de clasificación. 

 
Los valores tomados αd y αdCG para el caso de un velero deben quedar dentro de los 
límites de 10º y 30º. 
 
Para el cálculo del slamming la sociedad de clasificación propone la siguiente 
fórmula para el cálculo de esta presión en kN/mm2: 
 

PSL = 70·Despl/Sr·(K2·K3·aV)    (6.5) 
 
Donde aV es la aceleración vertical total resultado de la suma del movimiento de 
arfada y cabeceo de la manera en que se define en el apartado 4.1.3. 
 
Para todos estos cálculos la posición longitudinal de cada uno de los puntos a 
estudiar se realiza dividiendo el casco según se muestra en la figura 6.5. 
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Figura 6.5. División del casco para el estudio del Slamming. 

 
 

4.1.2 Estudio del impacto sobre el costado y cubierta. 

 
Este tipo de impacto representa el golpe de mar por el costado, 
independientemente del movimiento del yate, y es considerado como una columna 
de agua de 0,6 metros de diámetro. 
 
La presión mínima de impacto PSMIN se mide en kN/m2 y según la sociedad de 
clasificación no debe tomarse menor que los siguientes valores en función de las 
zonas del casco en estudio. 
 
En las áreas 1 y 2, entre la línea de flotación de máxima carga y 1 metro por 
encima, la presión no deberá ser menor que: 
 

PSMIN1.2 = 80·n·k2     (6.6) 
 
Y en las demás zonas, no debe ser menor que: 
 

PSMIN = 50·n·k2     (6.7) 
 
 

4.1.3 Estudio de las aceleraciones verticales. 

 
Las aceleraciones que se tienen en cuenta son las provocadas por la combinación 
de los movimientos de arfada y cabeceo del velero provocando el fenómeno de 
Slamming. 
 
 - Aceleración producida por el movimiento de arfada: 
 
La aceleración producida por arfada se calcula en múltiplos de de “g”, con la 
siguiente expresión: 
 

aH = 2,7 foc·Soc     (6.8) 
 

 
Donde según las tablas que proporciona la sociedad de clasificación, para un velero 
de crucero se toma el valor foc = 0,666. Para zona de navegación sin restricciones, 
según la directiva CE 9425, se toma el valor Soc = 0,3. 
Por tanto la aceleración producida por arfada se toma como aH = 0,54 g. 
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 - Aceleración producida por el movimiento de cabeceo: 
 
Esta aceleración, expresada también en múltiplos de “g”, para cualquier sección 
“x”, puede determinarse con las expresiones siguientes o bien gráficamente como 
se muestra en la figura 6.6. 
 
Para x<xK 
 

ap = 0.     (6.9) 
 
Para x>xk 
 

aP = aPFP (x – xK) / (LWL – xK)    (6.10) 
 
Donde xK es la distancia entre la perpendicular de popa y el centro de gravedad de 
la orza. El punto a considerar es x, medido desde la perpendicular de popa. Por otro 
lado aPFP es la aceleración vertical de cabeceo de la perpendicular de proa, que el 
tipo de orza del velero de este proyecto se toma como 1,5·aH. 
 

 
Figura 6.6. Distribución longitudinal de la aceleración de cabeceo. 

 
 
 - Aceleración vertical total 
 
La aceleración vertical total aV se utiliza para el cálculo del efecto del slamming en 
cada sección y es igual a: 
 

aV =aH + aP     (6.11) 
 

 
 

4.2 Cargas locales en cubiertas, cabina, mamparos y tanques. 

 

4.2.1 Presión de diseño en cubierta expuesta. 

 
La presión de diseño en cualquier punto de la cubierta expuesta, en kN/m2, se 
determina con la siguiente expresión: 
 

Ps = (P0 – ZD·9.807) φ1 φ3 ≥ PDMIN    (6.12) 
 
Donde los coeficientes de reducción φi toman los valores mostrados en la tabla 6.8 
y 6.9. El término P0 se toma como la presión hidrostática en el fondo Ps calculada 
con (6.1) introduciendo un valor nulo de cota “z”. 
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ZD es la distancia vertical entre la cubierta en el costado en la sección considerada 
y la línea de flotación de máxima carga. 
 
Como se observa en (6.12) esta presión nunca debe ser menor que los valores de 
la presión mínima de diseño PDMIN mostrada en la tabla 6.7 para las distintas áreas 
de estudio del casco. 
 
Para los refuerzos estructurales de la cubierta expuesta se utiliza la siguiente 
expresión: 
 

(1 – 0,05·L) > 0,8     (6.13) 
 
Donde L es la longitud del refuerzo primario. 
 

4.2.2 Presión de diseño en las cubiertas de acomodación. 

 
Las presiones en las cubiertas de acomodación no deben tomarse menores que los 
valores expuestos en la siguiente tabla, en función del tipo de espacios a estudiar. 
 

Espacios Psmin (kN/m2) 
Grandes 5 

Camarotes 3 
Máquinas. 10 

Tabla 6.11. Presiones mínimas de diseño para las cubiertas de acomodación. 
 
 

4.2.3 Presión de diseño en superestructuras. 

 
Aunque la cabina de gobierno de este yate no debe denominarse superestructura 
por no cumplir con la manga necesaria para ello, el escantillonado de la misma se 
realiza como si de una superestructura se tratase. 
 
Según la sociedad de clasificación, la presión hidrostática de diseño de la cubierta 
de superestructura debe determinarse de acuerdo con (6.1). 
 
En los costados verticales expuestos a la mar, la presión de diseño se determina 
mediante: 
 

PS = 7·a·c·n·(b·f-zS) ≥ PSUMIN   (6.14) 
 
Donde el coeficiente “c” para veleros monocasco toma el valor c=1. El coeficiente 
de navegación “n” es la unidad. El coeficiente “a” se calcula a través de la siguiente 
tabla en función de la localización del punto a estudiar. 
 

Localización Cálculo de "a" Valor de "a" 
Mamparo de proa 2 + LWL/120 2,2 
Mamparo de popa 0,5 + LWL/1000 0,524 

Costados 0,5 + LWL/150 0,66 
Tabla 6.12. Coeficiente “a” para el cálculo de la presión de diseño en la superestructura. 

 
El coeficiente “b” viene determinado en función de la clasificación de áreas según la 
figura 6.2. Para áreas 1 y 2 se toma b=1,5 y para las áreas 3 y 4 es b=1. Como la 
caseta se encuentra a popa, sobre las zonas 3 y 4, se toma como valor de “b” la 
unidad. 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 6. RESISTENCIA ESTRUCTURAL. Página 16  

 
El parámetro “f” resulta de la función siguiente: 
 

f = -2·LW
2/8000 + 0,1·LW -1    (6.15) 

 
Para la longitud de onda calculada en 27 metros se obtiene f=1,518. 
 
Por último el valor de ZS es la distancia vertical entre la flotación a máxima carga y 
el punto de cálculo tomándolo como la semi-altura de la plancha o la semi-altura 
del alma del refuerzo, según el caso. 
 
Como el mamparo de proa de la cabina tiene cierta inclinación, los valores de PS y 
PSUMIN deben reducirse por el coseno del ángulo que se forma con la vertical de 
acuerdo con la siguiente figura, de manera que este coseno no se tome mayor de 
0,5. 
 

 
Figura 6.7. Criterio para proyectar la presión en la zona de proa de la cabina. 

 
Por otro lado en cuanto a la presión mínima de diseño PSUMIN, del cálculo (6.14), la 
sociedad de clasificación establece los siguientes valores mínimos. 
 

Mamparo S/E PSUMIN 
Proa 15 
Popa 10 

Costados 10 
Tabla 6.13. Presiones mínimas de diseño de la superestructura. 

 
 

4.2.4 Presión en tanques. 

 
La presión mínima de diseño, en kN/m2, para los tanques del barco se calcula 
según sean tanques de agua dulce o de combustible. En el caso de este proyecto, 
los tanques de agua dulce no son estructurales1, por lo tanto solamente se 
dimensionan los tanques de combustible. 
 
La sociedad de clasificación propone la siguiente fórmula para el cálculo de la 
presión de diseño. 
 

      Ps = 10·(z1+0,5dAP)·ρ    (6.16) 
 
Donde dAP es la distancia vertical, en metros, entre el techo del tanque y el tope del 
venteo. Z1 es la distancia vertical, en metros, entre el punto de cálculo y el techo 
del tanque.  
 
La densidad ρ del fluido se expresa en t/m3.  
 

                                                 
1  Los tanques de agua dulce están construidos en PVC alimenticio. Al no pertenecer a la estructura no 
entran dentro de estos cálculos. La estructura de estos tanques se asume que cumple la normativa. 
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4.2.5 Presión en mamparos. 

 
La sociedad de clasificación sólo tiene en consideración mamparos que estén 
sujetos a una presión lateral. Por tanto se identifican dos tipos de mamparos. 
Mamparos estancos que limitan espacios del buque en compromiso de la estabilidad 
tras avería y los mamparos estancos que limitan las paredes de líquidos, como son 
las paredes de los tanques. Estos últimos se escantillonan como las paredes de un 
tanque de acuerdo con el apartado 4.2.4. 
 
Para los primeros, salvo que se trate del mamparo de colisión, se utiliza: 
 

Ps = 10·(1,3T-z) > 0     (6.17) 
 
Donde T es el calado total del casco en metros y “z” es la distancia vertical, en 
metros, entre la línea de base y el punto de cálculo. 
 
Para el mamparo de colisión se utiliza: 
 

    Ps = 10·(D-z) > 0     (6.18) 
 
Donde se introduce el valor de la distancia D entre la línea de base y la cubierta en 
el caso de este velero. 
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5. CÁLCULO DE LAS PRESIONES DE DISEÑO. 
 
Con toda la información anterior, propuesta por la sociedad de clasificación, se 
realiza el cálculo de las presiones de diseño en las diferentes zonas del casco que 
permitirá escantillonar posteriormente la estructura. 
 
A continuación se calculan las presiones de diseño en las diferentes zonas de 
estudio del casco. 
 

5.1 Presión de diseño sobre las planchas del fondo. 
 
La presión mínima de diseño PS para las planchas del fondo se calcula utilizando 
(6.1), para las distintas zonas de estudio, y se introduce un valor nulo de z. 
 

Zona PS (kN/m2) 
X1 64,5 
X2 59,2 
X3 56,6 
X4 53,6 

Tabla 6.14. Presiones de diseño para las planchas del fondo. 
 
Según (6.1), estos valores de presión deben tomarse mayores que PDMIN, cuyo 
cálculo se realiza en la tabla 6.7 y donde se puede observar que cumplen lo 
exigido. 
 

5.2 Presión de diseño sobre las planchas del costado. 
 
Análogamente se calcula la presión de diseño para el costado. Para ello se 
seleccionan varias cotas espaciadas medio metro desde el plano de flotación. Se 
decide tomar hasta los 2,5 metros sobre la flotación para escantillonar la zona de 
proa, de gran altura, aún conociendo que la cota más baja de la cubierta no supera 
los 1,9 metros. 
 

z = 0,5 z = 1 z = 1,5 z = 2 z = 2,5 
Zona Ps Zona Ps Zona Ps Zona Ps Zona Ps 
X1 59,6 X1 54,7 X1 49,8 X1 44,9 X1 40,0 
X2 54,3 X2 49,4 X2 44,5 X2 39,6 X2 34,7 
X3 51,7 X3 46,8 X3 41,9 X3 37,0 X3 32,1 
X4 48,7 X4 43,7 X4 38,8 X4 33,9 X4 29,0 

Tabla 6.15. Presiones de diseño para las planchas del costado. 
 
Se observa que la presión de diseño en el costado es mayor cuanto más cercano 
está de la flotación y disminuye hacia la regala. 
 

5.3 Presión de diseño para simular el efecto de “Slamming” en las planchas 
del fondo. 

 
Primeramente se calcula el coeficiente “u”. Para ello deben calcularse Sa como el 
área de la plancha de fondo que queda delimitada por los refuerzos primarios y 
secundarios. 
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En el cuaderno 3 se determina la clara entre cuadernas de 600 mm, mientras que 
la clara entre los longitudinales de fondo es de 540 mm. Por tanto Sa toma un valor 
de 0,324 m2. 
Por otro lado el valor de Sr que se calcula como el 70% de la relación entre el 
desplazamiento y el calado a máxima carga. Este parámetro toma el valor 40,4 m2. 
 
El coeficiente K2 de la fórmula del calculo de la presión por Slamming se calcula 
utilizando (6.3). El valor resultante es de K2 = 0,572. Se verifica por tanto que es 
mayor que K2MIN de la tabla 6.10. 
 
Como los cálculos dependen de los diferentes puntos de estudio, se divide el casco 
según la figura 6.5. De esta manera se observa que las abscisas de dichos puntos 
de estudio se corresponden con las cuadernas 22, 26, 30, 34 y 38. 
 
Se miden en el plano de formas los valores de astilla muerta, según la figura 6.4, 
en cada una de estas secciones y también la del centro de carena del casco, situado 
a 11,1 metros de la perpendicular de popa. 
 

Pi Sección αd αd final 
LCB Cercana a 19 21º 21º 
1 22 23º 23º 
2 26 27º 27º 
3 30 35º 30º 
4 34 69º 30º 
5 38 no válido 30º 

Tabla 6.16. Medidas de astilla muerta para el estudio del Slamming. 
 
En la tabla se observa el ángulo de astilla muerta medida según el método de la 
sociedad de clasificación (figura 6.4) y el valor final que debe tomarse, pues como 
esta normativa indica no se tomarán valores inferiores a 10º o superiores a 30º. 
El punto 5 no puede medirse pues al trazar según dicho método no se consigue 
ningún punto de intersección por estar esa cuaderna por encima del valor de T/2. 
Por ese motivo, y sabiendo que dicha cuaderna tiene una gran astilla muerta, se 
toma el valor máximo según la normativa.  
 
Una vez obtenida la astilla muerta puede calcularse el coeficiente K3 según (6.4), 
donde debe verificarse que no sea mayor a la unidad. 
En la siguiente tabla se muestran los siguientes cálculos de la presión de diseño 
para estudiar el Slamming. Se indica el valor de la ordenada según la eslora para 
poder calcular la aceleración de cabeceo aP según (6.10). La aceleración vertical aV 
se calcula según (6.11) teniendo en cuenta la aceleración de arfada calculada en 
(6.8). 
Con todo ello finalmente puede obtenerse la presión de Slamming en kN/m2. 
 

Pi αd final Xi K3 aP aV PSL 
LCB 21 11,1 1,000 0 0,539 52,5 
1 23 13,2 0,931 0,08 0,620 56,2 
2 27 15,6 0,793 0,24 0,782 60,3 
3 30 18 0,690 0,40 0,944 63,3 
4 30 20,4 0,690 0,57 1,106 74,2 
5 30 22,8 0,690 0,73 1,268 85,0 

Tabla 6.17. Presión de diseño de Slamming. 
 
Puede observarse un incremento de presión en las planchas del fondo de las 
cuadernas de proa en comparación a la calculada en el fondo estáticamente en el 
apartado 6.1. 
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5.4 Presión de diseño sobre la cubierta expuesta. 

 
Atendiendo al método de cálculo del apartado 4.2.1 se introduce en (6.12) el valor 
P0 como la presión en el fondo calculada en la tabla 6.14. La distancia vertical ZD 
entre la cubierta y la flotación para cada área. Los coeficientes φ1 y φ3 se obtienen 
de las tablas 6.8 y 6.9, siendo φ1 = 1 para la cubierta de francobordo y φ3 = 0,7 
Por otro lado se verifica que el valor obtenido es mayor que el valor PDMIN de la 
tabla 6.7. 
 

Zona Po Zd Ps 
X1 64,5 2,27 29,6 
X2 59,2 2,01 27,6 
X3 56,6 1,92 26,4 
X4 53,6 1,98 23,9 

Tabla 6.18. Presión de diseño sobre la cubierta expuesta. 
 
Por otra parte la presión de diseño sobre las cubiertas de acomodación se expone 
en la tabla 6.11. 
 

5.5 Presión de diseño sobre la cabina de gobierno. 

 
Siguiendo el método explicado en 4.2.2, se calcula la presión de diseño para los 
costados de la cabina de gobierno y el frente de proa de la misma. 
 
El ángulo de inclinación del frente de proa es de 60º según la figura 6.7. Por tanto 
el coseno de dicho ángulo es el máximo que puede tomarse de acuerdo con esta 
normativa. 
 

Mamparo Ps PSUMIN 
Proa 11,7 15 
Popa 5,6 10 

Costado 7,0 10 
Tabla 6.19. Presión de diseño en los mamparos de la caseta de gobierno. 

 
Como indica la normativa el valor de PS debe ser mayor que el valor PSUMIN de la 
tabla 6.13. A la vista se observa que no se cumple, por tanto se toma el valor de la 
tercera columna. 
 
Para el techo de la cabina la normativa indica que se calcula como una cubierta 
expuesta, según (6.12), resultando una presión de diseño en el techo de la caseta 
de 16,5 kN/m2. 
 
Por otro lado debe tenerse en cuenta en este proyecto que el carro del escotero de 
la mayor está situado sobre el techo de la caseta. Por tanto debe reforzarse esta 
zona para soportar los esfuerzos de la escota de la mayor. Para ello se dispone una 
estructura que se dimensiona en el apartado 14 de este cuaderno. 
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5.6 Presión de diseño sobre los tanques estructurales. 

 
De acuerdo con el apartado 4.2.4 y conociendo que solamente los tanques de 
combustible son estructurales, se utiliza la fórmula (6.17) para calcular la presión 
de diseño. 
 

dAP z1 ρ PS 
3,2 0,55 0,85 18,3 

Tabla 6.20. Presión de diseño de las paredes de los tanques de combustible. 
 
Donde dAP es la distancia vertical, en metros, entre el techo del tanque y el extremo 
del venteo. Z1 es la distancia vertical, en metros, entre el punto de cálculo y el 
techo del tanque, aZ es la aceleración vertical medida en el centro de gravedad del 
tanque que, para veleros monocasco, debe tomarse como: 
 

aZ = aV + aH > 1,3     (6.19) 
 
La densidad ρ del fluido se expresa en t/m3. Para el combustible se toma un valor 
de 0,85 t/m3. 
 
 

5.7 Presión de diseño sobre los mamparos estructurales. 

 
La sociedad de clasificación sólo tiene en consideración mamparos que estén 
sujetos a una presión lateral. Por tanto se identifican dos tipos de mamparos. 
Mamparos estancos que limitan espacios del buque en compromiso de la estabilidad 
tras avería y los mamparos estancos que limitan las paredes de líquidos, como son 
las paredes de los tanques. Estos últimos se escantillonan como las paredes de un 
tanque de acuerdo con el apartado 4.2.4. 
 
De acuerdo con (6.17) se obtiene el valor de presión de diseño para los mamparos 
que delimitan la cámara de máquinas y el pique de popa. Para el mamparo de 
colisión se utiliza (6.18). 
 

Mamparo Ps 
Cmaq 9,2 
Popa 13,7 

Colisión 31 
Tabla 6.21. Presión de diseño en los mamparos de compartimentado. 
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6. TENSIÓNES ADMISIBLES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD. 

 
Para el escantillonado de cada elemento estructural debe verificarse que las 
tensiones globales resultan menores que las tensiones admisibles expuestas en las 
siguientes tablas: 
 

ACERO PLANCHAS REFUERZOS 
Tipo σadm τadm σadm τadm 

Buque viga 117,5 94 117,5 94 
P hidr 164,5 - 152,75 94 

Slamming 176,25 - 164,5 105,75 
Tk test 188 - 188 105,75 

Tabla 6.22. Tensiones admisibles para las estructuras de acero. 
 

ALUMINIO PLANCHAS REFUERZOS 
Tipo σadm τadm σadm τadm 

Buque viga 50 45 50 45 
P hidr 75 - 70 45 

Slamming 80 - 75 50 
Tk test 90 - 90 50 

Tabla 6.23 Tensiones admisibles para las estructuras de aluminio. 
 
Por otro lado, para el estudio del pandeo de las planchas, debe verificarse que los 
coeficientes de seguridad resultantes son mayores que los que aparecen en las 
siguientes tablas. 
 

ACERO C.S. (Pandeo) 
Buque viga 1,6 

P hidr 1,8 
Tabla 6.24. Coeficientes de seguridad para estudio de pandeo del acero. 

 
ALUMINIO C.S. (Pandeo) 
Buque viga 1,6 

P hidr 1,6 
Tabla 6.25. Coeficientes de seguridad para estudio de pandeo del aluminio. 
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7. ESCANTILLONADO DE PLANCHAS Y REFUERZOS. 
 

7.1 Escantillonado de planchas: 
 
Para el escantillonado de las planchas del barco se consideran los siguientes puntos 
de estudio y ciertas condiciones de carga: Para las planchas del fondo se estudia el 
momento flector producido por las olas y el Slamming. Para las planchas del 
costado se tiene en cuenta también el momento producido por las olas y el estudio 
del impacto de las olas por el costado. Para la cubierta y la superestructura 
(cabina) se tiene en cuenta el máximo entre todos estos esfuerzos. 
 
En cuanto al punto de análisis en cuestión, para el estudio del esfuerzo producido 
por las olas, se toma el borde más bajo de la plancha o el punto medio del 
refuerzo. Para el Slamming se toma el punto medio de la plancha e igualmente en 
el refuerzo.  
 
La Sociedad de Clasificación propone la siguiente fórmula para el escantillonado de 
planchas en general: 
 

t = 22,4·coeff·μ·s·√(p/σadm)    (6.20) 
 
Donde el resultado es el espesor en milímetros. La presión hidrostática de diseño 
“p” se introduce en kN/m2. El lado más corto de la plancha “s” en metros. Y por 
último la tensión admisible del material σadm en N/mm2 obtenida de las tablas 6.22 
y 6.23. El parámetro “coeff” es en general igual 1 en el caso de estudio de la 
tensión producida por olas, por Slamming y por las presiones sobre mamparos y 
tanques. En el caso del estudio de impacto por costado, este coeficiente toma los 
siguientes valores: 
 

Coeff = 1  si  l’/0,6 ≤ 1+s’    (6.21) 
 

Coeff = (1+s’)-1/2  si  l’/0,6 > 1+s’    (6.22) 
 

Donde l’ y s’ son los bordes largo y corto de la plancha. 
 
La relación de aspecto de la plancha se refleja en el coeficiente “μ” que se calcula 
de la siguiente manera: 
 

μ = √[1,1-(0,5·(s2/l2))] ≤ 1    (6.23) 
 
Donde “s” y “l” es la clara entre refuerzos primarios y secundarios que delimitan la 
plancha. Según la disposición de los refuerzos, con una separación entre cuadernas 
de 600 mm y una separación entre longitudinales de 540 mm, el parámetro μ toma 
un valor de 0,834 y el coeficiente de reducción Coeff es igual a la unidad. 
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7.1.1 Escantillonado de las planchas del fondo 

 
Estas planchas se calculan de acuerdo con dos modelos. Por un lado se utilizan las 
presiones de diseño calculadas en la tabla 6.14 para cada área del casco teniendo 
en cuenta la tensión admisible para el acero expuesto en la tabla 6.22. 
 

Zona PH t mm t final mm 
X1 64,5 6,32 7 
X2 59,2 6,05 7 
X3 56,6 5,91 6 
X4 53,6 5,75 6 

Tabla 6.26. Escantillonado de las planchas de fondo según la presión hidrostática. 
 
Por otro lado se estudia también el efecto del Slamming calculado en el apartado 
5.3 teniendo en cuenta la tensión admisible para este tipo de estudio expuesto en 
la tabla 6.22. Debe tenerse en cuenta la relación entre las áreas Xi de la figura 6.2 
y la división para el estudio del Slamming propuesto en la figura 6.5. 
 

Zona PSL t mm t final mm 
LCB 73,7 5,50 7 
1 78,9 5,69 7 
2 84,7 5,90 7 
3 88,9 6,04 7 
4 104,2 6,54 7 
5 119,4 7,01 8 

Tabla 6.27. Escantillonado de las planchas de fondo según la presión provocada por Slamming. 
 
Se toma por tanto un espesor de 8 mm en la zona X1 de proa y un espesor de 7 
mm en el resto de la eslora. Aún pudiendo disponer un espesor de 6 mm en la zona 
de popa (zonas X3 y X4) se prefiere mantener un espesor de 7 mm. 
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7.1.2 Escantillonado de las planchas del costado. 

 
Para el cálculo de estas planchas se toman diferentes valores de “z” para el cálculo 
de las planchas desde el fondo del barco hasta la cubierta.  
 

Zona PH t mm t final mm 
X1 59,6 6,07 7,0 
X2 54,3 5,79 6,0 
X3 51,7 5,65 6,0 

z = 0,5 

X4 48,7 5,48 6,0 
Zona PH t mm t final mm 
X1 54,7 5,82 6,0 
X2 49,4 5,53 6,0 
X3 46,8 5,38 6,0 

z = 1 

X4 43,7 5,20 6,0 
Zona PH t mm t final mm 
X1 49,8 5,55 6,0 
X2 44,5 5,24 6,0 
X3 41,9 5,09 6,0 

z = 1,5 

X4 38,8 4,90 5,0 
Zona PH t mm t final mm 
X1 44,9 5,27 6,0 
X2 39,6 4,95 5,0 
X3 37,0 4,78 5,0 

z = 2 

X4 33,9 4,58 5,0 
Zona PH t mm t final mm 
X1 40,0 4,97 5,0 
X2 34,7 4,63 5,0 
X3 32,1 4,45 5,0 

z = 2,5 

X4 29,0 4,24 5,0 
Tabla 6.28. Escantillonado de las planchas del costado 

 
Como la presión hidrostática simulada aumenta con la profundidad, las planchas 
más cercanas a la cubierta tienen un menor espesor. 
 

7.1.3 Escantillonado de las planchas de la cubierta. 

 
De la misma manera se calcula el espesor de la cubierta para las distintas zonas o 
áreas del casco. 
 

Zona Ps t mm t final mm 
X1 29,6 4,26 5,0 
X2 27,6 4,12 5,0 
X3 26,4 4,03 5,0 
X4 23,9 3,83 4,0 

Tabla 6.29. Escantillonado de las planchas de cubierta. 
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7.1.4 Escantillonado de las planchas de las cubiertas de habilitación. 

 
En el caso de las cubiertas interiores de la habilitación, tomando la presión de 
diseño calculada en 6.11 se calculan los espesores de los diferentes espacios. 
 

Espacios PHmin t mm t final mm 
Grandes 5 1,75 3,0 

Camarotes 3 1,36 3,0 
Máquinas. 10 2,48 3,0 

Tabla 6.30. Escantillonado de las planchas de las cubiertas interiores. 
 
En la tabla se observa que los espesores de las planchas de los espacios grandes y 
los camarotes podrían redondearse a 2 mm. Sin embargo se prefiere aumentar ese 
espesor hasta los 3 mm, pues con espesores tan finos es difícil no provocar 
distorsiones en la plancha cuando se practican las necesarias soldaduras en acero. 
 

7.1.5 Escantillonado de las planchas de la cabina de gobierno. 

 
Para el cálculo de la cabina debe tenerse en cuenta que el material es de aluminio, 
por tanto la tensión admisible es diferente y se toman los valores de la tabla 6.23. 
 

Mamparo PH t mm t final mm 
Proa 15 4,49 5,0 
Popa 10 3,55 4,0 

Costado 10 3,35 4,0 
Techo 16,5 4,72 5,0 

Tabla 6.31. Escantillonado de las planchas que conforman la caseta de gobierno. 
 
Se observa que el frente de proa tiene más espesor que los costados y el mamparo 
de popa.  
 

7.1.6 Escantillonado de las planchas de los tanques estructurales. 

 
Para los tanques estructurales que almacenan el combustible se utiliza la presión 
calculada en la tabla 6.20. 
 

PH t mm t final mm 
18,3 3,35 4,0 

Tabla 6.32. Escantillonado de las planchas de los tanques estructurales de combustible. 
 

7.7 Escantillonado de las planchas de los mamparos estructurales. 

 
El cálculo del espesor de los cuatro mamparos estructurales se lleva a cabo con las 
presiones calculadas en la tabla 6.21. 
 

Mamparo PH t mm t final mm 
Cmaq 9,2 2,37 3,0 
Popa 13,7 2,80 3,0 

Colisión 31,0 4,08 5,0 
Tabla 6.33. Escantillonado de las planchas de los mamparos. 
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7.2 Escantillonado de refuerzos: 

 
Para el escantillonado de los refuerzos de la estructura se distingue entre los 
refuerzos diseñados para soportar el momento flector de olas, los que están 
diseñados para soportar el Slamming, y los que están diseñados para soportar los 
golpes de mar. 
 
Se consideran los siguientes puntos de estudio y condiciones de carga: Para los 
refuerzos del fondo se estudia el momento flector producido por las olas y el 
Slamming. Para los refuerzos del costado se tiene en cuenta también el momento 
producido por las olas y el estudio del impacto de las olas por el costado. Para los 
refuerzos de la cubierta y la superestructura (cabina) se tiene en cuenta el máximo 
entre todos estos esfuerzos. 
 
La Sociedad de Clasificación propone la siguiente fórmula para determinar el 
escantillonado mínimo de los refuerzos. El módulo mínimo de la sección del 
refuerzo, en cm3, se determina mediante: 
 

ZMIN = 1000·coeff·[(p·s·l2)/(m σadm)]   (6.24) 
 
Donde el resultado es el espesor en milímetros. La presión hidrostática de diseño 
“p” se introduce en kN/m2. El espaciado entre refuerzos “s” en metros. La tensión 
admisible del material σadm en N/mm2. 
El coeficiente de reducción “coeff” se determina como (1-s/2l)≥0. 
El parámetro “m” tiene en cuenta la manera con que se diseña el extremo final del 
refuerzo. Se toma un valor m=12 en el caso de extremos con conexión fija, un 
valor m=8 para extremos simplemente apoyados y un valor m=10 para condiciones 
intermedias. 
 
Por otro lado el área de la sección de los refuerzos, en cm2, se determina mediante: 
 

ASHmin = 5·coeft·(p·s·l)/ τadm    (6.25) 
 
El coeficiente “coeff” y “coeft” son los mismos para los cálculos con la presión 
hidrostática de diseño y para el slamming. Para simular el golpe de mar por el 
costado estos coeficientes pasan a calcularse como coeff = (3l2-0.36)·(0.3/l3) para 
los cálculos del módulo y coeft = 0,6/l, para los cálculos de la sección, tomándose 
este último como máximo la unidad. 
 
 

7.2.1 Escantillonado de los refuerzos longitudinales del fondo. 

 
Por un lado se estudia utilizando la presión hidrostática de diseño calculada en la 
tabla 6.14. Se toma la más restrictiva, que corresponde a la zona de proa, área X1, 
con 64,5 kN/m2. La condición de los extremos del refuerzo se considera fija, por 
tanto m=12. El valor del coeficiente para las dimensiones de la plancha es de 0,55. 
 

ZMIN = 2,62 cm3      
ASHmin = 0,426 cm2      

 
Valor del módulo mínimo que deben tener los longitudinales de fondo junto con su 
plancha asociada y área mínima de su sección. 
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Por otro lado se estudia el escantillonado de estos refuerzos del fondo para soportar 
el Slamming, introduciendo en (6.24) la presión de Slamming calculada en la tabla 
6.17 tomando la más restrictiva de la zona de proa, el módulo mínimo del conjunto 
plancha y refuerzo resulta: 
 

ZMIN = 3,21 cm3      
ASHmin = 0,49 cm2      

 
Módulo más restrictivo que el anterior. 
De entre los perfiles HP de llanta con bulbo utilizados en construcción naval se elige 
el HP 60x4 cuya información es la siguiente. 
 

 
Figura 6.8. Perfil HP. 

HP 60x4: 
 

- Área de la sección: 3,58 cm2. 
- Distancia al eje neutro (desde el extremo superior del perfil): 4,9 cm. 
- Momento de inercia propio: 12,2 cm4. 

 
Para el cálculo del módulo resistente del refuerzo junto con su plancha asociada se 
realizan los siguientes cálculos de sus características geométricas. 
 

 
Figura 6.9. Esquema para el cálculo del modulo del refuerzo y su plancha asociada. 

 
En el escantillonado de las planchas del fondo se ha tomado un espesor de 8 mm 
en la zona de proa. Se introduce como plancha asociada una sección de la misma 
de 60 espesores, esto es, 480 mm. En general en construcción naval debe 
verificarse que este valor de plancha asociada sea menor que la dimensión “s” de la 
plancha en estudio, cumpliéndose en este caso. 

        
Elem. a (cm) b (cm) A (cm2) y (cm) Ay (cm3) Ay2 (cm4) h (cm) Io (cm4) 
Pl asoc 48 0,8 38,4 0,4 15,36 6,144 0,8 2,05 

HP 60x4 0,4 6 3,58 4,62 16,54 76,41 6 12,20 
Suma   41,98  31,89 82,55  14,25 

Tabla 6.34. Cálculo de las propiedades geométricas del refuerzo y la plancha asociada. 
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Para el cálculo del eje neutro del conjunto respecto del eje neutro supuesto, 
considerado en el extremo exterior de la plancha asociada, se divide el momento 
estático entre la superficie del mismo. 
 

dEN = ∑Ay/∑A = 0,76 cm. 
 
Se calcula el momento de inercia respecto el eje neutro supuesto. 
 

IXX = ∑Ay2 + ∑I0 = 96,8 cm4 
 
Aplicando el teorema de Steiner se calcula el momento de inercia respecto el eje 
neutro verdadero del conjunto. 
 

IEN = IXX – (∑Ay·dEN
2) = 72,56 cm4 

 
Con ello pueden calcularse los módulos resistentes de la plancha asociada y del 
refuerzo. 
 

ZPA = IEN/dEN = 95,5 cm3 
 

ZB = IEN/(e+h-dEN) = 12 cm3 
 

Luego es mayor que el mínimo exigido en. Así mismo se verifica que ZPA/ZB>2 y la 
elección del perfil es válido. 
 
Para el resto de la eslora, donde el espesor de la plancha es de 7 mm se realizan 
los mismos cálculos y nuevamente el módulo resistente del conjunto es mayor que 
el mínimo exigido por la sociedad de clasificación. 
 

7.2.2 Escantillonado de los refuerzos longitudinales del costado. 

 
Utilizando los coeficientes correspondientes, que resultan ambos la unidad, y la 
presión de impacto por el costado calculada en la tabla 6.15, las propiedades 
geométricas mínimas son las siguientes:  
 

Refuerzo PH (kN/m2) Z (cm3) ASH (cm2) 
Costado inferior 59,6 6,266 1,028 

Costado intermedio 49,8 5,236 0,763 
Costado superior 40,0 4,205 0,613 

Tabla 6.35. Módulos resistentes mínimos de los refuerzos longitudinales del costado. 
 
La disminución de presión sobre diferentes cotas del costado produce que el módulo 
resistente mínimo varíe en la misma dirección. 
 
Atendiendo a estos valores y calculando las propiedades geométricas de del 
refuerzo junto con planchas asociadas de 7, 6 y 5 mm, la elección del perfile HP 
60x4 cumple nuevamente el módulo mínimo exigido. 
 

7.2.3 Escantillonado de los refuerzos longitudinales de cubierta. 

 
Con las presiones de diseño calculadas para la cubierta en la tabla 6.18 y el 
coeficiente de 0,554 para el ancho de plancha de 535 mm y 5 mm de espesor, los 
valores mínimos de módulo y sección resultan: 
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ZMIN = 1,72 cm3      
ASHmin = 0,28 cm2      

 
Donde nuevamente son menores que los proporcionados por el perfil seleccionado. 
 

7.2.4 Escantillonado de los refuerzos transversales. 

 
Para la sociedad de clasificación el módulo de estos refuerzos no debe ser menor a 
los calculados para los refuerzos ordinarios. 
 
Para la estructura de las cuadernas y los baos que cierran el anillo transversal, se 
toma un perfil en T de 80x80x6, con un módulo de 42 cm3. 
Por otro lado se disponen 11 bulárcamas con estructura en T de 100x100x8 que 
proporciona un módulo de 86 cm3. 
 
 
 
 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 6. RESISTENCIA ESTRUCTURAL. Página 31  

8. CÁLCULO DE LA JARCIA FIRME. 
 
La sociedad de clasificación asignada para este proyecto, como sucede con otras 
sociedades, no presenta una metodología especializada en el campo de los yates a 
vela para realizar los cálculos y el diseño de la jarcia. Por ello se recurre a otras 
fuentes de información que sirvan como base para simular las tensiones de la 
arboladura y permitan el diseño y escantillonado de la misma. 
Entre las fuentes de información consultadas se encuentra la normativa NBS 
(Nordic Boat Standard) y la metodología aplicada por algunos diseñadores navales 
como Norman L. Skene, Brion Toss y Pierre Gutelle. 
 
 

8.1 Consideraciones iniciales. 

 
Para diseñar el aparejo debe entenderse cómo trabaja la jarcia para soportar el 
palo y ayudar a que este resista los esfuerzos del viento sobre las velas. Desde el 
punto de vista transversal para mantener el palo en la posición vertical se disponen 
los obenques. Estos cables transforman la fuerza lateral sobre el palo en fuerza de 
compresión sobre el mismo. 
 

 
Figura 6.10. Transmisión de la fuerza de las velas a compresión en el palo y crucetas. 

 
Es importante atender al ángulo de tiro de los obenques pues si este es demasiado 
pequeño la tensión que se genera en los mismos es considerable.  
En la siguiente gráfica puede verse como varía la tensión en el obenque en función 
del ángulo que forma con el palo. 
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Figura 6.11. Relación entre el ángulo de los obenques y la tensión que soportan. 
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Puede observarse que a con ángulos menores de 10º la tensión crece rápidamente. 
Muchos diseñadores navales suelen tomar entonces como límite un ángulo mínimo 
de 9º mientras otros dejan el margen en 12º como límite. 
 
Para poder aumentar este ángulo se recurre a la instalación de crucetas. De esta 
manera se dispone el obenque encapillado sobre la perilla del palo con un mayor 
ángulo. Por otro lado debe disponerse otro obenquillo encapillado bajo la cruceta 
para limitar la flexión del palo provocada por la fuerza que ejerce la cruceta sobre 
este. 
Entra también en consideración la posición de los cadenotes sobre la cubierta pues 
una mayor separación de los mismos respecto a crujía aumenta este ángulo. 
Atendiendo al diseño de la cubierta que se estudia en el cuaderno 3, los cadenotes 
de los obenques del palo mayor se encuentran a 2,2 metros de crujía y los de la 
mesana a 2,9 metros. 

 
Figura 6.12 Aumento del ángulo de tiro de los obenques mediante la instalación de crucetas 

 
Para repartir mejor el esfuerzo y que la cruceta sea eficaz debe instalarse de 
manera que coincida con la bisectriz del ángulo que forman los dos tramos de 
obenques.  
 

 
Foto 6.3. Variación del ángulo de las crucetas adaptándose a los diferentes tramos de obenques. 

 
Por otro lado, para descargar el estay de popa, se pueden disponer las crucetas con 
un cierto ángulo retrasado hacia popa. De esta manera resisten también tensiones 
en la componente longitudinal y evita la instalación de burdas, simplificando la 
navegación a vela. Para este proyecto se disponen crucetas retrasadas 20º. 
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Foto 6.4. Crucetas retrasadas. 

 
En cuanto a la encapilladura de los obenques superiores, así como de las crucetas, 
debe prestarse atención a su posición en el palo, pues una mala disposición de los 
mismos genera una incorrecta flexión lateral en el palo.  
 

 
Figura 6.13 Efecto de una mala encapilladura de los obenques. 

 
Si el obenque superior está demasiado alto (b) genera una flexión de la perilla 
hacia barlovento que junto con la presión del viento sobre ese panel del palo 
aumenta la flecha del mismo. Si se encuentra demasiado bajo (a), la presión del 
viento en la parte superior de la vela flexa la perilla del palo hacia sotavento.  

 
En aparejos a tope, la encapilladura del obenque se dispone más bajo de la perilla 
del palo. Suele disponerse a una distancia del puño de driza de la mayor de manera 
que resulte menor del 6% de la altura del palo. En el caso de este proyecto se 
decide dejar una distancia del 5%, a 1,6 metros bajo el puño de driza de la mayor. 
 
Se realiza un estudio previo diseñando la arboladura del palo mayor con dos 
crucetas. Se observa que los ángulos de los obenquillos se encuentran entre 10,3º 
y 11º. Estos ángulos son aceptables pero para reducir la tensión en los obenques y 
la longitud de los paneles se decide finalmente disponer tres crucetas. De esta 
manera se aumenta el ángulo de los obenques, encontrándose en este caso entre 
12,5º y 14º. 
Como la sección a lo largo del palo se reduce, la separación entre las crucetas no es 
constante, siendo mayores los paneles inferiores que los superiores. 
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8.2 Cálculo de la jarcia firme del palo mayor. 

 
El método de cálculo que se propone en la norma NBS (Nordic Boat Standard), es 
quizá el más extendido hoy en día, pues es el más completo. El clásico modelo de 
Skene, que también siguen muchos diseñadores como método de cálculo, no tiene 
en cuenta entre otras cosas el dimensionamiento de los obenques verticales.  
 
A pesar de que es solamente aplicable a veleros menores de 15 metros de eslora y 
con dos crucetas como máximo, el NBS se toma como guía para los cálculos de 
este proyecto. 
 

8.2.1 Cálculo del momento adrizante a 30º de escora. 

 
Como es tradición en el diseño de yates, el escantillonado de la jarcia comienza con 
el cálculo del momento adrizante del barco a 30º de escora. Si se quiere 
dimensionar correctamente la jarcia tendrá que poder soportar una gran intensidad 
de viento. La fuerza que hace el viento sobre la jarcia puede ser fácilmente 
calculada teniendo en cuenta que el barco navega en una escora de equilibrio en 
donde el momento escorante y el adrizante se anulan entre sí. Si se divide el 
momento adrizante (que puede obtenerse a través de las curvas hidrostáticas) 
entre el brazo escorante se puede obtener la fuerza que ejerce el viento sobre la 
jarcia para esa escora de equilibrio. 
Como el método puede aplicarse para cualquier escora y por tanto para cualquier 
momento adrizante, suele tomarse esta escora de 30º pues se corresponde con la 
que tomaría el barco en caso de un fuerte temporal. De esta manera se asegura 
que la jarcia puede soportar menores tensiones, correspondientes a una escora 
más cómoda rizando velamen a medida que aumenta el viento. 
 

 
Foto 6.5. Medición del momento adrizante a 30º en 1965. 

 
El momento adrizante puede calcularse como: 
 

Madr30 = Despl · GZ30 = Despl · (KN30 – KG·sen(30º))  (6.26) 
 
Donde se introduce el desplazamiento, la altura del centro de gravedad y, 
acudiendo al cuaderno 4 donde se encuentra el cálculo de las curvas hidrostáticas, 
el valor del KN a 30º. 
 

Madr30 = 98,8·(1,44 – 1,7·sen(30º)) = 58 tm  (6.27) 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 6. RESISTENCIA ESTRUCTURAL. Página 35  

 

8.2.2 Cálculo de las tensiones transversales del palo mayor. 

 
El modelo NBS establece dos casos extremos para el cálculo de la jarcia. Por un 
lado se considera la navegación “a la francesa”, sólo con la génova izada. De esta 
manera el palo soporta gran parte del empuje total de la vela aplicado en un solo 
punto, la perilla.  
 

 
Foto 6.6. Caso 1, navegando sólo con génova. 

 
Por otro lado se estudia el caso de navegar sólo con la mayor rizada. De esta 
manera el palo sufre una distribución no homogénea de carga. 
 

 
Foto 6.7. Caso 2, navegando sólo con la mayor rizada. 

 
En el primer caso la fuerza que hace la génova sobre el palo en el arraigo del estay 
se calcula dividiendo el momento adrizante entre la distancia al arraigo desde la 
línea de agua, a1. 
 

T1 = RM30/a1     (6.28) 
 
Con una altura a1 de 33,4 metros y el momento adrizante a 30º calculado en 58 
toneladas, el valor T1 es de 17035 N. 
 
En el segundo caso la fuerza T2 que ejerce la mayor rizada sobre el palo se calcula 
de la misma manera tomando como distancia el centro vélico de la mayor rizada.  
 

T2 = RM30/a2     (6.29) 
 
Midiendo la distancia a2 en 11,3 metros esta fuerza es de 50352 N. 
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Esta fuerza se puede descomponer entre la fuerza en el puño de driza THEAD y la 
fuerza del puño de amura sobre el pinzote de la botavara TBOOM. 
 

THEAD = 0,4·T2     (6.30) 
 

TBOOM = 0,33·T2    (6.31) 
 
Resultando 20141 N y 16616 N respectivamente. 
 
Así mismo la tensión en el puño de driza se puede descomponer a su vez entre la 
tensión que sufren las crucetas inferior y superior de donde se encuentra dicho 
puño con la mayor rizada. Para ello se toman las distancias a estas crucetas 
respecto del puño de driza. 
 

THEAD upper = THEAD·d1/(d1+d2)   (6.32) 
 

THEAD lower = THEAD·d2/(d1+d2)    (6.33) 
 
Tomando medidas en plano estas fuerzas resultan 19574 N y 567 N 
respectivamente. 
 
Por otro lado la fuerza del pinzote de la botavara se puede descomponer para la 
primera cruceta utilizándose la siguiente expresión en función de la altura de la 
botavara respecto a cubierta (BD) y la altura de la primera cruceta (L1) 
 

TBOOM upper = TBOOM·BD/L1    (6.34) 
 
Con la información calculada y midiendo en plano se obtiene una tensión en la 
primera cruceta de 5400 N. 
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Figura 6.14. Esquema para el cálculo y descomposición de fuerzas transversales sobre la jarcia. 

 
 
Definidas estas tensiones, el modelo NBS calcula las fuerzas de diseño en la jarcia 
de acuerdo con la siguiente tabla. Para ello se tiene en cuenta el adaptar el método 
para este proyecto de tres crucetas en donde el puño de driza de la mayor rizada 
queda situado por encima de los dos primeros paneles. 
 

CASO F4 F3 F2 F1 
T1 0 0 0 

1 
17035 0 0 0 

0 Thupper Thlower Tbu 
2 

0 19574 567 5400 
Tabla 6.36 Cálculo de las fuerzas de diseño de la jarcia del palo mayor. 

 
Para el caso de estudio 1 sólo existe la fuerza en el tope del palo F4 siendo esta el 
valor T1 calculada en la perilla del palo. En el segundo caso, al estar la mayor rizada 
por debajo de la cruceta superior, el extremo superior del palo queda libre y no se 
producen esfuerzos, luego F4 es nula. El puño de driza de la mayor queda situado 
entre la segunda y tercera crucetas. La fuerza que se produce en estas, F3 y F4, son 
las descomposiciones de la fuerza del puño de driza THEAD en la cruceta superior e 
inferior, THEAD upper y THEAD lower. 
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La fuerza de diseño para la cruceta inferior se corresponde con la fuerza que se 
genera en el pinzote de la botavara TBOOM descomponiéndola a la altura de dicha 
cruceta, TBOOM upper 

 

 
Figura 6.15. Esquema de las fuerzas de diseño de la jarcia. 

 
Para el cálculo de las tensiones en los distintos obenques y obenquillos, así como la 
compresión en las diferentes crucetas, se utilizan las siguientes ecuaciones: 
 

D4 = F4/(cos β4)      (6.35) 
 
V3 = F4/(cos γ3·tg β4) 
C3 = F4 – V3·sen γ3 
D3 = (F3 + C3)/sen β3 
 
V2 = (F3 + C3)/(cos γ2·tg β3) + V3·cos γ2/cos γ3 
C2 = F3 + C3 + V3·sen γ3 – V2·sen γ2 
D2 = (F2 + C2)/sen β2 
 
V1 = (F2 + C2)/(cos γ1·tg β2) + V2·cos γ1/cos γ2 
C1 = F2 – V2·sen γ2 – V1·sen γ1 
D1 = (F1 + C1)/sen β 1 

 
Las medidas de los elementos de la jarcia firme que soporta el palo mayor se 
resumen a continuación. 
 

Panel Longitud L. cruceta βº γº 
4 6,8 1,5 12,5 - 
3 7,2 1,7 13,3 1,6 
2 7,6 1,9 14,0 1,5 
1 8 2,2 15,4 1,25 

Tabla 6.37. Parámetros de la jarcia del palo mayor. 
 
Realizando los cálculos para la jarcia de proyecto se obtienen los siguientes 
resultados, tomando finalmente el caso más restrictivo de los dos estudiados. 
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ELEM Caso 1 (N) Caso 2 (N) Valor final (N) 
D4 78707 0 78707 
C3 14889 0 14889 
V3 76871 0 76871 
D3 64721 85084 85084 
C2 13374 17405 17405 
V2 139881 82830 139881 
D2 55281 74291 74291 
C1 12813 16761 16761 
V1 193548 154940 193548 
D1 48250 83452 83452 

Tabla 6.38. Cálculo de las tensiones transversales en la jarcia firme del palo mayor. 
 
Analizando los resultados puede observarse que la tensión en los obenques 
verticales es mayor en los paneles inferiores y decrece en los superiores. En el caso 
de los obenquillos diagonales se observa algo de fluctuación en los valores. 
 
 

8.2.3 Dimensionamiento de los obenques y obenquillos. 

 
Entre los tipos de obenques que suelen utilizarse en la jarcia de los veleros, en 
acero antioxidable AISI 316, se encuentra el clásico monotoron en versión 1x19, 
7x19 y 7x7 hilos trenzados entre sí. Algo más caro es el Dyform, que tiene un hilo 
central de mayor diámetro seguido por una capa de 9 hilos más finos y finalmente 
una envoltura de hilos de sección tal, que hacen que a igualdad de diámetro tengan 
mejores prestaciones que el Monotoron. Sin embargo el peso es algo mayor que el 
primero. También es frecuente encontrar obenques de varilla o monohilo, con el 
que se consigue el límite de rotura más alto, siendo así mismo el más pesado. Este 
tipo de obenque es bastante más caro y más complicado de instalar. Por otro lado a 
sus ciclos de fatiga de tracción se le deben sumar también tensiones de 
compresión, limitando su vida útil. Además, a diferencia de los cables de hilo 
anteriores que muestran su desgaste visualmente en forma de hilos rotos, el cable 
de varilla no avisa de una posible fractura con el consiguiente peligro para la jarcia.  
 

 
Figura 6.16. Diferentes secciones de cable para jarcia. 

 
Por otro lado, en yates de regata, también es frecuente encontrar obenques de 
fibra de kevlar, el PBO (Zylon) y también la aramida. La principal característica de 
estos cables es su gran ligereza. 
 
Siguiendo la filosofía de este proyecto, se pretende diseñar un velero de crucero, 
donde no es necesario una gran ligereza para conseguir mayor velocidad ni se 
pretende invertir un gran presupuesto en la mejora de prestaciones, los cables de 
fibra por tanto quedan descartados. En cuanto al cable de varilla, como las 
tensiones que se generan no son extremadamente grandes no es imprescindible su 
instalación y se elige por tanto finalmente para este proyecto el cable monotoron 
1x19, más económico y práctico. 
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Con los valores calculados en el apartado anterior puede realizarse el 
dimensionamiento de los obenques. Para ello se calculan unas tensiones de diseño 
introducen unos coeficientes de seguridad. El limite de rotura para acero inoxidable 
AISI 316 en los cables monotoron 1x19 ronda entre los valores 750 – 840 N/mm2. 
Para el dimensionamiento de los obenques se toma un valor promedio de 790 
N/mm2. 
 

Tensión diseño A mm2 D mm D mm final 
PD4 = 3·D4 236121 299 19,51 22 
PV3 = 3·V3 230614 292 19,28 22 
PD3 = 3·D3 255252 323 20,28 22 
PV2 = 3·V2 419644 531 26,01 29 

PD2 = 2,3·D2 170870 216 16,59 22 
PV1 = 3,2·V1 619352 784 31,59 32 
PD1 = 2,8·D1 233665 296 19,41 22 

Tabla 6.39. Tensiones de diseño para los obenques y obenquillos del palo mayor. 
 
En la tabla se observa el incremento de diámetro de los obenques verticales a 
medida que se acercan a cubierta, soportando más tensión. Para la elección del 
obenque se redondea el decimal al siguiente entero y se toma un diámetro de cable 
que esté tabulado por los fabricantes. 
En el caso de los obenquillos diagonales del segundo panel, se decide aumentar el 
espesor de 19 a 22 mm. 
 
 

8.2.4 Dimensionamiento de los estayes del palo mayor. 

 
En sentido longitudinal, para el dimensionamiento del estay de proa, la tensión de 
rotura puede calcularse de la siguiente manera: 
 

PFO = 15·RM30/(I+FS) (N)    (6.36) 
 
Introduciendo los valores de proyecto se obtiene una tensión de 261,8 kN. 
 
Para el estay de trinqueta el método es similar pero utilizando un factor de 12. 
 

PFi = 12·RM30/(I+FS) (N)    (6.37) 
 
De esta manera el límite de rotura en el estay de trinqueta es de 209,4 kN. 
 
En el caso del el estay de popa se tiene en cuenta la relación entre los ángulos en 
sentido longitudinal que forman tanto el estay de proa como el de popa con el palo, 
utilizándose también el límite de rotura calculado para el estay de proa. 
 

PA = PFO seno (αF)/seno(αA) (N)   (6.38) 
 
La jarcia se diseña obteniendo un ángulo para el estay de proa de 22º y de 19º 
para el de popa. Con estos valores se obtiene una tensión de rotura de 301,2 kN 
para el estay de popa. 
 
De la misma manera que se han calculado los obenques se procede al 
dimensionamiento de los estayes. 
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Estay Tensión rotura A D mm  D mm final 
Proa Pfo 261801 331 20,54 22 

Trinqueta Pfi 209440 265 18,37 19 
Popa Pa 301234 381 22,03 26 

Tabla 6.40. Dimensionamiento de los estayes del palo mayor. 
 
Para la elección del estay se redondea el decimal al siguiente entero y se toma un 
diámetro de cable que esté tabulado por los fabricantes. 
 

8.2.5 Dimensionamiento de la martingala del palo mayor 

 
Para evitar la flexión del palo mayor hacia proa, cuando está izada solamente la 
trinqueta, se dispone una martingala recta para que trabaje en la zona del arraigo 
del estay de trinqueta, a la altura de la cruceta superior. De esta manera se evita el 
disponer burdas a esa misma altura. Como los obenques llegan casi hasta tope de 
palo no es necesario el aparejo de violín con una martingala doble abierta. 
 
Se pretende que el ángulo de los estayes de este aparejo no sea inferior a 10º, por 
ello la longitud de la martingala del palo mayor es de 1,4 metros, obteniéndose de 
esta manera un ángulo de 11,5º. Las propiedades de la sección se consideran 
similares a las de la cruceta superior, así como el diámetro de los estayes que la 
comprimen serán del orden al estay de trinqueta. 
 

 
Foto 6.8. Aparejo con martingala en palo mayor y en el mesana. 

 
 

8.2.6 Dimensionamiento del palo mayor 

 
La tensión en los obenques induce en el palo una compresión y flexión. Por ello el 
palo debe tener la suficiente rigidez para no flexar y romperse. Para ello se calcula 
los momentos de inercia mínimos necesarios para soportar las solicitaciones 
estudiadas. 
 
En sentido transversal, se divide el palo en tramos definidos por los paneles que 
forman los obenquillos y se calcula la inercia mínima que debe tener el palo en cada 
panel. Suele tomarse el panel inferior como referencia pues es donde la compresión 
es mayor. 
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Para su cálculo puede utilizarse la fórmula que propone el estándar NBS: 
 

IX = K1 m PT Li
2     (6.39) 

 
Donde K1 es el factor de panel, que para un aparejo a tope de más de dos crucetas 
toma el valor 3,8 para los paneles superiores y 2,7·K3 para el panel inferior, siendo 
K3 otro factor dependiente del tipo de apoyo del palo, siendo 1,35 para palos 
apoyados sobre cubierta como es el caso de este proyecto. 
El parámetro “m” es función del material del palo, tomando el valor unidad en el 
caso del aluminio. La longitud de cada panel se introduce en “L”. 
El valor PT en Newtons recoge la estimación de la compresión del palo, calculándola 
en función del momento adrizante a 30º y de la distancia en metros “b” de los 
cadenotes de los obenques desde crujía. 
 

PT = 1,5·RM30/b     (6.40) 
 
Al calcular la compresión en cada panel se le debe sumar la compresión de los 
paneles superiores, por ello el valor PT va decreciendo para los paneles superiores 
a razón de Di·cos (βi), es decir para los siguientes paneles: 
 

PTi = PT1 – ∑ Dj·cos(bj)    (6.41) 
 
Realizando los cálculos para la geometría de la jarcia diseñada se obtienen los 
siguientes momentos de inercia transversales para cada panel del palo mayor. 
 

Panel K1 L (m) PT (N) Ix (cm4) 
1 3,6 8 387941 9050 
2 3,8 7,6 307485 6749 
3 3,8 7,1 235401 4509 
4 3,8 6,8 152599 2681 

Tabla 6.41. Momento de inercia transversal del palo mayor. 
 
En sentido longitudinal el valor de la carga de diseño PT es la misma, así como el 
valor del coeficiente de apoyo K3. Para el cálculo del momento de inercia en sentido 
longitudinal se utiliza la siguiente ecuación. 
 

IY = K2·K3 m PT h2     (6.42) 
 
En este caso se considera un solo panel que toma toda la longitud del palo, 
introduciéndose ese valor en “h”. El coeficiente K2 tiene en cuenta el tipo de 
estayes de diseño, para este proyecto toma el valor 0,85. 
 

K2 K3 m PT h Iy cm4 
0,85 1,35 1 387941 31,2 43334 
Tabla 6.42. Momento de inercia longitudinal del palo mayor. 

 
Atendiendo a los cálculos realizados, el palo mayor debe tener unas propiedades 
geométricas suficientes que proporcionen los momentos de inercia calculados. 

 
IX = 9050 cm4 

 
IY = 43334 cm4 

 
A continuación se presentan diferentes alternativas de varios fabricantes. 
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MARCA  MODELO  MATERIAL Dim (mm) IX (cm4) IY (cm4) Peso(kg/m) 
Rondal RM5432C Aluminio 545x320 19783 46547 37,1 
Nirvana 5429 R Aluminio 540x290 15789 44303 42,6 

Tabla 6.43. Ejemplos de diferentes alternativas para el palo mayor. 
 
Atendiendo a esta información se observa que el parámetro más condicionante es 
la inercia longitudinal. La alternativa más ajustada en este aspecto es la segunda, 
sin embargo presenta el peso más elevado. Por tanto se prefiere el primer modelo, 
que aún estando sobredimensionado (aspecto ventajoso), tiene un menor peso. 
 
La altura del palo mayor, para tener en cuenta el bloque superior con las roldanas y 
los arraigos de los estayes en la tapa de la perilla, será al menos 0,6 metros mayor 
que la medida de aparejo diseñada para las velas, es decir de 32 metros. 
 

8.2.7 Dimensionamiento de la botavara del palo mayor. 

 
La botavara debe soportar esfuerzos de flexión debido a la tensión que el viento 
provoca en la mayor y que se concentran en la escota y en la trapa o contra.  
Se producen por tanto fuerzas verticales y horizontales sobre el pinzote. Estas 
fuerzas pueden calcularse de la siguiente manera: 
 

FV = ½·RM30·E/(HA·d1)    (6.43) 
 

FH = ½·RM30·E/(HA·d2)    (6.44) 
 
Donde d1 d2 son las distancias horizontal y vertical de los herrajes del aparejo de la 
trapa sobre la botavara y el pie de palo. La dimensión “E” es el largo de la 
botavara. El brazo adrizante se recoge en HA, medido como la distancia entre el 
plano del agua y el centro vélico. 
 

 
Figura 6.17. Esquema para el dimensionamiento de la botavara. 

 
Con las formulas anteriores el pinzote de la botavara debe ser capaz de resistir 
57,3 kN en sentido vertical y 97,5 kN horizontalmente. 
 
La sección de la botavara debe tener un módulo mínimo para soportar la flexión a 
la que llega a estar sometida. Esta se calcula para flexión vertical, tomándose para 
la flexión horizontal el 50% del vertical. 
 

ZV = 600·RM30·(E-d1)/(σE·HA)   (6.45) 
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Introduciendo los valores de proyecto se obtiene que la botavara seleccionada debe 
tener un módulo mínimo vertical de 728 cm3 y por tanto un módulo mínimo 
horizontal de al menos 364 cm3. 
 
 

8.2.8 Dimensionamiento de las crucetas del palo mayor. 

 
Las crucetas soportan esfuerzos de compresión provocados por la tensión de los 
obenques. El momento de inercia mínimo que deben cumplir las crucetas puede 
calcularse de la siguiente manera: 
 

I = 0,8·Ci·Si/(E·cos(δ))    (6.46) 
 
Donde Ci es la compresión de cada cruceta, calculada en la tabla 6.38, Si es la 
longitud de la cruceta, E es el módulo de elasticidad del aluminio y δ es el ángulo 
de retraso de las crucetas, de acuerdo con la siguiente figura. 
 

 
Figura 6.18. Diseño de las crucetas. 

 
Por otro lado, el módulo mínimo que debe tener la sección en la zona de unión con 
el palo se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

Z = k·Si·Vi· cos(δ)     (6.47) 
 
Donde “k” resulta 0,16/ σE, introduciendo el límite elástico del aluminio (210 
N/mm2), Vi se toma como la tensión V1 en la primera cruceta y como D3 y D4 en las 
superiores. 
 
La unión de la cruceta con el palo debe ser capaz de soportar un momento 
equivalente al que se calcula con la siguiente expresión: 
 

MS = 0,16·Si Vi·cos(δ)    (6.48) 
 
Realizando estos cálculos para las tres crucetas del palo mayor se obtienen las 
siguientes propiedades estructurales que estas deben cumplir. 
 

Cruceta S (mm) Compr (N) V (N) I (cm4) Z (cm3) Ms (Nm) 
3 1500 37222 236121 102 254 53252 
2 1700 33434 194162 118 236 52812 
1 1900 41902 619352 184 843 188283 

Tabla 6.44. Diseño de las crucetas del palo mayor. 
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8.3 Cálculo de la jarcia firme del palo mesana 

 
El método propuesto por la norma NBS no tiene en cuenta los aparejos con 
mesana, por lo que se procede a realizar una modificación para adaptarlo a este 
proyeco. Los cálculos a seguir serán los mismos que se han realizado para el palo 
mayor, sin embargo el momento adrizante inicial será diferente. La mayoría de los 
diseñadores aceptan que, en rumbo de ceñida donde las tensiones en la jarcia son 
mayores, las tensiones que soporta la mesana son menores debido a que la 
sustentación que ofrece esta vela se reduce por no incidir el viento aparente en el 
ángulo correcto al estar desventado por la mayor. En general suele tomarse un 
rendimiento del 50% para esta vela. Se decide entonces tomar la mitad del 
momento adrizante tomado para los cálculos del palo mayor, es decir 29 tm. 
 
De la misma manera se realiza un estudio de los ángulos mínimos de los obenques 
y obenquillos para decidir el número de crucetas que soportan la mesana. En este 
caso con dos pisos de crucetas se consiguen ángulos suficientemente amplios para 
evitar tensiones importantes. La encapilladura de los obenques en el palo se 
dispone a 1,3 metros por debajo el puño de driza de la mesana, 5% de la distancia 
de la perilla del palo a la driza de la mesana. 
 
En este estudio para la mesana no puede aplicarse el caso 1 pues no se enverga 
ninguna vela de proa. Por otro lado realizando el cálculo de los obenques aplicando 
solamente el caso 2 produce que el dimensionamiento de los obenques superiores 
sea bastante reducido. 
Por este motivo se decide realizar una modificación del caso 2 para estudiar la 
mesana cuando la vela está totalmente izada, sin rizos.  
 
Por ello va a denominarse caso 3, en donde para aplicar (6.29) se introduce “a3” 
medido desde el plano del agua hasta el centro vélico de la mesana sin rizar, siendo 
en este caso de 11,9 metros. De esta manera T3 resulta 23907 N.  
En este caso no se descompone la tensión T3Head por coincidir con T3Hupper. Por otro 
lado para encontrar la tensión en la cruceta superior se descompone T3 tomando 
medidas a la cruceta para calcular T3Hlower en F2. 
 
 

8.3.1 Cálculo de las tensiones transversales del palo mesana. 

 
Siguiendo la misma metodología utilizada para el mayor, el cálculo de las tensiones 
de diseño transversales del palo mesana para estos dos casos de estudio se resume 
a continuación.  
 

CASO F3 F2 F1 
Thupper Thlower Tbu 

2 
1500 10353 2339 

T3hupper T3hlower T3bu 
3 

9563 2129 1887 
Tabla 6.45 Cálculo de las fuerzas de diseño de la jarcia del palo mesana. 

 
En este caso, al disponer dos pisos de crucetas, las fuerzas de diseño se reducen a 
tres. 
 
Las propiedades del diseño de la jarcia que soporta el palo mesana se resumen a 
continuación: 
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Panel Longitud Long cruceta βº γº 

3 6,8 2,3 18,6 - 
2 7,4 2,7 20 3 
1 8 2,9 19,9 0,75 
Tabla 6.46. Parámetros de la jarcia del palo mesana. 

 
Puede observarse una mayor longitud en las crucetas en comparación con el palo 
mayor. Esto es debido a que los cadenotes de los obenques en cubierta están más 
alejados de crujía en comparación con el palo mayor. De esta manera se obtienen 
mayores ángulos β y se consiguen reducir las tensiones en los obenques. 
 
Utilizando las ecuaciones que propone el estándar NBS se obtienen los siguientes 
resultados.  

ELEM Caso 2 (N) Caso 3 (N) Valor final (N) 
D3 5074 32338 32338 
C2 1263 8052 8052 
V2 4853 30929 30929 
D2 34461 30144 34461 
C1 11398 10947 11398 
V1 37305 59345 59345 
D1 40357 37704 40357 

Tabla 6.47. Cálculo de las tensiones transversales en la jarcia firme del palo mesana. 
 
Se observa que para el panel superior el caso 2 ofrece unas tensiones muy bajas 
por estar la mesana rizada. El aporte del caso 3 aumenta estas tensiones 
proporcionando seguridad en el dimensionamiento de los obenques. 
 

8.3.2 Dimensionamiento de los obenques y obenquillos de la mesana. 

 
Utilizando los coeficientes de seguridad propuestos por la norma, se calculan las 
tensiones de diseño que permiten calcular el diámetro de los obenques. Para ello se 
toma un límite de rotura del acero inoxidable AISI 316 de 790 N/mm2. 
 

Tensión diseño A mm2 D mm D mm final 
PD3 = 3·D3 89943 114 12,04 14 
PV2 = 3·V2 85362 108 11,73 14 

PD2 = 2,3·D2 76562 97 11,11 14 
PV1 = 3,2·V1 180705 229 17,07 19 
PD1 = 2,5·D1 112894 143 13,49 16 

Tabla 6.48. Tensiones de diseño para los obenques y obenquillos del palo mayor. 
 
Tanto en el caso del obenquillo diagonal intermedio, como en el vertical superior, se 
decide aumentar su espesor de 12 a 14 mm para homogeneizar la jarcia. 
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8.3.3 Dimensionamiento de los estayes del palo mesana. 

 
De la misma manera que se ha operado con el palo mayor, para el la mesana los 
valores calculados son los siguientes. 
 

Estay Tensión rotura (N) A (mm2) D (mm) D final (mm) 
Proa PFO 154614 196 15,79 16 
Popa PA 177903 225 16,93 19 

Tabla 6.49. Dimensionamiento de los estayes del palo mesana. 
 
En el caso de los estayes de popa se toma un diámetro de 19mm más fácil de 
encontrar en los fabricantes. 
 
 

8.3.4 Dimensionamiento de la martingala del palo mesana. 

 
De la misma manera que se ha dispuesto en el palo mayor, el palo mesana dispone 
también de una martingala. Sin embargo su función en este palo es diferente, pues 
no enverga ninguna vela de proa. 
 
Si el arraigo de los dos estayes de proa del mesana se coloca en la perilla de este 
palo, el ángulo de tiro de los mismos es demasiado bajo, provocando una gran 
tensión para resistir la caída a popa del palo. 
Una solución es disponer el arraigo más abajo, pero de esta manera deja la parte 
superior del palo libre. Como solución se dispone una martingala recta en el tramo 
libre del palo a la altura de la cruceta superior. Nuevamente como los obenques 
llegan casi hasta tope de palo no es necesario el aparejo de violín con una 
martingala doble abierta. 
 
Para conseguir que el ángulo de los estayes de este aparejo no sea inferior a 10º, 
la longitud de la martingala del palo mesana es también de 1,4 metros. 
Las propiedades de la sección se consideran similares a las de la cruceta superior, 
así como el diámetro de los estayes que la comprimen serán del orden de los 
estayes de proa del mesana. 
 

8.3.5 Dimensionamiento de palo mesana. 

 
Realizando los cálculos para la geometría de la jarcia diseñada para este palo se 
obtienen los siguientes momentos de inercia transversales para cada panel. 
 

Panel K1 L (m) PT (N) Ix (cm4) 
1 3,6 9,2 147150 4540 
2 3,8 8,5 109238 2999 
3 3,8 7,9 77958 1849 

Tabla 6.50. Momento de inercia transversal del palo mesana. 
 
En sentido longitudinal operando de la misma manera que con el palo mayor, el 
momento de inercia resulta: 
 

K2 K3 m PT h Iy cm4 
0,85 1,35 1 147150 25,7 11153 

Tabla 6.51. Momento de inercia longitudinal del palo mayor. 
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Por tanto el palo mesana debe tener unas propiedades geométricas suficientes que 
proporcionen los momentos de inercia calculados. 

 
IX = 4540 cm4 

 
IY = 11153 cm4 

 
En la siguiente tabla se ofrecen diferentes alternativas de varios fabricantes. 
 

MARCA  MODELO  MATERIAL Dim (mm) IX (cm4) IY (cm4) Peso(kg/m) 
Selden F 406 Aluminio 408x207 4725 14321 21,2 

Maxspar ma 400218 Aluminio 400x218  4660 13320 18,5 
Fórmula Spars H3622 Aluminio 360x220  4597 11206 19,5 

Tabla 6.52. Ejemplos de diferentes alternativas para el palo mesana. 
 
El tercer palo queda bastante ajustado en los momentos de inercia. La primera 
opción es muy pesada. Por ello se prefiere la segunda alternativa, con un buen 
compromiso de peso y momentos de inercia. 
 
La altura del palo, para tener en cuenta el bloque superior con las roldanas y los 
arraigos de los estayes en la tapa de la perilla, será al menos 0,6 metros mayor 
que la medida de aparejo diseñada para las velas, es decir de 26,5 metros. 
 
 

8.3.6 Dimensionamiento de la botavara del palo mesana. 

 
Aplicando las formulas (6.43) y (6.44) el pinzote de la botavara debe ser capaz de 
resistir 47,1 kN en sentido vertical y 56,5 kN horizontalmente. 
 
Así mismo debe tener un módulo mínimo vertical de 362 cm3 y un módulo mínimo 
horizontal de al menos 181 cm3. 
 
 

8.3.7 Dimensionamiento de las crucetas del palo mesana. 

 
Realizando los cálculos correspondientes para las dos crucetas del palo mesana se 
obtienen las siguientes propiedades que deben cumplir las mismas. 
 

Cruceta S (mm) Compr (N) V (N) I (cm4) Z (cm3) Ms (Nm) 
2 2300 8074 56470 52 93 19528 
1 2700 11385 29981 101 58 12952 

Tabla 6.53. Diseño de las crucetas del palo mesana. 
 
 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 6. RESISTENCIA ESTRUCTURAL. Página 49  

9. CÁLCULO DE LOS PUNTALES DE LOS PALOS. 
 
En el diseño de la disposición de los palos puede elegirse apoyarlos en cubierta o 
hacerlos pasantes por una fogonadura hasta apoyar en la quilla. En este proyecto 
se elige la primera opción, pero para ello debe reforzarse la base del palo con un 
puntal que llegue hasta la quilla y que soporte toda la compresión que la jarcia 
transmite al palo, y este último sobre la cubierta. Para ello se calcula el escantillón 
del puntal de Eurotubo. 
 

9.1 Cálculo del puntal del palo mayor. 
 
Primeramente se calcula una carga crítica PCR multiplicando la compresión calculada 
en el palo mayor por un coeficiente de seguridad. 
 

PCR = PPR · 2,5    (6.49) 
 

Utilizando una tensión de referencia para el acero (σREF = 1700 kg/cm2) se calcula 
una sección de referencia. 
 

AREF = PPR/σREF    (6.50) 
 
Con esta sección de referencia se buscan en el catálogo de Eurotubo diferentes 
alternativas. Para cada una de ellas se calcula la relación de esbeltez utilizando la 
longitud del puntal y el radio de giro de la sección. También se calcula el coeficiente 
de la columna “C”. Para ello se utiliza la siguiente expresión en función de la 
relación de esbeltez, el límite elástico y el módulo de elasticidad, en este caso del 
acero. 
 

C = (L/i)·√(σREF/E)    (6.51) 
 
Para calcular la relación entre la tensión crítica y el límite elástico se utiliza la 
siguiente gráfica. 
 

 
Figura 6.19. Relación entre la tensión crítica y el límite elástico mediante el coeficiente de columna “C”. 
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Para valores de “C” menores a 1,4 la relación σCR/ σE es igual a la unidad. Entre los 
valores 1,4 y 4,8 se utiliza la expresión 1,235-,0.168·C. Por encima de 4,8 puede 
utilizarse la expresión cuadrática de la figura, pero es preferible que los cálculos 
figuren en alguno de los dos primeros tramos lineales. 
 
Calculada la tensión critica, se calcula la carga utilizando la sección de referencia y 
puede comprobarse si la elección del Eurotubo es aceptada. 
 
A continuación se presenta una tabla con varias alternativas para la elección del 
puntal del palo mayor, con una altura de 3,3 m. Las tablas con la información de 
cada tubo se encuentran en el Anexo. 
 

PPR (kg) C.S. PCR (kg) σREF (kg/cm2) AREF (cm2) 
24463 2,5 61158 1700 35,98 

Tabla 6.54. Cálculo de la sección de referencia. 
 

# 
D 

(mm) 
e 

(mm) 
A 

(cm2) 
i λ = i/L C σCR/σE 

σCR 
(kg/cm2) 

PCR = A σCR 

(kg) 
¿Válido? 

1 89 16 36,6 2,64 125,00 1,600 0,966 2318,6 84861,1 OK 
2 114,3 11 35,7 3,67 89,92 0,828 1,000 2400,0 85680,0 OK 
3 82,5 12,5 27,5 2,51 131,47 1,770 0,938 2250,0 61875,7 OK 
4 114,3 8,8 29,2 3,74 88,24 0,797 1,000 2400,0 70080,0 OK 
5 108 8 25,1 3,55 92,96 0,885 1,000 2400,0 60240,0 NO OK 

Tabla 6.55. Alternativas para la elección del puntal del palo mayor. 
 
Se observa que con las primeras alternativa se consiguen una carga crítica válida 
pero quizá demasiado elevada. En las alternativas #3 y #4 se calculan dos puntales 
opuestos. Por un lado el primero de ellos es fino con una pared gruesa, el segundo 
es lo contrario. El criterio que suele seguirse a la hora de elegir uno suele ser el del 
menor empacho. Sin embargo en este caso el espacio no es un problema. Estos 
puntales quedarán dentro de un elemento embellecedor de mayor sección. El 
centro de gravedad de estos puntales se encuentra algo por encima del KG de 
referencia calculado en el primer cuaderno. Por ello de entre los dos puntales se 
elige el #3, de menor sección que proporciona un menor peso. 
 

 
Foto 6.9. Tubo embellecedor del puntal de grandes dimensiones. 
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9.2 Cálculo del puntal del palo mesana. 

 
Siguiendo el mismo método se realizan los cálculos para el escantillonado del puntal 
del palo mesana, que tiene 3,5 metros de altura. 
 

PPR (kg) C.S. PCR (kg) σREF (kg/cm2) AREF (cm2) 
10734 2,5 26836 1700 15,79 

Tabla 6.56. Cálculo de la sección de referencia. 
 

# 
D 

(mm) 
e 

(mm) 
A 

(cm2) 
i λ = i/L C σCR/σE 

σCR 
(kg/cm2) 

PCR = A σCR 

(kg) 
¿Válido? 

1 57 10 14,7 1,7 205,88 4,0942 0,5472 1313,2 19304,5 NO OK 
2 63,5 10 16,8 1,92 182,29 3,2097 0,6958 1669,9 28053,6 OK 
3 89 5,6 14,7 2,95 118,64 1,3596 1,0000 2400,0 35280,0 OK 
4 101,6 5,6 16,9 3,4 102,94 1,0235 1,0000 2400,0 40560,0 OK 
5 76 6,3 13,8 2,48 141,13 1,9238 0,9118 2188,3 30198,9 OK 

Tabla 6.57. Alternativas para la elección del puntal del palo mayor. 
 
El criterio de elección es el mismo seguido para el palo mayor. De entre las 
alternativas válidas se elige la #5, que tiene una menor sección y proporciona un 
menor peso. 
 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 6. RESISTENCIA ESTRUCTURAL. Página 52  

10. CARGAS GLOBALES. ESTIMACIÓN DE LOS MOMENTOS FLECTORES Y 
FUERZAS CORTANTES. 

 

10.1 Notación: 

 
- MFat. Momento flector en aguas tranquilas. 
- MFw. Momento flector en olas. 
- FCat. Fuerza cortante en aguas tranquilas. 
- FCw. Fuerza cortante en olas. 
 

10.2 Momento flector y fuerza cortante en aguas tranquilas y en olas. 

 
MFat = 0,2 MFw     (6.52) 

 
FCat = 0,2 FCw     (6.53) 

 
Donde  
 

      MFw = 0,25·n·Cw·Lw2·BWL·Cb    (6.54) 
 

FCw = 0,80 n·Cw·Lw·BWL·Cb     

 
Donde la longitud de onda Lw se define como: 
 

Lw = ½·(LWL+LOA)     (6.55) 
 
Y la altura de ola Cw, desde la cresta hasta el valle, se define como: 
 

   Cw = 0,625·(118-0,36·Lw)·Lw·10-3   (6.56) 
 
Para los valores de proyecto resulta: 
 

n LWL LOA Lw Cw BWL Cb MFw (kNm) FCw (kN) 
1 24 30 27 1,83 5,7 0,39 740,3 87,7 
Tabla 6.58. Cálculo del momento flector y fuerza cortante máximos. 

 
Según Bureau Veritas la distribución de momentos flectores y fuerzas cortantes 
puede tomarse de la siguiente manera: 
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Figura 6.20. Distribución del momento flector a lo largo de la eslora. 

 
El momento flector toma su valor máximo en la parte central de la eslora. 
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Figura 6.21. Distribución de la fuerza cortante a lo largo de la eslora. 

 
La fuerza cortante toma su valor máximo en el primer y último cuarto de la eslora y 
la mitad de su valor en la zona central. 
 
Por otro lado, sustituyendo en (6.52) y (6.53), los valores de estos esfuerzos para 
aguas tranquilas resultan: 
 

MFat (kNm) FCat (kN) 
148,1 17,5 

Tabla 6.59. Momento flector y fuerza cortante en aguas tranquilas. 
 
 

10.3 Momento flector y fuerza cortante debido a la jarcia firme. 

 
En el estudio de buque-viga entra en consideración los esfuerzos producidos por la 
jarcia firme. La compresión del palo, o de los palos, producidos por la jarcia ejercen 
un esfuerzo de arrufo en el casco del barco que debe tenerse en cuenta en el 
modelo buque-viga. 
 

 
Figura 6.22. Arrufo producido por la jarcia. 

 
Las cargas en la jarcia fija se producen en los estayes, obenques y en el estay de 
popa, trabajando a tracción y en el palo, trabajando a compresión. 
 
El momento flector de buque viga producido por la jarcia fija se toma como el valor 
medio del momento producido por el estay de proa MFRIGF y el producido por el 
estay de popa MFRIGA. 

 
MFRIGF = (MFRIGF + MFRIGA)/2    (6.57) 

 
Primeramente se calcula el momento flector producido por el estay de proa y el 
estay de trinqueta de acuerdo con las siguientes expresiones. El criterio a seguir 
puede observarse en la figura 6.23. 
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MFRIGF = FE sen αE·LE +FBE sen αBE·LBE   (6.58) 
 

 
Figura 6.23. Descomposición de fuerzas en la jarcia firme. 

 
El momento flector producido por el estay de popa se calcula como: 
 

MFRIGA = MFP+MFV1+MFVD1    (6.59) 
 
Donde el momento flector producido por la tensión en el estay de popa: 
 

  MFP = FP sen αP·LP     (6.60) 
 
Debido a los obenques verticales: 
 

   MFV1 = FV1 LV1      (6.61) 
 
Debido a los obenquillos diagonales: 
 

   MFD1 = FD1 sen αD1 LD1     (6.62) 
 
Las fuerzas cortantes inducidas por la jarcia se calculan de manera análoga. 
Para el cálculo que inducen el estay de proa y el estay de trinqueta: 
 

FCRIGF = FE sen αE +FBE sen αBE   (6.63) 
 
Para calcular la fuerza cortante provocada por el estay de popa y los obenques y 
obenquillos: 
 

FCRIGA = FCP+FCV1+FCVD1    (6.64) 
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Donde: 
 

FCP = FP sen αP     (6.65) 
 

   FCV1 = FV1      (6.66) 
 

  FCD1 = FD1 sen αD1      (6.67) 
 
En el caso de que el velero apareje más de un palo, como es el caso en este 
proyecto, la sociedad de clasificación determina que las fuerzas se calculen 
teniendo en consideración los siguientes puntos de vista:  
 

- El casco debe ser considerado como una serie de vigas con inercia constante 
empotradas en el punto donde se sitúan los palos.  

- Cada una de estas vigas es cargada verticalmente por las fuerzas de la 
jarcia firme. 

 

 
Figura 6.24. Cargas debidas al aparejo en veleros de más de un palo. 

 

 
Figura 6.25. Análisis de buque de viga para aparejos de más de un palo. 

 
El valor de diseño de cada palo se toma como el valor medio de los momentos 
flectores y fuerzas cortantes calculados a cada lado del palo en consideración. 
 
En este caso se consideran tres tramos provocados por los dos palos. 
 
Tomando los valores de tensión calculados en el diseño de la jarcia se calculan a 
continuación los esfuerzos de buque-viga debido a la jarcia firme. 
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Cálculo de los Momentos Flectores. 
 

Tensión estay / obenque kN αº L m 
MFRIG 

kNm 
MFRIG1 kNm 

Estay Fe 261,8 68 12,2 2961,4 
Estay de trinqueta Fbe 209,4 68 9,2 1786,5 

4747,9 MFRIGF1 

Estay de popa Fp 301,2 71 9,5 2961,4 
Obenques verticales Fv1 619,4 88 0,65 1786,5 

Obenquillos diagonales Fd1 233,7 83 0,65 2705,8 
3259,1 

 
MFRIGA1 

4003,5 

Tabla 6.60. Cálculo de los momentos flectores inducidos por el palo mayor. 
 

Tensión estay / obenque kN αº L m 
MFRIG 

kNm 
MFRIG2 kNm 

Stay Fe 154,6 85 1,6 246,4 246,4 MFRIGF2 
Backstay Fp 177,9 73 8,6 1463,1 

Obenques verticales Fv1 207,6 - 0,65 135,0 
Obenquillos diagonales Fd1 127,4 83 0,65 82,2 

1680,3 MFRIGA2 
963,4 

Tabla 6.61. Cálculo de los momentos flectores inducidos por el palo mesana. 
 
Tomando el valor medio, el momento flector producido por la jarcia es de 2483,4 
kNm. 
 
Cálculo de las Fuerzas Cortantes. 
 

Tensión estay / obenque kN αº FCRIG 

kNm 
FCRIG1 kN 

Estay Fe 261,8 68 242,7 
Estay de trinqueta Fbe 209,4 68 194,2 

436,9 FCRIGF1 

Estay de popa Fp 301,2 71 284,8 
Obenques verticales Fv1 619,4 - 619,4 

Obenquillos diagonales Fd1 233,7 83 231,9 
1136,1 FCRIGA1 

786,5 

Tabla 6.62. Cálculo de las fuerzas cortantes inducidos por el palo mayor. 
 

Tensión estay / obenque kN αº FCRIG 

kNm 
FCRIG2 kN 

Stay Fe 154,6 85 154,0 154,0 FCRIGF2 
Backstay Fp 177,9 73 170,1 

Obenques verticales Fv1 207,6 - 207,6 
Obenquillos diagonales Fd1 127,4 83 126,4 

504,2 FCRIGA2 
329,1 

Tabla 6.63. Cálculo de las fuerzas cortantes inducidos por el palo mesana. 
 
Tomando el valor medio, la fuerza cortante producida por la jarcia es de 557,8 kN. 
 

10.4 Combinación de cargas globales. 

 
A continuación se define la combinación de cargas globales (fuerzas cortantes y 
momentos flectores) para comprobar la resistencia de la cubierta a pandeo, la 
resistencia del casco a pandeo, la resistencia de los elementos primarios, etc. 
 

Situación Momento Flector (kNm) Fuerzas Cortantes (kN) 
Quebranto MFat + MFw = 888,3 FCat + FCw = 105,3 

Arrufo MFat - MFw - 0,7·MFRIG = -2330,6 FCat - FCw - 0,7·FCRIG = -406,7 
Tabla 6.64. Combinación de cargas globales en las distintas situaciones de estudio. 
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11. ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA LONGITUDINAL DE BUQUE VIGA. 
 
En general el análisis de buque-viga tiene especial importancia cuando el barco es 
de una eslora considerable, en general superior a 40 metros. En el caso de veleros, 
aún siendo de menor eslora como es el caso en este proyecto, se tiene en cuenta 
este modelo de buque-viga debido a los importantes esfuerzos en sentido 
longitudinal que la jarcia somete al casco. Cada uno de los palos y los estayes de la 
arboladura induce esfuerzos de buque-viga. Por otro lado, aunque no sean grandes 
aberturas, la cubierta y los costados poseen escotillas y portillos que provocan 
discontinuidades en la estructura reduciendo la sección transversal. Así como 
también es de considerar el gran número de cuadernas que tiene la estructura y la 
gran abertura sobre cubierta que provoca la cabina de gobierno. 
Respecto a esta última, suele considerarse que contribuye a la resistencia 
longitudinal cuando se extiende por encima del 40% de la eslora. En este diseño la 
estructura que forma la cabina y la plataforma sobre cubierta que la rodea se 
extiende hasta un 56% de la eslora, por tanto debe tenerse en cuenta. 
 
Una vez realizado el escantillonado de las planchas del forro, la cubierta y los 
refuerzos de la estructura se procede a calcular el módulo resistente de la cuaderna 
maestra. Para ello primeramente se calculan las propiedades geométricas de la 
sección maestra, calculando los momentos estáticos de cada plancha y refuerzo, así 
como sus respectivos momentos de inercia propios. Para ello se toma como eje 
neutro auxiliar la línea de base y posteriormente aplicando el teorema de Steiner se 
calcula el momento de inercia de la maestra.  
 

 
Figura 6.26. Esquema de la cuaderna maestra. 

 
Para poder realizar los cálculos con la estructura de aluminio se toma en 
consideración calcular la sección equivalente en acero de la cabina. Como la 
relación entre los módulos de elasticidad del acero y el aluminio es 
aproximadamente 1/3, la sección equivalente en acero de la cabina se calcula 
dividiendo entre 3 sus espesores de aluminio. Posteriormente se calculan los 
módulos resistentes de las fibras más alejadas del eje neutro, esto es, la cubierta y 
el fondo. 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 6. 
RESISTENCIA ESTRUCTURAL. Página 58  

Elemento a (cm) b (cm) A (cm2) y (m) A·y (cm3) A·y2 (cm4) h m Io (cm
4) 

Plancha fondo quilla 54 0,7 37,8 0,073 275,9 2014,4 13,000 532,350 
Plancha fondo 108 0,7 75,6 0,28 2116,8 59270,4 34,000 7282,800 

Plancha fondo lateral 108 0,7 75,6 0,722 5458,3 394090,7 58,000 21193,200 
Plancha pantoque 109 0,6 65,4 1,52 9940,8 1511001,6 98,600 52984,682 
Plancha costado 0,6 108 64,8 2,56 16588,8 4246732,8 106,000 60674,400 

Plancha costado superior 0,5 54 27 3,37 9099,0 3066363,0 53,900 6536,723 
Plancha cubierta lateral exterior 74 0,5 37 3,686 13638,2 5027040,5 5,600 96,693 
Costado cabina Aluminio 4mm 0,13 145 18,85 4,45 8388,3 3732771,3 143,200 32211,885 
Techo cabina Aluminio 5mm 185 0,16 29,6 3,78 11188,8 4229366,4 6,500 104,217 

Eslora techo cabina I 0,13 6 1,193 5,2 620,5 322677,3 6,000 3,580 
Eslora techo cabina II 0,13 6 1,193 5,2 620,5 322677,3 6,000 3,580 
Eslora techo cabina III 0,13 6 1,193 5,2 620,5 322677,3 6,000 3,580 
Eslora techo cabina IV 0,13 6 1,193 5,2 620,5 322677,3 6,000 3,580 

Vagra central (e/2) 0,3 40 12 0,2 240,0 4800,0 40,000 1600,000 
Vagra lateral 0,6 27 16,2 0,265 429,3 11376,5 27,000 984,150 
Long Fondo I 0,4 6 3,58 0,31 111,0 3440,4 5,700 9,693 
Long Fondo II 0,4 6 3,58 0,49 175,4 8595,6 5,500 9,025 
Long Fondo III 0,4 6 3,58 0,74 264,9 19604,1 4,800 6,874 
Long Fondo IV 0,4 6 3,58 1,07 383,1 40987,4 4,000 4,773 

Palmejar I 6 0,4 3,58 1,53 547,7 83804,2 2,300 1,578 
Palmejar II 6 0,4 3,58 2,05 733,9 150449,5 1,100 0,361 
Palmejar III 6 0,4 3,58 2,57 920,1 236455,4 0,600 0,107 
Palmejar IV 6 0,4 3,58 3,11 1113,4 346261,2 0,600 0,107 

Eslora cubierta I 6 0,4 3,58 3,75 1342,5 503437,5 6,000 10,740 
Eslora cubierta II 6 0,4 3,58 3,72 1331,8 495414,7 6,000 10,740 
Eslora cubierta III 6 0,4 3,58 3,69 1321,0 487456,4 6,000 10,740 
Eslora cubierta IV 6 0,4 3,58 3,67 1313,9 482186,6 6,000 10,740 
Eslora cubierta V 6 0,4 3,58 3,65 1306,7 476945,5 6,000 10,740 

TOTAL   511,163  90711,6 26910575,3  184301,638 
Tabla 6.65. Cálculo de las propiedades geométricas de la cuaderna maestra. 
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El eje neutro verdadero se calcula dividiendo el momento estático entre la 
superficie de la maestra: 

dEN = ∑Ay/∑A = 177,5 cm. 
 
Se calcula el momento de inercia respecto el eje neutro supuesto. 
 

IXX/2 = ∑Ay2 + ∑I0 = 27094877 cm4 
 
Aplicando el teorema de Steiner se calcula el momento de inercia respecto el eje 
neutro verdadero del conjunto. 
 

IEN/2 = IXX/2 – (∑Ay·dEN
2) = 10997082,6 cm4 

 
Por simplificación, estos cálculos se han realizado para media sección, por tanto la 
sección completa tiene un momento de inercia de IEN = 21994165 cm4. 
 
Con ello pueden calcularse los módulos resistentes del fondo y de la cubierta, 
teniendo en cuenta una altura de cubierta de 380 cm. 
 

ZF = IEN/dEN = 123937,9 cm3 
 

ZC = IEN/(H-dEN) = 109675,3 cm3 
 
Para comprobar que el módulo resistente es adecuado se calculan las tensiones 
provocadas por el momento flector máximo. Estas tensiones deben resultar 
menores que los valores admisibles de la tabla 6.22. 
 
Para el cálculo del esfuerzo de flexión longitudinal, en N/mm2, se utiliza: 
 

σ = MV/ZA     (6.68) 
 
Donde MV es el momento total resultante de la combinación de cargas estudiado 
según la tabla 6.63 y ZA el momento resistente de la sección calculado. 
 

MFMAX (kNm) ZF (cm3) ZC (cm3) σF (N/mm2) σC (N/mm2) 

2330,6 126512,3 137846,1 18,8 21,2 
Tabla 6.66. Cálculo de las tensiones de buque viga. 

 
De acuerdo con lo resultados, el módulo de la maestra cumple por ser las tensiones 
máximas de buque viga en el fondo y en la cubierta menores de 117,5 N/mm2, 
calculado en la tabla 6.22. 
 
Como el momento flector máximo se produce en arrufo y el eje neutro queda más 
cercano al fondo que a la cubierta, esta tensión máxima calculada se produce en la 
cubierta a compresión. 
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12. ANÁLISIS DEL PANDEO DE PLANCHAS. 
 
Las zonas del casco que deben estudiarse para comprobar el criterio de pandeo son 
las planchas del fondo y las planchas de cubierta cuando estas se solicitan a 
compresión. 
 

12.1 Análisis del pandeo de las planchas del fondo. 

 
La compresión en las planchas del fondo se produce con el momento flector en 
quebranto. 
 
Se toma para estudio la plancha del fondo de quilla. Esta tiene un espesor de 7 
mm, un largo de 60 cm y un ancho de 54 cm. La altura del borde inferior dista del 
eje neutro 1,77 m y el borde superior 1,65 m. 
 
La compresión en su borde inferior resulta: 
 

σC
INF = (MFQ/I)·dEN = 888,3 kNm·1,77 m/2199,4 cm2m2 = 71,5 kg/cm2 

 
Por tanto por proporcionalidad, la compresión en el borde superior de la plancha es 
de σC

SUP = 66,7 kg/cm2. 
 

 
Figura 6.27. Modelo de pandeo de la plancha del fondo de quilla. 

 
La tensión crítica de pandeo se calcula como: 
 

σe    Si σe ≤ 0,75 σE 
σCR =         (6.69) 

σE·(1-3σE/16σE)  Si σe > 0,75 σE 
 
Donde  
 

σe = 1,9·106·(t/b)2·K     (6.70) 
 
Para el cálculo de K interpola de la siguiente gráfica. 
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Figura 6.28. Interpolación del coeficiente K. 

 

K = 7,7 – (7,7 – 4)· σC
SUP/ σC

INF = 4,24 
 
Por tanto la tensión crítica toma un valor σe = 1353,7 kg/cm2.  
 
El límite elástico del acero σE es 2400 kg/cm2. Como σe no supera el 75% de este 
valor se toma como tensión crítica σCR. 
 
El análisis de pandeo se realiza comparando la tensión crítica y la compresión 
calculada en la plancha. Este cociente se utiliza como coeficiente de seguridad. 
 

C.S. (pandeo) = σe/ σC    (6.71) 
 
Introduciendo el valor de tensión crítica calculada y la compresión máxima que se 
produce en el borde inferior de la plancha se obtiene un coeficiente de seguridad de 
18,9. Atendiendo a los requisitos impuestos por la sociedad de clasificación, el 
coeficiente de seguridad para el pandeo de planchas es mucho mayor que el 
requerido de 1,6 como se observa en la tabla 6.24.  
 

12.2 Análisis del pandeo de las planchas de la cubierta. 
 
En la cubierta la compresión se produce con el momento flector en arrufo. La 
plancha de cubierta tiene un espesor de 5 mm, un largo de 60 cm y un ancho de 
53,5 cm. Aunque la cubierta tiene algo de brusca para estos cálculos se considera 
completamente horizontal, por lo que todos los bordes de la plancha distan la 
misma distancia al eje neutro, que en este caso es de 2 m 
 
La compresión en la plancha, calculada en la tabla 6.65, es de 21,2N/mm2, es decir 
216,1 kg/cm2. Compresión homogénea por considerar la plancha horizontal. 
 

 
Figura 6.29. Modelo de pandeo de la plancha de cubierta. 
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Con este modelo de pandeo la constante K toma el valor 4.  
Operando con (6.69), la tensión critica toma un valor σe = 663,8 kg/cm2.  
Nuevamente es menor que 1800 kg/cm2, 75% de σE, por tanto se utiliza ese valor 
para el estudio de la tensión crítica. 
 
El coeficiente de seguridad para el pandeo de las planchas de cubierta resulta 3,1 y 
por tanto al ser mayor que el impuesto por la sociedad de clasificación en 1,6 se 
deduce que no hay riesgo de pandeo. 
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13. CÁLCULO DEL BAUPRÉS. 

 

13.1 Consideraciones de diseño. 

 
Utilizando la tensión del estay de proa puede calcularse la tensión en el barbiquejo 
y la compresión en el bauprés mediante simple descomposición gráfica. 
 
A la hora de diseñar el barbiquejo se tiene en cuenta que el ángulo que forma este 
con el bauprés no sea demasiado pequeño y de esta manera se eviten fuertes 
tensiones en el mismo. Para ello el cadenote en el que se arraiga el barbiquejo 
debe situarse lo más bajo posible en la roda, donde la mejor elección sería que 
fuese tangente a la roda Por otro lado se crea el compromiso entre reducir la 
tensión y tratar de evitar que se sumerja con el cabeceo del barco para evitar la 
corrosión de la mar. Se sitúa el cadenote a 0,5 metros sobre el plano del agua para 
el calado de proyecto. 
 

 
Foto 6.10. Barbiquejo del bauprés. 

 

13.2 Cálculo de las tensiones. 
 
Para la resolución gráfica de las tensiones se utiliza la herramienta AUTOCAD, 
donde se traza a escala el valor de la tensión del estay de proa sobre el mismo y se 
descompone sobre el barbiquejo y sobre el bauprés. 
 

 
Figura 6.30. Descomposición de la tensión del estay en tensión del barbiquejo y compresión del bauprés. 

 
De esta manera con la tensión de 261,8 kN del estay de proa se calcula una tensión 
en el barbiquejo de 698,4 kN y una compresión en el bauprés de 735,9 kN. 
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La relación entre la tensión del barbiquejo y la del estay es de 2,7. Es decir la 
resistencia del barbiquejo deberá ser 2,7 veces mayor que la del estay. Realizando 
los cálculos para su dimensionamiento resulta un cable para el barbiquejo de más 
de 34 mm. 
 
Para poder reducir esta tensión una solución consiste en poner un moco en el 
bauprés. De esta manera puede ampliarse el ángulo de tiro de los vientos que lo 
soportan. 
 

 

 
Foto 6.11. Moco del bauprés. 

 
Con un moco de 1,7 metros de longitud la nueva disposición del viento del moco 
pasa de formar 21º con el bauprés a tener 41º, reduciéndose de esta manera las 
tensiones. 
 

 
Figura 6.31. Descomposición de la compresión del bauprés en tensión del estay del viento del moco. 

 
De esta manera la tensión en el viento alto del moco se reduce más de un 70% 
situándolo en 385,2 kN. La compresión en el bauprés resulta 373,1 kN, una 
reducción de alrededor del 75%. 
 
En esta situación la tensión de los vientos del moco es 1,5 veces la del estay. 
Realizando los cálculos correspondientes el cable para estos vientos resulta de 25 
mm, tomándose finalmente un diámetro de 26 mm. 
 
Siguiendo con la descomposición de fuerzas se calcula la compresión en el moco del 
bauprés y la tensión en el viento bajo del moco a partir de la tensión en el viento 
alto del mismo. 
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Figura 6.32. Descomposición de las tensiones de los vientos en la compresión del moco del bauprés. 

 
La tensión en el viento bajo del moco resulta 355,9 kN y la compresión en el moco 
es de 233,1 kN. El cable calculado para el viento bajo es de 24 mm, tomándose 26 
mm finalmente. 
 

13.3 Dimensionamiento del bauprés y del moco. 

 
Tanto el bauprés como el moco trabajan a compresión, su dimensionamiento se 
realiza de la misma manera que los puntales que soportan los palos del barco. 
 
Utilizando el catálogo de eurotubo expuesto en el anexo de este cuaderno y 
realizando los mismos cálculos que en el apartado 9, se dimensionan las secciones 
de los tubos que van a servir para la estructura del botalón y de su moco. 
 
Realizando los cálculos para escantillonar el tubo del bauprés de 2,15 metros de 
largo se obtiene un área de referencia para su selección en el catálogo. 
 

PPR (kg) C.S. PCR (kg) σREF (kg/cm2) AREF (cm2) 
38033 2,5 95082 1700 55,93 

Tabla 6.67. Cálculo de la sección de referencia del bauprés. 
 
Por estética, bauprés será embellecido escondiendo el tubo con un cajeado de 
madera de dimensiones que permitan que esta no soporte los esfuerzos del tubo 
interior. Utilizando el catálogo expuesto en el anexo se toman tubos de sección 
similar a la referencia calculada. 
 

# 
D 

(mm) 
e 

(mm) 
A 

(cm2) 
i λ = i/L C σCR/σE 

σCR 
(kg/cm2) 

PCR = A σCR 

(kg) 
¿Válido? 

1 89 20 43,3 2,54 84,65 1,1266 1,000 2400,0 103920 OK 
2 127 16 55,8 3,97 54,16 0,4612 1,000 2400,0 133920 OK 
3 133 16 58,8 4,18 51,44 0,4160 1,000 2400,0 141120 OK 

Tabla 6.68. Selección del tubo del bauprés. 
 
Se observa que las tres alternativas son válidas, incluida la de menor sección. Las 
dimensiones finales del bauprés tienen 30 cm de ancho en el extremo final 
aumentando progresivamente en su unión con el casco, permitiendo de esta 
manera el tránsito por el mismo. Por este motivo no es necesario dimensionar un 
eurotubo de pequeño diámetro. Por otro lado se debe evitar tanto el elevar el 
centro de gravedad como también el disponer un peso importante en los extremos 
del barco. Por ello se toma la primera alternativa por ser la más ligera. 
 
En cuanto al moco, la estética es diferente y si es preferible que el tubo sea fino. La 
sección de referencia para el moco de 1,7 metros de largo se calcula en la tabla 
siguiente. 
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PPR (kg) C.S. PCR (kg) σREF (kg/cm2) AREF (cm2) 
23761 2,5 59404 1700 34,94 

Tabla 6.69. Cálculo de la sección de referencia del moco del bauprés. 
 

Para valores cercanos a esa sección de referencia se buscan tubos en el catálogo. 
 

# 
D 

(mm) 
e 

(mm) 
A 

(cm2) 
i λ = i/L C σCR/σE 

σCR 
(kg/cm2) 

PCR = A σCR 

(kg) 
¿Válido? 

1 70 17,5 28,9 1,96 86,73 1,4960 0,984 2360,8 68227 OK 
2 89 16 36,6 3,97 42,82 0,3646 1,000 2400,0 87840 OK 
3 101,6 12,5 35 3,18 53,46 0,5683 1,000 2400,0 84000 OK 

Tabla 6.70. Selección del tubo del moco del bauprés. 
 
Nuevamente se observa que la primera alternativa, aún teniendo menor sección 
que la referencia, tiene una tensión crítica mayor de la requerida. Se selecciona 
esta primera alternativa por ser la de menor diámetro exterior. 
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14. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO DE LA CABINA. 

 
El carro del escotero de la mayor queda situado sobre el techo de la cabina. Debe 
entonces estudiarse su estructura para que permita soportar la tensión de la 
mayor. 
 
Se dispone un puente en U invertida formado por vigas en I de manera que tengan 
el suficiente módulo elástico. 
 

14.1 Cálculo de la fuerza de la escota de la vela mayor. 

 
Para el cálculo de la tensión de la escota se utiliza la fórmula que proporciona 
Marshall: 
 

FESCOTA = (E2·P2·0.02104·v2)/√(P2+E2)·(E-X)    (kg)  (6.72) 
 
En la que se introducen las dimensiones E y P de la mayor, la velocidad del viento 
en nudos, y la distancia X desde el extremo popel de la botavara al punto de 
fijación de la escota.  
 
En cuanto a la intensidad del viento, se supone que con 12-14 nudos la tripulación 
de este velero va a decidir tomar rizos, lo que modificaría las dimensiones E y P. 
Sin embargo, para ofrecer un factor de seguridad se va a suponer que se soporta 
un viento de 40 nudos con 3 franjas de rizos en la mayor y además se le aplica un 
coeficiente de seguridad de 1,5. De esta manera la fuerza que ejerce la escota es 
de 8250 kg, es decir 81 kN. 
En el cuaderno 10 puede observarse un cálculo más detallado para un amplio rango 
de viento. 
 

14.2 Cálculo del momento flector que ejerce la escota de la vela mayor. 

 
El máximo momento flector de una viga bi-empotrada es: 
 

MF = P·L/8     (6.73) 
 
El techo de la cabina tiene una manga de 4,2 metros. Por tanto el máximo 
momento flector que genera la escota sobre la viga superior, suponiendo la fuerza 
completamente perpendicular al techo como prácticamente se consigue en rumbos 
de ceñida, es de 42,5 kNm. 
 

14.3 Cálculo del módulo resistente de la estructura. 

 
Se realizan ahora los cálculos tanto para aluminio como para acero. Atendiendo al 
momento flector calculado y conociendo la tensión máxima admisible para el 
aluminio (75 N/mm2 en la tabla 6.23), el módulo mínimo que debe tener el puente 
de la cabina es de 567 cm3. 
 
Construyendo una viga en I en aluminio con unas alas de 30 cm y 2 y 3 cm de 
espesor, y un alma de 8 cm y 1,5 cm de espesor se consigue el módulo mínimo 
requerido. 
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Elem a cm b cm A cm2 y cm Ay cm3 Ay2 cm4 h cm I0 cm4 

Ala sup. 30 2 60 1 60 60 2 20,000 
Alma 1,5 8 12 6 72 432 8 64,000 

Ala inf. 30 3 90 11,5 1035 11902,5 3 67,500 
   162  1167 12394,5  151,5 

Tabla 6.71. Propiedades de la viga I de la cabina en aluminio. 
 

dEN cm Ixx cm4 IEN cm4 Z cm3 
7,204 12546,000 4139,278 574,60 

Tabla 6.72. Cálculo del módulo de la sección en aluminio. 
 
Las otras dos vigas verticales a cada lado de la cabina se diseñan con las mismas 
propiedades. 
 
El módulo requerido es bastante alto. Si se realiza esta estructura en acero con una 
tensión máxima admisible de 164,5 N/mm2, realizando el mismo cálculo para el 
momento flector calculado, el valor del módulo mínimo que debe tener esta 
estructura es de 258 cm3. 
 
Una viga en I en acero con unas alas de 20 cm y 1,5 cm de espesor, y un alma de 
8 cm y 1,5 cm de espesor se consigue el módulo mínimo requerido. 
 

Elem a cm b cm A cm2 y cm Ay cm3 Ay2 cm4 h cm I0 cm4 
Ala sup. 20 1,5 30 0,75 22,5 16,875 1,5 5,625 

Alma 1,5 8 12 5,5 66 363 8 64,000 
Ala inf. 20 1,5 30 10,25 307,5 3151,875 1,5 5,625 

   72  396 3531,75  75,25 
Tabla 6.73. Propiedades de la viga I de la cabina en acero. 

 
dEN cm Ixx cm4 IEN cm4 Z cm3 
5,500 3607,000 1429,000 259,82 

Tabla 6.74. Cálculo del módulo de la sección en acero. 
 
Las dos vigas verticales a cada lado de la cabina se dimensionan con las mismas 
propiedades. 
 
La primera idea es la de construir esta estructura en aluminio para no elevar el 
centro de gravedad del barco. Sin embargo, atendiendo a los resultados de las dos 
secciones, para el aluminio resulta un valor de área mayor del doble que para el 
acero. Por otra parte, la mayor densidad del acero puede conseguir que la 
estructura en acero sea más pesada aún siendo Se realiza un cálculo de los pesos 
para encontrar la estructura más ligera. 
 
Multiplicando el área de la sección por las longitudes de las vigas puede calcularse 
el volumen de material que las compone. Para ello se mide una altura de 1,6 
metros para las vigas verticales. El peso del total de las 3 vigas se calcula 
introduciendo la densidad de ambos materiales. 
 

Material Vol m3 dens kg/m3 peso kg 
Aluminio 0,11988 2700 323,7 

Acero 0,05328 7850 418,2 
Tabla 6.75. Estudio de pesos. 
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Atendiendo al resultado, la diferencia es de 95 kg más para el acero, luego a pesar 
de que la estructura de aluminio tiene más empacho, resulta más ligera y es más 
conveniente su instalación para no elevar el centro de gravedad.  
 

14.4 Cálculo de los refuerzos de la cabina. 
 
Para la estructura del techo de la cabina y plataforma de proa, en aluminio, se 
procede a realizar los cálculos de la misma manera que se ha hecho en el apartado 
7.2. El espesor del techo de la cabina es de 5 mm, por tanto el ancho de plancha 
asociada de 60 espesores, 300 mm, debe ser menor que la clara entre refuerzos. 
Se decide por tanto una clara entre refuerzos de 500 mm. 
 
Utilizando el valor de presión hidrostática de diseño de la tabla 6.31, para un valor 
de 16,5 kN/m2 y una separación entre refuerzos longitudinales de 500 mm y un 
máximo de 800 para los transversales, los valores mínimos del módulo y sección 
para refuerzos de aluminio resultan: 
 

ZMIN = 4,33 cm3      
ASHmin = 0,51 cm2      

 
Nuevamente con el perfil de 60x4 en aluminio se cumplen estos requisitos mínimos. 
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15. CÁLCULO DE LOS PERNOS DE LA ORZA. 
 
Aunque la orza queda soldada al casco a lo largo de su perímetro, se deciden 
disponer unos pernos de sujeción del lastre para conseguir una unión más segura 
con el casco. A continuación se realizan los cálculos de dichos pernos despreciando 
la unión que produce la soldadura. 
 
El dimensionamiento de los pernos de sujeción de la orza se realiza utilizando el 
método de ABS donde el diámetro mínimo que deben tener los pernos se 
dimensiona mediante la fórmula siguiente. 
 

dKB = raiz [(2,55·WK·YK)/( ∑Li·σY)]   (6.74) 
 
Donde WK es el peso del lastre en kg, YK es la distancia desde el centro de gravedad 
de la orza hasta la raiz. ∑Li es la suma de las distancias desde el centro de los 
pernos hasta el lado opuesto de la orza, el número de pernos en total es de 15, 
teniendo sobre crujía dos a popa y uno más a proa. Y por último σY es el límite 
elástico del perno, en este caso para acero inoxidable es de σY = 206 N/mm2.  
 

 
Foto 6.12. Pernos de una orza. 

 
Para calcular la distancia desde la raíz de la orza hasta su centro de gravedad ABS 
propone el siguiente método que utiliza el calado de la orza TK, y las superficies de 
la raíz y de la punta de la orza, AR y AT. 
 

YK = [TK·(AR+2√(AR·AT)+3·AT]/[4·(AR+√(AR·AT)+AT)]  (6.75) 
 
Para calcular las superficies de la raíz y de la punta de la orza se multiplican su 
cuerda por el espesor de la orza en esas zonas y por un coeficiente de afinamiento 
que suele tomarse como 0,62. Tomando medidas en el plano de formas resultan 
2,24 y 2,17 m2 respectivamente y una altura del centro de gravedad de 0,85 
metros. 
 
El volumen de la orza debe ser capaz de albergar el lastre de plomo, calculado en el 
primer cuaderno en 36100 kg. Para calcular el volumen de la orza puede utilizarse 
la siguiente expresión: 
 

VK = [TK·(AR+√(AR·AT)+·AT]/3    (6.76) 
 
Para un calado de orza de 1,7 metros, el volumen de la orza es de 3,7 m3. La 
densidad del plomo es de 11300 kg/m3, luego el lastre de 36100 kg ocupa un 
volumen de 3,2 m3 y puede albergarse en su interior. 
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Este lastre se coloca lo más bajo posible en la orza.  
La altura de la superficie superior del plomo puede calcularse a través de un 
programa especializado para diferentes calados de orza la cuerda y el espesor de 
orza, de manera que el volumen que encierra esa línea de agua coincida con el del 
lastre calculado. Esto sucede para una altura de 1,45 metros desde la punta de la 
orza, luego a esa altura debe disponerse los pernos y a esa altura debe construirse 
en el casco una plancha para hacerlos firmes.  
Sin embargo, de acuerdo con el estudio de pesos que se realiza en el cuaderno 8, el 
lastre de plomo debe quedar lo más retrasado posible para retrasar 
longitudinalmente el centro de gravedad del barco. Por ello se dispone el volumen 
del plomo retrasado en la orza y llegando hasta la parte superior de la misma. 
 
Introduciendo estos valores calculados y la suma de las distancias de los 9 pernos 
al borde de la orza en (6.74) el diámetro mínimo que deben tener los pernos es de 
38,6 mm tomándose entonces un diámetro de 40 mm. 
 

WK (kg) ∑Li (mm) YK (mm) dKB (mm) 
36100 2489,7 845,2 38,576 

Tabla 6.76. Cálculo del diámetro de los pernos. 
 
Para comprobar si este diámetro es suficiente se realiza un cálculo de los esfuerzos 
que podrían sufrir en caso de un fuerte impacto de varada. 
Para la simulación del encallamiento va a suponerse que el velero navega a la 
velocidad de proyecto de 10 nudos y choca contra el fondo idealmente indeformable 
parándose en 0,25 segundos. La deceleración en este caso es entonces de 20,5 
m/s2. 
 

 
Figura 6.33. Esquema para simulación del impacto. 

 
La fuerza del impacto sobre la orza en el choque puede calcularse multiplicando el 
desplazamiento del velero por la deceleración calculada, de manera que esta fuerza 
resulta 2032909 N. 
 

Vb (nudos) Vs (m/s) t (s) a (m/s2) Despl (kg) Fi (N) 
10 5,144 0,25 20,576 98800 2032909 

Tabla 6.77. Cálculo de la fuerza de impacto sobre la orza. 
 
Multiplicando esta fuerza por el calado de la orza puede aproximarse el momento 
que se ejerce sobre los pernos. Este momento provoca una reacción vertical hacia 
arriba en la parte de popa de la orza en su unión con el casco y una tracción de los 
pernos de la parte de proa de la orza. Estas reacciones pueden calcularse 
dividiendo el momento originado entre la cuerda de la raíz de la orza. Debido al tipo 
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de orza diseñada, larga y con poco calado, el momento y las reacciones producidas 
son menores que en el caso de una orza más esbelta y de mayor calado. 
 

HK (m) MKi (Nm) CR (m) PR (N) 
1,7 3455945 9 383994 

Tabla 6.78. Cálculo del momento de impacto sobre la orza y de las reacciones sobre el casco. 
 
El centro de rotación de la orza es complicado de calcular pero puede asumirse que, 
como los pernos se deforman más cuanto mayor sea la distancia al eje de giro, va a 
suponerse que sólo los pernos de proa sufren tensión axil. Con estas reacciones 
calculadas y tomando sólo los pernos que se encuentran en el primer cuarto de la 
orza, el valor mínimo del límite elástico que deben tener puede calcularse de la 
siguiente manera: 
 

σY25% = PR/NKB25%·AKB    (6.77) 
 
Donde NKB25% es el número de pernos situado en el primer cuarto de la orza y AKB 
es la sección del perno con el diámetro calculado antes. 
 

 
Figura 6.34. Distribución de los pernos de proyecto. 

 
Con los 5 pernos de proa se calcula que el límite elástico mínimo requerido sea de 
62 N/mm2. So se elige acero AISI 316 el límite elástico es de 206 N/mm2 luego 
estos pernos cumplen el mínimo requerido y ofrecen un factor de seguridad mayor 
de 3. 
 

NKB25% AKB (mm2) σY25% cs 
5 1241 62 3,33 

Tabla 6.79. Cálculo del mínimo límite elástico requerido. 
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16. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL TIMÓN. 
 
El escantillonado de la estructura del timón se calcula de acuerdo con los requisitos 
de la sociedad de clasificación. 
 

16.1 Cálculo de la presión de diseño. 

 
Para timones no compensados la sociedad de clasificación propone la siguiente 
fórmula para el cálculo de la presión de diseño. 
 

PR = 135·VD
2·(r1·r2·r3)    (6.78) 

 
Donde VD es la velocidad de diseño, tomándose como 0,9 V cuando el barco navega 
avante ó 0,45 V cuando da atrás, siendo V la velocidad de proyecto de 10 nudos. 
Por otro lado r1 es el factor de forma: 
 

r1 = (λ+2)/3      (6.79) 
 
Siendo  
 

λ = h2/AT ≤ 2     (6.80) 
 
Donde h es la altura media de la pala del timón y AT el área total del timón, 
sumándole el área del talón de quilla o skeg. 
 
El coeficiente r2 es un coeficiente de sustentación que se toma como 1,1 yendo 
marcha avante y como 0,8 ciando. El siguiente coeficiente r3 se toma como la 
unidad pues el timón no está muy alejado de la hélice y esta última no se 
encuentra dentro de una tobera. 
 
De esta manera el valor de la presión de diseño avante y atrás se contempla a 
continuación. 
 

V 
VD 

avante 
VD 

atrás 
h AT λ r1 r2 avante r2 atrás r3 

PR 
avante 
(N/m2) 

PR 
atrás 

(N/m2) 
10 9 4,5 2,3 4 1,3225 1,1075 1,1 0,8 1 13321,6 2422,1 

Tabla 6.80. Cálculo de las presiones de diseño en el timón. 
 
Por otro lado el cálculo de la presión lineal PL, en N/m, se calcula de la siguiente 
manera: 
 

PL = PR·A/h     (6.81) 
 
Para ello debe introducirse la superficie del timón sin el skeg. 
 

A (m2) 
PL avante 

(N/m) 
PL atrás 
(N/m) 

2,7 15638,4 2843,3 
Tabla 6.81. Cálculo de las presiones lineales de diseño en el timón. 
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16.2 Cálculo del momento torsor. 

 
La sociedad de clasificación propone diferentes tipos de timones. Tomando la 
información del que más se adecua a este proyecto el cálculo del momento torsor 
se lleva a cabo mediante la siguiente expresión. 
 

MTR = PR·A·CR     (6.82) 
 
Aquí CR es el brazo del par, medido en metros y calculado con la fórmula siguiente: 
 

CR = (α·A-AF)/4 ≤ 0,1·b    (6.83) 
 
Donde el coeficiente α, para timones con talón de quilla o skeg, toma el valor 0,25 
avante y 0,55 dando atrás. AF es la superficie de pala a proa de la mecha de la 
hélice. Al tratarse de un timón con skeg esta superficie es nula. Y b es la cuerda 
media del timón.  
 

α 
avante 

α 
atrás 

b CR avante CR atrás 
MTR avante 

(Nm) 
MTR atrás 

(Nm) 
0,25 0,55 1,2 0,2934 0,6456 4316,2 784,8 

Tabla 6.82. Cálculo del momento torsor en el timón. 
 
El valor de CR no se toma mayor de un 10% de la cuerda media de acuerdo con 
(6.83), por lo que el momento calculado se realiza con esa corrección. 
 
 

16.3 Cálculo de los esfuerzos en el timón. 
 
La presión en el timón induce diferentes cargas. Por un lado se genera un momento 
torsor y un momento flector en la mecha, por otro lado se generan momentos 
flectores y fuerzas cortantes en la pala. Así mismo se producen reacciones en todos 
los elementos de sujeción como los cojinetes y en el pinzote inferior. 
 
El momento flector en la mecha a la altura del cojinete inferior puede calcularse con 
la siguiente fórmula: 
 

MFCOJFINF = PL·L10
2/8·[L10/(L10+L20)]   (6.84) 

 
El momento flector en el cojinete superior y en el pinzote inferior son nulos. 
 
Las fuerzas cortantes en el cojinete superior, inferior y en el pinzote se calculan 
como: 
 

Q30 = MFCOJFINF/L20     (6.85) 
 

   Q20 = PL·L10/2 + MFCOJFINF/L10    (6.86) 
 

    Q10 = PL·L10/2 - MFCOJFINF/L10    (6.87) 
 
Las reacciones en los tres soportes se calculan en función de las fuerzas cortantes 
de la siguiente forma: 
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R30 = Q30     (6.88) 

 
     R20 = Q20 + Q30     (6.89) 

 
R10 = Q30     (6.90) 

 

 
Figura 6.35. Momentos flectores, fuerzas cortantes y reacciones en el timón. 

 
L10 (m) L20 (m) MFCOJFINF avante (Nm) MFCOJFINF atrás (Nm) 

2,5 0,4 10532,3 1915,0 
Tabla 6.83. Momentos flectores en la mecha del timón. 

 
Q avante (N) Q atrás (N) 

Q30 Q20 Q10 Q30 Q20 Q10 
26330,7 23760,9 15335,0 4787,4 4320,2 2788,2 

Tabla 6.84. Fuerzas cortantes en la mecha del timón. 
 

R avante (N) R atrás (N) 
R30 R20 R10 R30 R20 R10 

26330,7 50091,6 15335,0 4787,4 9107,6 2788,2 
Tabla 6.85. Reacciones en los soportes del timón. 

 
 

16.4 Escantillonado de la mecha del timón. 

 
La sociedad de clasificación propone la siguiente fórmula para el cálculo del 
diámetro de la mecha del timón, en mm. 
 

D ≥ 4,2·(MTR·k)1/3·[1+4/3·(MF/MTR)2]1/6
   (6.91) 

 
Donde k es el factor de material que para acero con límite elástico 235 N/mm2, es 
igual a la unidad. 
 
Aplicando la información calculada resulta un diámetro mínimo de 124,8 mm, 
tomándose finalmente un diámetro de 14 cm. 
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16.5 Escantillonado de la estructura del timón. 

 
Para realizar los cálculos se decide la clara entre los refuerzos internos del timón. 
La estructura interna del mismo está formada por tres refuerzos horizontales 
separados 85 cm. 
 
Para el escantillonado de la chapa se utiliza el cálculo siguiente: 
 

t = 22,4·μ·s·raiz(P/σadm)    (6.92) 
 
El coeficiente de la relación de aspecto del panel, μ, se calcula en función de la 
separación entre refuerzos, a través de la fórmula (6.23). 
La presión, en kN/m2, se calcula en función de la presión del timón y la profundidad 
a la que se encuentra cada panel desde la superficie del agua. 
 

P = 10·z + PR·10-3     (6.93) 
 
Por tanto para cada panel el espesor mínimo requerido se muestra en la siguiente 
tabla. 
 

Panel z (m) P (kN/m2) s (m) l (m) μ t (mm) t final (mm) 
1 0,7 20,3 0,85 1,2 0,921 6,17 7 
2 1,5 28,3 0,85 1 0,860 6,79 7 
3 2,3 36,3 0,85 0,85 0,775 6,93 7 

Tabla 6.86. Escantillonado del timón. 
 
De acuerdo con la sociedad de clasificación el escantillonado de los refuerzos 
internos deben ser por lo menos del 70% de espesor de la plancha, por lo que se 
toman de 5 mm. 
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17. ANEXO. 
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CUADERNO 7. PLANTA PROPULSORA Y CÁMARA DE MÁQUINAS 
 

 

INTRODUCCIÓN. 
 
Aunque el principal tipo de propulsión de este barco sea la vela es necesario 
disponer a bordo un motor para propulsión mecánica para las maniobras en puerto, 
aproximación a fondeaderos y para los días de calma. Por otra parte, para realizar 
una cómoda vida a bordo es necesario disponer de ciertos equipos que faciliten esta 
labor. El lugar donde se concentran la mayoría de ellos se sitúa en la sala de 
máquinas del barco. 
 
Calculada la resistencia al avance y las necesidades de potencia se elige el motor 
principal de este barco con el que se consigue alcanzar la velocidad de proyecto. 
Este motor, además de servir para la propulsión, consigue además satisfacer 
muchas necesidades a bordo como la recarga de las baterías a través de su 
alternador, el calentamiento de agua dulce, el proporcionar potencia hidráulica 
necesaria para el accionamiento de los molinetes de ancla y la hélice de proa. 
 
Para que el motor opere correctamente se definen los circuitos y servicios 
necesarios para su funcionamiento: sistema de combustible, sistema de 
exhaustación y sistema de refrigeración.  
 
El motor debe quedar correctamente instalado a bordo sobre su bancada. Así 
mismo debe diseñarse la línea de eje, con sus acoplamientos, bocina y arbotante. 
 
Su localización se encuentra en la sala de máquinas, unos de los espacios más 
importantes del barco que acoge los diversos sistemas necesarios a bordo para 
lograr una gran autonomía en la mar. Este espacio alberga el sistema de agua 
dulce, con el grupo de presión de agua fría y agua caliente sanitaria. También se 
encuentra en su interior la planta para potabilizar el agua de mar que permite el 
llenado de los tanques de agua dulce sin la necesidad de hacer consumo en puerto. 
Para un correcto acondicionamiento de la habilitación del barco se instalan en la 
sala de máquinas equipos de aire acondicionado y calefacción. 
 
Debido a las grandes dimensiones de este barco, muchos de sus equipos funcionan 
hidráulicamente necesitando para ello de una planta hidráulica que proporcione la 
suficiente potencia para el funcionamiento de los mismos. Esta planta también se 
encuentra localizada en la sala de máquinas así como el generador eléctrico que 
permite satisfacer las necesidades eléctricas requeridas. 
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1. SISTEMA DE PROPULSIÓN. 
 

1.1. MOTOR. 
 
De acuerdo con las necesidades de potencia que se calculan en el cuaderno 5, el 
motor principal debe dar una potencia al freno de 355 HP. De entre los diferentes 
modelos de motores barajados para este proyecto se elige un Volvo Penta D6 370, 
que proporciona 370 HP. Se trata de un motor diesel marino de 4 tiempos con 6 
cilindros. Para que la hélice trabaje a unas revoluciones óptimas se dispone de un 
inversor acoplado con una reducción 2,5:1. 
 

1.1.1 Características principales. 
 

- Modelo:     Volvo Penta D6 370. 
- Potencia al cigüeñal:   272 kW, 370 CV 
- Potencia al eje de la hélice:  267 kW, 363 CV 
- Revoluciones máximas:  3500 rpm 
- Revoluciones al ralentí:  600 – 750 rpm 
- Operación:     4 palas. 
- Cilindros:     6 
- Diámetro de cilindro:   103 mm 
- Carrera:     110 mm 
- Relación de compresión:   17,51:1 
- Cilindrada:     5,5 litros. 
- Peso en seco:    677 kg 
- Alternador    14 V/115 A, 28 V/80 A. 
- Consumo gas oil 

 

 
Foto 7.1. Motor Volvo Penta D6 370 

 
 
Centro de gravedad. 
 
Atendiendo a las cotas del plano, el centro de gravedad del conjunto motor e 
inversor es: 
 

XG: 381 mm, desde el acoplamiento al volante. 
YG: 10 mm, hacia a estribor desde el plano del eje del cigüeñal. 
ZG: 184mm, por encima del eje del cigüeñal. 
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Figura 7.1. Plano esquemático del motor. 

 

1.1.2 Curvas de potencia, par y consumo. 
 
Las especificaciones técnicas que ofrece la marca comercial del motor proporcionan 
las siguientes curvas técnicas.  
 

 
Figura 7.2. Curva Potencia-rpm. 

 

 
Figura 7.3. Curva Par-rpm. 
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Figura 7.4. Curva Consumo-rpm. 

 

1.2. INVERSOR. 
 
La velocidad con la que gira el motor es demasiado alta para que la hélice trabaje 
correctamente. Por ello es necesario disponer una reductora a la salida del motor. 
Con esta reductora se consigue también engranarse la marcha avante, la marcha 
atrás o el punto muerto. 
 
Un aspecto a tener en cuenta en la propulsión es el ángulo de inclinación del eje. El 
eje propulsivo necesita una cierta inclinación para permitir el suficiente huelgo 
entre la hélice y el casco. La reductora ofrece esta solución manteniendo el motor 
en posición horizontal sobre su bancada. 
 
La caja reductora acoplada al motor es el modelo HS80AE, con una relación de 
reducción de 2,5:1 y una inclinación de 8º. 
 

 
Figura 7.5. Inversor. 
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1.3. INSTALACIÓN A BORDO Y DISEÑO DE LA PLANTA PROPULSORA. 
 

1.3.1 Instalación del motor. 
 
Según las especificaciones del motor, la máxima inclinación en sentido longitudinal 
que se le puede dar al motor en su instalación sobre la bancada es de 10º hacia 
popa. La salida del eje del inversor es de 8º. Por problemas de espacio podría darse 
una mayor inclinación del eje pero la propulsión perdería rendimiento. Por tanto el 
motor se instala horizontalmente sobre su bancada sin ninguna inclinación. 
 

 
Figura 7.6. Inclinación del motor. 

 
Como la mayoría de fabricantes de motores recomiendan, el montaje es flexible con 
apoyos elásticos. De esta manera se reduce la transmisión de ruidos y vibraciones 
del motor al resto del barco.  
 

 
Figura 7.7. Apoyos elásticos del motor. 

 
La bancada debe ser lo suficientemente resistente para mantener el motor 
correctamente alineado y resistir las vibraciones, el par motor, el empuje de la 
hélice y las aceleraciones del motor. En un barco de acero como este proyecto la 
bancada se extiende soldada a las varengas. De manera que el conjunto debe 
soportar mala mar con aceleraciones de 8 g’s, por tanto debe ser capaz de resistir 8 
veces el peso del motor, 5420 kg. Para repartir mejor el esfuerzo la bancada debe 
extenderse lo más posible longitudinalmente.  
 

 
Figura 7.8. Bancada del motor. 
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De acuerdo con las especificaciones técnicas del motor la posición de los soportes 
elásticos se reproduce en la siguiente figura. Se disponen cuatro apoyos elásticos 
en los vértices de un rectángulo de 643,5x572 mm. 
 

 
Figura 7.9. Disposición de los apoyos elásticos. 

 
Como el montaje del motor es flexible, el resto de conexiones de componentes del 
mismo debe serlo también. El eje de la hélice debe llevar también una bocina 
flotante o bien un acoplamiento flexible, pero se debe evitar instalar en un mismo 
sistema ambos elementos, pues se pueden producir problemas por las vibraciones. 
 
Para la línea propulsora se pueden realizar dos alternativas. En el siguiente gráfico 
se observa primero un motor con acoplamientos flexibles (1) con una bocina 
flotante (3). En este caso el acoplamiento debe ser rígido (2). 
 

 
Figura 7.10. Opciones de apoyo de la línea propulsora. 

 
En el segundo gráfico se instala un motor con acoplamientos flexibles (1) con una 
bocina rígida (3). En este caso el acoplamiento debe ser flexible (2).  
 
Los dos sistemas son perfectamente válidos pero para este diseño se elige la 
segunda opción, acoplamiento flexible y bocina rígida. 
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1.3.2 Dimensionamiento de la línea de eje. 

 
Dimensionamiento del eje. 
 
De acuerdo con la sociedad de clasificación el diámetro mínimo que debe tener el 
eje de la hélice se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

dMIN = K·(P/N)1/3    (7.1) 
 
Donde K es un coeficiente en función del material, para acero inoxidable austenítico 
toma el valor 91. P es la potencia al freno en kW, para el motor elegido es 272 kW. 
N son las revoluciones de la hélice. Como se calcula en el cuaderno 5, para el 
régimen máximo del motor de 3500 rpm y una reductora 2.5:1, la vueltas de la 
hélice son 1190 rpm. De esta manera el diámetro mínimo del eje es de 55,6 mm, 
tomándose entonces un diámetro de 60 mm, pues alrededor de estas dimensiones 
los fabricantes tabulan los ejes cada 5 mm. 
 
Para que no se produzcan flexiones en el eje se calcula la longitud máxima que 
puede permitirse entre cojinetes. Según la sociedad de clasificación, esta longitud 
se calcula en función del diámetro y de las revoluciones del eje, y de una constante 
del material que para acero inoxidable austenítico toma el valor 100. 
 

LMAX = 108·a·√(d/N)     (7.2) 
 
Introduciendo los valores se calcula una longitud máxima entre cojinetes de 2,43 
metros.  
 
La distancia existente entre el acoplamiento y la bocina es de 1,9 metros, por lo 
que no es necesario disponer ninguna chumacera intermedia. Entre el túnel de la 
bocina y la hélice hay 2,1 metros pero se dispone un arbotante junto a la hélice. 
 
La situación de la hélice debe ser tal que satisfaga los criterios de holgura en el 
codaste. Además se debe preveer dejar espacio entre la hélice y el skeg del timón 
para la extracción de la misma.  
 

 
Figura 7.11. Huelgos de la hélice. 

 
Dimensiones Mín (mm) Real (mm) 

A = 0,1 d 5,6  230 
B = 0,15 d 8,4  
D = 0,08 d 4,5 1950 

E = 1 d 56  
F < 12º <12º 8º 

Tabla 7.1. Huelgos de la hélice. 
 
En este tipo de barcos el espacio en el codaste es bastante grande y no se suelen 
presentar problemas. 
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El eje instalado es doble cónico de acero inoxidable AISI 316. Mecanizado en ambos 
extremos con chaveteros, chavetas y tuercas de seguridad. La longitud del eje, 
desde el acoplamiento en la platina o brida hasta la hélice es de 4,5 metros.  
 

 
Figura 7.12. Eje. 

 
 
Acoplamiento flexible. 
 
Según las especificaciones del motor la brida o platina del eje debe tener un 
diámetro de 146 mm y un espesor de 16 mm. Para el acoplamiento se utilizan 6 
pernos de 13 mm de diámetro.  
 

 
Figura 7.13. Brida de acoplamiento. 

 

 
Figura 7.14. Acoplamiento flexible. 

 
Se dispone una pletina convencional con el elemento flexible acoplado a ella.  
 
Bocina rígida 
 
La bocina es de bronce al manganeso, con un cojinete a popa refrigerado por agua 
de mar.  
 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ       CUADERNO 7. PLANTA PROPULSORA Y CÁMARA DE MÁQUINAS. Página 11  

 
Figura 7.15. Bocina rígida. 

 
El tubo de la bocina es de acero inoxidable AISI 316, midiendo 1 metro de largo y 
90 milímetros de diámetro exterior. 
 
En cuanto al prensaestopa, de entre el tipo clásico con estopada y el seco que 
puede verse hoy en día en embarcaciones de recreo, se elige el seco. En el sistema 
“seco” el sello se consigue mediante fricción de un aro de carbono que es 
presionado por un fuelle de kevlar sobre otro aro de acero. La ventaja de este 
sistema es que apenas requiere mantenimiento y no existe ningún tipo de entrada 
de agua hacia la sentina. El principal inconveniente es que si se produce una avería 
la vía de agua es difícil de solucionar. 
 
En el sistema clásico una contratuerca se ajusta sobre el extremo de la bocina 
alojando en su interior la empaquetadura de estopa. Este sistema requiere un 
control visual para ajustar el apriete y permitir dejar pasar una gota de agua 
aproximadamente cada 30 segundos. A diferencia del sistema seco es fácil preveer 
el momento de cambiar la empaquetadura al ver el recorrido de la contratuerca.  
 
La elección del seco frente al clásico se debe a que al ser un casco de acero no es 
conveniente la entrada de agua al interior para evitar la corrosión del material. La 
seguridad del sistema se consigue realizando la sustitución de la bocina seca cada 5 
años. 
 
 
Dimensionamiento del arbotante. 
 
Aunque la distancia existente entre la hélice y la bocina sea menor que la longitud 
máxima permitida entre cojinetes estudiada en (7.2), se prefiere instalar un 
arbotante para minimizar los movimientos del eje.  
Este arbotante debe ser capaz de soportar las vibraciones que se producen en el 
eje cuando se rompe una pala de la hélice. En cuanto al material para el arbotante 
se utiliza bronce con un 2-3% de silicio. 
 
Se pueden instalar dos tipos de arbotante, en “I” o en “V”. Para este proyecto se va 
a elegir el tipo “V”.  
 

 
Figura 7.16. Arbotante en V. 

 
Para dimensionar el arbotante debe calcularse la longitud y sección de las patillas, 
así como la longitud y el diámetro del barril. 
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La longitud mínima del barril no debe ser menor que cuatro veces el diámetro del 
eje. Para un eje de 60 mm, la longitud del barril deberá ser de al menos 24 cm. 
El espesor del barril debe ser de al menos ¼ del diámetro del eje, en este caso se 
tiene 15 mm, por lo que el diámetro del barril deberá ser mayor de 90 mm. 
 
Según Dave Gerr, el módulo mínimo que deben tener las patillas del arbotante de 
bronce-silicio se calcula en función de la potencia del motor, las revoluciones de la 
hélice, la distancia vertical entre el extremo de popa del arbotante y el casco (drop) 
y el diámetro de la hélice.  
 

 
Figura 7.17. Parámetros del arbotante. 

 
Para un arbotante en “V”·el cálculo del módulo mínimo en cm3 puede calcularse de 
la siguiente manera: 
 

ZMIN = (A/B)·52,6     (7.3) 
 

A = kW·drop/18,95     (7.4) 
B = rpm·ФHEL /25,4     (7.5) 

 
Para 272 kW, 1190 rpm de la hélice de 720 mm de diámetro y una distancia drop 
de 700 mm, el módulo mínimo que deben tener las patillas del arbotante es de 16 
cm3. 
 
En cuanto al diseño de las patillas, la longitud de la cuerda de la sección en la unión 
con el casco se dimensiona entre 4,5 y 6,7 veces el espesor de la patilla. 
Para calcular el espesor de la patilla, para una sección ovalada con los extremos 
redondeados, el espesor en milímetros puede calcularse de la siguiente forma: 
 

e = 10·(Z/0,572)1/3     (7.6) 
 
Para el módulo calculado, el espesor mínimo de las patillas es de 31 mm. 
La cuerda de la sección de las patillas deberá medir entonces entre 14 y 20 
centímetros. 
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1.4. SISTEMA DE COMBUSTIBLE. 
 
El servicio de combustible comienza en los tanques situados en el fondo del casco. 
Estos tanques llevan mamparos en su interior para disminuir el efecto de superficie 
libre. La comunicación entre ellos se realiza mediante un tubo de manera que el 
llenado de ambos se realiza desde una sola boca, permitiéndose también el llenado 
de uno u otro indistintamente. Entre ambos se instalan llaves de paso de manera 
que puedan aislarse independientemente. Ambos tanques tienen un sistema de 
venteo hacia cubierta. La boca de llenado se sitúa en el costado de babor dado que, 
al ser la hélice dextrógira, el barco ciaboga mejor acercando ese costado al muelle. 
 
Tras la salida de los tanques se encuentra el filtro primario, prefiltro o filtro 
decantador, con el que se consigue separar el posible agua que pueda haber 
contaminado el combustible del tanque así como sirve también para filtrar 
partículas grandes provenientes del mismo. El siguiente elemento que se encuentra 
el combustible en su recorrido hacia los inyectores es el filtro fino, que elimina las 
partículas de suciedad menores de una micra de tamaño. 
 
El motor seleccionado tiene un sistema de inyección common rail, por lo que la 
bomba de inyección es de muy alta presión y eleva la presión del combustible hasta 
1600 bares para alojarlo en el common rail. Desde ahí el combustible es 
pulverizado por cada inyector hasta tres veces por carrera. Tanto la bomba de 
inyección, como el common rail tienen sensores que controla la unidad de control 
electrónico. Esta a su vez es la encargada de controlar las operaciones de los 
inyectores. 
 
El circuito de retorno se compone del retorno de la bomba de inyección, del 
common rail y de los inyectores. Tras la salida del common rail el combustible de 
retorno es enfriado antes de volver a los tanques de combustible.  
 

 
Figura 7.18. Sistema de combustible. 
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1.5. SISTEMA DE EXHAUSTACIÓN. 
 
El sistema de escape del motor es de tipo húmedo. De esta manera los gases de 
escape se mezclan con el agua salada del circuito de refrigeración. Por otro lado, 
para evitar que, una vez se apague o pare el motor el agua de refrigeración no 
retroceda hacia el motor, se dispone un colector que actúa así mismo como 
silencioso. 
 
La ventaja de este sistema frente al tipo “seco”, donde se expulsan los gases al 
exterior sin refrigeración, se encuentra en que la temperatura de salida de los 
gases de la combustión es mucho menor. Por otro lado, como la fuerza sonora o 
nivel de sonido es función de la velocidad del mismo, y este es dependiente a su 
vez de la temperatura, los escapes húmedos consiguen atenuar bastante el ruido y 
llegan a ser bastante más silenciosos que los secos. 
 
Mediante la descarga de agua de refrigeración en el codo de inyección de agua se 
reducen la temperatura de los gases de escape, que sobrepasan los 350 ºC, hasta 
unos 40–50 ºC. Otra ventaja de este enfriamiento es el poder utilizar materiales 
como plástico en el sistema de escape. 
 
El sistema de exhaustación está formado por los siguientes elementos: 
 
- Colector. 
 
Con este elemento se consigue recoger el agua que retrocede en el sistema tras la 
parada del motor. Por otra parte amortigua también el sonido, actuando como 
silencioso de escape. 
 
Con el motor en marcha se produce un nivel de agua en el colector. El exceso de 
agua es empujado al exterior por los gases de escape. Es conveniente disponer una 
válvula en el pasacascos 
 

 
Figura 7.19. Colector de escape. 

 
La capacidad del colector debe poder contener el agua que cae del interior de los 
dos tubos que tiene conectados. Para reducir al máximo el volumen de agua que 
recoge el colector, la longitud de manguera en su conexión con el motor será la 
mínima posible, pero respetando un mínimo de 30 cm. 
 
El caudal de agua salada que empuja la bomba rotativa de refrigeración es de 12,9 
m3/h al régimen máximo. Es decir 3,6 L/s. No se conoce la velocidad con la que 
recorre este tubo para determinar el volumen de control, pero se va a estimar que 
lo realiza en 2 segundos. Por tanto, por delante del colector el volumen de agua 
salada es de 7,2 litros.  
En la salida del colector hasta el cuello de cisne hay 1,5 metros. Suponiendo la 
misma velocidad de salida a máximo régimen del motor, el recorrido lo realiza en 
algo menos de 3 segundos, lo que supone unos 10 litros de volumen.  
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Por ello el volumen de la cámara de mezcla del colector debe ser capaz de albergar 
unos 18 litros por encima de la del nivel de equilibrio de agua en su interior. Los 
diámetros de las bocas de entrada y salida deben ser acordes con el diámetro del 
codo de de desvío de inyección a la salida del motor, de 12 cm. 
 
- Sistema anti-sifón. 
 
Cuando el punto de inyección de agua se encuentra por debajo de la flotación, 
como es el caso, el agua de refrigeración puede retroceder desde ese punto y 
volver a entrar en el motor por efecto sifón. Un método para solucionar este 
problema es tratar de que el tubo de inyección de agua salada en el codo de 
inyección quede al menos a 50 centímetros por encima de la flotación. Esto se 
consigue formando una “U” invertida como se aprecia en el esquema. 
 
Para prevenir además que en este dispositivo se forme un efecto sifón, en el punto 
más alto del arco puede disponerse un tubo de pequeño diámetro con descarga 
directa por la borda y siempre por encima de la flotación. De esta manera se 
consigue purgar de manera continuada este sistema. 
 

 
Figura 7.20. Válvula anti-sifón. 

 
- Silencioso. 
 
Este elemento genera remolinos en el flujo del agua de manera que se incrementa 
la amortiguación del sonido. 
 
 

 
Figura 7.21. Silencioso de escape. 

 
- Cuello de cisne. 
 
Para evitar la entrada de agua de mar por el pasacascos de escape se instala un 
cuello de cisne. Este elemento proporciona una diferencia de altura para impedir 
que el agua de mar pase hacia el colector. 
 
Una vez se para el motor, el agua retorna hacia el colector. Para disminuir en lo 
posible ese volumen de agua de retorno, la longitud del tubo entre el colector y el 
cuello de cisne será la mínima posible, disponiéndose prácticamente el tubo vertical 
desde el colector hasta el cuello de cisne. 
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Figura 7.22. Cuello de cisne. 

 
El cuello de cisne debe quedar por lo menos a 45 cm por encima de la flotación y a 
no más de 150 por encima del colector según las especificaciones del motor. 
 
- Salida de escape. 
 
La salida del escape se realiza mediante un pasacascos con válvula de compuerta 
para evitar la entrada de agua de mar. En esta zona es también conveniente 
instalar una llave manual para cerrar el tubo de escape y reducir posibles vías de 
agua. 
 
La disposición del sistema de exhaustación se presenta en el siguiente esquema: 
 

 
Figura 7.23. Esquema del sistema de exhaustación. 
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1.6. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 
 
Como en la mayoría de los motores diesel de embarcaciones de recreo, la 
refrigeración es indirecta. De esta manera, a través de un intercambiador de calor 
sobre el motor, se consigue enfriar el circuito cerrado de agua dulce interior 
mediante el flujo de agua de mar impulsada por una bomba autocebante. 
 
- Circuito de agua salada. 
 
El agua de mar entra al circuito refrigeración succionada por la bomba de agua 
salada, accionada por el motor, previo paso por un grifo de fondo y un filtro.  
 
El grifo de fondo presenta un filtro-tamiz, que al tratarse de un velero debe quedar 
orientado hacia popa para dificultar la entrada de agua navegando a vela con el 
motor parado. 
 

 
Foto 7.2. Grifo de fondo con filtro tamiz. 

 
Tras el grifo de fondo y antes de la bomba se encuentra el filtro de agua salada., 
con el que se evita la entrada de impurezas y organismos marinos al circuito. Este 
filtro debe instalarse al menos 20 cm por encima de la línea de flotación según las 
especificaciones del motor. 
 
La bomba de agua salada proporciona un caudal de 12,9 m3/h (3,6 L/s) con el 
motor funcionando al régimen máximo de 3500 rpm. La bomba impulsa el agua 
hasta el enfriador de aceite de la inversora, el enfriador de aceite del motor, el 
enfriador del aire de admisión y por último hasta el intercambiador de calor, donde 
enfría el circuito cerrado de agua dulce. Tras este último elemento se descarga 
sobre los gases de escape en el codo de inyección, como el motor se encuentra 
bajo la flotación se dispone una válvula anti-sifón ya mencionada. 
 

 
Figura 7.24. Circuito de refrigeración de agua salada. 
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- Circuito de agua dulce. 
 
El circuito de agua dulce consta de un tanque de expansión, donde puede 
comprobarse el nivel de agua y realizar su reposición. El agua dulce es impulsada 
por la bomba de agua dulce, o bomba de circulación, que es movida por una correa 
del motor.  
 
El agua se introduce entonces en el bloque y la culata del motor para refrigerarlo. 
Para que el motor coja temperatura en el menor tiempo posible tras el arranque, la 
temperatura del agua dulce se controla mediante un termostato con el que se 
consigue variar el flujo de agua de mar al intercambiador de calor o bien desviarlo 
de nuevo a la bomba de circulación cuando el motor está todavía frío. Para este 
motor el termostato comienza a abrirse cuando se alcanzan los 82 ºC y queda 
completamente abierto al llegar a los 92 ºC. 
 
El volumen del circuito de agua dulce es de 16 litros. Este motor está preparado 
para tomar calor y proporcionar agua caliente y calefacción. Para ello se incrementa 
el volumen de agua dulce en 5 litros y se aumenta el tamaño del vaso de expansión 
en comparación con el original, como se observa en el siguiente apartado. 
 

 
Figura 7.25. Circuito de agua dulce con servicios auxiliares. 

 
Tras los servicios auxiliares de agua caliente el agua dulce se enfría en el 
intercambiador de calor mediante el agua de mar y vuelve al tanque de expansión. 
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2. DISEÑO DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS. 

 

2.1. SERVICIO DE AGUA DULCE  

 

2.1.1 Tanques de agua dulce. 

 
El volumen de agua dulce de 5000 litros queda almacenado en dos tanques de PVC 
alimenticio dispuestos simétricamente respecto a crujía. Ambos quedan unidos por 
una conexión de gran diámetro con una válvula que permite el aislamiento de cada 
uno de ellos para labores de mantenimiento. Al igual que los tanques de 
combustible, la toma de puerto para su llenado se realiza desde una sola boca, 
permitiéndose también el llenado de uno u otro tanque indistintamente. La boca de 
llenado se sitúa en el costado de babor dado que, al ser la hélice dextrógira, el 
barco ciaboga mejor acercando ese costado al muelle. Por seguridad las bocas de 
llenado de agua dulce y de combustible se encuentran bastante separadas y tienen 
el tapón de cierre de distinto color para evitar equivocaciones. 

2.1.2 Grupo de presión de agua dulce. 

 
De acuerdo con el dimensionamiento del servicio de agua dulce que se realiza en el 
cuaderno 10, se disponen dos grupos de presión que suministran el caudal 
necesario para los servicios de proa y de popa. Una bomba de 12,5 l/min para los 
servicios de proa y una bomba de 17 l/min para los de popa.  
Estos dos ramales parten de los tanques de agua dulce tras sus respectivas llaves 
de paso.  
 
Para el servicio de agua fría se disponen conducciones tras el calderín de cada 
bomba a todos los servicios de agua fría para ambos ramales de proa y popa.  
 
En el caso de agua caliente, se realiza un desvío tras cada uno de los acumuladores 
a los dos calentadores de agua caliente. Estos calentadores funcionan con el agua 
caliente de refrigeración del motor, y también eléctricamente cuando el motor está 
apagado. 
 
En las especificaciones del motor se explica que el volumen máximo que se le 
puede añadir al circuito de refrigeración de agua dulce para el motor estándar es de 
5 litros. Como cada uno de los calentadores toma 9,5 litros de agua de refrigeración 
del motor, se debe hacer una modificación en el motor e instalarle un vaso de 
expansión. Atendiendo a las especificaciones de la marca, la capacidad del vaso de 
expansión debe ser del orden del 15% del volumen total del circuito de 
refrigeración. El motor tiene 16 litros de circuito de agua dulce junto con el líquido 
refrigerante. Sumándole aproximadamente 21 litros de cada uno de los 
calentadores y las conexiones hasta el motor, el volumen total es de 37 litros. El 
15% de esa capacidad son 5,6 litros. 
Este vaso de expansión extra debe quedar instalado como mucho a 1,2 metros por 
encima de los calentadores. 
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2.1.3. Desalinizadora. 

 
En el cuaderno 10 se dimensiona una desalinizadora que proporciona 625 l/h. 
 

 
Figura 7.26. Esquema de la desalinizadora. 

 
Las dimensiones del equipo son 1410x552x763 mm. El filtro de arena tiene 995 
mm de altura y 346 mm de diámetro. Para su instalación, los requerimientos del 
equipo precisan 1 metro y 30 centímetros a uno de los dos lados para permitir la 
extracción de las membranas para su mantenimiento. El peso del equipo es de 330 
kg más otros 126 kg del filtro de arena. El consumo de esta instalación es de 6,6 
kW (29 A a 230v). El ruido que produce este equipo en funcionamiento es de 75 
dB. 
 
La toma de agua de mar se realiza a través de un grifo de fondo y un filtro, 
impulsando el agua con una bomba de 41,6 l/h a 2 bar que consume 1,1 kW (4,8 A 
a 230v). El peso de esta bomba es de 23 kg.  
 
Para limpieza y enjuague del sistema se diseñan dos opciones. Una consiste en 
disponer un tanque de 60 litros donde se recoge agua tratada y puede desviarse al 
interior del circuito, así como introducir productos de tratamiento del equipo. Otra 
opción es utilizar agua dulce de los tanques del barco. De esta manera puede 
realizarse un enjuague periódico del equipo. En ambos casos se instala una válvula 
anti-retorno en cada una de las conexiones. La succión se realiza por la misma 
bomba de agua de mar cerrando previamente el grifo de fondo de la instalación. 
 

 
Foto 7.3. Planta desalinizadora 

 
En el siguiente gráfico se muestra un esquema del servicio de agua dulce completo 
con las conexiones entre todos sus elementos que lo componen. 
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Figura 7.27. Esquema del servicio de agua dulce. 

 
 

2.3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

 
En el cuaderno 3 se dimensionan los tanques de retención de aguas residuales. Se 
diseñan unos tanques de 1300 L para retener las aguas grises provenientes de las 
aguas que pueden contener productos detergentes como son los desagües de los 
lavabos, duchas y desagüe de la lavadora. Por otro lado, para retener las aguas 
fecales provenientes de las tazas de WC, se diseñan unos tanques de aguas negras 
de 1200 L. 
 
En el cuaderno 10 se dimensiona la planta de tratamiento de aguas residuales. Este 
equipo toma mediante una bomba un cierto caudal de los tanques de aguas 
residuales por un lado y agua de mar por otro lado mediante otra bomba. En el 
interior del tanque de tratamiento del equipo actúan los agentes químicos que se 
encargan de la desinfección del agua. 
 

 
Foto 7.4. Planta de tratamiento de aguas residuales. 
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Esta planta consigue realizar 4 ciclos en una hora consiguiendo en cada ciclo 180 
litros de agua aspirando para ello 108 litros de aguas residuales y 72 litros de agua 
de mar. La capacidad del tanque de tratamiento es de 248 litros. Tiene un consumo 
de 7 amperios a 230v. Sus dimensiones son 970 x 720 x 720 mm y su peso es de 
112 kg. 
 
Para el vaciado del tanque de aguas negras se dispone por un lado la descarga a la 
mar mediante una bomba y un cuello de cisne para evitar la entrada de agua mar 
en sentido inverso por estar tanque de aguas negras situado bajo la flotación. Por 
otro lado para la descarga en tierra en las instalaciones del muelle se dispone un 
tubo de descarga hasta la cubierta con una boca de aspiración cuya rosca debe 
cumplir la norma ISO 228-1. 
 
Para reducir los malos olores se instala un filtro antiolores en los venteos de cada 
tanque. 
 
 

2.4. AIRE ACONDICIONADO. 

 
En el cuaderno 10 se dimensiona un equipo de aire acondicionado que proporciona 
96.000 BTu/h. Su consumo de 6,9 kW, teniendo un pico de 12,8 kW en el 
arranque. Con una instalación a 230v sus consumos son 33,3 A y 62,1 A en el 
arranque. Su peso es de 130 kg con unas dimensiones de 680x432x630 mm. 
 

 
Figura 7.28. Esquema de la planta de aire acondicionado. 

 
Este equipo enfría un circuito cerrado de agua fría utilizando para ello agua de mar. 
Las especificaciones requieren un caudal mínimo de 64 l/min. La bomba de agua de 
mar seleccionada proporciona un caudal de 80l/min, consumiendo 550W (2,5 A a 
230v). Su peso es de 9 kg. 
 

 
Figura 7.29. Circuito de aire acondicionado. 
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2.5. CALEFACCIÓN. 
 
Para la calefacción del barco se elige un sistema de calentamiento de un circuito 
cerrado de agua que se dimensiona en el cuaderno 10. Este equipo consigue 
proporcionar 80.000 BTu/h de aire caliente en el interior de la habilitación, con un 
consumo de 65 W, es decir alrededor de 2,7 A a 24v. Este equipo también consume 
combustible diesel siendo de 2,5 l/h. 
 
Las dimensiones de este aparato son 610x246x220 mm y tiene un peso de 19 kg 
incluyendo la bomba de succión de combustible diesel. 
 

 
Foto 7.5. Calefactor diesel. 

 
La bomba requerida para el circuito de agua caliente de calefacción consume 104 W 
a 24v, es decir 4,4 A. El flujo que obtiene es de 5200 l/h a 0,2 bar. Tiene unas 
dimensiones de 221x100x105 mm y un peso de 2,1 kg. 
 
 

 
Figura 7.30. Circuito de calefacción. 
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2.6. SISTEMA DE VENTILACIÓN DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS. 

 
El sistema de aspiración de este motor se realiza a través de un turbocompresor, 
impulsado por los gases de escape, con cuatro válvulas por cada cilindro. La 
presión que se llega a alcanzar en el régimen máximo del motor es de 188 kPa. 
 

 
Figura 7.31 Presión en turbocompresor. 

 
El aire se toma del interior de la cámara de máquinas, por lo que esta debe estar 
correctamente ventilada. Para ello se impulsa el aire tomado por los manguerotes 
de cubierta a través de unos ventiladores que lo fuerzan hasta el interior de la 
cámara. Estas aberturas de ventilación tienen medios de cierre para poder cerrar la 
cámara de máquinas en caso de necesitar utilizar el sistema de CO2 para sofocar un 
incendio en su interior. 
 
El consumo de aire del motor necesario para la combustión es de 22,6 m3/min al 
régimen máximo. Por tanto la renovación de aire debe ser de al menos 1500 m3/h. 
Para ello se colocan dos ventiladores de 1000 m3/h a 24v que consumen 15,5 
amperios. Para un volumen de cámara de máquinas de aproximadamente 35 m3 
suponen aproximadamente 57 renovaciones por hora. 
 
Estos ventiladores trabajan en funcionamiento continuo al arrancarse el motor y 
pueden invertirse y trabajar como extractores una vez que el motor se ha apagado. 
De esta manera se eliminan humos y vapores de la cámara de máquinas. 
 

 
Foto 7.6 Ventilador. 
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2.7. PLANTA HIDRÁULICA. 

 
Se dispone una bomba que se acopla al motor principal del barco, pudiendo ser 
desembragada del mismo. Se trata de una bomba de desplazamiento variable en 
función de las rpm del motor. Esta bomba tiene una capacidad de 50 cm3/rev para 
poder satisfacer la necesidad de potencia hidráulica de ambos molinetes de ancla 
funcionando a la vez así como la hélice de proa. 
 
Para satisfacer al resto de equipos (winches, cilindros hidráulicos, etc) se utiliza una 
unidad de energía hidráulica. Esta unidad mantiene una presión en el circuito 
hidráulico de 140 bares suministrando un máximo de 47,5 l/min.  
 
La planta seleccionada tiene unas dimensiones de 700x340x470 mm y un peso 
total es de 95 kg. El volumen del tanque de aceite es de 30 litros. 
 

 
Figura 7.32. Esquema de los circuitos hidráulicos. 

 
 

2.8. PLANTA ELÉCTRICA. 

 
En el cuaderno 11 se dimensionan los elementos de la planta eléctrica de este 
barco. Esta planta eléctrica está dividida en un circuito de corriente continúa a 24 v 
y otro de corriente alterna de 220 v. En general está formada por los siguientes 
elementos: 
 

- Banco de 18 baterías de servicio. 
- Banco de 3 baterías de arranque de motores. 
- Inversor de 7000 W. 
- 5 cargadores de batería de 100 A. 
- Generador auxiliar de 25 kW. 
- Generador auxiliar de 16 kW. 
- Transformador 230v/400v. 

 
 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ       CUADERNO 7. PLANTA PROPULSORA Y CÁMARA DE MÁQUINAS. Página 26  

 

2.9. SENTINA. 

 
Todos los refuerzos estructurales internos se disponen de manera que no acumulen 
agua en sus soldaduras ni en las intersecciones de longitudinales y cuadernas. Para 
ello se dejan pequeños espacios en la soldadura de manera que el posible agua que 
pueda entrar se deslice hasta la sentina del casco. La sentina del casco se 
encuentra en la zona de la cámara de máquinas para su observación y control. 
 
Como medida de seguridad el barco debe contar con medios de achique. En el 
cuaderno 10 se dimensionan las bombas de achique del barco. La capacidad de las 
mismas es de 9 m3/h. Estas bombas tienen unas dimensiones de 490x190x255 mm 
y un peso de 51 kg. 
 
Para reducir los problemas de una posible vía de agua por un mal funcionamiento o 
deterioro de alguno de los grifos de fondo se decide disponer todos los grifos de 
fondo dentro de dos registros situados sobre el fondo de la cámara de máquinas. 
Estos registros practicables cierran herméticamente, de manera que pueden 
practicarse para la operación de los grifos y permiten contener y controlar el agua 
embarcada en caso de vía de agua. 
 
 

2.10. AISLAMIENTO ACÚSTICO. 
 
A continuación se representa el ruido del motor en decibelios para distintas 
revoluciones. 
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Figura 7.33. Evolución del ruido para distintas revoluciones del motor. 

 
Al ralentí el ruido medido en la sala de máquinas es de 57 decibelios y asciende 
hasta 79 dB a máxima potencia. Por otro lado la potabilizadora genera un ruido de 
75 decibelios cuando está en funcionamiento, cada uno de los generadores 
producen unos 65 db aún teniendo una caja aisladora de ruido. Por otro lado todas 
las bombas de los diferentes servicios emiten también cierto nivel de ruido. Todo 
ello hace necesario disponer un aislante acústico en la sala de máquinas para 
mantener la comodidad en el resto de la habilitación del barco. 
 
Para ello tanto en los costados, en los dos mamparos y en el techo de la cámara de 
máquinas se dispone un material aislante acústico ignífugo. Se trata de una plancha 
de varias capas de espuma de poliuretano y una capa interna anti-resonante.  
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2.11. SISTEMA CONTRAINCENDIOS. 

 
Para la contención de un posible incendio la cubierta y los mamparos que delimitan 
la cámara de máquinas son de tipo A-60.  
 
Como medio de bombeo para las mangueras y lanzas de agua la cámara de 
máquinas dispone de una bomba de 10 m3/h. Fuera de este espacio, junto al servo 
del timón, se dispone la bomba de respeto. Las dimensiones de estas bombas, 
semejantes a las bombas de achique, son de 490x190x255 mm teniendo cada una 
51 kg de peso. 
 
Se dispone también un sistema fijo de extinción de inyección de CO2 mediante una 
bombona de 25 kg estibada en un cofre cerrado con detector y alarma. Por otro 
lado, además de este sistema, se disponen 2 extintores portátiles de polvo para 
incendios de hidrocarburos y eléctricos, y uno más de CO2 de 16 kg. 
 
El dimensionamiento del sistema contra incendios se realiza en el cuaderno 10 de 
este proyecto. 
 
 

2.12. DISPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS. 

 
La cámara de máquinas está localizada en la parte central e inferior del velero entre 
las cuadernas 14 y 19. De esta manera se consigue que el peso del motor principal, 
así como de otros equipos pesados, no eleve ni desplace el centro de gravedad del 
barco. 
 
Este espacio tiene en planta 3 metros en sentido de la eslora y 4,2 metros en 
sentido transversal. Sin embargo, debido a las formas del casco, el ancho va 
aumentado a medida que aumenta la altura hasta un valor máximo de 6 metros. 
En cuanto a la altura, puede trabajarse cómodamente en su interior pues se ha 
dispuesto una altura interior de 2,3 metros, no por necesidad propia de este local, 
si no por elevar el suelo del puente de gobierno y permitir al timonel alcanzar una 
mayor visibilidad. 
 
El acceso a la cámara se realiza a través de una puerta estanca en el mamparo de 
popa de la misma. Esta puerta tiene un umbral de 380 mm para cumplir con la 
normativa.  
 
La extracción del motor, así como los demás elementos de la cámara de máquinas, 
se realiza verticalmente a través de una unas aberturas cerradas herméticamente 
tanto en el suelo como en el techo de cabina de mando.  
 
La carena en V complica la instalación de cada uno de los elementos de la cámara 
de máquinas. El tecle inferior de la cámara de máquinas se encuentra a 1,3 metros 
por debajo de la flotación de proyecto y su superficie útil es de 12,7 m2 en 
comparación con los más de 18 m2 que tiene este espacio en proyección horizontal. 
Para un mejor aprovechamiento del local se disponen otra altura de tecles tanto a 
babor como a estribor, de manera que puedan instalarse varios equipos por encima 
y por debajo de los mismos, dejando un espacio suficiente para su operación y 
mantenimiento. Estos tecles se encuentran a 75 cm por encima del tecle inferior. 
Para el acceso a los tecles superiores se prepara un pequeño escalón a media 
altura. 
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El motor principal se localiza en el centro de la cámara de máquinas con sus cuatro 
apoyos elásticos dispuestos sobre la bancada encima de la estructura del fondo del 
casco, unos centímetros por debajo del tecle principal. Alrededor del motor el 
espacio libre de paso es de 70 cm para permitir labores de mantenimiento del 
mismo. La posición de la bocina, por debajo del tecle debido a la inclinación del eje, 
facilita el paso alrededor de todo el motor, permitiendo alcanzar todos los 
elementos de la sala de máquinas y facilitando la vía de escape hacia la puerta. 
Encima de la bocina, sobre el tecle principal se encuentra el conjunto de los 4 
cargadores del banco de baterías. 
Las conducciones de refrigeración, combustible y exhaustación se realizan sobre la 
estructura del caso por debajo del tecle para evitar posibles tropiezos. El escape, 
con su colector, silencioso y cuello de cisne se encuentra en la banda de estribor. 
A popa del motor hacia babor se encuentra el banco de baterías. 
 
En la banda de babor y bajo el tecle superior se encuentra uno de los calentadores 
de agua, la planta hidráulica, la bomba de la desalinizadora, los dos grupos de 
presión de agua dulce y el tanque de enjuagado y mantenimiento de la 
desalinizadora. Todos los elementos situados bajo el tecle están correctamente 
afirmados al casco mediante polines. Para no elevar el centro de gravedad de la 
sala de máquinas, el filtro de arena de la potabilizadora se encuentra sobre el fondo 
del casco atravesando este tecle y apoyándose sobre un polín dispuesto sobre la 
estructura del fondo.  
Atendiendo a las especificaciones de la potabilizadora, debe instalarse permitiendo 
al menos 1 metro en uno de sus lados para la extracción de sus membranas en las 
labores de mantenimiento. Por ello no se instala ningún elemento más a su lado. 
Encima de los grupos de presión y sobre el tecle superior se encuentra el inversor 
de cc-ca, la planta de aire acondicionado y el aparato de calefacción diesel con su 
respectiva bomba de circulación.  
 
El banco de baterías se encuentra sobre el tecle principal a babor y pegado al 
mamparo de popa de la cámara de máquinas. Se trata de un espacio con 
ventilación forzada en el que se encuentran las 21 baterías firmemente estibadas 
para evitar su desplazamiento.  
 
En la banda de estribor se encuentra, bajo el tecle, el segundo calentador de agua 
y el conjunto de bombas de achique y contra incendios. Estos elementos se 
encuentran afirmados sobre polines. También se alojan los elementos del escape 
del motor: el colector el silencioso, el cuello de cisne y la válvula antisifón del 
circuito de refrigeración. 
Sobre el tecle superior de estribor se encuentra la planta de tratamiento de aguas 
residuales y los generadores eléctricos de 16 y 25 kW. Las camas de estos 
generadores no se encuentran sobre el tecle si no sobre un polín inferior preparado 
para ello para no elevar el centro de gravedad de la sala de máquinas debido al 
elevado peso de ambos generadores. 
 
Los elementos del equipo contra incendios se disponen cerca de la entrada en el 
mamparo de popa para poder tener acceso a ellos en el momento que se entra en 
la sala de máquinas. Sobre dicho mamparo se encuentran los extintores portátiles 
con la boquilla de los mismos a 1,7 m sobre el tecle principal de manera que se 
facilite su extracción y manipulación. El sistema fijo de extinción por CO2 se sitúa 
sobre el tecle de estribor. 
 
La localización de todos los elementos de la sala de máquinas permite mantener un 
equilibrado centro de gravedad de todo el espacio. 
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Figura 7.34. Esquema de la vista en planta de la cámara de máquinas. 
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CUADERNO 8. PESOS Y CENTRO DE GRAVEDAD. 
 

 

INTRODUCCIÓN. 
 
En la elaboración del proyecto de un barco se debe prestar atención al estudio de 
cada uno de los pesos a bordo y su localización. De esta manera puede 
comprobarse el correcto desplazamiento de proyecto así como calcular la posición 
del centro de gravedad del barco.  
 
El desplazamiento del barco se compone de dos partidas: peso en rosca y peso 
muerto. El peso en rosca lo componen todos los pesos del barco listo para navegar, 
excluyéndose en este caso el pasaje y tripulación, los consumos de agua dulce y 
combustible y víveres, pero incluyéndose los fluidos en aparatos y tuberías. Estos 
pesos excluidos del peso en rosca forman la partida del peso muerto. 
 
Es importante realizar cálculos del peso muerto para diferentes valores dentro de 
su rango de variación, pues estos son variables durante la navegación y afectan por 
tanto al centro de gravedad del barco. La sociedad de clasificación establece 
realizar cálculos de estabilidad para diferentes condiciones de carga. 
 
En cuanto a la localización del centro de gravedad, su coordenada vertical es muy 
influyente en la estabilidad transversal del yate. Por otro lado su posición 
longitudinal permite estudiar la situación de equilibrio y el trimado final. Estos 
cálculos se realizan en el siguiente cuaderno en donde se hace el estudio de la 
estabilidad. 
 
Para la localización del centro de gravedad se utiliza un sistema de referencia con 
origen en la perpendicular de popa, con los valores positivos hacia proa, hacia 
estribor y por encima de la flotación.  
 
Para el cálculo el centro de gravedad se tiene en cuenta el centro de masas de cada 
uno de los pesos de cada partida, donde para los cálculos se utilizan las siguientes 
expresiones: 
 
Por un lado el peso total será la suma de los pesos de confieren la partida 
 

Pt = ∑ Pi     (8.1) 
 
Se calculan los momentos que se producen respecto de los tres ejes de referencia 
multiplicando cada peso por su coordenada respecto al sistema de referencia. 
 

Mx = ∑ Pi · Xi     (8.2) 
 

My = ∑ Pi · Yi     (8.3) 
 

Mz = ∑ Pi · Zi     (8.4) 
 
Finalmente las coordenadas del centro de gravedad se calculan con las siguientes 
expresiones. 
 

XG = Mx/Pt     (8.5) 
 

YG = My/Pt     (8.6) 
 

ZG = Mz/Pt     (8.7) 
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1. CÁLCULO DEL PESO DE LA ESTRUCTURA DE ACERO. 
 
El cálculo del peso del acero es una labor complicada y por tanto debe tomarse 
como una estimación en la que se asumen ciertos errores introducidos como son 
medición de superficies, el pintado final de protección y el no tener en cuenta las 
soldaduras. 
 
Para el cálculo de los pesos del acero se estudian las planchas y los refuerzos, por 
otro lado se tiene en cuenta la estructura tanto de la orza como del timón. 
Para el cálculo del peso del acero se toma una densidad del mismo de 7850 kg/m3 
 

1.1 Cálculo del peso de las planchas de acero. 
 
En esta partida se engloban las planchas que forman el forro del casco, la cubierta, 
los mamparos transversales y los mamparos del los tanques estructurales de 
combustible.  
 
Para el cálculo del peso de las planchas se mide en los planos la superficie de cada 
una y se multiplica por su espesor calculando de esta manera el volumen de acero 
que forma cada plancha. 
 

PLANCHAS A m2 e mm V m3 Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Fondo proa (0,5m) 4,8 8 0,0384 301,4 21,7 0,0 -0,8 6541,2 0 -226,1 

Fondo resto (0,5m) 31,2 7 0,2184 1714,4 11,1 0,0 -1,6 19030,3 0 -2743,1 

Costado bajo 75 6 0,45 3532,5 11,2 0,0 -0,8 39564,0 0 -2826,0 

Costado alto 113 5 0,565 4435,3 11,5 0,0 0,9 51005,4 0 3991,7 

Cubierta principal 56 5 0,28 2198,0 11,4 0,0 1,9 25057,2 0 4176,2 

Bañera 24,4 5 0,122 957,7 3,6 0,0 2,1 3447,7 0 2011,2 

Cta. Habil. proa 20,4 3 0,0612 480,4 18,1 0,0 0,0 8695,6 0 0,0 

Cta. salón comedor 24,2 3 0,0726 569,9 13,6 0,0 0,3 7750,8 0 171,0 

Cta. Habil. popa 1 16,8 3 0,0504 395,6 6,2 0,0 -0,3 2453,0 0 -118,7 

Cta. Habil. popa 2 15,1 3 0,0453 355,6 2,2 0,0 0,0 782,3 0 0,0 

Cta. cabina mando 18 3 0,054 423,9 9,8 0,0 1,1 4154,2 0 466,3 

Mamparo Pk. proa 9,6 5 0,048 376,8 22,1 0,0 0,9 8327,3 0 339,1 

Mamparo Cmaq. proa 13,1 3 0,0393 308,5 11,3 0,0 0,1 3486,1 0 30,9 

Mamparo Cmaq. popa 13,2 3 0,0396 310,9 8,3 0,0 0,1 2580,1 0 31,1 

Mamparo Pk. popa 5,2 3 0,0156 122,5 -0,5 0,0 1,5 -61,2 0 183,7 

Mamp Tk. Comb. pr 3,4 4 0,0136 106,8 11,3 0,0 -1,0 1206,4 0 -101,4 

Mamp Tk. Com. pp 3,4 4 0,0136 106,8 13,9 0,0 -1,0 1484,0 0 -101,4 

Espejo popa 3,7 5 0,0185 145,2 -1,2 0,0 1,4 -174,3 0 203,3 

TOTAL    16842,2 11,00 0,00 0,33 185330,1 0 5487,7 

Tabla 8.1. Cálculo de los pesos de las planchas de acero. 
 
 

1.2 Cálculo del peso de los refuerzos transversales de acero. 

 
Este cálculo se divide en dos etapas. Primeramente se calcula el peso del alma de 
cada refuerzo transversal, teniendo en cuenta la distinción entre cuadernas y 
bulárcamas. Posteriormente se realiza el análisis del ala de cada refuerzo en 
función de su longitud. 
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REFUERZOS A m2 e mm V m3 Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Alma cuaderna -2 0,346 6 0,0021 16,3 -1,2 0 0,9 -19,6 0,0 15,3 

Alma cuaderna -1 0,422 6 0,0025 19,9 -0,6 0 0,3 -11,9 0,0 6,8 

Alma bulárcama 0 0,584 8 0,0047 36,7 0 0 0,1 0,0 0,0 2,2 

Alma cuaderna 1 0,524 6 0,0031 24,7 1,2 0 -0,2 29,6 0,0 -4,4 

Alma cuaderna 2 0,590 6 0,0035 27,8 1,8 0 -0,4 50,0 0,0 -11,4 

Alma bulárcama 3 0,808 8 0,0065 50,7 2,4 0 -0,6 121,8 0,0 -30,4 

Alma cuaderna 4 0,699 6 0,0042 32,9 3 0 -0,8 98,8 0,0 -27,7 

Alma cuaderna 5 0,772 6 0,0046 36,3 3,6 0 -1,0 130,9 0,0 -36,0 

Alma cuaderna 6 0,805 6 0,0048 37,9 4,2 0 -1,1 159,2 0,0 -43,2 

Alma cuaderna 7 1,025 8 0,0082 64,4 4,8 0 -1,2 309,1 0,0 -79,8 

Alma cuaderna 8 0,849 6 0,0051 40,0 5,4 0 -1,3 215,9 0,0 -53,6 

Alma cuaderna 9 0,871 6 0,0052 41,0 6 0 -1,4 246,1 0,0 -57,8 

Alma cuaderna 10 0,893 6 0,0054 42,1 6,6 0 -1,5 277,6 0,0 -61,8 

Alma bulárcama 11 1,003 8 0,0080 63,0 7,2 0 -1,5 453,6 0,0 -97,0 

Alma cuaderna 12 0,915 6 0,0055 43,1 7,8 0 -1,6 336,2 0,0 -68,5 

Alma cuaderna 13 0,926 6 0,0056 43,6 8,4 0 -1,6 366,4 0,0 -71,5 

Alma cuaderna 14 0,948 6 0,0057 44,7 9 0 -1,7 401,9 0,0 -75,5 

Alma cuaderna 15 1,179 8 0,0094 74,1 9,6 0 -1,7 711,0 0,0 -126,6 

Alma cuaderna 16 0,950 6 0,0057 44,7 10,2 0 -1,7 456,4 0,0 -77,0 

Alma cuaderna 17 0,961 6 0,0058 45,3 10,8 0 -1,7 488,8 0,0 -78,8 

Alma cuaderna 18 0,961 6 0,0058 45,3 11,4 0 -1,7 516,0 0,0 -78,8 

Alma cuaderna 19 1,190 8 0,0095 74,7 12 0 -1,7 897,0 0,0 -130,1 

Alma cuaderna 20 0,939 6 0,0056 44,2 12,6 0 -1,7 557,3 0,0 -76,1 

Alma cuaderna 21 0,928 6 0,0056 43,7 13,2 0 -1,7 577,1 0,0 -74,8 

Alma cuaderna 22 0,917 6 0,0055 43,2 13,8 0 -1,7 596,2 0,0 -73,0 

Alma cuaderna 23 0,906 6 0,0054 42,7 14,4 0 -1,7 614,7 0,0 -70,9 

Alma cuaderna 24 1,125 8 0,0090 70,6 15 0 -1,6 1059,5 0,0 -114,4 

Alma cuaderna 25 0,895 6 0,0054 42,2 15,6 0 -1,6 657,9 0,0 -67,1 

Alma cuaderna 26 0,874 6 0,0052 41,1 16,2 0 -1,5 666,6 0,0 -63,4 

Alma cuaderna 27 0,854 6 0,0051 40,2 16,8 0 -1,5 676,1 0,0 -60,0 

Alma cuaderna 28 0,844 6 0,0051 39,7 17,4 0 -1,4 691,3 0,0 -55,2 

Alma bulárcama 29 1,038 8 0,0083 65,2 18 0 -1,3 1173,6 0,0 -87,4 

Alma cuaderna 30 0,822 6 0,0049 38,7 18,6 0 -1,2 720,1 0,0 -48,0 

Alma cuaderna 31 0,800 6 0,0048 37,7 19,2 0 -1,2 723,7 0,0 -44,9 

Alma cuaderna 32 0,789 6 0,0047 37,2 19,8 0 -1,1 736,3 0,0 -40,5 

Alma cuaderna 33 0,963 8 0,0077 60,4 20,4 0 -1,0 1233,1 0,0 -59,8 

Alma cuaderna 34 0,757 6 0,0045 35,7 21 0 -0,9 748,8 0,0 -31,7 

Alma cuaderna 35 0,735 6 0,0044 34,6 21,6 0 -0,8 748,2 0,0 -27,4 

Alma cuaderna 36 0,616 6 0,0037 29,0 22,2 0 -0,7 644,6 0,0 -19,5 

Alma cuaderna 37 0,584 6 0,0035 27,5 22,8 0 -0,5 627,2 0,0 -14,9 

Alma cuaderna 38 0,552 6 0,0033 26,0 23,4 0 -0,4 607,9 0,0 -10,1 

Alma cuaderna 39 0,606 8 0,0048 38,0 24 0 -0,2 912,8 0,0 -9,1 

Alma cuaderna 40 0,443 6 0,0027 20,9 24,6 0 0,1 513,8 0,0 1,3 

Alma cuaderna 41 0,379 6 0,0023 17,8 25,2 0 0,5 449,3 0,0 9,6 

Alma cuaderna 42 0,292 6 0,0018 13,8 25,8 0 0,8 354,8 0,0 11,6 

Alma cuaderna 43 0,270 8 0,0022 17,0 26,4 0 1,4 448,3 0,0 24,5 

Alma cuaderna 44 0,130 6 0,0008 6,1 27 0 1,8 165,0 0,0 11,2 

Alma cuaderna 45 0,108 6 0,0006 5,1 27,6 0 2,3 140,6 0,0 11,9 

TOTAL    1867,7 12,46 0,00 -1,16 23279,7 0,0 -2163,7 

Tabla 8.2. Cálculo de los pesos de las almas de los refuerzos transversales de acero. 
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REFUERZOS L m A m2 e mm V m3 Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Ala cuaderna -2 3,9 0,312 6 0,0019 14,7 -1,2 0 0,9 -17,6 0 13,5 

Ala cuaderna -1 5,4 0,433 6 0,0026 20,4 -0,6 0 0,3 -12,2 0 6,5 

Ala bulárcama 0 6,2 0,615 8 0,0049 38,6 0 0 0,0 0,0 0 1,5 

Ala cuaderna 1 6,9 0,554 6 0,0033 26,1 1,2 0 -0,2 31,3 0 -5,2 

Ala cuaderna 2 7,6 0,606 6 0,0036 28,5 1,8 0 -0,4 51,4 0 -12,3 

Ala bulárcama 3 8,2 0,822 8 0,0066 51,6 2,4 0 -0,6 123,9 0 -32,0 

Ala cuaderna 4 8,8 0,876 6 0,0053 41,3 3 0 -0,9 123,8 0 -35,5 

Ala cuaderna 5 9,5 0,759 6 0,0046 35,7 3,6 0 -1,0 128,6 0 -36,1 

Ala cuaderna 6 9,9 0,794 6 0,0048 37,4 4,2 0 -1,2 157,0 0 -43,4 

Ala bulárcama 7 10,3 1,025 8 0,0082 64,4 4,8 0 -1,3 309,1 0 -81,1 

Ala cuaderna 8 10,6 0,847 6 0,0051 39,9 5,4 0 -1,4 215,4 0 -54,2 

Ala cuaderna 9 11,0 0,882 6 0,0053 41,5 6 0 -1,4 249,3 0 -59,4 

Ala cuaderna 10 11,2 0,900 6 0,0054 42,4 6,6 0 -1,5 279,7 0 -63,1 

Ala bulárcama 11 11,6 1,158 8 0,0093 72,7 7,2 0 -1,6 523,4 0 -113,4 

Ala cuaderna 12 11,7 0,935 6 0,0056 44,0 7,8 0 -1,6 343,5 0 -70,9 

Ala cuaderna 13 11,7 0,935 6 0,0056 44,0 8,4 0 -1,7 369,9 0 -73,1 

Ala cuaderna 14 11,8 0,944 6 0,0057 44,5 9 0 -1,7 400,1 0 -76,0 

Ala bulárcama 15 11,7 1,168 8 0,0093 73,4 9,6 0 -1,7 704,2 0 -126,9 

Ala cuaderna 16 11,8 0,943 6 0,0057 44,4 10,2 0 -1,7 453,1 0 -77,3 

Ala cuaderna 17 11,8 0,943 6 0,0057 44,4 10,8 0 -1,8 479,8 0 -78,2 

Ala cuaderna 18 11,8 0,943 6 0,0057 44,4 11,4 0 -1,8 506,4 0 -78,2 

Ala bulárcama 19 11,8 1,179 8 0,0094 74,0 12 0 -1,8 888,5 0 -130,3 

Ala cuaderna 20 11,8 0,943 6 0,0057 44,4 12,6 0 -1,7 559,7 0 -77,3 

Ala cuaderna 21 11,7 0,935 6 0,0056 44,0 13,2 0 -1,7 581,0 0 -76,1 

Ala cuaderna 22 11,6 0,926 6 0,0056 43,6 13,8 0 -1,7 601,8 0 -74,6 

Ala cuaderna 23 11,5 0,917 6 0,0055 43,2 14,4 0 -1,7 622,1 0 -72,6 

Ala bulárcama 24 11,4 1,136 8 0,0091 71,3 15 0 -1,6 1069,8 0 -117,0 

Ala cuaderna 25 11,1 0,891 6 0,0053 42,0 15,6 0 -1,6 654,8 0 -67,6 

Ala cuaderna 26 10,9 0,874 6 0,0052 41,2 16,2 0 -1,6 666,8 0 -64,2 

Ala cuaderna 27 10,6 0,849 6 0,0051 40,0 16,8 0 -1,5 671,6 0 -60,4 

Ala cuaderna 28 10,5 0,840 6 0,0050 39,6 17,4 0 -1,4 688,6 0 -55,8 

Ala bulárcama 29 10,5 1,050 8 0,0084 66,0 18 0 -1,4 1187,2 0 -89,7 

Ala cuaderna 30 10,1 0,806 6 0,0048 38,0 18,6 0 -1,3 706,4 0 -47,8 

Ala cuaderna 31 9,5 0,764 6 0,0046 36,0 19,2 0 -1,2 690,8 0 -43,5 

Ala cuaderna 32 9,3 0,747 6 0,0045 35,2 19,8 0 -1,1 696,5 0 -39,0 

Ala cuaderna 33 9,1 0,730 6 0,0044 34,4 20,4 0 -1,0 701,3 0 -34,7 

Ala bulárcama 34 8,8 0,881 8 0,0070 55,3 21 0 -0,9 1161,3 0 -50,3 

Ala cuaderna 35 8,3 0,662 6 0,0040 31,2 21,6 0 -0,8 673,5 0 -25,3 

Ala cuaderna 36 7,6 0,611 6 0,0037 28,8 22,2 0 -0,7 639,0 0 -19,9 

Ala cuaderna 37 7,2 0,577 6 0,0035 27,2 22,8 0 -0,6 619,8 0 -15,2 

Ala cuaderna 38 6,8 0,543 6 0,0033 25,6 23,4 0 -0,4 598,7 0 -10,5 

Ala bulárcama 39 6,4 0,637 8 0,0051 40,0 24 0 -0,3 959,4 0 -10,4 

Ala cuaderna 40 5,7 0,458 6 0,0027 21,6 24,6 0 0,0 531,0 0 0,9 

Ala cuaderna 41 4,9 0,390 6 0,0023 18,4 25,2 0 0,5 463,4 0 9,6 

Ala cuaderna 42 3,8 0,306 6 0,0018 14,4 25,8 0 0,8 371,3 0 11,8 

Ala bulárcama 43 3,0 0,297 8 0,0024 18,7 26,4 0 1,4 492,5 0 26,5 

Ala cuaderna 44 1,9 0,153 6 0,0009 7,2 27 0 1,8 194,3 0 13,1 

Ala cuaderna 45 1,7 0,136 6 0,0008 6,4 27,6 0 2,3 176,5 0 14,8 

TOTAL     1881,7 12,38 0,00 -1,17 23287,3 0,0 -2200,3 

Tabla 8.3. Cálculo de los pesos de las alas de los refuerzos transversales de acero. 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 8. PESOS Y CENTRO DE GRAVEDAD. Página 7  

1.3 Cálculo del peso de los refuerzos longitudinales de acero. 
 
Primeramente se calcula el peso de las vagras. 
 
REFUERZOS A m2 e mm V m3 Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Vagra central 4,4 8 0,0352 276,3 10,9 0 -1,5 3011,9 0,0 -414,5 

Vagra 1 3,9 8 0,0312 244,9 10,8 0,525 -1,4 2645,1 128,6 -342,9 

Vagra -1 3,9 8 0,0312 244,9 10,8 -0,525 -1,4 2645,1 -128,6 -342,9 

TOTAL    766,2 10,84 0,00 -1,44 8302,16 0 -1100,256 

Tabla 8.4. Cálculo de los pesos de las vagras. 
 
Seguidamente se calcula el peso de los perfiles longitudinales. Para ello se tienen 
en cuenta el escantillonado de los perfiles que se realiza en el cuaderno 6. 
 

REFUERZOS A cm2 L m V m3 Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Longitudinal 1 3,58 27,3 0,0098 76,7 10,6 0,9 -1,2 813,2 69,0 -92,1 

Longitudinal 2 3,58 27,4 0,0098 77,0 10,5 1,3 -1 808,5 100,1 -77,0 

Longitudinal 3 3,58 27,8 0,0100 78,1 10,3 1,8 -0,7 804,7 140,6 -54,7 

Longitudinal 4 3,58 28,3 0,0101 79,5 10,1 2,1 -0,4 803,3 167,0 -31,8 

Longitudinal -1 3,58 27,3 0,0098 76,7 10,6 -0,9 -1,2 813,2 -69,0 -92,1 

Longitudinal -2 3,58 27,4 0,0098 77,0 10,5 -1,3 -1 808,5 -100,1 -77,0 

Longitudinal -3 3,58 27,8 0,0100 78,1 10,3 -1,8 -0,7 804,7 -140,6 -54,7 

Longitudinal -4 3,58 28,3 0,0101 79,5 10,1 -2,1 -0,4 803,3 -167,0 -31,8 

Palmejar 1 3,58 28,7 0,0103 80,7 11 1,2 1,12 887,2 96,8 90,3 

Palmejar 2 3,58 28,9 0,0103 81,2 11 1,3 0,84 893,4 105,6 68,2 

Palmejar 3 3,58 28,5 0,0102 80,1 11,1 1,5 0,42 889,0 120,1 33,6 

Palmejar 4 3,58 28,2 0,0101 79,3 11,1 1,7 -0,17 879,7 134,7 -13,5 

Palmejar -1 3,58 28,7 0,0103 80,7 11,2 -1,2 1,12 903,3 -96,8 90,3 

Palmejar -2 3,58 28,9 0,0103 81,2 11,2 -1,3 0,84 909,6 -105,6 68,2 

Palmejar -3 3,58 28,5 0,0102 80,1 11,3 -1,5 0,42 905,1 -120,1 33,6 

Palmejar -4 3,58 28,2 0,0101 79,3 11,3 -1,7 -0,17 895,5 -134,7 -13,5 

Eslora cubierta 0 3,58 11,6 0,0042 32,6 20,1 0,0 2,1 655,2 0,0 68,5 

Eslora cubierta 1 3,58 9,3 0,0033 26,1 19,3 0,5 2 504,4 14,0 52,3 

Eslora cubierta 2 3,58 7 0,0025 19,7 18,2 1,1 1,9 358,0 21,0 37,4 

Eslora cubierta 3 3,58 6,7 0,0024 18,8 10,6 1,6 1,85 199,6 30,2 34,8 

Eslora cubierta 4 3,58 8,1 0,0029 22,8 9,2 2,1 1,8 209,4 48,7 41,0 

Eslora cubierta 5 3,58 12,2 0,0044 34,3 9,3 2,7 1,8 318,9 91,7 61,7 

Eslora cubierta -1 3,58 9,3 0,0033 26,1 19,3 -0,5 2 504,4 -14,0 52,3 

Eslora cubierta -2 3,58 7 0,0025 19,7 18,2 -1,1 1,9 358,0 -21,0 37,4 

Eslora cubierta -3 3,58 6,7 0,0024 18,8 10,6 -1,6 1,85 199,6 -30,2 34,8 

Eslora cubierta -4 3,58 8,1 0,0029 22,8 9,2 -2,1 1,8 209,4 -48,7 41,0 

Eslora cubierta -5 3,58 12,2 0,0044 34,3 9,3 -2,7 1,8 318,9 -91,7 61,7 

TOTAL    1541,2 11,33 0,00 0,24 17458,2581 0 369,110423 

Tabla 8.5. Cálculo de los pesos de los perfiles longitudinales. 
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1.4 Cálculo del peso de la estructura de la orza y el timón. 
 
Se calcula para ambos elementos el peso de las planchas y la estructura interna. Se 
tiene en cuenta solamente el acero, prescindiendo del peso del plomo que forma el 
lastre. Este elemento se tiene en cuenta en otra partida. 
 

ESTRUC. ORZA A m2 e mm V m3 Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Planchas 30 8 0,24 1884,0 10,9 0 -2,6 20535,6 0,0 -4898,4 

Refuerzos 1,2 8 0,0096 75,4 10,9 0 -2,6 821,4 0,0 -195,9 

    1959,4 10,90 0,00 -2,60 21357,024 0 -5094,336 
Tabla 8.6. Cálculo de los pesos de la estructura de la orza. 

 
 
ESTRUC. TIMÓN A m2 e mm V m3 Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Planchas 8,5 7 0,0595 467,1 0,8 0 -1,2 373,7 0,0 -560,5 

Refuerzos 0,4 5 0,002 15,7 0,8 0 -1,2 12,6 0,0 -18,8 

    482,8 0,80 0,00 -1,20 386,22 0 -579,33 
Tabla 8.7. Cálculo de los pesos de la estructura del timón. 

 
 

1.5 Peso total de la partida de acero. 

 
En la siguiente tabla se recopilan los cálculos realizados elaborando de esta manera 
un resumen de las diferentes partidas de la estructura de acero. También se 
muestra en la última columna el reparto de cada una de las partidas de acero en la 
partida total. 
 

ACERO Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm % Total 

Planchas 16842,2 11,0 0,0 0,3 185330,1 0,0 5487,7 66,5 

Ref. transversales 3749,4 12,4 0,0 -1,2 46566,9 0,0 -4364,0 14,8 

Ref, longitudinales 2307,3 11,2 0,0 -0,3 25760,4 0,0 -731,1 9,1 

Estructura orza 1959,4 10,9 0,0 -2,6 21357,0 0,0 -5094,3 7,7 

Estructura timón 482,8 0,8 0,0 -1,2 386,2 0,0 -579,3 1,9 

TOTAL 25341,0 11,03 0,00 -0,21 279400,7 0,0 -5281,1 100 

Tabla 8.8. Resumen de la partida de acero. 
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2. CÁLCULO DEL PESO DE LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO. 
 
Para no elevar el centro de gravedad y mejorar la estabilidad del barco, la 
estructura situada sobre la cubierta se construye en aluminio. Se calcula el peso de 
las planchas y los refuerzos tomándose una densidad del aluminio de 2700 kg/m3. 

2.1 Cálculo del peso de las planchas de aluminio. 

 
En esta partida se engloban las planchas que forman el forro de la estructura de la 
cabina de mando y la estructura de la plataforma sobre la cubierta. 
 
Para el cálculo del peso de estas planchas se mide la superficie de cada una en los 
planos multiplicándose por su espesor, calculando de esta manera el volumen de 
aluminio que forma cada plancha. 
 

PLANCHAS A m2 e mm V m3 Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Techo cabina 16,8 5 0,084 226,8 9,2 -0,2 3,3 2086,56 -45,36 748,44 
Costados 
cabina 

8 4 0,032 86,4 9,8 0 2,6 846,72 0 224,64 

Popa cabina 4,7 5 0,0235 63,45 7,2 -0,1 2,5 456,84 -6,345 158,625 

Proa cabina 1,1 5 0,0055 14,85 12,1 0 2,9 179,685 0 43,065 
Techo 

plataforma 
14,4 5 0,072 194,4 13,7 0 2,6 2663,28 0 505,44 

Costados 
plataforma 

4,2 4 0,0168 45,36 13,9 0 2,2 630,504 0 99,792 

Proa plataforma 1,8 5 0,009 24,3 16,5 0 2,3 400,95 0 55,89 

TOTAL    655,6 11,08 -0,08 2,80 7264,539 -51,705 1835,892 

Tabla 8.9. Cálculo de los pesos de las planchas de aluminio. 

2.2 Cálculo del peso de los refuerzos de aluminio. 
 
Se calcula el peso de los refuerzos así como de la estructura del puente que 
refuerza el escotero de la mayor, de acuerdo con el escantillonado que se realiza en 
el cuaderno 6.  
 

REFUERZOS A cm2 L m V m3 Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Long techo 0 3,58 2,8 0,0010 2,7 9,8 0 3,2 26,5 0,0 8,7 

Long techo 1 3,58 4,2 0,0015 4,1 9,1 0,5 3,2 36,9 2,0 13,0 

Long techo 2 3,58 4,1 0,0015 4,0 9,1 1 3,2 36,1 4,0 12,7 

Long techo 3 3,58 4 0,0014 3,9 9 1,5 3,2 34,8 5,8 12,4 

Long techo -1 3,58 4,2 0,0015 4,1 9,7 -0,5 3,2 39,4 -2,0 13,0 

Long techo -2 3,58 4,1 0,0015 4,0 9,1 -1 3,2 36,1 -4,0 12,7 

Long techo -3 3,58 4 0,0014 3,9 9 -1,5 3,2 34,8 -5,8 12,4 

Puente escotero    323,7 8,9 0 3,1 2880,9 0,0 1003,5 

    350,2 8,93 0,00 3,11 3125,5 0,0 1088,2 

Tabla 8.10. Cálculo de los pesos de los refuerzos de aluminio. 

2.3 Peso total de la partida de aluminio. 

 
ALUMINIO Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm % Total 

Planchas 655,6 11,1 -0,1 2,8 7264,5 -51,7 1835,9 65,2 

Refuerzos 350,2 8,9 0,0 3,1 3125,5 0,0 1088,2 34,8 

TOTAL 1005,7 10,33 -0,05 2,91 10390,0 -51,7 2924,1 100,0 

Tabla 8.11. Resumen de la partida de aluminio. 
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3. CÁLCULO DEL PESO DEL EQUIPO. 
 
Esta es uno de las partidas más grandes del peso en rosca del barco, englobando 
desde los diferentes equipos de la habilitación (agua dulce, climatización, etc) hasta 
los elementos de cubierta como el aparejo o el sistema de fondeo.  

3.1 Peso del equipo de fondeo. 
 
El equipo de fondeo consta de dos anchas iguales de 140 kg con una línea de 
fondeo de 120 m de cadena de 16 mm cada una. El peso por metro de cadena es 
de 5,7 kg/m. Para el izado de las líneas de fondeo se utilizan dos maquinillas 
hidráulicas de 153 kg de peso cada una. 
 

FONDEO P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Ancla 1 140 25,4 0,3 2,6 3556 42 364 

Ancla 2 140 25,4 -0,3 2,6 3556 -42 364 

Cadena 1 684 23,3 0,3 0,9 15937,2 205,2 615,6 

Cadena 2 684 23,3 -0,3 0,9 15937,2 -205,2 615,6 

Molinete ancla 1 153 23,2 0,4 2,5 3549,6 61,2 382,5 

Molinete ancla 2 153 23,2 -0,4 2,5 3549,6 -61,2 382,5 

TOTAL 1954,0 23,59 0,00 1,39 46085,6 0,0 2724,2 

Tabla 8.12. Peso del equipo de fondeo. 

3.2 Peso del equipo de gobierno. 

 
Tanto el cilindro hidráulico que mueve el timón como el piloto automático se 
encuentran situados sobre el skeg bajo el camarote de popa. Las bombas 
hidráulicas se instalan sobre el eje de cada rueda de los timones situados en los dos 
puestos de gobierno, interior y exterior. También se tiene en cuenta la hélice de 
proa hidráulica para el gobierno en espacios reducidos a baja velocidad. 
 

GOBIERNO P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Gobierno Hidráulico 40 2,3 0 -0,5 92 0 -20 

Bomba hidráulica 1 9 7,1 -1 2,9 63,9 -9 26,1 

Bomba hidráulica 2 9 11,3 -1,4 1,9 101,7 -12,6 17,1 

Piloto automático 45 2,5 0 -0,5 112,5 0 -22,5 

Hélice proa 70 20,3 0 -0,4 1421 0 -28 

TOTAL 173,0 10,35 -0,12 -0,16 1791,1 -21,6 -27,3 

Tabla 8.13. Peso del equipo de gobierno. 

3.3 Peso del equipo de seguridad. 

 
Gran parte del equipo de seguridad se encuentra estibado en los cofres bajo los 
bancos de la bañera. Las balsas de seguridad se estiban en el cofre situado bajo la 
plataforma de popa para un lanzado más cómodo de las mismas. 
 

SEGURIDAD P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Balsas salvavidas 100 -0,9 0 1,1 -90 0 110 

Equipo CI 60 4,4 -1,5 1,5 264 -90 90 

Chalecos salvavidas (12+2) 14 4,4 -1,5 2,2 61,6 -21 30,8 

Bengalas 4 4,4 1,5 2,2 17,6 6 8,8 

TOTAL 178,0 1,42 -0,59 1,35 253,2 -105,0 239,6 

Tabla 8.14. Peso del equipo de seguridad. 
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3.4 Peso del equipo de cubierta. 
 
En la siguiente partida se recoge el equipo dispuesto sobre cubierta. Por un lado se 
encuentran los equipos que ayudan a la navegación a vela, excluyéndose el aparejo 
que se estudia en una partida aparte, así como otros elementos estructurales que 
forman parte de la cubierta. 
 

CUBIERTA P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Winches principales 280 2,2 0 2,1 616 0 588 

Winches escota mayor 80 6,8 0 2,5 544 0 200 

Winches escota mesana 80 -0,2 0 1,9 -16 0 152 

Winches pie de palo mayor 70 17,8 0 2,1 1246 0 147 

Winche palo mayor 14 17,4 0 3,5 243,6 0 49 

Winches palo mesana 12 6,4 -0,2 3,3 76,8 -2,4 39,6 

Escoteros génova 21,4 10 0 1,9 214 0 40,66 

Escoteros trinqueta 17,4 14,4 0 2 250,56 0 34,8 

Escotero mayor 21,4 8,9 0 3,4 190,46 0 72,76 

Escotero mesana 5,7 -0,3 0 1,9 -1,71 0 10,83 

Aparejo mayor 8,4 8,9 0 3,8 74,76 0 31,92 

Aparejo mesana 7,5 -0,3 0 2,6 -2,25 0 19,5 

Enrollador génova 37,0 30,5 0 2,8 1128,5 0,0 103,6 

Enrollador trinqueta 25,0 27 0 2,7 675,0 0,0 67,5 

Desvíos cubierta génova 4,2 3,4 0 1,9 14,28 0 7,98 

Desvíos cubierta trinqueta 4,2 4 0 1,9 16,8 0 7,98 

Roldanas pie palo mayor 6,8 17,5 0 2,1 119 0 14,28 

Roldanas perilla palo mayor 5,6 17,5 0 33,8 98 0 189,28 

Roldanas perilla palo mesana 3,4 6,3 0 27,8 21,42 0 94,52 

Perfil regala 146,5 10,4 0 2 1523,6 0 293 

Cubierta teca 1037,4 9,6 0 2 9959,04 0 2074,8 

Candeleros 26 10,4 0 2,7 270,4 0 70,2 

Guardamancebos 53,8 10,4 0 2,4 559,52 0 129,12 

Auxiliar 73 19,6 0 2,5 1430,8 0 182,5 

Bancos bañera 75 4,4 -0,1 2,4 330 -7,5 180 

Cabullería de respeto 100 4,4 -0,1 2,4 440 -10 240 

Mesa bañera 12 4,5 -0,7 2,4 54 -8,4 28,8 

Púlpito proa 35 27,4 0 3,1 959 0 108,5 

TOTAL 2262,7 9,30 -0,01 2,29 21035,6 -28,3 5178,1 

Tabla 8.15. Peso del equipo de cubierta. 
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3.5 Peso de la instrumentación y electrónica de navegación. 

 
La instrumentación y electrónica de navegación se divide en los dos puestos de 
gobierno del barco. La instrumentación del puesto de gobierno exterior repite la 
información del puesto de gobierno interior pero con pantallas de menor tamaño. 
En cuanto al radar, la mejor ubicación para su antena es el palo mesana. A mayor 
altura se amplifican los movimientos de balance y si la altura es muy baja tiene 
menor cobertura.  
 

ELECTRÓNICA P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Instrumentación cabina 45 11,3 1,4 1,9 508,5 63 85,5 

Intrumentación exterior 15 7,1 -1 2,9 106,5 -15 43,5 

Antena radar 10 6,5 0 19,6 65 0 196 

TOTAL 70,0 9,71 0,69 4,64 680,0 48,0 325,0 

Tabla 8.16. Peso de la instrumentación y electrónica de navegación. 

3.6 Peso del aparejo. 

 
Al tratarse de una partida de peso complicada se desglosa en sus diferentes partes 
y se estudia cada una individualmente. 
 
3.6.1 Peso de la jarcia firme. 
 
Para el cálculo del peso de la jarcia firme se toma en consideración el peso por 
unidad de longitud para cada sección de cable de la jarcia. 
 

D mm kg/m 

14 0,9 

16 1,2 

19 1,7 

22 2,3 

26 3,3 

29 4 

32 5 
Tabla 8.17. Peso por unidad de longitud de cables monotoron 1x19 de diferentes secciones. 

 
Midiendo la longitud de cada cable y su posición en la arboladura se calculan los 
pesos de la obencadura de los dos palos así como su centro de gravedad. 
 

Obenques mayor L (m) D (mm) kg/m peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

D4 6,8 22 2,3 31,3 17,2 0 28,5 538,0 0,0 891,5 

V3 7,3 22 2,3 33,6 17,2 0 21,4 577,6 0,0 718,6 

D3 7,3 22 2,3 33,6 17,2 0 21,4 577,6 0,0 718,6 

V2 7,6 29 4 60,8 17,2 0 14 1045,8 0,0 851,2 

D2 7,8 22 2,3 35,9 17,2 0 13,9 617,1 0,0 498,7 

V1 8 32 5 80,0 17,2 0 6,2 1376,0 0,0 496,0 

D1 8,2 22 2,3 37,7 17,2 0 6,1 1045,8 0,0 370,9 

    312,8 18,47 0,00 14,53 5777,8 0,0 4545,5 

Tabla 8.18. Peso de la obencadura del palo mayor. 
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Obenques mesana L (m) D (mm) kg/m peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

D3 8,2 14 0,9 14,8 5,8 0 22,3 85,6 0,0 329,1 

V2 8 14 0,9 14,4 5,8 0 14,4 83,5 0,0 207,4 

D2 8,4 14 0,9 15,1 5,8 0 14,4 87,7 0,0 217,7 

V1 8,5 19 1,7 28,9 5,8 0 6,1 167,6 0,0 176,3 

D1 8,9 16 1,2 21,4 5,8 0 6,1 123,9 0,0 130,3 

    94,5 5,80 0,00 11,22 548,3 0,0 1060,8 

Tabla 8.19. Peso de la obencadura del palo mesana. 
 
Se calculan asimismo el peso y centro de gravedad de los estayes de ambos palos. 
 
Estayes mayor L (m) D (mm) kg/m peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Proa 32,8 22 2,3 75,4 23,9 0 18,2 1803,0 0,0 1373,0 

Trinqueta 23,7 19 1,7 40,3 22,2 0 13,9 894,4 0,0 560,0 

Violín 15,8 22 2,3 36,3 18,5 0 25 672,3 0,0 908,5 

Martingala - - - 2,0 18,5 0 24,9 37,0 0,0 49,8 

Popa Er 33,3 26 3,3 109,9 11,9 1,6 17,6 1307,7 175,8 1934,1 

Popa Br 33,3 26 3,3 109,9 11,9 -1,6 17,6 1307,7 -175,8 1934,1 

    373,9 16,11 0,00 18,08 6022,1 0,0 6759,5 

Tabla 8.20. Peso de los estayes del palo mayor. 
 

Estayes mesana L (m) D (mm) kg/m peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Proa Er 17,7 16 1,2 21,2 7,3 1,6 10,7 155,1 34,0 227,3 

Proa Br 17,7 16 1,2 21,2 7,3 -1,6 10,7 155,1 -34,0 227,3 

Violín 16,5 16 1,2 19,8 2,6 0,5 13,5 51,5 9,9 267,3 

Popa Er 27,5 19 1,7 46,8 2,6 -0,5 13,5 121,6 -23,4 631,1 

Popa Br 27,5 19 1,7 46,8 7,2 0 18,7 336,6 0,0 874,2 

Martingala - - - 2,0 7,2 0 18,7 14,4 0,0 37,4 

    157,8 5,29 -0,09 14,35 834,1 -13,5 2264,6 

Tabla 8.21. Peso de los estayes del palo mesana. 
 
Para el trimado y la correcta disposición de la jarcia firme se utilizan tensores sobre 
los obenques y sobre los estayes popeles. 
 

Tensores Diam mm Peso kg Ud. P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

D1 mayor 22 5 2 10,0 17,3 0 2,2 173 0 22 

V1 mayor 32 14 2 28,0 17,3 0 2,2 484,4 0 61,6 

D1 mesana 16 1,8 2 3,6 6,2 0 2 22,3 0 7,2 

V1 mesana 19 3,2 2 6,4 6,2 0 2 39,6 0 12,8 

    48,0 14,99 0,00 2,16 719,4 0,0 103,6 

Tabla 8.22. Peso de los tensores de los obenques de ambos palos. 
 

Tensores Peso kg Ud. P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Backstay mayor 5 2 10,0 6,7 0 2,3 67 0 23 

Backstay mesana 3 2 6,0 -1,2 0 1,7 -7,2 0 10,2 

   16,0 3,74 0,00 2,08 59,8 0,0 33,2 

Tabla 8.23. Peso de los tensores de los estayes de popa de ambos palos. 
 
Por tanto, recopilando esta información, el peso de la jarcia firme se muestra en la 
siguiente tabla. 
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JARCIA FIRME Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Obenques mayor 312,8 18,5 0,0 14,5 5777,8 0,0 4545,5 

Obenques mesana 94,5 5,8 0,0 11,2 548,3 0,0 1060,8 

Estayes mayor 373,9 16,1 0,0 18,1 6022,1 0,0 6759,5 

Estayes mesana 157,8 4,5 0,0 12,8 712,1 0,0 2021,5 

TOTAL 939,0 13,91 0,00 15,32 13060,4 0,0 14387,3 

Tabla 8.24. Peso de la jarcia firme del barco. 
 
 
3.6.2 Peso de la jarcia de labor. 
 
En la siguiente tabla se muestra el peso aproximado de 100 metros de cabos de 
diferente mena. 
 

Mena mm kg/100m 

16 15 

18 18 

20 23,6 

22 28,2 

24 32,1 
Tabla 8.25. Peso de 100 m de cabo de diferente mena. 

 
Con esta información se miden las longitudes de cada cabo de la jarcia de labor 
para calcular el peso de cada escota y driza. En el caso de las escotas de la génova 
y la trinqueta se tiene en cuenta duplicar la longitud para trabajar por ambas 
amuras, el dejar un margen para manejar las vueltas de los winches así como 
permitir el completo rizado de las mismas sobre los enrolladores.  
 
Para poder trasluchar con los asimétricos pasando la vela a proa del estay de proa 
la longitud de la escota de cada banda debe duplicar la distancia entre el estay y los 
winches principales, sumándole así mismo el respectivo margen. De esta manera la 
longitud total de esta escota cuadriplica esta distancia considerada. 
 
Las escotas de las velas mayor y mesana deben permitir amollar completamente la 
botavara permitiendo a la escota realizar todo el recorrido del aparejo y dejar un 
margen para su cobrado a través de los winches. 
 
Para las drizas de todas las velas se duplica la longitud del palo y se deja un 
margen para las vueltas de los winches.  
 
En el caso de los amantes de los rizos se tiene en cuenta la recorrida completa de 
cada amante y el margen nuevamente para las vueltas en el winche. 
 
Las longitudes de los amantillos de cada botavara suman la baluma de su 
respectiva vela, altura de su palo y un margen para trabajar desde su respectivo 
winche. 
 
Una vez realizadas estas medidas, el peso de cada cabo se muestra en la siguiente 
tabla. La ubicación de los centros de gravedad se realiza teniendo en cuenta la 
navegación a motor, con las velas arriadas. Por último se tienen en cuenta los 
cuatro cabos de amarre de 30 metros situados bajo los bancos de la bañera y en el 
tambucho de proa. 
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JARCIA DE LABOR Mena mm L m kg/m P kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Driza gén 20 70 0,24 16,5 17,5 0,0 16,4 289,1 0,0 270,9 

Driza trinqueta 16 50 0,15 7,5 17,5 0,0 11,5 131,3 0,0 86,3 

Driza mayor 20 65 0,24 15,3 17,5 0,0 16,4 267,3 0,0 250,5 

Driza asim 20 65 0,24 15,3 17,5 0,0 16,4 268,5 0,0 251,6 

Escota gen (x2) 22 70 0,28 19,7 15,4 0,0 8,0 304,0 0,0 157,9 

Escota trinq (x2) 18 50 0,18 9,0 13,4 0,0 6,0 120,6 0,0 54,0 

Escota mayor 22 60 0,28 16,9 8,2 0,0 3,6 138,7 0,0 60,9 

Escota asim (x2) 22 100 0,28 28,2 22,5 0,0 1,4 634,5 0,0 39,5 

Amante rizo 1 mayor 20 25 0,24 5,9 12,6 0,0 4,0 74,3 0,0 23,6 

Amante rizo 2 mayor 20 37 0,24 8,7 12,6 0,0 4,0 110,0 0,0 34,9 

Amante rizo 3 mayor 20 49 0,24 11,6 12,6 0,0 4,0 145,7 0,0 46,3 

Amantillo mayor 16 62 0,15 9,3 11,8 0,0 17,6 109,7 0,0 163,7 

Driza mesana 16 55 0,15 8,3 6,2 0 14,9 51,2 0,0 122,9 

Escota mesana 20 45 0,236 10,6 0 0 2,4 0,0 0,0 25,5 

Amante rizo 1 mesana 20 21 0,236 5,0 2,6 0 3,5 12,9 0,0 17,3 

Amante rizo 2 mesana 20 29 0,236 6,8 2,6 0 3,5 17,8 0,0 24,0 

Amante rizo 3 mesana 20 37 0,236 8,7 2,6 0 3,5 22,7 0,0 30,6 

Amantillo mesana 14 50 0,132 6,6 2,3 0 14,4 15,2 0,0 95,0 

Amarras proa (x2) 24 60 0,321 19,26 22,5 0 1,4 433,4 0,0 27,0 

Amarras popa (x2) 24 60 0,321 19,26 4,2 1,5 2,1 80,892 28,89 40,446 

    248,5 12,99 0,12 7,33 3227,7 28,9 1822,8 

Tabla 8.26. Cálculo del peso y centro de gravedad de cada cabo de la jarcia de labor del aparejo. 
 
 
3.6.3 Peso del velamen. 
 
Con los cálculos que se realizan en el cuaderno 9, donde se dimensiona cada vela y 
su material y su gramaje, se recoge a continuación el cálculo del peso y el centro 
de gravedad de todo el velamen del barco. La navegación a vela equilibra la escora 
del barco, por ello se toma en consideración la situación de navegación a motor con 
todas las velas arriadas y los asimétricos en el tambucho de proa.  
 
 

VELA SA (m2) MATERIAL g/m2 Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Génova 236 Dacron 430 101 23,9 0,0 18,2 2425,4 0,0 1846,9 

Trinqueta 92 Dacron 600 55 22,2 0,0 13,9 1225,4 0,0 767,3 

Mayor 142 Dacron 510 72 13,4 0,0 4,4 970,4 0,0 318,6 

Mesana 84 Dacron 470 39 3,8 0,0 4,1 150,0 0,0 161,9 

Reacher 597 Nylon 100 60 22,5 0,0 1,4 1343,3 0,0 83,6 

Runner 649 Nylon 100 65 22,5 0,0 1,4 1460,3 0,0 90,9 

    393,2 19,27 0,00 8,31 7574,8 0,0 3269,2 

Tabla 8.27. Cálculo del peso y centro de gravedad del velamen. 
 
 
3.6.4 Peso de la arboladura. 
 
Teniendo en cuenta el dimensionamiento del bauprés realizado en el cuaderno 6, se 
calcula su peso, analizando por separado el peso del tubo interior, el encajonado de 
madera, el moco y sus vientos. 
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L cm A cm2 Vol m3 Dens kg/m3 Peso kg 

215 43,3 0,00931 7850 73,1 
Tabla 8.28. Cálculo del peso del tubo del bauprés. 

 
Para el cálculo del peso del cajeado de teca se tiene en cuenta que esta madera 
tiene una densidad de entre 610 – 750 kg/m3, tomándose para los cálculos 680 
kg/m3. 

 
A m2 e mm V m3 dens Peso kg 

3,4 5 0,017 680 11,56 
Tabla 8.29. Cálculo del peso del cajeado del bauprés. 

 
El peso del moco del bauprés en acero se calcula de manera similar. 
 

L cm A cm2 Vol m3 Dens kg/m3 Peso kg 

170 28,9 0,00491 7850 38,6 
Tabla 8.30. Cálculo del peso del moco del bauprés. 

 
Para los vientos del moco se tiene en cuenta el peso por unidad de longitud de los 
cables de 26 mm de diámetro de la tabla 8.17. 
  

Vientos D mm kg/m L m Peso kg 

superior 26 3,3 2,6 8,58 

inferior 26 3,3 3,4 11,22 

Tabla 8.31. Cálculo del peso de los vientos del moco del bauprés. 
 
En cuanto a los palos, de acuerdo con el dimensionamiento del cuaderno 6 y 9, el 
palo mayor tiene 37,1 kg/m y el mesana 18,5 kg/m. Conociendo que tienen una 
altura de 32 y 26,5 metros, el peso del palo mayor y mesana es de 1187,2 y 490,3 
kg respectivamente. Por otro lado se tiene en cuenta cada uno de los raíles por los 
que se mueven los carros de la relinga de la mayor y la mesana al izarse ambas 
pelas. Estos raíles pesan aproximadamente 1,6 kg/m. 
 
La botavara del palo mayor pesa 166,6 kg y la de la mesana 81,7 kg. 
 
Midiendo las coordenadas del centro de gravedad de cada elemento se elabora la 
siguiente que recoge la partida de peso de la arboladura. 
 
 

ARBOLADURA Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Palo mayor 1187,2 17,5 0 16,4 20776,0 0,0 19470,1 

Palo mesana 490,3 6,3 0 14,9 3088,6 0,0 7304,7 

Rail palo mayor 51,2 17,3 0 16,4 885,8 0,0 839,7 

Rail palo mesana 42,4 6,1 0 14,9 258,6 0,0 631,8 

Bauprés 85,8 28,3 0 2,7 2428,1 0,0 231,7 

Moco bauprés 38,6 27,5 0 1,8 1061,5 0,0 69,5 

Botavara mayor 166,6 12,5 0 4,2 2082,5 0,0 699,7 

Botavara mesana 81,7 2,8 0 4 228,6 0,0 326,6 

Vientos del moco 16,8 27,8 0 1,3 467,0 0,0 21,8 

Crucetas mayor 7,6 17,4 0 17,8 132,2 0,0 135,3 

Crucetas mesana 7,5 6,3 0 14 47,3 0,0 105,0 

TOTAL 2175,6 14,46 0,00 13,71 31456,3 0,0 29835,8 

Tabla 8.32. Cálculo del peso y centro de gravedad de la arboladura. 
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3.6.5 Peso y centro de gravedad del aparejo. 
 
Con todos los elementos estudiados se recopila en la siguiente tabla la partida del 
aparejo. 
 

APAREJO Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Jarcia firme 939,0 13,9 0,0 15,3 13060,4 0,0 14387,3 

Jarcia de labor 248,5 13,0 0,1 7,3 3227,7 28,9 1822,8 

Velamen 393,2 19,3 0,0 8,3 7574,8 0,0 3269,2 

Arboladura 2175,6 14,5 0,0 13,7 31456,3 0,0 29835,8 

TOTAL 3756,3 14,73 0,01 13,13 55319,2 28,9 49315,1 

Tabla 8.33. Cálculo del peso y centro de gravedad del aparejo. 
 

3.7 Peso del sistema eléctrico. 
 
De esta partida se excluyen el sistema de baterías, inversores y cargadores, que se 
estudian en la partida de la cámara de máquinas. Por tanto se tiene en cuenta el 
cableado de la instalación, la aparamenta o sistema de protección y las lámparas de 
cada local. 
 
Primeramente se estudia el cableado del sistema eléctrico de la habilitación, 
teniendo en cuenta un peso de 0,06 kg/m. Se mide la longitud de cada línea y se le 
añade un margen del 25%. En el caso del palo mayor se tiene en cuenta el 
cableado de las luces de navegación, el proyector de cubierta y la antena VHF. El 
mesana cuenta con el cableado de la antena radar y el proyector de la bañera. 
 

CABLEADO L m + 25% N cables kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Camarotes proa Er 12,5 15,6 3 5,6 19,5 0,8 1,1 109,7 4,5 6,2 

Camarotes proa Br 12,5 15,6 3 5,6 19,5 -0,8 1,1 109,7 -4,5 6,2 

Aseo proa Er 16 20,0 2 4,8 21,4 0,5 1,1 102,7 2,4 5,3 

Aseo proa Br 16 20,0 2 4,8 21,4 -0,5 1,1 102,7 -2,4 5,3 

Cocina 11,5 14,4 4 6,9 17,3 1 1,1 119,4 6,9 7,6 

Comedor tripulación 11,5 14,4 4 6,9 17,3 -1 1,1 119,4 -6,9 7,6 

Gambuza 10,5 13,1 2 3,2 17,3 1 -0,6 54,5 3,2 -1,9 

Lavandería 9,2 11,5 2 2,8 15,5 -1,4 1,1 42,8 -3,9 3,0 

Salón 7,8 9,8 4 4,7 13,7 -1,5 1,5 64,1 -7,0 7,0 

Comedor 7,8 9,8 4 4,7 13,7 1,5 1,5 64,1 7,0 7,0 

Comedor cabina mando 5,1 6,4 2 1,5 9,6 -1,3 2,4 14,7 -2,0 3,7 

Puesto gobierno y derrota 5,1 6,4 3 2,3 9,6 1,3 2,4 22,0 3,0 5,5 

Aseo cabina mando 6,5 8,1 2 2,0 8,3 0,5 1,9 16,2 1,0 3,7 

Camarote popa Er 6,5 8,1 4 3,9 7,4 0,8 1,1 28,9 3,1 4,3 

Aseo popa Er 3,2 4,0 2 1,0 8,3 0,5 1,1 8,0 0,5 1,1 

Camarote popa Br 6,5 8,1 4 3,9 7,4 -0,8 1,1 28,9 -3,1 4,3 

Aseo popa Br 3,2 4,0 2 1,0 8,3 -0,5 1,1 8,0 -0,5 1,1 

Camarote popa 9,5 11,9 4 5,7 6,1 0 1,1 34,8 0,0 6,3 

Aseo camarote popa 8 10,0 2 2,4 7,3 0 1,1 17,5 0,0 2,6 

Cámara de máquinas 2,5 3,1  0,0 9,8 0 0,9 0,0 0,0 0,0 

Bañera 8,5 10,6 2 2,6 6 0 3,1 15,3 0,0 7,9 

Palo mayor 41 51,3 3 18,5 17,4 0 14,4 321,0 0,0 265,7 

Palo mesana 20 25,0 1 3,0 6,2 0 12,7 18,6 0,0 38,1 

    97,5 14,59 0,01 4,08 1422,8 1,3 397,5 

Tabla 8.34. Cálculo del peso y centro de gravedad del cableado del barco. 
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Con el estudio del cableado se suman los cálculos del resto de elementos del 
sistema eléctrico.  
 

SISTEMA ELÉCTRICO P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Cableado 97,5 14,6 0,0 4,1 1422,8 1,3 397,5 

Lámparas 20,0 11,2 0,0 2,0 224,0 0,0 40,0 

Canaletas 20,0 11,2 0,0 -0,5 224,0 0,0 -10,0 

Aparamenta 2,0 8,8 -0,5 0,0 17,6 -1,0 0,0 

Enchufes 1,0 11,2 0,0 0,6 11,2 0,0 0,6 

Interruptores 1,0 11,2 0,0 1,1 11,2 0,0 1,1 

TOTAL 141,5 13,50 0,00 3,03 1910,8 0,3 429,2 

Tabla 8.35. Cálculo del peso y centro de gravedad del sistema eléctrico del barco. 
 

3.8 Peso del sistema de tuberías. 

 
En esta partida se tiene en cuenta el peso de los diferentes circuitos de tuberías 
tanto si se encuentran permanentemente llenas de fluido como si no.  
 
3.8.1 Peso y centro de gravedad del circuito de agua dulce. 
 
Primeramente se estudia el circuito de agua dulce de proa. Para ello se calcula el 
peso de la tubería flexible teniendo en cuenta la diferencia de diámetros, 
posteriormente se calcula el peso de agua contenida en cada tubería. Estas tuberías 
se encuentran permanentemente llenas de agua, se trata por tanto de una partida 
del peso en rosca. 
 
En la siguiente tabla se presentan los cálculos para el circuito de agua fría. 
 

Ramales L m N Total D mm kg/m D mm2 L/m Vol L kg 
Peso 
total 

Xg m Yg m Zg m 
Mx 

kgm 
My 

kgm 
Mz 

kgm 
Principal 12,8 1 12,8 45 1,1 1590,4 1,6 20,4 14,08 34,4 15,7 0 -1,3 540,7 0,0 -44,8 
Aseos 
proa 

1,5 2 3 30 0,6 706,9 0,7 2,1 1,8 3,9 21 0 0,2 82,3 0,0 0,8 

Cocina 2 1 2 30 0,6 706,9 0,7 1,4 1,2 2,6 15,9 0,5 0,2 41,6 1,3 0,5 

Lavand. 2,5 1 2,5 30 0,6 706,9 0,7 1,8 1,5 3,3 15,1 -2,5 0,2 49,3 -8,2 0,7 

        25,7 18,6 44,2 16,14 -0,16 -0,97 713,9 -6,9 -42,8 

Tabla 8.36. Cálculo del peso y centro de gravedad del sistema de tuberías de agua dulce fría de proa. 
 
A continuación el circuito de agua caliente de proa. 
 

Ramales L m N Total D mm kg/m D mm2 L/m Vol L kg 
Peso 
total 

Xg m Yg m Zg m 
Mx 

kgm 
My 

kgm 
Mz 

kgm 
Principal 12,8 1 12,8 45 1,1 1590,4 1,6 20,4 14,08 34,4 15,7 0 -1,3 540,7 0,0 -44,8 
Aseos 
proa 

1,5 2 3 30 0,6 706,9 0,7 2,1 1,8 3,9 21 0 0,2 82,3 0,0 0,8 

Cocina 2 1 2 30 0,6 706,9 0,7 1,4 1,2 2,6 15,9 0,5 0,2 41,6 1,3 0,5 

        23,9 17,1 41,0 16,22 0,03 -1,06 664,6 1,3 -43,5 

Tabla 8.37. Cálculo del peso y centro de gravedad del sistema de tuberías de agua caliente de proa. 
 
De la misma manera se estudia la parte de popa del barco. 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ CUADERNO 8. PESOS Y CENTRO DE GRAVEDAD. Página 19  

 
 

Ramales L N Total D mm kg/m D mm2 L/m Vol L kg 
Peso 
total 

Xg m Yg m Zg m 
Mx 

kgm 
My 

kgm 
Mz 

kgm 

Principal 9 1 9 45 1,1 1590,4 1,6 14,3 9,9 24,2 6,2 0 -1,2 150,1 0,0 
-

29,1 
Aseos popa 5 2 10 30 0,6 706,9 0,7 7,1 6 13,1 7,4 0 0,2 96,7 0,0 2,6 

Aseo popa 3 1 3 30 0,6 706,9 0,7 2,1 1,8 3,9 3,1 0,8 -0,1 40,5 10,5 -1,3 

Aseo cabina 7 1 7 30 0,6 706,9 0,7 4,9 4,2 9,1 7,2 0,6 0,8 28,2 2,4 3,1 

        28,5 21,9 50,4 34,50 1,40 -2,69 315,6 12,8 
-

24,6 
Tabla 8.38. Cálculo del peso y centro de gravedad del sistema de tuberías de agua dulce fría de popa. 

 

Ramales L N Total D mm kg/m D mm2 L/m Vol L kg 
Peso 
total 

Xg m Yg m Zg m 
Mx 

kgm 
My 

kgm 
Mz 

kgm 
Principal 9 1 9 45 1,1 1590,4 1,6 14,3 9,9 24,2 6,2 0 -1,2 150,1 0,0 -29,1 

Aseos popa 5 2 10 30 0,6 706,9 0,7 7,1 6 13,1 7,4 0 0,2 96,7 0,0 2,6 

Aseo popa 3 1 3 30 0,6 706,9 0,7 2,1 1,8 3,9 3,1 0,8 -0,1 40,5 10,5 -1,3 

Aseo cabina 7 1 7 30 0,6 706,9 0,7 4,9 4,2 9,1 7,2 0,6 0,8 28,2 2,4 3,1 

        28,5 21,9 50,4 34,50 1,40 -2,69 315,6 12,8 -24,6 

Tabla 8.39. Cálculo del peso y centro de gravedad del sistema de tuberías de agua caliente de popa. 
 
 

3.8.2 Peso y centro de gravedad del circuito de aguas residuales. 
 
De la misma manera se realiza el cálculo del circuito de tuberías de aguas 
residuales. Primeramente se estudian los conductos que llevan las aguas grises a 
sus respectivos tanques del mismo nombre. Estas aguas son las provenientes de 
duchas, lavamanos, lavaplatos, lavadora y pila de la cocina. 
 

Ramales L D mm kg/m Peso total Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Aseos proa 1,5 38 1,2 1,8 19,8 0 -0,3 35,6 0,0 -0,5 

Cocina 2 38 1,2 2,4 17,6 0,4 -0,3 42,2 1,0 -0,7 

Lavandería 2,5 38 1,2 3,0 16,9 -1,2 -0,3 50,7 -3,6 -0,9 

Aseos popa 5 38 1,2 6,0 6,7 0 -0,3 40,2 0,0 -1,8 

Aseo popa 3 38 1,2 4,2 0,3 0,8 -0,3 1,8 4,8 -1,8 

Aseo cabina 7 38 1,2 7,8 1,4 0,6 0,4 5,9 2,5 1,7 

    25,2 7,00 0,19 -0,16 176,5 4,7 -4,1 

Tabla 8.40. Cálculo del peso y centro de gravedad del sistema de tuberías de aguas grises. 
 
Para las aguas negras se procede de la misma forma. 
 

Ramales L D mm kg/m Peso total Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Aseos proa 1,5 102 3,8 5,7 20,3 0 -0,3 115,7 0,0 -1,7 

Aseos popa 5 102 3,8 19,0 5,9 0 -0,3 112,1 0,0 -5,7 

Aseo popa 3 102 3,8 11,4 3,5 0,8 -0,3 66,5 15,2 -5,7 

Aseo cabina 7 102 3,8 26,6 7,3 0,6 0,4 83,2 6,8 4,6 

    62,7 6,02 0,35 -0,14 377,5 22,0 -8,6 

Tabla 8.41. Cálculo del peso y centro de gravedad del sistema de tuberías de aguas negras. 
 
3.8.3 Peso y centro de gravedad del circuito hidráulico. 
 
El circuito hidráulico consta de un anillo principal y una serie ramales hacia los 
diferentes servicios. El peso unitario de la tubería es de 1,5 kg/m. Así mismo se 
toman también los pesos de las válvulas de control. 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ CUADERNO 8. PESOS Y CENTRO DE GRAVEDAD. Página 20  

 
Manguera L m Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Principal 44 66 13,2 -1,1 -0,9 871,2 -72,6 -59,4 

Enrollador génova 8,5 12,75 24,6 -0,9 -0,2 313,7 -11,5 -2,6 

Enrollador trinqueta 6 9 24,6 -0,9 -0,2 221,4 -8,1 -1,8 

Trapa mayor 7 10,5 17,5 -0,9 -0,5 183,8 -9,5 -5,3 

Winches palo mayor 7 10,5 17,5 -0,9 -0,5 183,8 -9,5 -5,3 

Winches principales 7 10,5 5,5 -0,9 -0,5 57,8 -9,5 -5,3 

Winches secundarios 7 10,5 5,5 -0,9 -0,5 57,8 -9,5 -5,3 

Backstay mayor 7 10,5 6,3 -0,9 -0,5 66,2 -9,5 -5,3 

Backstay mesana 7 10,5 1,7 -0,9 -0,3 17,9 -9,5 -3,2 

Válvulas - 4,2 13,2 -1,1 -0,9 55,4 -4,6 -3,8 

  155,0 13,09 -0,99 -0,63 2028,7 -153,5 -96,9 

Tabla 8.42. Cálculo del peso y centro de gravedad del circuito hidráulico. 
 
3.8.4 Peso y centro de gravedad del circuito de aire acondicionado. 
 
El circuito de aire acondicionado se presenta también como un anillo principal y 
unos intercambiadores de calor en cada local a refrigerar. 
 
Primeramente se calcula el ramal principal de este circuito. 
 
 

Ramales L m D mm kg/m D mm2 L/m Vol L kg Peso total 

Principal 40 25 0,4 490,9 0,5 19,6 16 35,6 
Tabla 8.43. Cálculo del peso y centro de gravedad del anillo principal de aire acondicionado. 

 
Sumándole el peso de cada intercambiador se obtiene el peso total del circuito de 
aire acondicionado. 
 

Ramales Peso total Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Principal 35,6 10 0 -1,3 356,3 0,0 -46,3 

Camarotes tripul 9 19,6 0 0,5 176,4 0,0 4,5 

Zona tripul 9 17,2 -2,4 0,6 154,8 -21,6 5,4 

Salón-comedor 24 13 0 0,6 312,0 0,0 14,4 

Cabina mando 24 9,4 0 2,2 225,6 0,0 52,8 

Camarote estribor 7,5 5,2 2,7 0,5 39,0 20,3 3,8 

Camarote babor 7,5 5,2 -2,7 0,5 39,0 -20,3 3,8 

Camarote popa 9 0,4 0 0,5 3,6 0,0 4,5 

 125,6 7,96 -0,17 -0,18 999,5 -21,6 -22,0 

Tabla 8.44. Cálculo del peso y centro de gravedad del circuito de aire acondicionado. 
 
 
3.8.5 Peso y centro de gravedad del sistema de tuberías. 
 
Recopilando todos los cálculos anteriores, la suma total de esta partida del equipo 
se muestra en la siguiente tabla. 
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TUBERÍAS P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Agua fría proa 44,2 16,1 -0,2 -1,0 713,9 -6,9 -42,8 

Agua caliente proa 41,0 16,2 0,0 -1,1 664,6 1,3 -43,5 

Agua fría popa 50,4 34,5 1,4 -2,7 315,6 12,8 -24,6 

Agua caliente popa 50,4 34,5 1,4 -2,7 315,6 12,8 -24,6 

Aguas grises 25,2 7,0 0,2 -0,2 176,5 4,7 -4,1 

Aguas negras 62,7 6,0 0,4 -0,1 377,5 22,0 -8,6 

Circuito hidráulico 155,0 13,1 -1,0 -0,6 2028,7 -153,5 -96,9 

Circuito A/C 125,6 8,0 -0,2 -0,2 999,5 -21,6 -22,0 

TOTAL 554,4 10,09 -0,23 -0,48 5591,8 -128,3 -267,1 

Tabla 8.45. Cálculo del peso y centro de gravedad de los circuitos de tuberías del barco. 

3.9 Peso total de la partida del equipo. 

 
Finalmente, con todos sus elementos desglosados el peso final de la partida del 
equipo se presenta a continuación. 
 

EQUIPO P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Fondeo 1954,0 23,6 0,0 1,4 46085,6 0,0 2724,2 

Gobierno 173,0 10,4 -0,1 -0,2 1791,1 -21,6 -27,3 

Seguridad 178,0 1,4 -0,6 1,3 253,2 -105,0 239,6 

Aparejo 3756,3 14,7 0,0 13,1 55319,2 28,9 49315,1 

Cubierta 2262,7 9,3 0,0 2,3 21035,6 -28,3 5178,1 

Sistema eléctrico 141,5 13,5 0,0 3,0 1910,8 0,3 429,2 

Sistema tuberías 554,4 10,1 -0,2 -0,5 5591,8 -128,3 -267,1 

TOTAL 9019,9 14,63 -0,03 6,38 131987,3 -254,1 57591,8 

Tabla 8.46. Cálculo del peso y centro de gravedad de la partida del equipo del barco. 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ CUADERNO 8. PESOS Y CENTRO DE GRAVEDAD. Página 22  

4. CÁLCULO DEL PESO DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS. 
 
De acuerdo con el diseño de la cámara de máquinas que se estudia en el cuaderno 
7, el peso de los elementos que conforman este espacio destinados a la propulsión 
y a los diferentes servicios del barco se muestran en la tabla siguiente. 
 

CÁMARA DE MÁQUINAS Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Motor principal + reductora 677 10,1 0,0 -1,1 6837,7 0,0 -744,7 

Generador 16 kW 420 9,8 1,8 -0,2 4116,0 747,6 -84,0 

Generador 25 kW 580 9,0 1,8 -0,2 5220,0 1044,0 -116,0 

Eje 97 7,6 0,0 -1,7 737,2 0,0 -164,9 

Hélice 135 4,9 0,0 -2,0 661,5 0,0 -270,0 

Potabilizadora 330 9,5 -2,2 -0,3 3135,0 -726,0 -99,0 

Filtro arena potabilizadora 126 8,6 -1,8 -0,5 1083,6 -226,8 -63,0 

Bomba potabilizadora 23 9,1 -1,6 -0,7 209,3 -37,3 -16,1 

A/C 130 10,9 -1,5 -0,3 1417,0 -189,8 -32,5 

Grupo presión AD proa 8,5 11,1 -1,3 -0,9 94,4 -10,9 -7,7 

Grupo presión AD popa 9,5 10,7 -1,3 -0,9 101,7 -12,5 -8,6 

Calefacción diesel 19 10,3 -1,5 -0,9 195,7 -28,1 -17,1 

Bomba circul. Calefac. 2 10,3 -2,0 -0,9 21,6 -4,1 -1,9 

Planta hidráulica 130 10,0 -1,4 -0,9 1300,0 -182,0 -110,5 

Calentador Estribor 85 9,0 -1,4 -0,8 765,0 -119,0 -68,0 

Calentador Babor 85 9,0 1,4 -0,8 765,0 119,0 -68,0 

Planta tratamiento aguas 112 10,8 2,1 -0,2 1209,6 235,2 -22,4 

Bomba achique 1 51 10,7 1,4 -1,0 545,7 72,9 -51,0 

Bomba achique 2 51 11,0 1,4 -1,0 561,0 72,9 -51,0 

Bomba C.I. 1 51 11,2 1,4 -1,0 571,2 72,9 -51,0 

Sist. Extin. CO2 60 8,5 1,4 -0,1 510,0 84,0 -6,0 

Extintor polvo (2) 25 8,5 1,0 0,0 212,5 25,0 0,0 

Extintor CO2 16 8,5 0,8 0,0 136,0 12,8 0,0 

Banco baterías servicio 1040 8,7 -0,6 -0,5 9048,0 -624,0 -520,0 

Banco baterías arranque 105 8,6 -0,5 0,4 903,0 -52,5 42,0 

Cargadores baterías (x4) 32 8,6 0,0 -0,6 275,2 0,0 -19,2 

Inversor 45 8,6 -1,4 -0,3 387,0 -63,0 -13,5 

Tecle 80 9,8 0,0 -1,3 784,0 0,0 -104,0 

Aislamiento 580 9,80 0,0 0,20 5684,0 0,0 116,0 

TOTAL 5105,1 9,30 0,04 -0,50 47487,8 210,4 -2552,0 
Tabla 8.47. Cálculo del peso y centro de gravedad de la partida de la cámara de máquinas del barco. 
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5. CÁLCULO DEL PESO DE LA HABILITACIÓN. 
 
El estudio de esta partida es complejo por ello, análogamente a como se ha hecho 
con la partida del equipo, se desglosa en varias partes. 
 

5.1 Peso de la habilitación en la zona de proa. 

 
Se estudia a continuación el espacio dedicado a la tripulación: camarotes y aseos 
de proa, cocina, comedor de la tripulación y lavandería. 
 

CAMAROTE PROA ER. P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Litera inferior 22 19,5 1,3 0,3 429 28,6 6,6 

Litera superior 22 19,5 1,4 1,4 429 30,8 30,8 

Armario alto 40 20,8 1,2 0,9 832 48 36 

Armario central 60 20 0 0,9 1200 0 54 

Suelo 15 19,4 1 0 291 15 0 

Portillo 1,9 19,4 1,8 1,8 36,86 3,42 3,42 

Escotilla 6 19,4 1,1 2,2 116,4 6,6 13,2 

Revestimiento 40 19,9 1 1 796 40 40 

TOTAL 206,9 19,96 0,83 0,89 4130,3 172,4 184,0 
Tabla 8.48. Cálculo del peso y centro de gravedad del camarote de proa estribor. 

 
CAMAROTE PROA BR. P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Litera inferior 22 19,5 -1,3 0,3 429 -28,6 6,6 

Litera superior 22 19,5 -1,4 1,4 429 -30,8 30,8 

Armario alto 40 20,8 -1,2 0,9 832 -48 36 

Armario central 60 20 0 0,9 1200 0 54 

Suelo 15 19,4 -1 0 291 -15 0 

Portillo 1,9 19,4 -1,8 1,8 36,86 -3,42 3,42 

Escotilla 6 19,4 -1,1 2,2 116,4 -6,6 13,2 

Revestimiento 40 19,9 -1 1 796 -40 40 

TOTAL 206,9 19,96 -0,83 0,89 4130,3 -172,4 184,0 
Tabla 8.49. Cálculo del peso y centro de gravedad del camarote de proa babor. 

 
ASEO PROA ER. P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Taza WC 22 22 0,3 0,3 484 6,6 6,6 

Lavamanos + grifo 8 21,3 1,2 0,8 170,4 9,6 6,4 

Armario tocador 22 21,6 1,1 0,5 475,2 24,2 11 

Espejo 3 21,6 1,4 1,5 64,8 4,2 4,5 

Suelo ducha + grifo 12 21,2 0,3 0,1 254,4 3,6 1,2 

Portillo 1,9 21,6 1,4 1,8 41,04 2,66 3,42 

Escotilla 5 21,7 0,5 2,4 108,5 2,5 12 

Revestimiento 25 21,2 0,8 1 530 20 25 

TOTAL 98,9 21,52 0,74 0,71 2128,3 73,4 70,1 
Tabla 8.50. Cálculo del peso y centro de gravedad del aseo de proa estribor. 
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ASEO PROA ER. P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Taza WC 22 22 -0,3 0,3 484 -6,6 6,6 

Lavamanos + grifo 8 21,3 -1,2 0,8 170,4 -9,6 6,4 

Armario tocador 22 21,6 -1,1 0,5 475,2 -24,2 11 

Espejo 3 21,6 -1,4 1,5 64,8 -4,2 4,5 

Suelo ducha + grifo 12 21,2 -0,3 0,1 254,4 -3,6 1,2 

Portillo 1,9 21,6 -1,4 1,8 41,04 -2,66 3,42 

Escotilla 5 21,7 -0,5 2,4 108,5 -2,5 12 

Revestimiento 25 21,2 -0,8 1 530 -20 25 

TOTAL 98,9 21,52 -0,74 0,71 2128,3 -73,4 70,1 
Tabla 8.51. Cálculo del peso y centro de gravedad del aseo de proa babor. 

 
 

COCINA P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Encimera 60 17,1 1 0,9 1026 60 54 

Armarios bajos 112 17,1 1,2 0,4 1915,2 134,4 44,8 

Armarios altos 88 17,1 1,2 1,7 1504,8 105,6 149,6 

Nevera 32 16,5 0,4 0,7 528 12,8 22,4 

Horno 22 17,3 1,7 0,4 380,6 37,4 8,8 

Placa vitrocerámica 9 17,3 1,7 0,9 155,7 15,3 8,1 

Campana extractora 4 17,3 1,7 1,8 69,2 6,8 7,2 

Microondas 21 18,4 0,9 1,1 386,4 18,9 23,1 

Lavavajillas 24,5 18,2 1,1 0,4 445,9 26,95 9,8 

Congelador gambuza 29 16,7 1 -0,7 484,3 29 -20,3 

Suelo 25 17,3 1 0 432,5 25 0 

Escotilla 12,7 17,3 0,9 2,1 219,71 11,43 26,67 

Revestimiento 40 17,3 1 1 692 40 40 

TOTAL 479,2 17,20 1,09 0,78 8240,3 523,6 374,2 
Tabla 8.52. Cálculo del peso y centro de gravedad de la cocina. 

 
COMEDOR TRIPULACIÓN P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Mesa 30 17,8 -1,4 0,8 534 -42 24 

Bancos 25 17,8 -1,4 0,6 445 -35 15 

Armario alto 60 17,4 -2 1,5 1044 -120 90 

Armario costado 20 16,3 -1,5 1 326 -30 20 

Suelo 25 17,8 -1,4 0 445 -35 0 

Escotilla 6 17,8 -1 2,1 106,8 -6 12,6 

Revestimiento 40 17,8 -1,4 1 712 -56 40 

TOTAL 206,0 17,54 -1,57 0,98 3612,8 -324,0 201,6 
Tabla 8.53. Cálculo del peso y centro de gravedad del comedor de la tripulación. 

 
LAVANDERIA P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Lavadora 50 15,5 -2,2 0,3 775 -110 15 

Secadora 23 15,5 -2,2 0,9 356,5 -50,6 20,7 

Armario alto 30 16 -2,2 1 480 -66 30 

Tabla + plancha 8 16 -2,2 1 128 -17,6 8 

Suelo 15 15,7 -1,4 0 235,5 -21 0 

Revestimiento 20 15,7 -1,4 1 314 -28 20 

TOTAL 146,0 15,68 -2,01 0,64 2289,0 -293,2 93,7 
Tabla 8.54. Cálculo del peso y centro de gravedad de la zona de lavandería. 
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5.2 Peso de la habilitación en la zona central. 

 
En esta partida se tiene en cuenta la zona central del barco que engloba el salón y 
el comedor. 
 

SALÓN P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Sofá esquinero 55 12,7 -1,7 0,9 698,5 -93,5 49,5 

Armario alto 40 12,7 -1,9 1,6 508 -76 64 

Mesa baja 30 13,3 -1,6 0,8 399 -48 24 

Asientos individuales 20 13,3 -0,8 0,9 266 -16 18 

Mesa tv 15 14,9 -1,7 0,7 223,5 -25,5 10,5 

Tv 4 15,1 -1,6 1,4 60,4 -6,4 5,6 

Armario bajo costado 8 14,4 -2,5 0,5 115,2 -20 4 

Suelo 60 13,6 -1,6 0,3 816 -96 18 

Portillos 5,7 13,8 -2,9 1,8 78,66 -16,53 10,26 

Portillos altos 7,2 13,8 -2,1 2,3 99,36 -15,12 16,56 

Escotilla 6 13,8 -1 2,5 82,8 -6 15 

Revestimiento 80 13,6 -1,6 1,3 1088 -128 104 

TOTAL 330,9 13,40 -1,65 1,03 4435,4 -547,1 339,4 
Tabla 8.55. Cálculo del peso y centro de gravedad del salón del barco. 

 
COMEDOR P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Mesa comedor 45 13,7 1,5 1,1 616,5 67,5 49,5 

Banco costado 20 13,7 2,3 0,9 274 46 18 

Sillas 35 13,7 1,3 0,9 479,5 45,5 31,5 

Mobiliario 80 13,9 1,7 0,7 1112 136 56 

Bodega 20 11,6 0,4 0,6 232 8 12 

Suelo 60 13,7 1 0,3 822 60 18 

Portillos 5,7 13,8 2,9 1,8 78,66 16,53 10,26 

Portillos altos 7,2 13,8 2,1 2,3 99,36 15,12 16,56 

Escotilla 6 13,8 1 2,5 82,8 6 15 

Revestimiento 80 13,7 1 1,3 1096 80 104 

TOTAL 358,9 13,63 1,34 0,92 4892,8 480,7 330,8 
Tabla 8.56. Cálculo del peso y centro de gravedad del comedor principal del barco. 

 

5.3 Peso de la habilitación en la zona de popa. 
 
Se analizan los pesos de los camarotes y aseos de popa. 
 

CAMAROTE POPA ER. P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Cama Er 22 5,1 2 0,2 112,2 44 4,4 

Cama Br 22 5,1 0,6 0,2 112,2 13,2 4,4 

Mesita de noche 8 4,3 1,3 0,1 34,4 10,4 0,8 

Armario 60 6,7 2,6 1,7 402 156 102 

Suelo 32 6 1,2 -0,3 192 38,4 -9,6 

Portillos 3,8 5,2 2,8 1,4 19,76 10,64 5,32 

Revestimiento 45 6 1,2 1,7 270 54 76,5 

TOTAL 192,8 5,93 1,69 0,95 1142,6 326,6 183,8 
Tabla 8.57. Cálculo del peso y centro de gravedad del camarote de popa estribor. 
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ASEO POPA ER. P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Taza WC 22 8,2 2 0 180,4 44 0 

Lavamanos + grifo 8 7,9 2,7 0,5 63,2 21,6 4 

Armario tocador 15 7,9 2,7 1,5 118,5 40,5 22,5 

Espejo 3 7,9 2,9 1,7 23,7 8,7 5,1 

Plato ducha + grifo 30 7,9 1,3 -0,3 237 39 -9 

Suelo 18 7,9 1,6 -0,3 142,2 28,8 -5,4 

Revestimiento 30 7,9 1,6 1,3 237 48 39 

TOTAL 126,0 7,95 1,83 0,45 1002,0 230,6 56,2 
Tabla 8.58. Cálculo del peso y centro de gravedad del aseo del camarote de popa estribor. 

 
 

CAMAROTE POPA BR. P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Cama doble 40 4,8 -1,8 0,2 192 -72 8 

Mesita de noche 8 4 -0,8 0,1 32 -6,4 0,8 

Armario 60 6,8 -2,7 1,7 408 -162 102 

Suelo 32 6,1 -1,6 -0,1 195,2 -51,2 -3,2 

Portillos 3,8 5,2 -2,8 1,4 19,76 -10,64 5,32 

Revestimiento 45 6 -1,2 1,7 270 -54 76,5 

TOTAL 188,8 5,92 -1,89 1,00 1117,0 -356,2 189,4 
Tabla 8.59. Cálculo del peso y centro de gravedad del camarote de popa babor. 

 
ASEO POPA BR. P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Taza WC 22 8,2 -2 0 180,4 -44 0 

Lavamanos + grifo 8 7,9 -2,7 0,5 63,2 -21,6 4 

Armario tocador 15 7,9 -2,7 1,5 118,5 -40,5 22,5 

Espejo 3 7,9 -2,9 1,7 23,7 -8,7 5,1 

Plato ducha + grifo 30 7,9 -1,3 -0,3 237 -39 -9 

Suelo 18 7,9 -1,6 -0,3 142,2 -28,8 -5,4 

Revestimiento 30 7,9 -1,6 1,3 237 -48 39 

TOTAL 126,0 7,95 -1,83 0,45 1002,0 -230,6 56,2 
Tabla 8.60. Cálculo del peso y centro de gravedad del aseo del camarote de popa babor. 

 
CAMAROTE POPA P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Cama doble 50 0,6 0 0,5 30 0 25 

Cómoda 40 0,5 0 0,5 20 0 20 

Armario 60 1,8 1,6 1,2 108 96 72 

Sofá 30 1,7 -1,8 0,4 51 -54 12 

Escritorio 15 3,3 -1,8 1,1 49,5 -27 16,5 

Butaca 5 3,3 -1,4 0,7 16,5 -7 3,5 

Estantería 20 3,3 -2,2 1,8 66 -44 36 

Suelo 45 2,1 -0,3 0,1 94,5 -13,5 4,5 

Portillos 6,2 0,6 0 1,8 3,72 0 11,16 

Escotilla 6 0,9 0 2,2 5,4 0 13,2 

Revestimiento 70 2,1 -0,3 1,6 147 -21 112 

TOTAL 347,2 1,70 -0,20 0,94 591,6 -70,5 325,9 
Tabla 8.61. Cálculo del peso y centro de gravedad del aseo del camarote principal de popa. 
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ASEO CAMAORTE POPA P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Taza WC 22 2,8 1,7 0,6 61,6 37,4 13,2 

Lavamanos + grifo 8 3,9 0,6 1,1 31,2 4,8 8,8 

Armario tocador 15 3,9 0,3 0,8 58,5 4,5 12 

Espejo 3 4,1 0,3 1,8 12,3 0,9 5,4 

Plato ducha + grifo 30 3,7 1,5 0,3 111 45 9 

Suelo 16 3,2 0,8 0,3 51,2 12,8 4,8 

Revestimiento 30 3,2 0,8 1,3 96 24 39 

TOTAL 124,0 3,40 1,04 0,74 421,8 129,4 92,2 
Tabla 8.62. Cálculo del peso y centro de gravedad del aseo del camarote principal de popa. 

 

5.4 Peso de la habilitación en la cabina de gobierno. 
 

GOBIERNO Y DERROTA P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Panel instrumentación 20 11,3 1,6 2,3 226 32 45 

Armario bajo 40 11,3 1,6 1,8 452 64 70 

Silla de gobierno 10 10,8 1,4 1,9 108 14 18,5 

Mesa de derrota 30 9,8 1,5 2,2 294 45 64,5 

Suelo 30 10,8 1,9 1,2 324 57 36 

Ventanas 109 10,9 1,3 2,9 1188,1 141,7 316,1 

Revestimiento 20 10,8 1,4 2,2 216 28 44 

TOTAL 259,0 10,84 1,47 2,29 2808,1 381,7 594,1 
Tabla 8.63. Cálculo del peso y centro de gravedad de la derrota del barco. 

 
COMEDOR CABINA P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Sofa 45 9,5 -1,6 1,8 427,5 -72 78,75 

Mesa 20 9,5 -1,3 2,0 190 -26 40 

Suelo 30 9,4 -0,2 1,4 282 -6 42 

Ventanas 109 10,9 -1,3 2,9 1188,1 -141,7 316,1 

Revestimiento 20 9,4 -0,2 2 188 -4 40 

TOTAL 224,0 10,16 -1,11 2,31 2275,6 -249,7 516,9 
Tabla 8.64. Cálculo del peso y centro de gravedad del comedor de la cabina de gobierno. 
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5.5 Peso total de la partida de la habilitación. 

 
HABILITACIÓN P total kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Camarotes proa Er 206,9 20,1 0,8 0,9 4166,26 172,42 184,02 

Camarotes proa Br 206,9 20,1 -0,8 0,9 4166,3 -172,4 184,0 

Aseo proa Er 98,9 21,5 0,7 0,7 2128,3 73,4 70,1 

Aseo proa Br 98,9 21,5 -0,7 0,7 2128,3 -73,4 70,1 

Cocina 479,2 17,2 1,1 0,8 8240,31 523,58 374,17 

Comedor tripulación 206,0 17,5 -1,6 1,0 3612,8 -324,0 201,6 

Lavandería 146,0 15,7 -2,0 0,6 2289,0 -293,2 93,7 

Salón 330,9 13,4 -1,7 1,0 4435,4 -547,1 339,4 

Comedor 358,9 13,6 1,3 0,9 4892,8 480,7 330,8 

Comedor cabina 224,0 10,2 -1,1 2,3 2275,6 -249,7 516,9 

Puesto gobierno y derrota 259,0 10,8 1,5 2,3 2808,1 381,7 594,1 

Aseo cabina mando 97,9 8,5 1,7 1,8 828,7 163,6 178,1 

Camarote popa Er 192,8 5,9 1,7 1,0 1142,6 326,6 183,8 

Aseo popa Er 126,0 8,0 1,8 0,4 1002,0 230,6 56,2 

Camarote popa Br 188,8 5,9 -1,9 1,0 1117,0 -356,2 189,4 

Aseo popa Br 126,0 8,0 -1,8 0,4 1002,0 -230,6 56,2 

Camarote popa 347,2 1,7 -0,2 0,9 591,6 -70,5 325,9 

Aseo camarote popa 124,0 3,4 1,0 0,7 421,8 129,4 92,2 

TOTAL 3818,3 12,37 0,04 1,06 47248,8 164,9 4040,8 
Tabla 8.65. Cálculo del peso de la partida de la habilitación del barco. 
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6. CÁLCULO DEL PESO DE LOS TANQUES. 

 
Para el estudio de esta partida se desglosan las diferentes situaciones de carga que 
estipula la sociedad de clasificación para el cálculo de la estabilidad del barco que 
se estudia en el cuaderno 9. 
 
Estas situaciones de carga son:  
 

- Barco en rosca. Con los tanques de combustible y agua dulce vacíos, sin 
víveres ni tripulación. 

 
- Condición de salida. Tanques de combustible y agua dulce al 100% y 

tanques residuales vacíos, víveres al 100% y toda la tripulación al completo. 
 
- Condición de llegada. Tanques de combustible y agua dulce al 10% y 

tanques residuales al 100%. Tripulación al completo y víveres al 10%. 
 

- Condición de máxima carga. Todos los tanques al 100%, la tripulación al 
completo así como los víveres. Esta situación no la plantea la sociedad de 
clasificación pero se quiere tener en cuenta en el estudio de la estabilidad. 

 
Por tanto, para el estudio de los tanques se calculan los pesos para la condición de 
salida, de llegada y la máxima carga. 
 
 

6.1 Peso de los tanques en la condición de salida. 

 
Se toman los tanques de combustible y agua dulce al 100% y los tanques 
residuales vacíos. Para ello se recurre al cuaderno 4 donde se realizan estos 
cálculos. Para el cálculo de los pesos se tiene en cuenta la densidad de cada fluido. 
 

Tanque Capac. (m3) Dens (kg/m3) Peso (kg) XG m YG m ZG m Mx kgm My kgm Mz kgm 

A. Negras Pr Er 0,00 1100 1,1 19,25 0,20 -0,99 21,2 0,2 -1,1 

A. Negras Pr Br 0,00 1100 1,1 19,25 -0,20 -0,99 21,2 -0,2 -1,1 

A.Grises Pr Er 0,00 1100 1,1 18,28 0,27 -1,09 20,1 0,3 -1,2 

A.Grises Pr Br 0,00 1100 1,1 18,28 -0,27 -1,09 20,1 -0,3 -1,2 

Combustible Er 4,80 850 4083,4 12,50 0,99 -0,89 51058,8 4038,5 -3613,8 

Combustible Br 4,80 850 4083,4 12,50 -0,99 -0,89 51058,8 -4038,5 -3613,8 

Agua dulce Er 2,54 1000 2538,0 6,58 1,09 -0,73 16695,0 2753,7 -1860,4 

Agua dulce Br 2,54 1000 2538,0 6,58 -1,09 -0,73 16695,0 -2753,7 -1860,4 

A. Grises Pp Er 0,00 1100 3,3 5,61 0,47 -1,18 18,5 1,5 -3,9 

A Grises Pp Br 0,00 1100 3,3 5,61 -0,47 -1,18 18,5 -1,5 -3,9 

A. Negras Pp Er 0,00 1100 1,1 4,64 0,42 -1,09 5,1 0,5 -1,2 

A. Negras Pp Br 0,00 1100 1,1 4,64 -0,42 -1,09 5,1 -0,5 -1,2 

TOTAL   13256,0 10,23 0,00 -0,83 135637,4 0,0 -10963,1 
Tabla 8.66. Cálculo del peso y centro de gravedad de los tanques en la condición de salida. 
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6.2 Peso de los tanques en la condición de llegada. 

 
Se toman los tanques de combustible y agua dulce al 10% y los tanques residuales 
al 100%. 
 

Tanque Capac. (m3) Dens (kg/m3) Peso (kg) XG m YG m ZG m Mx kgm My kgm Mz kgm 

A. Negras Pr Er 0,19 1100 212,3 19,49 0,37 -0,71 4137,1 78,1 -150,1 

A. Negras Pr Br 0,19 1100 212,3 19,49 -0,37 -0,71 4137,1 -78,1 -150,1 

A.Grises Pr Er 0,39 1100 423,5 18,67 0,45 -0,80 7906,7 188,5 -340,1 

A.Grises Pr Br 0,39 1100 423,5 18,67 -0,45 -0,80 7906,7 -188,5 -340,1 

Combustible Er 0,61 850 518,5 12,47 0,45 -1,43 6466,7 233,8 -743,5 

Combustible Br 0,61 850 518,5 12,47 -0,45 -1,43 6466,7 -233,8 -743,5 

Agua dulce Er 0,25 1000 249,0 6,65 0,63 -1,24 1655,4 157,6 -309,3 

Agua dulce Br 0,25 1000 249,0 6,65 -0,63 -1,24 1655,4 -157,6 -309,3 

A. Grises Pp Er 0,64 1100 701,8 5,22 0,58 -0,87 3662,0 409,1 -609,2 

A Grises Pp Br 0,64 1100 701,8 5,22 -0,58 -0,87 3662,0 -409,1 -609,2 

A. Negras Pp Er 0,40 1100 438,9 4,32 0,56 -0,81 1895,6 246,7 -356,8 

A. Negras Pp Br 0,40 1100 438,9 4,32 -0,56 -0,81 1895,6 -246,7 -356,8 

TOTAL   5088,0 10,11 0,00 -0,99 51447,0 0,0 -5017,9 
Tabla 8.67. Cálculo del peso y centro de gravedad de los tanques en la condición de llegada. 

 

6.3 Peso de los tanques en la condición de máxima carga. 
 
Por último se realiza el estudio de la condición de máxima carga, con la totalidad de 
los tanques al 100%. 
 

Tanque Capac. (m3) Dens (kg/m3) Peso (kg) XG m YG m ZG m Mx kgm My kgm Mz kgm 

A. Negras Pr Er 0,19 1100 212,3 19,49 0,37 -0,71 4137,1 78,1 -150,1 

A. Negras Pr Br 0,19 1100 212,3 19,49 -0,37 -0,71 4137,1 -78,1 -150,1 

A.Grises Pr Er 0,39 1100 423,5 18,67 0,45 -0,80 7906,7 188,5 -340,1 

A.Grises Pr Br 0,39 1100 423,5 18,67 -0,45 -0,80 7906,7 -188,5 -340,1 

Combustible Er 4,80 850 4083,4 12,50 0,99 -0,89 51058,8 4038,5 -3613,8 

Combustible Br 4,80 850 4083,4 12,50 -0,99 -0,89 51058,8 -4038,5 -3613,8 

Agua dulce Er 2,54 1000 2538,0 6,58 1,09 -0,73 16695,0 2753,7 -1860,4 

Agua dulce Br 2,54 1000 2538,0 6,58 -1,09 -0,73 16695,0 -2753,7 -1860,4 

A. Grises Pp Er 0,64 1100 701,8 5,22 0,58 -0,87 3662,0 409,1 -609,2 

A Grises Pp Br 0,64 1100 701,8 5,22 -0,58 -0,87 3662,0 -409,1 -609,2 

A. Negras Pp Er 0,40 1100 438,9 4,32 0,56 -0,81 1895,6 246,7 -356,8 

A. Negras Pp Br 0,40 1100 438,9 4,32 -0,56 -0,81 1895,6 -246,7 -356,8 

TOTAL   16795,8 10,16 0,00 -0,83 170710,5 0,0 -13860,6 
Tabla 8.68. Cálculo del peso y centro de gravedad de los tanques en la condición de máxima carga. 
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7. CÁLCULO DEL PESO DE LOS VÍVERES. 

 
Los víveres se encuentras situados en la cocina y en la gambuza del barco. Se 
estudian los pesos y la situación del centro de gravedad de los víveres para las 
distintas situaciones de carga de acuerdo con las diferentes situaciones de carga. 
Para esta partida la condición de máxima carga es equivalente a la condición de 
salida. 
 

7.1 Peso de los víveres en la condición de salida. 
 
En esta situación se considera el 100% de los víveres. 
 

VÍVERES Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Armarios altos 30 17,3 0,9 1,4 519 27 42 

Armarios bajos 30 17,3 0,9 0,4 519 27 12 

Congelador gambuza 60 16,4 1 -0,8 984 60 -48 

Resto gambuza 450 16,4 0,3 -0,8 7380 135 -360 

Agua embotellada 600 17,3 0,9 -0,8 10380 540 -480 

TOTAL 1170,0 16,91 0,67 -0,71 19782 789 -834 

Tabla 8.69. Cálculo del peso y centro de gravedad de los víveres en la condición de salida. 
 

7.2 Peso de los víveres en la condición de llegada. 

 
En esta situación se considera el 10% de los víveres. 
 

VÍVERES Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Armarios altos 3 17,3 0,9 1,4 51,9 2,7 4,2 

Armarios bajos 3 17,3 0,9 0,4 51,9 2,7 1,2 

Congelador gambuza 6 16,4 1 -0,8 98,4 6 -4,8 

Resto gambuza 45 16,4 0,3 -0,8 738 13,5 -36 

Agua embotellada 60 17,3 0,9 -0,8 1038 54 -48 

TOTAL 117,0 16,91 0,67 -0,71 1978,2 78,9 -83,4 

Tabla 8.70. Cálculo del peso y centro de gravedad de los víveres en la condición de llegada. 
 
 

8. CÁLCULO DEL PESO DE LA TRIPULACIÓN. 
 
El cálculo del centro de gravedad de la tripulación es complicado de establecer por 
ello se toma la situación ideal en la que cada persona a bordo se encuentra sobre 
su correspondiente litera de su camarote. Se decide tomar un peso medio de 85 kg 
por persona y un equipaje individual de 25 kg. 
 

CAMAROTE Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Camarotes proa Er 220 19,9 1,3 0,8 4378 286 176 

Camarotes proa Br 220 19,9 -1,3 0,8 4378 -286 176 

Camarote popa Er 220 5,6 1,5 0,6 1232 330 132 

Camarote popa Br 220 5,4 1,9 0,6 1188 418 132 

Camarote popa 220 0,9 0,2 0,7 198 44 154 

TOTAL 1100,0 10,34 0,72 0,70 11374 792 770 
Tabla 8.71. Cálculo del peso y centro de gravedad de la tripulación y pasaje. 
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9. ESTUDIO DE LOS PESOS. 
 
Tras el estudio realizado de los pesos de proyecto, se expone a continuación un 
resumen final de cada partida. Para ello se añade el lastre de plomo situado en la 
orza del casco. Para las partidas de peso muerto se toma la condición de máxima 
carga. 
 

PARTIDA Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm % Total 

Acero 25341,0 11,03 0,00 -0,21 279400,7 0,0 -5281,1 25,5 

Aluminio 1005,7 10,33 -0,05 2,91 10390,0 -51,7 2924,1 1,0 

Lastre 36100 12,10 0,00 -2,60 436810,0 0,0 -93860,0 36,3 

Equipo 9019,9 14,63 -0,03 6,38 131987,3 -254,1 57591,8 9,1 

Cám. Maq. 5105,1 9,30 0,04 -0,50 47487,83 210,395 -2551,99 5,1 

Tanques 16795,8 10,16 0,00 -0,83 170710,4684 0 -13860,6354 16,9 

Habilitación 3818,3 12,37 0,04 1,06 47248,8 164,9 4040,8 3,8 

Víveres 1170 16,91 0,67 -0,71 19782 789 -834 1,2 

Tripulación 1100 10,34 0,72 0,70 11374 792 770 1,1 

TOTAL 99455,9 11,62 0,02 -0,51 1155191,2 1650,5 -51061,1 100,0 
Tabla 8.72. Cálculo del peso final y centro de gravedad del barco. 

 
También se ha querido mostrar en la última columna la participación que tiene cada 
partida en el desplazamiento total del barco. 
 

9.1 Modificaciones necesarias. 

 
En vista de los resultados de la tabla anterior puede observarse que la condición de 
máxima carga supera al desplazamiento máximo calculado en el proyecto, de 
98350 kg. La solución más sencilla consiste en la reducción de peso en el lastre. 
Por ello si inicialmente el lastre estimado se encontraba en 36100 kg, finalmente 
este se reduce en algo más de una tonelada, fijándose en 34994 kg. De esta 
manera la relación de lastre (Ballast Ratio) apenas varía, pasando de 0,36 a 0,35. 
Esta relación entra dentro del margen del dimensionamiento que se realiza en el 
primer cuaderno. 
 
De acuerdo con los cálculos de proyecto que se realizan en los primeros cuadernos 
de este trabajo, el centro de gravedad del barco debe situarse lo más bajo posible, 
siendo una buena referencia la flotación del casco, mejorándose las prestaciones de 
estabilidad si este llega a situarse bajo ella. Tras los cálculos realizados se observa 
que el centro de gravedad se encuentra algo más de medio metro por debajo de la 
flotación, por tanto esta coordenada vertical del centro de gravedad del barco es 
bastante satisfactoria.  
 
En cuanto a la coordenada longitudinal, la situación final no es la prevista. El centro 
de gravedad del barco debe situarse a 11,1 metros de la perpendicular de popa y a 
la vista de la tabla se observa que se encuentra medio metro adelantada 
provocando un excesivo trimado por proa. Por ello debe modificarse la localización 
de ciertos pesos para corregir este problema y que el centro de gravedad se sitúe al 
menos en la cercanía de la localización de proyecto estudiada. 
 
Una posible y sencilla solución que adoptan los diseñadores de yates es la de 
desplazar el centro de gravedad del barco en rosca mediante la modificación de la 
disposición del plomo del lastre en la orza. En la siguiente figura se expone un 
ejemplo de una solución para adelantar la posición del centro de gravedad. 
 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ CUADERNO 8. PESOS Y CENTRO DE GRAVEDAD. Página 33  

 
Figura 8.1. Disposición inclinada del plomo del lastre de la orza para adelantar el centro de gravedad. 

 
En el caso de este proyecto la solución sería la contraria pues debe retrasarse el 
centro de gravedad. De acuerdo con los cálculos que se realizan en el cuaderno 6 
se cuenta con espacio de margen en el interior de la estructura de la orza para 
albergar el plomo y modificar su disposición interior.  
 
Tras realizar varias disposiciones y su correspondiente estudio de pesos asociado, 
se llega a la conclusión de que para fijar el centro de gravedad en la posición 
deseada es necesario separar el lastre de plomo en dos partes, llevando una parte 
a la estructura interior del skeg a proa del timón. 
 
De acuerdo con el volumen interior que permite la estructura del skeg, el reparto 
de lastre entre este elemento y la orza se muestra en la siguiente tabla. 
 

Vol Skeg 
(m3) 

Dens plomo 
(kg/m3) 

Peso plomo 
Skeg (kg) 

Resto plomo 
orza (kg) 

0,19 11340 2154,6 32839,5 
Tabla 8.73. Cálculo del reparto del lastre entre el skeg y la orza. 

 
De esta manera el centro de gravedad del lastre se retrasa respecto a la primera 
situación. 
 

Lastre Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Orza 32839,5 11,3 0 -2,6 371086,2 0,0 -85382,7 

Skeg 2154,6 1,3 0 -1,4 2801,0 0,0 -3016,4 

 34994,1 10,68 0,00 -2,53 373887,2 0,0 -88399,1 

Tabla 8.74. Peso y centro de gravedad del lastre modificado. 
 
Con estas dos modificaciones en la disposición del laste, el cálculo de pesos resulta: 
 

PARTIDA Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm % Total 

Acero 25341,0 11,03 0,00 -0,21 279400,7 0,0 -5281,1 25,8 

Aluminio 1005,7 10,33 -0,05 2,91 10390,0 -51,7 2924,1 1,0 

Lastre 34994,1 10,7 0,0 -2,5 373887,2 0,0 -88399,1 35,6 

Equipo 9019,9 14,63 -0,03 6,38 131987,3 -254,1 57591,8 9,2 

Cmaq 5105,1 9,30 0,04 -0,50 47487,8 210,4 -2552,0 5,2 

Tanques 16795,8 10,16 0,00 -0,83 170710,5 0,0 -13860,6 17,1 

Habilitación 3818,3 12,37 0,04 1,06 47248,8 164,9 4040,8 3,9 

Víveres 1170,0 16,91 0,67 -0,71 19782,0 789,0 -834,0 1,2 

Tripulación 1100,0 10,34 0,72 0,70 11374,0 792,0 770,0 1,1 

TOTAL 98350,0 11,11 0,02 -0,46 1092268,4 1650,5 -45600,2 100,0 
Tabla 8.75. Modificación del peso final y centro de gravedad del barco. 
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9.2 Desglose del peso muerto y peso en rosca. 
 
A continuación se presenta el desglose del desplazamiento donde nuevamente se 
muestra en la última columna la participación de cada partida en el desplazamiento. 
 

PESO EN ROSCA Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm % Total 

Acero 25341,0 11,0 0,0 -0,2 279400,7 0,0 -5281,1 31,5 

Aluminio 1005,7 10,3 -0,1 2,9 10390,0 -51,7 2924,1 1,3 

Lastre 34994,1 10,7 0,0 -2,5 373887,2 0,0 -88399,1 43,5 

Equipo 9019,9 14,6 0,0 6,4 131987,3 -254,1 57591,8 11,2 

Habilitación 3818,3 12,4 0,0 1,1 47248,8 164,9 4040,8 4,7 

Cámara máquinas 5105,1 9,3 0,0 -0,5 47487,8 210,4 -2552,0 6,4 

TOTAL 79284,2 11,23 0,00 -0,40 890402,0 69,5 -31675,6 98,6 
Tabla 8.76. Peso en rosca y su centro de gravedad. 

 
PESO MUERTO Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm % Total 

Tanques 16795,8 10,16 0,00 -0,83 170710,47 0,0 -13860,6 88,1 

Víveres 1170 16,91 0,67 -0,71 19782,00 789,0 -834,0 6,1 

Tripulación 1100 10,34 0,72 0,70 11374,00 792,0 770,0 5,8 

TOTAL 19065,8 10,59 0,08 -0,73 201866,5 1581,0 -13924,6 100,0 
Tabla 8.77. Peso muerto y su centro de gravedad. 

 
La diferencia entre este peso muerto y el estimado en el cuaderno 1 es de 349 kg, 
estando el peso en rosca dentro del rango estimado en el mismo cuaderno de entre 
73 y 83 toneladas. 
 

9.3 Estudio de las diferentes condiciones de carga en función del peso 
muerto. 
 
Para el estudio de estabilidad que se realiza en el cuaderno 9 se recopilan a 
continuación las diferentes situaciones de carga para la partida del peso muerto. 
 

PM SALIDA Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Tanques 13256 10,23 0,00 -0,83 135637,37 0,00 -10963,09 

Víveres 1170 16,91 0,67 -0,71 19782,00 789,00 -834,00 

Tripulación 1100 10,34 0,72 0,70 11374,00 792,00 770,00 

TOTAL 15526,0 10,74 0,10 -0,71 166793,4 1581,0 -11027,1 
Tabla 8.78. Peso muerto y su centro de gravedad en la condición de salida. 

 
PM LLEGADA Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Tanques 5088 10,11 0,00 -0,99 51447,04 0,00 -5017,88 

Víveres 117 16,91 0,67 -0,71 1978,20 78,90 -83,40 

Tripulación 1100 10,34 0,72 0,70 11374,00 792,00 770,00 

TOTAL 6305,0 10,28 0,14 -0,69 64799,2 870,9 -4331,3 
Tabla 8.79. Peso muerto y su centro de gravedad en la condición de llegada. 

 
PM MAX CARGA Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

Tanques 16795,8 10,16 0,00 -0,83 170710,47 0,00 -13860,64 

Víveres 1170 16,91 0,67 -0,71 19782,00 789,00 -834,00 

Tripulación 1100 10,34 0,72 0,70 11374,00 792,00 770,00 

TOTAL 19065,8 10,59 0,08 -0,73 201866,5 1581,0 -13924,6 
Tabla 8.80. Peso muerto y su centro de gravedad en la condición de máxima carga. 
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CONDICIONES CARGA Peso kg Xg m Yg m Zg m 

PESO EN ROSCA 79284,2 11,23 0,00 -0,40 

SALIDA 15526,0 10,74 0,10 -0,71 

LLEGADA 6305,0 10,28 0,14 -0,69 

MÁXIMA CARGA 19065,8 10,59 0,08 -0,73 
Tabla 8.81. Situaciones de carga de estudio. 

 
 

9.4 Variación del desplazamiento y centro de gravedad para las diferentes 
condiciones de carga. 

 
A continuación se presentan los diferentes valores de desplazamiento para cada 
caso de peso muerto y su respectiva posición del centro de gravedad. Con esta 
información se realizan los cálculos de estabilidad en el cuaderno 9. 
 

Despl TOTAL Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

PR 79284,2 11,2 0,0 -0,4 889588,9 146,7 -33593,1 

PM salida 15526,0 10,7 0,1 -0,7 166793,3 1581,0 -11027,1 

 94810,2 11,1 0,0 -0,5 1056382,3 1727,7 -44620,2 
Tabla 8.82. Desplazamiento y centro de gravedad en la condición de salida. 

 
Despl TOTAL Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

PR 79284,2 11,2 0,0 -0,4 889588,9 146,7 -33593,1 

PM llegada 6305,0 10,3 0,1 -0,7 64799,2 870,9 -4331,2 

 85589,2 10,1 0,0 -0,4 954388,2 1017,6 -37924,4 
Tabla 8.83. Desplazamiento y centro de gravedad en la condición de llegada. 

 
Despl TOTAL Peso kg Xg m Yg m Zg m Mx kgm My kgm Mz kgm 

PR 79284,2 11,2 0,0 -0,4 889588,9 146,7 -33593,1 

PM max 19065,8 10,6 0,1 -0,7 201866,4 1581,0 -13924,6 

 98350,0 11,5 0,0 -0,5 1091455,4 1727,7 -47517,8 
Tabla 8.84. Desplazamiento y centro de gravedad en la condición de máxima carga. 
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10. FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS. 
 
 
Documentos técnicos: 
 
Diversos catálogos de suministros y equipos náuticos. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
Los resultados que se obtienen en el estudio de la estabilidad de un barco permiten 
evaluar las alternativas tomadas a lo largo de todo el proyecto.  
Para este diseño no se trata sólo de aprobar los criterios de estabilidad, sino que se 
prefiere optimizar cada uno en la medida de lo posible. Dos barcos pueden cumplir 
los requisitos impuestos por los diferentes organismos, pero la diferencia entre ellos 
en términos de estabilidad propiamente dicha puede ser mayúscula.  
 
Atendiendo a la curva de estabilidad que describe un velero, lo que se persigue en 
este proyecto es retrasar en lo posible el ángulo de estabilidad positiva, maximizar 
el área positiva de la misma, reduciendo por tanto la parte negativa de la curva. 
En embarcaciones de recreo es común ver ángulos de estabilidad positiva en torno 
a los 110º - 135º. En el caso de embarcaciones clásicas de carena en “V” y quilla 
corrida prácticamente no tienen apenas área negativa en su curva de estabilidad, 
llegando el ángulo límite a superar los 150º - 160º. En veleros de gran eslora es 
más difícil aumentar este ángulo límite de estabilidad positiva. 
 
Por otra parte no solo debe tenerse en cuenta el conseguir una mayor o menor 
estabilidad en valores cuantificables objetivamente, también debe dejarse un hueco 
al enfoque más adecuado al tipo de barco que se diseña. 
En los primeros cuadernos de este proyecto se diseñan unas formas que permitan 
obtener unos resultados acordes con el programa de navegación de este barco de 
crucero. Se diseña un velero blando en comparación con un velero de regatas, de 
manera que no soporta una gran superficie vélica sin escorar pero que por el 
contrario reproduce un balanceo más cómodo para la tripulación a bordo. La 
pendiente en la primera parte de la curva de estabilidad transversal es bastante 
tendida en comparación con un velero de regatas. Para continuar mejorando las 
prestaciones en estabilidad se persigue en todo el proyecto el situar el centro 
gravedad bajo, de esta manera puede retrasarse el ángulo de estabilidad positiva y 
aumentarse el brazo adrizante. Todos estos aspectos seguidos en la parte de 
dimensionamiento y diseño de las formas se evalúan en el presente cuaderno. 
 
Para evaluar la estabilidad del buque se consideran una seria de criterios cuyo 
cumplimiento garantiza un mínimo de seguridad para el buque y la tripulación a 
bordo. Para ello se tiene en cuenta la distribución de pesos que se realiza en 
cuaderno 8 dando como resultado las diferentes situaciones de carga de acuerdo 
con las diferentes partidas de peso muerto. 
 
Se realizan los estudios de estabilidad para todas las situaciones de carga y para 
los siguientes dos casos: 
 

- Estabilidad intacta. 
 
- Estabilidad después de avería. 

 
Para realizar los cálculos de estabilidad se utiliza como herramienta informática el 
software de arquitectura naval Hydromax, continuando los cálculos llevados a cabo 
en el cuaderno 4 de este proyecto. 
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1. SITUACIONES DE CARGA. 
 
De acuerdo con las especificaciones de la sociedad de clasificación los cálculos de 
estabilidad deben realizarse para las siguientes condiciones de carga del barco: 
 

- Barco en rosca. Con los tanques de combustible y agua dulce vacíos, sin 
víveres ni tripulación. 

 
- Condición de salida. Tanques de combustible y agua dulce al 100% y 

tanques residuales vacíos, víveres al 100% y toda la tripulación 
 
- Condición de llegada. Tanques de combustible y agua dulce al 10% y 

tanques residuales al 100%. Tripulación al completo y víveres al 10%. 
 

- Condición de máxima carga. Todos los tanques al 100%, la tripulación al 
completo así como los víveres. Esta situación no la plantea la sociedad, pero 
se quiere tener en cuenta en el estudio de la estabilidad. 

 
De acuerdo con el estudio de pesos que se lleva a cabo en el cuaderno 8 de este 
proyecto se presenta a continuación un resumen de los resultados obtenidos 
necesarios para realizar los cálculos del presente cuaderno. 
 

CONDICIONES CARGA Peso kg Xg m Yg m Zg m 

PESO EN ROSCA 79284,2 11,23 0,00 -0,40 

SALIDA 15526,0 10,74 0,10 -0,71 

LLEGADA 6305,0 10,28 0,14 -0,69 

MÁXIMA CARGA 19065,8 10,59 0,08 -0,73 
Tabla 9.1. Situaciones de carga de estudio. 

 
A continuación se presentan los diferentes valores de desplazamiento para cada 
caso de peso muerto y su respectiva posición del centro de gravedad.  
 

Despl TOTAL Peso kg Xg m Yg m Zg m 

PR 79284,2 11,2 0,0 -0,4 

PM salida 15526,0 10,7 0,1 -0,7 

 94810,2 11,1 0,0 -0,5 
Tabla 9.2. Desplazamiento y centro de gravedad en la condición de salida. 

 
Despl TOTAL Peso kg Xg m Yg m Zg m 

PR 79284,2 11,2 0,0 -0,4 

PM llegada 6305,0 10,3 0,1 -0,7 

 85589,2 10,1 0,0 -0,4 
Tabla 9.3. Desplazamiento y centro de gravedad en la condición de llegada. 

 
Despl TOTAL Peso kg Xg m Yg m Zg m 

PR 79284,2 11,2 0,0 -0,4 

PM max 19065,8 10,6 0,1 -0,7 

 98350,0 11,5 0,0 -0,5 
Tabla 9.4. Desplazamiento y centro de gravedad en la condición de máxima carga. 

 
Partiendo de esta información y el modelo de las formas del casco se realizan los 
cálculos de estabilidad con la herramienta informática comentada. 
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2. CRITERIOS DE ESTABILIDAD. 
 
En general, para el estudio de estabilidad en buques se sigue la normativa del 
convenio SOLAS II-1, parte B-1. Para este proyecto sin embargo no puede aplicarse 
en su totalidad pues no se cumple el ámbito de aplicación debido a que la eslora es 
menor de 80 m. Esto permite adoptar una reglamentación menos estricta. Para ello 
se siguen las directrices expuestas tanto en la sociedad de clasificación como en el 
código de yates de grandes esloras (Large Commercial Yacht Code, “LY2”), código 
que recoge la normativa aplicable a yates de eslora mayor de 24 metros para uso 
comercial tanto de placer como deportivo que no transportan más de 12 pasajeros 
a bordo.  
 

2.1 Criterios generales de estabilidad intacta. 

 
2.1.1. En general. 
 
Estos criterios deben cumplirse para todas las situaciones de carga, si bien para la 
condición de buque en rosca puede permitirse el no cumplimiento de alguno de los 
siguientes criterios. 
 
 
2.1.2. Atendiendo a la curva de estabilidad. 
 
- El área contenida por la curva GZ no debe ser menor de 0,055 m·rad hasta un 
ángulo de 30° de escora. 
 
- El área contenida por la curva GZ no debe ser menor de0,09 m·rad hasta un 
ángulo de 40° de escora, o el ángulo de inundación progresiva θi si este es menor 
de 40º. 
 
- El área contenida por la curva GZ comprendida entre los 30 y 40° de escora, o 
entre 30º y el ángulo inundación progresiva θi si este es menor, no debe ser menor 
de 0,03 m·rad. 
 
 
2.1.3. Brazo adrizante. 
 
- El brazo adrizante GZ debe ser al menos de 0,2 m para un ángulo de escora 
mayor o igual de 30°. 
 
 
2.1.4. Ángulo del máximo brazo adrizante. 
 
- El máximo brazo adrizante debe producirse para un ángulo de escora 
preferiblemente mayor de 30º, pero nunca menor de 25º. 
 
- Cuando la curva de estabilidad presenta dos máximos, el primero de ellos debe 
estar localizado a un ángulo de escora no menor de 25º. 
 
 
2.1.5. Altura metacéntrica inicial. 
 
- La altura metacéntrica inicial GM0 no debe ser menor de 0,15 m. 
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2.2 Criterio meteorológico. 
 
Se definen dos criterios, uno para el velero con las velas arriadas (el usado para 
barcos a motor) y otro en navegación a vela. 
 
2.2.1 Criterio meteorológico para veleros con las velas arriadas (barcos a motor). 
 
Para demostrar la capacidad que tiene el barco para soportar viento del costado se 
realizan las siguientes suposiciones: 
 
- El yate está sujeto a un viento constante de costado actuando sobre el centro del 
barco que proporciona un brazo escorante (lw1). 
 
- Desde la escora de equilibrio producida (θ0) por este viento constante se asume 
un balanceo debido a la acción de las olas que produce una escora hacia barlovento 
(θ1). Esta escora de equilibrio (θ0) está limitada a 16º ó al 80% de la escora en la 
que se sumerge la cubierta, cual sea menor. 
 
- En esta situación el yate es entonces expuesto a una racha de viento que da como 
resultado un nuevo brazo escorante (lw2). 
 
- Se tiene en cuenta el efecto de las superficies libres. 
 
Bajo estas suposiciones deben cumplirse los siguientes criterios: 
 
- El ángulo de escora de equilibrio (θ0) debe estar limitado a 16º ó el 80% de la 
escora en la que se sumerge la cubierta, cual sea menor 
 
- El área “b” debe ser mayor o igual al área “a” de la siguiente figura que 
representa la curva de estabilidad. 
 

 
Figura 9.1. Parámetros para el estudio del criterio meteorológico en la curva de estabilidad. 

 
En donde: 
 
- “a” es el área sobre la curva GZ por debajo del brazo escorante debido a una 
racha de viento (lw2), entre θ1 y la intersección de lw2 con la curva GZ. 
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- “b” es el área bajo la curva GZ por encima del brazo escorante debido a viento 
constante (lw1), entre la intersección de lw2 con la curva GZ y la escora θ2, siendo 
esta la escora de inundación ó 50º, cual sea menor. 
 
Los brazos escorantes se calculan de la siguiente manera: 
 

Lw1 = (P·A·Z)/(1000·g·Despl)   (9.1) 
 

Lw2 = 1,5·Lw1     (9.2) 
 
Donde se introduce en A el área de la obra muerta en m2, y en Z la distancia 
vertical en metros entre el centro de A y el centro lateral de resistencia, 
aproximándose a ½ del calado. En P se introduce el valor de la presión del viento. 
Para yates mayores de 70 metros se toma como 504 N/m2, en el caso de esloras 
menores como este proyecto esta presión se reduce de acuerdo con la expresión 
siguiente: 
 

P = 504·(H/10)1/3     (9.3) 
 
Siendo H la distancia vertical en metros entre la línea de flotación y el centro de A.  
Estos brazos escorantes varían con el cuadrado del coseno del ángulo que forma la 
escora, es decir: 
 

Lw = Lw (0)·[cos(θ)]2    (9.4) 
 
Para calcular el ángulo de escora a barlovento (θ1) se utiliza la siguiente expresión: 
 

θ1 = 109·k·X1·X2·√(r·s)    (9.5) 
 
Donde X1 y X2 son valores tabulados en función de la relación B/T y el coeficiente 
de bloque, respectivamente como puede verse en las tablas 9.5 y 9.6. El parámetro 
k se encuentra también tabulado en función de las dimensiones eslora, manga y 
área proyectada de la orza en la tabla 9.7.  
 

B/T1 X1 

≤2,4 1,00 

2,5 0,98 

2,6 0,96 

2,7 0,95 

2,8 0,93 

2,9 0,91 

3 0,9 

3,1 0,88 

3,2 0,86 

3,4 0,82 

≥3,5 0,80 
Tabla 9.5. Parámetro X1 en función de la relación manga/calado. 

 
Cb X2 

≤0,45 0,75 

0,5 0,82 

0,55 0,89 

0,6 0,95 

0,65 0,97 

≥0,7 1,00 
Tabla 9.6. Parámetro X2 en función del coeficiente de bloque. 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 9. CÁLCULO DE ESTABILIDAD. Página 8  

 
(AK 100) / (L·B) k 

0,0 1,00 

1,0 0,98 

1,5 0,95 

2,0 0,88 

2,5 0,79 

3,0 0,74 

3,5 0,72 

≥4,0 0,70 
Tabla 9.7. Valores del parámetro k. 

 
Así mismo el parámetro “s” está tabulado en función del periodo de balance “TR” 
que se calcula de la siguiente manera en función de la manga máxima “B”, la altura 
metacéntrica “GM” y un coeficiente “C”.  
 

TR = (2 C·B)/√(GM)     (9.6) 
 
Donde “C” se calcula de la siguiente manera. 
 

C = 0.373 + 0.023·(B/T1) – 0.043·(LWL/100)  (9.7) 
 
Introduciendo la manga máxima en B, el calado T1 y la eslora de flotación LWL. 
 
Y para el cálculo de “s” se utiliza entonces la siguiente tabla. 
 

TR s 

≤6 0,1 

7 0,098 

8 0,93 

12 0,065 

14 0,053 

16 0,044 

18 0,038 

≥20 0,035 
Tabla 9.8. Valores del parámetro s en función del periodo de balance. 

 
Siguiendo con los términos de (9.5), para el cálculo de “r” se utiliza la siguiente 
expresión: 
 

r = 0,73 +/- 0,6 (OG)/T1     (9.8) 
 
Donde OG es la distancia en metros entre el centro de gravedad y la línea de 
flotación. El signo de la expresión se refiere a si el centro de gravedad del barco se 
encuentra por encima o por debajo de la flotación. 
 
A continuación se realizan los cálculos con los valores de proyecto. 
 
Cálculo de la presión del viento P y de los brazos escorantes lw1 y lw2: 
 

A m2 Z m H m P N/m2 

96 6,9 5,1 402,7 
Tabla 9.9. Valores de proyecto para los cálculos. 
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Para cada condición de carga los brazos escorantes iniciales debidos al viento de 
presión P se muestran en la siguiente tabla: 
 

Condic. Carga Despl t Lw1 m Lw2 m 

P. Rosca 79,2 0,3433 0,5150 

Salida 94,8 0,2868 0,4302 

Llegada 85,5 0,3180 0,4770 

Max carga 98,3 0,2766 0,4149 
Tabla 9.10. Cálculo de los brazos escorantes inicales. 

 
Estos brazos escorantes varían de acuerdo con (9.4) 
 

PESO EN ROSCA SALIDA LLEGADA MÁXIMA CARGA 

θº Lw1 m Lw2 m Lw1 m Lw2 m Lw1 m Lw2 m Lw1 m Lw2 m 

0 0,3433 0,5150 0,2868 0,4302 0,3180 0,4770 0,2766 0,4149 

5 0,3407 0,5110 0,2846 0,4269 0,3156 0,4734 0,2745 0,4117 

10 0,3330 0,4994 0,2782 0,4172 0,3084 0,4626 0,2683 0,4024 

15 0,3203 0,4805 0,2676 0,4014 0,2967 0,4451 0,2581 0,3871 

20 0,3031 0,4547 0,2533 0,3799 0,2808 0,4212 0,2442 0,3664 

25 0,2820 0,4230 0,2356 0,3534 0,2612 0,3918 0,2272 0,3408 

30 0,2575 0,3862 0,2151 0,3227 0,2385 0,3578 0,2074 0,3112 

40 0,2015 0,3022 0,1683 0,2525 0,1866 0,2799 0,1623 0,2435 

50 0,1418 0,2128 0,1185 0,1778 0,1314 0,1971 0,1143 0,1714 

60 0,0858 0,1287 0,0717 0,1076 0,0795 0,1193 0,0691 0,1037 

70 0,0402 0,0602 0,0336 0,0503 0,0372 0,0558 0,0324 0,0485 

80 0,0104 0,0155 0,0086 0,0130 0,0096 0,0144 0,0083 0,0125 

90 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Tabla 9.11. Variación de los brazos escorantes con la escora. 

 
Como la relación entre la manga y el calado es de 3,7 entonces el parámetro X1 
toma el valor 1 según la tabla 9.5. Como el coeficiente de bloque es 0,39 el 
parámetro X2 toma el valor 0,75 según la tabla 9.6. 
 
Con una superficie lateral proyectada de la orza de 14,8 m2, el coeficiente k se 
toma 0,7 de acuerdo con la tabla 9.7. 
 
Los valores de OG para cada situación de carga se presentan en la siguiente tabla, 
donde también se calcula el parámetro “r” asociado a cada caso: 
 

Cond. carga OG r 

P. Rosca -0,42 0,58 

Salida -0,47 0,56 

Llegada -0,40 0,59 

Max. carga -0,50 0,55 
Tabla 9.10. Distancia OG para cada situación de carga. 

 
El coeficiente “C” según (9.7) resulta 0,449 para los valores de proyecto. Con ello el 
periodo de balance obtenido mediante (9.6) es de 5,2 segundos. Entrando con este 
periodo en la tabla 9.8 se obtiene un parámetro “s” igual a 0,1. 
 
De esta manera, con toda esta información, puede calcularse el ángulo de escora a 
barlovento debido a las olas (θ1) mediante (9.5). Para cada valor de “r” en cada 
situación de carga este ángulo a barlovento se presenta en la siguiente tabla. 
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Cond. carga OG r θ1 

P. Rosca -0,42 0,58 13,8 

Salida -0,47 0,56 13,6 

Llegada -0,40 0,59 13,9 

Max. carga -0,50 0,55 13,5 
Tabla 9.11. Cálculo de la escora a barlovento debido a olas. 

 
2.2.2 Criterio meteorológico para veleros. 
 
Cuando el barco navega a vela se establecen también unos criterios de estabilidad 
que este debe satisfacer para todas las condiciones de carga de la tabla 9.1 y para 
las siguientes combinaciones vélicas: 
 

- Velamen al 100% 
- Velamen rizado parcialmente. 
- Velamen con el máximo rizado. 

 
Para ello se realizan los siguientes cálculos. 
 
En primer lugar se calcula la fuerza del viento en N  
 

F = ½ CS·ρ·A·V2     (9.9) 
 
Donde CS es el coeficiente de forma que se aproxima a 1,1. La densidad del aire ρ 
se toma como 1,222 kg/m3. El parámetro A recoge la superficie proyectada de las 
velas. La velocidad del viento V se introduce en m/s siendo esta la máxima para 
cada combinación vélica. 
 
Multiplicando esta fuerza F por el brazo escorante Z se calcula el momento 
escorante debido al viento. El brazo escorante Z se calcula como la distancia 
vertical en metros desde el centro vélico de A hasta el centro de la superficie lateral 
sumergida, aproximándola a la mitad del calado. 
 
Este brazo escorante varía en función del ángulo de escora y el brazo escorante 
inicial con el barco adrizado de acuerdo con la siguiente expresión, similar a la (9.4) 
 

Z = Z(0)·[cos(θ)]2     (9.10) 
 
Realizados estos cálculos, el velero debe cumplir los siguientes criterios: 
 
- La altura metacéntrica GM debe ser mayor o igual a 0,3 metros. 
 
- El ángulo de escora de equilibrio debido al viento (θ0) debe estar limitado a 20º o 
al 90% de la escora en al que se sumerge la cubierta, cual sea el menor. 
 
- El brazo adrizante GZ debe ser al menos 0,5 metros con un ángulo de escora 
igual o superior a 50º. 
 
- El área sobre la curva de brazo escorante Z y bajo la curva GZ, entre el ángulo de 
escora de equilibrio (θ0) y el de inundación (θ2), debe ser al menos de 0,065 m rad. 
Siendo θ2 la escora de inundación θi o 50º, cual sea menor. 
 
Realizando los cálculos expuestos para los valores de proyecto se obtienen los 
siguientes resultados. 
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Viento SA m2 V nudos V m/s F N 

Flojo – Medio (F3) 462 9 4,6 6655 

Fuerte (F5) 274 19 9,8 17591 

Muy fuerte (F7) 156 31 15,9 26661 
Tabla 9.12. Cálculo de la fuerza escorante debida al viento. 

 
Para ello, atendiendo a las combinaciones vélicas en estudio de acuerdo con lo 
exigido en el criterio al inicio de este apartado, se han establecido tres intensidades 
de viento que dan como resultado tres combinaciones vélicas. Estas tres 
intensidades de viento se corresponden con las fuerzas 3, 5 y 7 de la escala 
Beaufort. Para los cálculos se han establecido una velocidad de viento media dentro 
del rango de cada una de ellas. Esta escala se puede consultar en el anexo.  
 
El rizado del velamen es un asunto subjetivo, pues dependiendo de la tripulación a 
bordo, puede tomarse la decisión de rizar o seguir con una determinada superficie 
de trapo. Para el primer caso, hasta fuerza 3, se considera que el velero navega 
con todo el velamen izado sin rizar. Con más viento comienza a rizar. Con fuerza 5 
se considera que navega con la trinqueta y un rizo en la mayor y en la mesana. Con 
fuerza 7 se considera que navegan con la trinqueta y la mayor y mesana rizadas al 
máximo. 
 
En cuanto a la variación del brazo escorante, realizando los cálculos 
correspondientes a este criterio se llega a la siguiente tabla. 
 

θ(º) Z (m) 
0 16,8 

5 16,7 

10 16,3 

15 15,7 

20 14,8 

25 13,8 

30 12,6 

40 9,9 

50 6,9 

60 4,2 

70 2,0 

80 0,5 

90 0,0 

Tabla 9.13. Cálculo del brazo escorante debido al viento. 
 
Multiplicando la fuerza del viento calculada en la tabla 9.12, para cada intensidad 
de viento en estudio, por este brazo escorante se calcula entonces el momento 
escorante debido al viento. 
 

Flojo – Medio (F3) Fuerte (F5) Muy fuerte (F7) 

M = F·Z (kNm) M = F·Z (kNm) M = F·Z (kNm) 

111,8 295,5 447,9 

111,0 293,3 444,5 

108,4 286,6 434,4 

104,3 275,7 417,9 

98,7 261,0 395,5 

91,8 242,7 367,9 

83,9 221,6 335,9 

65,6 173,4 262,8 
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46,2 122,1 185,1 

28,0 73,9 112,0 

13,1 34,6 52,4 

3,4 8,9 13,5 

0,0 0,0 0,0 
Tabla 9.14. Cálculo del momento escorante debido al viento. 

 
Por tanto para encontrar el ángulo de escora de equilibrio, escora en la que se 
igualan el momento adrizante y el escorante, se trazan las curvas de ambos 
momentos y el punto de intersección de ambas curvas es el correspondiente a la 
escora de equilibrio. 
 

2.3 Criterios de estabilidad con avería. 
 
Para el estudio de la estabilidad con avería se siguen los requerimientos definidos 
en el capítulo II-1, Parte B del SOLAS. Sin embargo, como este yate es mayor de 
24 m pero menor de 85 m, se utilizan los siguientes criterios de estabilidad con 
avería propuestos por la sociedad de clasificación. 
 
 
2.3.1 Descripción de la avería. 
 
Se tiene en cuenta que una vía de agua puede presentarse a lo largo de toda la 
eslora del barco, entre la línea de base y la línea de agua. Solamente se 
considerará dañado un tanque o un compartimento cada vez. 
 
Sin embargo si se produce una inundación por alguna abertura no estanca 
(ventilación, puertas, escotillas, etc.) la avería de avería del compartimento 
correspondiente se tiene en cuenta. 
 
2.3.2 Método de cálculo. 
 
Los cálculos de estabilidad con averías se realizan utilizando el método de pérdida 
de empuje (desplazamiento constante). 
 
Como la herramienta informática Hydromax utiliza también este método para sus 
cálculos, se utiliza este programa para los cálculos. 
 
En cuanto al tratamiento de fluidos, cuando un tanque contiendo un fluido presenta 
una vía de agua, el tanque se vacía de su contenido y se inunda con agua de mar 
de densidad 1025 kg/m3 hasta que alcanza un nivel de equilibrio con el agua de 
mar exterior. 
 
2.3.3 Permeabilidades. 
 
La sociedad de clasificación propone las siguientes permeabilidades para el cálculo 
de estabilidad con averías. 
 

PERMEABILIDADES 

Habilitación 0,95 

Máquinas 0,85 

Pañoles 0,6 

Líquidos 0 - 0,95 
Tabla 9.15. Permeabilidades de los diferentes espacios. 
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2.3.4 Criterios de estabilidad con avería. 
 
Estos son los criterios de estabilidad con avería que debe cumplir el barco: 
 
- En caso de inundación simétrica, debido a la disposición del compartimentado, la 
altura metacéntrica residual debe ser de al menos 50 mm. 
 
- En caso de inundación no simétrica, el ángulo de escora resultante no debe 
exceder los 7º.  
 
- La cubierta de cierre no debe quedar sumergida en la posición de equilibrio final. 
 
- El mínimo rango de brazo adrizante residual debe ser de al menos 15º por encima 
de la escora de equilibrio. 
 
- El área bajo la curva de brazo adrizante debe ser de al menos 0,015 m rad 
medida entre la escora de equilibrio y el ángulo de escora entre el que se produce 
alguna inundación o 22º, cual sea menor. 
 
- El brazo adrizante residuo se obtiene, dentro del rango de estabilidad positiva, 
teniendo en cuenta el momento escorante debido al viento calculándose mediante 
la siguiente expresión: 
 

GZR = (HW/D) + 0,04    (9.11) 
 
Donde HW es el momento escorante debido al viento, en toneladas metro, D es el 
desplazamiento en toneladas. 
 
En ningún caso este brazo adrizante debe ser menor de 0,1 m. 
 
Para calcular el momento escorante debido al viento HW en Nm se toma una presión 
P de viento de 120 N/m2 y se multiplica por la superficie A de la obra muerta del 
barco expuesta al viento en el caso de estabilidad intacta y por la distancia Z entre 
un punto situado a un cuarto del calado y el centro de gravedad del área lateral de 
la obra viva. Aun tratándose de un velero, se realizan estos casos suponiendo las 
velas arriadas. 
 

HW (Nm) = P (N/m2)·A (m2)·Z (m)   (9.12) 
 
Realizando los cálculos para los valores de proyecto se obtiene el siguiente 
momento escorante debido al viento. 
 
 

P (N/m2) A (m2) Z (m) Hw (Nm) 
120 96 5,1 58752 
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3. ESTABILIDAD DE BUQUE INTACTO. 
 
Se analizan en este apartado los cálculos de estabilidad de buque intacto, sin 
averías, para las cuatro condiciones de carga presentadas en el apartado 1. 
 
Se estudia la condición de equilibrio en donde puede observarse la posición final 
que adquiere el barco con la disposición de pesos de cada condición de carga. Entre 
los diferentes parámetros que se analizar se observa el trimado y la posición del 
centro de gravedad, tanto vertical como longitudinal. 
 
Posteriormente se realiza el análisis de estabilidad a grandes ángulos obteniendo la 
curva de brazos adrizantes GZ. Se analizan entonces los criterios de estabilidad 
conforme al apartado 2. 
 
En este cálculo se tiene en cuenta los sucesivos puntos de inundación progresiva, 
que se corresponden con la escora en la que el agua comienza a inundar el barco al 
entrar por alguna abertura, escotilla, manguerote, etc. De esta manera puede 
verificarse la disposición de estos elementos contemplados en el cuaderno 3 de este 
proyecto. La localización a bordo de estos posibles puntos de inundación progresiva 
se muestra a continuación. 
 

PUNTOS INUNDACIÓN X (m) Y (m) Z (m) 

Manguerote Er 13 1,7 2,5 

Manguerote Br 13 -1,7 2,5 

Escotilla aseo proa Er 21,6 0,55 2,3 

Escotilla aseo proa Br 21,6 -0,55 2,3 

Escotilla proa Er 19,4 1,1 2,1 

Escotilla proa Br 19,4 -1,1 2,1 

Escotilla cocina 17,3 1 2,1 

Escotilla tripulación 17,8 -1,1 2,1 

Escotilla salón 13,9 -1 2,5 

Escotilla comedor 13,9 1 2,5 

Escotilla popa 0,9 0 2,1 
Tabla 9.15. Situación de los posibles puntos de inundación progresiva. 

 
 

3.1 Situación de carga 1: PESO EN ROSCA. 
 
3.1.1 Equilibrio. 
 

 
Figura 9.2. Gráfico con la situación de equilibrio para la situación de carga con el buque en rosca. 

 
Realizando los cálculos con la herramienta Hydromax se puede obtener de manera 
gráfica la situación de equilibrio final con esta condición de carga. Para se introduce 
el modelo 3D de las formas del casco con la definición del compartimentado interior 
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y tanques para la condición de carga en estudio. A la vista de la imagen, esta 
condición de carga deja la parte superior del timón fuera del agua adquiriendo el 
barco un ligero trimado por proa. 
 
Por otra parte se obtienen los siguientes resultados numéricos: 
 

EQUILIBRIO PESO EN ROSCA 

Calado medio T m 3,255 

Desplazamiento Despl t 79,29 

Escora a estribor - º 0 

Trimado (+ por popa) - m -0,078 

Superfície mojada WS m2 140,258 

Área de la flotación WPA m2 88,994 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,221 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,257 

Altura centro de carena KB m 2,648 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,054 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,097 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 32,329 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,692 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 31,924 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,746 

Altura del metacentro longitudinal KML m 34,978 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,912 

MTc tonne.m  tm 1,054 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,341 

Máxima inclinación de cubierta - º 0,2 

Ángulo de trimado - º -0,2 
Tabla 9.16. Valores numéricos de la situación de equilibrio en la condición de buque en rosca. 

 
 
3.1.2 Estabilidad a grandes ángulos. 
 
Siguiendo con los cálculos realizados con la misma herramienta informática se 
elabora ahora el estudio de la estabilidad a grandes ángulos. Para ello se introduce 
en el programa el rango de escora que se quiere estudiar. A la vista de los 
resultados obtenidos para el ángulo a barlovento θ1 en la tabla 9.11, la escora a 
barlovento se fija hasta los 15º. Por otro lado se introduce la definición de esta 
situación de carga de peso en rosca de acuerdo con la tabla 9.1, así como los 
puntos de inundación progresiva de la tabla 9.15. 
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Figura 9.3. Curva de estabilidad para la situación de carga con el buque en rosca. 

 
Los resultados numéricos se presentan en la siguiente tabla. 
 

Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,29 

Calado T m 3,16 3,22 3,26 3,26 3,26 3,22 

Manga en flotación BWL m 5,39 5,47 5,52 5,54 5,52 5,47 

Superficie mojada WS m2 139,21 139,72 140,13 140,26 140,13 139,73 

Área de la flotación WPA m2 87,38 88,13 88,76 88,99 88,76 88,13 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,61 -0,61 -0,61 -0,60 -0,61 -0,61 

Brazo adrizante GZ m -0,42 -0,29 -0,15 0,00 0,15 0,29 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,27 11,27 11,26 11,26 11,26 11,27 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,31 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,00 10,00 5,00 0,20 5,00 10,00 

Ángulo de trimado Ang trim º -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 79,29 79,29 79,29 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,29 

T 3,16 3,05 2,92 2,74 2,30 1,75 1,69 1,49 1,81 2,05 

BWL 5,39 5,33 5,29 5,28 5,32 4,64 4,48 5,56 3,54 3,37 

WS 139,21 138,70 138,28 138,81 138,23 138,35 136,68 123,88 113,11 114,88 

WPA 87,38 86,73 86,44 86,55 87,95 83,46 80,13 79,14 69,20 67,17 

LCB 11,22 11,22 11,23 11,23 11,23 11,24 11,25 11,25 11,26 11,26 

VCG -0,61 -0,61 -0,61 -0,60 -0,58 -0,57 -0,58 -0,63 -0,69 -0,72 

GZ 0,43 0,56 0,68 0,79 1,01 1,18 1,26 1,32 1,29 1,13 

LCF 11,27 11,26 11,25 11,24 11,25 11,36 11,49 11,62 11,70 11,77 

TCF 0,31 0,42 0,54 0,65 0,89 0,86 0,73 0,47 0,68 0,58 

Max incl 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim -0,30 -0,40 -0,50 -0,70 -1,10 -1,70 -2,60 -4,00 -8,10 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 79,29 79,29 79,29 79,29 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 

T 2,25 2,37 2,41 2,35 2,20 1,95 1,59 1,10 1,01 

BWL 3,30 3,30 3,37 3,52 3,74 4,07 4,67 6,29 6,25 

WS 117,02 119,80 122,91 125,75 130,68 136,82 148,53 166,17 166,50 
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WPA 66,77 67,62 70,02 73,55 79,09 87,68 102,07 122,13 120,80 

LCB 11,26 11,26 11,24 11,23 11,21 11,20 11,19 11,19 11,19 

VCG -0,74 -0,74 -0,73 -0,70 -0,65 -0,58 -0,49 -0,38 -0,32 

GZ 0,92 0,68 0,43 0,18 -0,06 -0,25 -0,35 -0,25 0,00 

LCF 11,89 11,95 11,97 11,81 11,58 11,28 10,86 10,56 10,53 

TCF 0,47 0,34 0,22 0,10 0,01 0,00 0,10 0,31 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,20 

Ang trim -6,80 -2,70 -1,10 -0,30 0,30 0,60 0,80 0,80 0,80 
Tabla 9.17. Parámetros medidos en el análisis de la estabilidad a grandes ángulos para buque en rosca. 
 
 
3.1.3 Puntos de inundación progresiva. 
 
En la siguiente tabla se muestra la evolución de los supuestos puntos de inundación 
que tiene el barco. A la vista se observa que la primera entrada de agua se produce 
en el manguerote de ventilación dispuesto sobre el techo de la plataforma de la 
cabina.  
 

PUNTOS INUNDACIÓN PROGRESIVA Escora inund (º) 

Línea de margen (inm pos = 10,05 m) 38 

Línea de cubierta (inm pos = 10,05 m) 39,18 

Manguerote Er 73 

Manguerote Br 150,97 

Escotilla aseo proa Er 101,97 

Escotilla aseo proa Br 139,03 

Escotilla proa Er 83,22 

Escotilla proa Br 155,05 

Escotilla cocina 88,89 

Escotilla tripulación 154,47 

Escotilla salón 142,13 

Escotilla comedor 91,59 

Escotilla popa 130,54 
Tabla 9.18. Puntos de inundación progresiva para buque en rosca. 

 
Por otro lado el momento el que la regala se moja se produce a 39º de escora. Por 
lo que, para el análisis del criterio de barcos a motor, el 80% de esta escora se 
corresponde con 31,2º, y para el criterio de barcos a vela, el 90% de esta escora se 
corresponde con 35,2º. 
 
 
3.1.4 Análisis de los resultados y criterios. 
 
En primer lugar se procede al estudio de los criterios generales de estabilidad de 
buque intacto. 
 

Criterio general estabilidad intacta Mínimo Valor 

Área curva GZ a 30º 0,055 m rad 0,216 m rad 

Área curva GZ a 40º 0,09 m rad 0,372 m rad 

Área curva GZ entre 30º y 40º 0,03 m rad 0,156 m rad 

GZ mín 0,2 m a escora a 30º 0,78 m 

Escora de GZ máximo >30º (>25º 1er máx) 73,2º 

GM inicial > 0,15 m 1,69 
Tabla 9.19. Criterio general para buque en rosca. 

 
A la vista de los resultados se observa que cumple con holgura estos criterios. 
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Por otro lado se estudia el criterio para barcos a motor o veleros con las velas 
arriadas. Para calcular el ángulo de escora de equilibrio se trazan en una gráfica los 
dos brazos escorantes calculados y su evolución en función de la escora según la 
tabla 9.11, así como el brazo adrizante GZ calculado. En esta gráfica se incluye 
también el límite de 16º de escora (que resulta menor que el 80% de escora de la 
inmersión de la regala). 
La escora de equilibrio se produce en la intersección del brazo adrizante con el 
brazo escorante.  
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Figura 9.4. Brazos escorante y brazo adrizante en la condición de peso en rosca. 

 
Observando la gráfica el punto de intersección del brazo escorante mayor y el brazo 
adrizante se encuentra en el límite permitido de 16º. Atendiendo a las 
especificaciones de la sociedad de clasificación, es permisible que la condición de 
peso en rosca no cumpla alguno de los criterios. Por lo que, como este criterio se 
cumple para el resto de condiciones de carga, se considera entonces válido. 
 
En cuanto al análisis de las áreas “a” y “b”, la primera de ellas se mide desde la 
escora a barlovento θ1 de -13,8º hasta la escora correspondiente al punto de 
intersección de la curva del brazo adrizante con la curva del mayor brazo 
escorante. Mientras que para la segunda se mide desde la escora de este último 
punto de intersección hasta una escora de 50º, pues es menor que la escora de 
inundación que corresponde al manguerote. Así mismo se miden estas áreas 
respectivamente por debajo y por encima de la curva del brazo escorante, de 
acuerdo con la gráfica de la figura 9.1. 
 

Criterio barcos a motor Valor 

Área "a" 0,218 m rad 

Área "b" 0,315 m rad 
Tabla 9.20. Criterio de barcos a motor para buque en rosca. 

 
Donde los resultados obtenidos muestran el cumplimiento del requisito.  
 
Por último se analizan los criterios para barcos a vela. Para encontrar la escora de 
equilibrio de acuerdo con la metodología de la sociedad de clasificación, se traza en 
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una gráfica las curvas de los momentos escorantes debidos al viento calculados en 
la tabla 9.14 junto con el momento adrizante de esta situación de carga.  
 
En la siguiente gráfica se muestra el resultado teniendo asimismo la referencia de 
la escora límite de 20º. 
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Figura 9.5. Momento escorante y adrizante en la condición de peso en rosca. 

 
En la gráfica puede verse que el punto de intersección del momento adrizante con 
el mayo momento escorante debido a viento muy fuerte se sitúa en una escora 
menor que la del límite permitido de 20º. 
 

Criterio barco a vela Mínimo Valor 

GM correg 0,3 m 1,69 m 

Escora de equilibrio θ1< 20º (ó 90% inm cta) 18º 

Brazo adrizante GZ a 50º 0,5 m 1,16 m 

Área entre θ0 y θ2 0,065 m rad 0,336 m rad 
Tabla 9.21. Criterio de barcos a vela para buque en rosca. 

 
Por tanto, puede decirse que el barco en esta situación de carga cumple los 
criterios exigidos. 
 
Como añadido se muestra en la siguiente tabla otras propiedades de este estudio 
de estabilidad que amplían la información de esta situación de carga y mediante la 
cual puede realizarse una comparación con las otras situaciones. 
 

Otras propiedades Valor 

Área curva GZ (+) 1,9 m rad 

Área curva GZ (-) 0,17 m rad 

Ángulo límite estabilidad 137º 

GZ máx 1,301 m a 73,2º 
Tabla 9.22. Otras propiedades de la curva de estabilidad para buque en rosca. 
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3.2 Situación de carga 2: SALIDA. 
 
3.2.1 Equilibrio. 
 
A continuación se muestran los siguientes resultados para esta condición de carga: 
 

EQUILIBRIO PESO EN ROSCA 

Calado medio T m 3,417 

Desplazamiento Despl t 94,71 

Escora a estribor - º 0,6 

Trimado (+ por popa) - m -0,016 

Superfície mojada WS m2 149,827 

Área de la flotación WPA m2 94,096 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,141 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,121 

Altura centro de carena KB m 2,76 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,003 

Radio metacéntrico transversal BMt m 1,949 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 30,451 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,705 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 30,208 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,709 

Altura del metacentro longitudinal KML m 33,211 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,965 

MTc tonne.m  tm 1,192 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,819 

Máxima inclinación de cubierta - º 0,6 

Ángulo de trimado - º 0 
Tabla 9.23. Valores numéricos de la situación de equilibrio en la condición de buque en salida. 

 
 
3.2.2 Estabilidad a grandes ángulos. 
 
Realizando con Hydromax el mismo procedimiento que en el caso anterior se 
obtiene la curva GZ para esta condición de carga. 
 

 
Figura 9.6. Curva de estabilidad para la situación de carga de salida. 
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Se observa que prácticamente se forman dos picos de máximo brazo adrizante, 
siendo este menor que en el caso del barco en rosca. El punto de inundación vuelve 
a ser el manguerote de ventilación que esta vez se sumerge para una escora 
menor. 
 
Los resultados numéricos se presentan en la siguiente tabla. 
 

Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 

Calado T m 3,32 3,39 3,42 3,42 3,42 3,39 

Manga en flotación BWL m 5,60 5,64 5,66 5,67 5,66 5,64 

Superficie mojada WS m2 149,43 149,65 149,80 149,83 149,79 149,65 

Área de la flotación WPA m2 93,32 93,72 94,01 94,10 94,01 93,72 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,66 -0,66 -0,66 -0,66 -0,66 -0,66 

Brazo adrizante GZ m -0,45 -0,31 -0,17 -0,02 0,13 0,28 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,15 11,14 11,13 11,12 11,13 11,14 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,30 -0,19 -0,09 0,00 0,09 0,19 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,00 10,00 5,00 0,00 5,00 10,00 

Ángulo de trimado Ang trim º -0,20 -0,10 -0,10 0,00 -0,10 -0,10 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 94,72 94,72 94,72 94,73 94,72 94,72 94,71 94,72 94,71 94,73 

T 3,32 3,22 3,08 2,91 2,46 1,92 1,88 1,94 2,03 2,28 

BWL 5,60 5,56 5,53 5,53 5,22 4,57 4,30 4,92 5,53 3,44 

WS 149,44 149,20 149,05 148,95 150,50 151,56 151,58 144,58 126,76 128,15 

WPA 93,32 92,97 92,92 93,28 92,84 87,07 82,28 83,24 73,91 71,39 

LCB 11,14 11,14 11,14 11,15 11,15 11,16 11,16 11,17 11,17 11,17 

VCG -0,66 -0,66 -0,66 -0,66 -0,64 -0,64 -0,66 -0,70 -0,77 -0,81 

GZ 0,42 0,55 0,68 0,81 1,04 1,19 1,25 1,27 1,28 1,14 

LCF 11,15 11,15 11,15 11,15 11,19 11,35 11,44 11,57 11,69 11,84 

TCF 0,30 0,41 0,54 0,67 0,85 0,80 0,71 0,47 0,60 0,55 

Max incl 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim -0,20 -0,30 -0,40 -0,50 -0,90 -1,40 -2,10 -3,20 -6,30 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 94,71 94,73 94,73 94,71 94,72 94,71 94,72 94,72 94,72 

T 2,48 2,60 2,63 2,56 2,39 2,12 1,73 1,23 1,14 

BWL 3,38 3,40 3,50 3,68 3,97 4,38 5,08 6,29 6,21 

WS 130,35 133,30 135,88 139,07 143,10 150,48 162,13 173,79 174,06 

WPA 70,71 72,02 74,47 78,39 84,75 94,28 108,66 120,78 119,39 

LCB 11,17 11,16 11,15 11,14 11,12 11,12 11,11 11,11 11,11 

VCG -0,82 -0,82 -0,80 -0,77 -0,71 -0,64 -0,54 -0,43 -0,39 

GZ 0,94 0,72 0,49 0,25 0,03 -0,14 -0,22 -0,13 0,02 

LCF 11,91 12,01 11,94 11,74 11,48 11,14 10,75 10,54 10,52 

TCF 0,47 0,38 0,27 0,17 0,11 0,12 0,23 0,30 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,20 

Ang trim -4,80 -1,60 -0,50 0,20 0,50 0,70 0,80 0,80 0,80 
Tabla 9.24. Análisis de la estabilidad a grandes ángulos para el barco en la condición de salida. 

 
 
3.2.3 Puntos de inundación progresiva. 
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Nuevamente se observa que la primera entrada de agua se produce en el 
manguerote de ventilación dispuesto sobre el techo de la plataforma de la cabina.  
 

PUNTOS INUNDACIÓN PROGRESIVA Escora inund (º) 

Línea de margen (inm pos = 10,05 m) 34,61 

Línea de cubierta (inm pos = 10,05 m) 35,83 

Manguerote Er 68,6 

Manguerote Br 147,46 

Escotilla aseo proa Er 95,9 

Escotilla aseo proa Br 133,6 

Escotilla proa Er 77,44 

Escotilla proa Br 149,95 

Escotilla cocina 82,03 

Escotilla tripulación 149,4 

Escotilla salón 137,61 

Escotilla comedor 85,52 

Escotilla popa 122,9 
Tabla 9.25. Puntos de inundación progresiva para la condición de salida. 

 
Por otro lado el momento el que la regala se moja se produce a 35,8º de escora. 
Por lo que, para el análisis del criterio de barcos a motor, el 80% de esta escora se 
corresponde con 28,6º, y para el criterio de barcos a vela, el 90% de esta escora se 
corresponde con 32,2º. 
 
 
3.2.4 Análisis de los resultados y criterios. 
 
En primer lugar se procede al estudio de los criterios generales de estabilidad de 
buque intacto. 
 

Criterio general estabilidad intacta Mínimo Valor 

Área curva GZ a 30º 0,055 m rad 0,214 m rad 

Área curva GZ a 40º 0,09 m rad 0,377 m rad 

Área curva GZ entre 30º y 40º 0,03 m rad 0,162 m rad 

GZ mín 0,2 m a escora a 30º 0,805 m 

Escora de GZ máximo >30º (>25º 1er máx) 77,6º 

GM inicial > 0,15 m 1,705 m 
Tabla 9.26. Criterio general para la condición de salida. 

 
A la vista de los resultados se observa que cumple con holgura estos criterios. 
 
Por otro lado se estudia el criterio para barcos a motor o veleros con las velas 
arriadas calculando el ángulo de escora de equilibrio en una gráfica donde se trazan 
los dos brazos escorantes de la tabla 9.11 y el brazo adrizante GZ calculado. En 
esta gráfica se incluye también el límite de 16º de escora (que resulta menor que el 
80% de escora de la inmersión de la regala). La escora de equilibrio se produce en 
la intersección del brazo adrizante con el brazo escorante.  
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Figura 9.7. Brazos escorante y brazo adrizante en la condición de salida. 

 
Se observa en la gráfica que la escora de equilibrio se encuentra por debajo del 
límite de 16º. 
 
En cuanto al análisis de las áreas “a” y “b”, la primera de ellas se mide desde la 
escora a barlovento θ1 de -13,6º hasta la escora correspondiente al punto de 
intersección de la curva del brazo adrizante con la curva del mayor brazo 
escorante. Mientras que para la segunda se mide desde la escora de este último 
punto de intersección hasta una escora de 50º, pues es menor que la escora de 
inundación que corresponde al manguerote. Así mismo se miden estas áreas 
respectivamente por debajo y por encima de la curva del brazo escorante, de 
acuerdo con la gráfica de la figura 9.1. 
 

Criterio barcos a motor Valor 

Área "a" 0,243 m rad 

Área "b" 0,341 m rad 
Tabla 9.27. Criterio de barcos a motor para la condición de salida. 

 
Donde los resultados obtenidos muestran el cumplimiento del requisito.  
 
Por último se analizan los criterios para barcos a vela. Siguiendo la metodología de 
la sociedad de clasificación, se traza en una gráfica las curvas de los momentos 
escorantes debidos al viento calculados en la tabla 9.14 junto con el momento 
adrizante de esta situación de carga.  
 
En la siguiente gráfica se muestra el resultado teniendo asimismo la referencia de 
la escora límite de 20º. 
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Figura 9.8. Momento escorante y adrizante en la condición de salida. 

 
En la gráfica puede verse que el punto de intersección del momento adrizante con 
el mayo momento escorante debido a viento muy fuerte se sitúa para una escora 
menor que la del límite permitido de 20º. 
 

Criterio barco a vela Mínimo Valor 

GM correg 0,3 m 1,7 m 

Escora de equilibrio θ0< 20º (ó 90% inm cta) 15,5º 

Brazo adrizante GZ a 50º 0,5 m 1,18 m 

Área entre θ0 y θ2 0,065 m rad 0,339 m rad 
Tabla 9.28. Criterio de barcos a vela para la condición de salida. 

 
Por tanto, puede decirse que el barco en esta situación de carga cumple los 
criterios exigidos. 
 
Finalmente se muestran en la siguiente tabla otras propiedades de este estudio de 
estabilidad que amplían la información de esta situación de carga y mediante la 
cual puede realizarse una comparación con las otras situaciones. 
 

Otras propiedades Valor 

Área curva GZ (+) 1,963 m rad 

Área curva GZ (-) 0,085 m rad 

Ángulo límite estabilidad 141,7º 

GZ máx 1,29m a 77,6º 
Tabla 9.29. Otras propiedades de la curva de estabilidad para la condición de salida. 
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3.3 Situación de carga 3: LLEGADA. 
 
3.3.1 Equilibrio. 
 
A continuación se muestran los siguientes resultados para esta condición de carga: 
 

EQUILIBRIO PESO EN ROSCA 

Calado medio T m 3,316 

Desplazamiento Despl t 85,05 

Escora a estribor - º 0,4 

Trimado (+ por popa) - m -0,024 

Superfície mojada WS m2 143,945 

Área de la flotación WPA m2 91,116 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,151 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,175 

Altura centro de carena KB m 2,691 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,128 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,043 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 31,681 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,606 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 31,244 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,734 

Altura del metacentro longitudinal KML m 34,372 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,934 

MTc tonne.m  tm 1,107 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,384 

Máxima inclinación de cubierta - º 0,4 

Ángulo de trimado - º -0,1 
Tabla 9.30. Valores numéricos de la situación de equilibrio en la condición de llegada. 

 
 
3.3.2 Estabilidad a grandes ángulos. 
 
Realizando con Hydromax el mismo procedimiento que en los casos anteriores se 
obtiene la curva GZ para esta condición de carga. 
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Figura 9.9. Curva de estabilidad para la situación de carga de llegada. 
 
Se observa que el brazo adrizante resulta menor que en el caso del barco en rosca. 
El punto de inundación vuelve a ser el manguerote de ventilación que esta vez se 
sumerge para una escora menor. 
 
Los resultados numéricos se presentan en la siguiente tabla. 
 

Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 85,04 85,04 85,04 85,04 85,04 85,04 

Calado T m 3,22 3,28 3,32 3,32 3,32 3,28 

Manga en flotación BWL m 5,48 5,54 5,58 5,59 5,58 5,54 

Superficie mojada WS m2 143,24 143,66 143,86 143,94 143,86 143,66 

Área de la flotación WPA m2 89,75 90,45 90,95 91,11 90,95 90,45 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,63 -0,63 -0,62 -0,62 -0,62 -0,63 

Brazo adrizante GZ m -0,42 -0,29 -0,15 -0,01 0,13 0,27 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,19 11,18 11,18 11,18 11,18 11,19 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,30 -0,19 -0,09 0,00 0,09 0,19 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,00 10,00 5,00 0,10 5,00 10,00 

Ángulo de trimado Ang trim º -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 85,04 85,05 85,04 85,04 85,04 85,04 85,04 85,03 85,04 85,05 

T 3,22 3,12 2,98 2,80 2,36 1,81 1,77 1,57 1,90 2,14 

BWL 5,48 5,42 5,38 5,38 5,28 4,61 4,50 5,32 3,56 3,40 

WS 143,24 142,65 142,19 141,97 142,77 143,28 142,72 132,05 118,42 119,84 

WPA 89,75 89,05 88,73 88,95 89,92 84,80 80,57 81,04 71,18 68,74 

LCB 11,15 11,15 11,16 11,16 11,16 11,17 11,17 11,18 11,19 11,19 

VCG -0,63 -0,63 -0,63 -0,62 -0,60 -0,59 -0,61 -0,66 -0,72 -0,75 

GZ 0,40 0,52 0,63 0,74 0,95 1,10 1,16 1,19 1,18 1,03 

LCF 11,19 11,21 11,21 11,20 11,21 11,34 11,44 11,59 11,69 11,75 

TCF 0,30 0,42 0,54 0,66 0,87 0,84 0,74 0,47 0,66 0,57 

Max incl 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim -0,20 -0,30 -0,40 -0,60 -1,00 -1,50 -2,20 -3,50 -7,00 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 85,05 85,05 85,04 85,04 85,04 85,04 85,03 85,04 85,04 

T 2,34 2,46 2,49 2,43 2,27 2,01 1,64 1,15 1,05 

BWL 3,33 3,34 3,42 3,58 3,83 4,19 4,83 6,31 6,23 

WS 121,98 124,81 127,90 130,71 135,77 142,01 153,76 169,00 169,27 

WPA 68,33 69,26 71,77 75,48 81,36 90,31 104,80 121,72 120,30 

LCB 11,19 11,18 11,17 11,15 11,14 11,13 11,12 11,12 11,12 

VCG -0,77 -0,77 -0,76 -0,72 -0,67 -0,60 -0,51 -0,40 -0,35 

GZ 0,83 0,60 0,36 0,13 -0,09 -0,26 -0,34 -0,22 0,01 

LCF 11,87 11,94 11,94 11,77 11,53 11,21 10,81 10,55 10,53 

TCF 0,47 0,35 0,24 0,12 0,05 0,04 0,15 0,31 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,20 

Ang trim -5,70 -2,10 -0,70 0,00 0,40 0,70 0,80 0,80 0,80 
Tabla 9.31. Análisis de la estabilidad a grandes ángulos para el barco en la condición de llegada. 

 
 
3.3.3 Puntos de inundación progresiva. 
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Nuevamente se observa que la primera entrada de agua se produce en el 
manguerote de ventilación dispuesto sobre el techo de la plataforma de la cabina.  
 

PUNTOS INUNDACIÓN PROGRESIVA Escora inund (º) 

Línea de margen (inm pos = 10,05 m) 36,69 

Línea de cubierta (inm pos = 10,05 m) 37,88 

Manguerote Er 71,32 

Manguerote Br 149,63 

Escotilla aseo proa Er 99,97 

Escotilla aseo proa Br 137,29 

Escotilla proa Er 81,13 

Escotilla proa Br 153,36 

Escotilla cocina 86,5 

Escotilla tripulación 152,73 

Escotilla salón 140,43 

Escotilla comedor 89,28 

Escotilla popa 127,43 
Tabla 9.32. Puntos de inundación progresiva para la condición de llegada. 

 
Por otro lado el momento el que la regala se moja se produce a 37,8º de escora. 
Por lo que, para el análisis del criterio de barcos a motor, el 80% de esta escora se 
corresponde con 30,3º, y para el criterio de barcos a vela, el 90% de esta escora se 
corresponde con 34º. 
 
 
3.3.4 Análisis de los resultados y criterios. 
 
En primer lugar se procede al estudio de los criterios generales de estabilidad de 
buque intacto. 
 

Criterio general estabilidad intacta Mínimo Valor 

Área curva GZ a 30º 0,055 m rad 0,201 m rad 

Área curva GZ a 40º 0,09 m rad 0,334 m rad 

Área curva GZ entre 30º y 40º 0,03 m rad 0,133 m rad 

GZ mín 0,2 m a escora a 30º 0,741 m 

Escora de GZ máximo >30º (>25º 1er máx) 75,8º 

GM inicial > 0,15 m 1,6 m 
Tabla 9.33. Criterio general para la condición de llegada. 

 
A la vista de los resultados se observa que cumple con holgura estos criterios. 
 
Por otro lado se estudia el criterio para barcos a motor o veleros con las velas 
arriadas calculando el ángulo de escora de equilibrio en una gráfica donde se trazan 
los dos brazos escorantes de la tabla 9.11 y el brazo adrizante GZ calculado. En 
esta gráfica se incluye también el límite de 16º de escora (que resulta menor que el 
80% de escora de la inmersión de la regala). La escora de equilibrio se produce en 
la intersección del brazo adrizante con el brazo escorante.  
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Escora equlibrio Motor (Llegada)
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Figura 9.10. Brazos escorante y brazo adrizante en la condición de llegada. 

 
Se observa en la gráfica que la escora de equilibrio se encuentra casi en el límite 
permitido, por debajo del límite de 16º. 
 
En cuanto al análisis de las áreas “a” y “b”, la primera de ellas se mide desde la 
escora a barlovento θ1 de -13,9º hasta la escora correspondiente al punto de 
intersección de la curva del brazo adrizante con la curva del mayor brazo 
escorante. Mientras que para la segunda se mide desde la escora de este último 
punto de intersección hasta una escora de 50º, pues es menor que la escora de 
inundación que corresponde al manguerote. Así mismo se miden estas áreas 
respectivamente por debajo y por encima de la curva del brazo escorante, de 
acuerdo con la gráfica de la figura 9.1. 
 

Criterio barcos a motor Valor 

Área "a" 0,271 m rad 

Área "b" 0,292 m rad 
Tabla 9.34. Criterio de barcos a motor para la condición de llegada. 

 
En esta situación se observa que el cumplimiento del criterio es más ajustado pero 
válido. 
 
Por último se analizan los criterios para barcos a vela. Siguiendo la metodología de 
la sociedad de clasificación, se traza en una gráfica las curvas de los momentos 
escorantes debidos al viento calculados en la tabla 9.14 junto con el momento 
adrizante de esta situación de carga.  
 
En la siguiente gráfica se muestra el resultado teniendo asimismo la referencia de 
la escora límite de 20º. 
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Figura 9.11. Momento escorante y adrizante en la condición de llegada. 

 
En la gráfica puede verse que el punto de intersección del momento adrizante con 
el mayo momento escorante debido a viento muy fuerte se sitúa para una escora 
de 18,5º, menor que la del límite permitido de 20º. 
 

Criterio barco a vela Mínimo Valor 

GM correg 0,3 m 1,6 m 

Escora de equilibrio θ0< 20º (ó 90% inm cta) 18,5º 

Brazo adrizante GZ a 50º 0,5 m 1,1 m 

Área entre θ0 y θ2 0,065 m rad 0,309 m rad 
Tabla 9.35. Criterio de barcos a vela para la condición de llegada. 

 
Por tanto, puede decirse que el barco en esta situación de carga cumple los 
criterios exigidos. 
 
Finalmente se muestran en la siguiente tabla otras propiedades de este estudio de 
estabilidad que amplían la información de esta situación de carga y mediante la 
cual puede realizarse una comparación con las otras situaciones. 
 

Otras propiedades Valor 

Área curva GZ (+) 1,756 m rad 

Área curva GZ (-) 0,160 m rad 

Ángulo límite estabilidad 135º 

GZ máx 1,202 m a 75,8º 
Tabla 9.36. Otras propiedades de la curva de estabilidad para la condición de llegada. 
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3.4 Situación de carga 4: MÁXIMA CARGA. 
 
3.4.1 Equilibrio. 
 
A continuación se muestran los siguientes resultados para esta condición de carga: 
 

EQUILIBRIO MÁXIMA CARGA 

Calado medio T m 3,449 

Desplazamiento Despl t 97,94 

Escora a estribor - º 0,5 

Trimado (+ por popa) - m 0,016 

Superfície mojada WS m2 151,747 

Área de la flotación WPA m2 95,102 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,1 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,076 

Altura centro de carena KB m 2,782 

Altura centro de gravedad KB fluid m 2,991 

Radio metacéntrico transversal BMt m 1,921 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 30,14 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,712 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 29,931 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,703 

Altura del metacentro longitudinal KML m 32,922 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,975 

MTc tonne.m  tm 1,221 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,926 

Máxima inclinación de cubierta - º 0,5 

Ángulo de trimado - º 0 
Tabla 9.37. Valores numéricos de la situación de equilibrio en la condición de máxima carga. 

 
 
3.4.2 Estabilidad a grandes ángulos. 
 
Realizando con Hydromax el mismo procedimiento que en los casos anteriores se 
obtiene la curva GZ para esta condición de carga. 
 

 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 9. CÁLCULO DE ESTABILIDAD. Página 31  

Figura 9.12. Curva de estabilidad para la situación de máxima carga. 
 
En esta situación se observa que se forman dos picos de máximo brazo adrizante, 
estando el valle entre ambos situado a 65º de escora. El punto de inundación 
vuelve a ser el manguerote de ventilación que esta vez se sumerge para una escora 
menor. Lo más destacado de esta curva de estabilidad es la reducida área negativa 
de estabilidad invertida del barco, en comparación con las demás situaciones de 
carga. 
 
Los resultados numéricos se presentan en la siguiente tabla. 
 

Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 97,95 97,95 97,95 97,95 97,95 97,95 

Calado T m 3,35 3,42 3,45 3,45 3,45 3,42 

Manga en flotación BWL m 5,64 5,67 5,69 5,69 5,69 5,67 

Superficie mojada WS m2 151,43 151,63 151,73 151,75 151,73 151,63 

Área de la flotación WPA m2 94,45 94,83 95,04 95,10 95,04 94,83 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,67 -0,67 -0,67 -0,67 -0,67 -0,67 

Brazo adrizante GZ m -0,45 -0,31 -0,17 -0,02 0,13 0,28 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,11 11,09 11,08 11,08 11,08 11,09 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,30 -0,19 -0,09 0,00 0,09 0,19 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,00 10,00 5,00 0,00 5,00 10,00 

Ángulo de trimado Ang trim º -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 97,95 97,95 97,95 97,96 97,94 97,94 97,94 97,94 97,94 97,96 

T 3,35 3,25 3,11 2,94 2,49 1,96 1,92 1,98 2,06 2,32 

BWL 5,64 5,60 5,58 5,58 5,20 4,56 4,18 4,87 5,53 3,45 

WS 151,43 151,19 151,09 151,14 153,02 154,15 154,69 148,58 130,28 130,77 

WPA 94,46 94,12 94,11 94,59 93,58 87,50 82,88 83,75 75,44 72,12 

LCB 11,10 11,10 11,10 11,10 11,11 11,11 11,12 11,12 11,13 11,13 

VCG -0,67 -0,67 -0,67 -0,67 -0,65 -0,65 -0,67 -0,71 -0,79 -0,82 

GZ 0,42 0,56 0,69 0,82 1,05 1,20 1,26 1,26 1,29 1,14 

LCF 11,11 11,12 11,12 11,11 11,17 11,34 11,41 11,50 11,69 11,83 

TCF 0,30 0,41 0,54 0,67 0,83 0,78 0,70 0,47 0,55 0,55 

Max incl 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim -0,10 -0,20 -0,30 -0,40 -0,80 -1,30 -1,90 -2,90 -5,70 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 97,95 97,94 97,96 97,94 97,94 97,94 97,94 97,95 97,94 

T 2,53 2,65 2,67 2,60 2,43 2,15 1,76 1,25 1,16 

BWL 3,39 3,42 3,52 3,72 4,02 4,44 5,16 6,28 6,20 

WS 132,99 135,92 138,53 141,70 145,75 153,19 164,77 175,36 175,62 

WPA 71,39 72,77 75,25 79,32 85,82 95,56 109,83 120,46 119,05 

LCB 11,12 11,12 11,10 11,09 11,08 11,07 11,07 11,07 11,07 

VCG -0,84 -0,84 -0,82 -0,78 -0,73 -0,65 -0,55 -0,44 -0,40 

GZ 0,95 0,74 0,50 0,27 0,05 -0,12 -0,20 -0,11 0,02 

LCF 11,89 11,99 11,91 11,71 11,45 11,10 10,73 10,54 10,52 

TCF 0,46 0,38 0,28 0,19 0,13 0,14 0,26 0,30 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,20 

Ang trim -4,10 -1,30 -0,20 0,30 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 
Tabla 9.38. Análisis de la estabilidad a grandes ángulos para el barco en la condición de máxima carga. 
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3.4.3 Puntos de inundación progresiva. 
 
Nuevamente se observa que la primera entrada de agua se produce en el 
manguerote de ventilación dispuesto sobre el techo de la plataforma de la cabina.  
 

PUNTOS INUNDACIÓN PROGRESIVA Escora inund (º) 

Línea de margen (inm pos = 10,05 m) 33,87 

Línea de cubierta (inm pos = 10,05 m) 35,12 

Manguerote Er 67,75 

Manguerote Br 146,76 

Escotilla aseo proa Er 95,02 

Escotilla aseo proa Br 132,74 

Escotilla proa Er 76,67 

Escotilla proa Br 149,14 

Escotilla cocina 80,87 

Escotilla tripulación 148,56 

Escotilla salón 136,74 

Escotilla comedor 84,4 

Escotilla popa 120,97 
Tabla 9.39. Puntos de inundación progresiva para la condición de máxima carga. 

 
Por otro lado el momento el que la regala se moja se produce a 35,1º de escora. 
Por lo que, para el análisis del criterio de barcos a motor, el 80% de esta escora se 
corresponde con 28º, y para el criterio de barcos a vela, el 90% de esta escora se 
corresponde con 31,6º. 
 
 
3.4.4 Análisis de los resultados y criterios. 
 
En primer lugar se procede al estudio de los criterios generales de estabilidad de 
buque intacto. 
 

Criterio general estabilidad intacta Mínimo Valor 

Área curva GZ a 30º 0,055 m rad 0,217 m rad 

Área curva GZ a 40º 0,09 m rad 0,39 m rad 

Área curva GZ entre 30º y 40º 0,03 m rad 0,162 m rad 

GZ mín 0,2 m a escora a 30º 0,815 m 

Escora de GZ máximo >30º (>25º 1er máx) 77,6º 

GM inicial > 0,15 m 1,7 m 
Tabla 9.40. Criterio general para la condición de máxima carga. 

 
A la vista de los resultados se observa que cumple con holgura estos criterios. 
 
Por otro lado se estudia el criterio para barcos a motor o veleros con las velas 
arriadas calculando el ángulo de escora de equilibrio en una gráfica donde se trazan 
los dos brazos escorantes de la tabla 9.11 y el brazo adrizante GZ calculado. En 
esta gráfica se incluye también el límite de 16º de escora (que resulta menor que el 
80% de escora de la inmersión de la regala). La escora de equilibrio se produce en 
la intersección del brazo adrizante con el brazo escorante.  
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Figura 9.13. Brazos escorante y brazo adrizante en la condición de máxima carga. 

 
Se observa en la gráfica que la escora de equilibrio se encuentra por debajo del 
límite permitido de 16º. 
 
En cuanto al análisis de las áreas “a” y “b”, la primera de ellas se mide desde la 
escora a barlovento θ1 de -13,5º hasta la escora de equilibrio, correspondiente al 
punto de intersección de la curva del brazo adrizante con la curva del mayor brazo 
escorante. Mientras que para la segunda se mide desde la escora de este último 
punto de intersección hasta una escora de 50º, pues es menor que la escora de 
inundación que corresponde al manguerote. Así mismo se miden estas áreas 
respectivamente por debajo y por encima de la curva del brazo escorante, de 
acuerdo con la gráfica de la figura 9.1. 
 

Criterio barcos a motor Valor 

Área "a" 0,228 m rad 

Área "b" 0,411 m rad 
Tabla 9.41. Criterio de barcos a motor para la condición de máxima carga. 

 
Donde los resultados obtenidos muestran el cumplimiento del requisito.  
 
Por último se analizan los criterios para barcos a vela. Siguiendo la metodología de 
la sociedad de clasificación, se traza en una gráfica las curvas de los momentos 
escorantes debidos al viento calculados en la tabla 9.14 junto con el momento 
adrizante de esta situación de carga.  
 
En la siguiente gráfica se muestra el resultado teniendo asimismo la referencia de 
la escora límite de 20º. 
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Figura 9.14. Momento escorante y adrizante en la condición de máxima carga. 

 
En la gráfica puede verse que el punto de intersección del momento adrizante con 
el mayo momento escorante debido a viento muy fuerte se sitúa para una escora 
de 15,5º, menor que la del límite permitido de 20º. 
 

Criterio barco a vela Mínimo Valor 

GM correg 0,3 m 1,7 m 

Escora de equilibrio θ0< 20º (ó 90% inm cta) 15,5º 

Brazo adrizante GZ a 50º 0,5 m 1,19 m 

Área entre θ0 y θ2 0,065 m rad 0,351 m rad 
Tabla 9.42. Criterio de barcos a vela para la condición de máxima carga. 

 
Por tanto, puede decirse que el barco en esta situación de carga cumple los 
criterios exigidos. 
 
Finalmente se muestran en la siguiente tabla otras propiedades de este estudio de 
estabilidad que amplían la información de esta situación de carga y mediante la 
cual puede realizarse una comparación con las otras situaciones. 
 

Otras propiedades Valor 

Área curva GZ (+) 1,98 m rad 

Área curva GZ (-) 0,07 m rad 

Ángulo límite estabilidad 142º 

GZ máx 1,292 m a 77,6º 
Tabla 9.43. Otras propiedades de la curva de estabilidad para la condición de máxima carga. 
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3.5 Estudio comparativo de las diferentes situaciones de carga. 
 
Como ha podido verse en los anteriores apartados todas las condiciones de carga 
cumplen los criterios de estabilidad que impone la sociedad de clasificación. 
 
A continuación se recoge en una tabla los resultados de todas las situaciones de 
carga para poder ser más fácilmente comparadas. 
 

ESTUDIO P ROSCA SALIDA LLEGADA MÁX CARGA 

Otras propiedades Valor Valor Valor Valor 

Área curva GZ (+) 1,9 m rad 1,963 m rad 1,756 m rad 1,98 m rad 

Área curva GZ (-) 0,17 m rad 0,085 m rad 0,16 m rad 0,07 m rad 

Ángulo límite estabilidad 137º 141,7º 135º 142º 

GZ máx 1,301 m a 73,2º 1,29m a 77,6º 1,202 m a 75,8º 1,292m a 77,6º 

Criterio general estabilidad intacta Valor Valor Valor Valor 

Área curva GZ a 30º 0,216 m rad 0,214 m rad 0,201 m rad 0,217 m rad 

Área curva GZ a 40º 0,372 m rad 0,377 m rad 0,334 m rad 0,39 m rad 

Área curva GZ entre 30º y 40º 0,156 m rad 0,162 m rad 0,133 m rad 0,162 m rad 

GZ mín a 30º 0,78 m 0,805 m 0,741 m 0,815 m 

Escora de GZ máximo 73,2º 77,6º 75,8º 77,6º 

GM inicial 1,69 1,705 m 1,6 m 1,7 m 

Criterio barcos a motor Valor Valor Valor Valor 

Área "a" 0,218 m rad 0,243 m rad 0,271 m rad 0,228 m rad 

Área "b" 0,315 m rad 0,341 m rad 0,292 m rad 0,411 m rad 

Criterio barco a vela Valor Valor Valor Valor 

GM correg 1,69 m 1,7 m 1,6 m 1,7 m 

Escora de equilibrio 18º 15,5º 18,5º 15,5º 

Brazo adrizante GZ a 50º 1,16 m 1,18 m 1,1 m 1,19 m 

Área entre θ0 y θ2 0,304 m rad 0,339 m rad 0,309 m rad 0,351 m rad 
Tabla 9.44. Comparación de los criterios de estabilidad en las diferentes situaciones de carga. 

 
Se observa que la situación de máxima carga presenta la curva de estabilidad con 
mayor área positiva y menor área negativa. Así mismo esta condición de carga 
presenta el límite de estabilidad positiva más alto. Por otro lado la escora de 
equilibrio navegando a vela es la menor encontrada, junto con la resultante en la 
condición de salida. Es decir, cuanto mayor es el desplazamiento del barco menor 
es la escora a vela y más confortable para la tripulación resulta la navegación. 
 
La situación de llegada presenta menores propiedades de estabilidad atendiendo al 
tamaño de las áreas positiva y negativa de su curva de estabilidad. Esta situación 
de carga es la de menor escora límite de estabilidad positiva así como de menor 
brazo adrizante en general. El cumplimiento del criterio de barcos a motor, en este 
caso velero con las velas arriadas, se cumple pero de manera más ajustada en 
comparación con el resto de situaciones de carga. Y por último este caso presenta 
una mayor escora de equilibrio. 
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4. ESTABILIDAD DE BUQUE CON AVERÍA. 
 
Tras realizar los cálculos de estabilidad con el buque intacto se procede a 
continuación a comprobar los criterios de estabilidad con avería expuestos en el 
apartado 2.3 para cada condición de carga. 
 
Para ello se utiliza nuevamente la herramienta informática Hydromax. Se inunda 
cada uno de los compartimentos bajo la línea de flotación. De acuerdo con la 
disposición de este barco estos compartimentos que pueden ser objeto de una vía 
de agua son los siguientes: 
 

Caso Avería 

1 Pique de proa 

2 Compartimento 1 

3 Tanque combustible Er 

4 Tanque combustible Br 

5 Cámara de máquinas 

6 Compartimento 2 
Tabla 9.45. Casos de estudio de estabilidad con avería 

 
Donde los compartimentos 1 y 2 son los espacios intermedios entre la cámara de 
máquinas y los piques de proa y popa. 
Estas posibles averías deben estudiarse para las cuatro condiciones de carga de la 
tabla 9.1. 
 
Para el estudio de la estabilidad con avería es conveniente que la información del 
compartimentado que se introduce en el software sea coherente. Para ello el 
volumen de los tanques situados dentro de un compartimento debe restarse del 
volumen de dicho compartimento disponiendo para ello de unos tanques virtuales 
de volumen negativo de la misma capacidad y en la misma posición que los 
correspondientes tanques.  
 
A continuación se realizan los cálculos de estabilidad tanto para encontrar la 
situación de equilibrio, como el cálculo de la curva de estabilidad a grandes 
ángulos. 
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4.1 Situación de carga: PESO EN ROSCA. Avería caso 1 (Pique de proa). 
 
4.1.1 Equilibrio con avería en el pique de proa. 
 
En primer lugar se realiza el cálculo de la posición de equilibrio con una vía de agua 
en el pique de proa. En esta situación se observa que el barco apenas aumenta su 
trimado respecto a la misma condición de carga con el buque intacto, pasando su 
trimado de -0,078 m a -0,095 m. No presenta escora ninguna y la altura 
metacéntrica final es de 1,69 m. 
 

EQUILIBRIO PESO EN ROSCA (Avería 1) 

Calado medio T m 3,257 

Desplazamiento Despl t 79,29 

Escora a estribor - º 0 

Trimado (+ por popa) - m -0,095 

Superfície mojada WS m2 140,352 

Área de la flotación WPA m2 88,255 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,221 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,174 

Altura centro de carena KB m 2,649 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,054 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,098 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 31,049 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,692 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 30,644 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,746 

Altura del metacentro longitudinal KML m 33,698 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,905 

MTc tonne.m  tm 1,012 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,342 

Máxima inclinación de cubierta - º 0,2 

Ángulo de trimado - º -0,2 
Tabla 9.46. Equilibrio peso en rosca avería pique de proa. 

 
4.1.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en el pique de proa. 
 

 
Figura 9.15. Curva de estabilidad para la situación de peso en rosca con avería en el pique de proa. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 79,29 79,29 79,29 79,29 79,28 79,28 

Calado T m 3,84 3,92 3,96 3,97 3,96 3,92 

Manga en flotación BWL m 6,04 5,99 5,95 5,94 5,95 5,99 

Superficie mojada WS m2 180,72 181,03 180,88 180,82 180,87 181,03 

Área de la flotación WPA m2 99,07 106,30 106,37 106,16 106,37 106,30 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,70 -0,68 -0,67 -0,66 -0,67 -0,68 

Brazo adrizante GZ m -0,78 -0,54 -0,27 0,00 0,27 0,54 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,19 11,00 10,96 10,95 10,96 11,00 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,51 -0,22 -0,10 0,00 0,10 0,22 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,00 10,00 5,00 0,60 5,00 10,00 

Ángulo de trimado Ang trim º -0,70 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,29 79,29 79,29 

T 3,84 3,72 3,54 3,33 2,81 2,21 2,09 2,06 2,08 2,29 

BWL 6,04 6,07 6,08 5,83 5,00 4,45 4,11 4,87 5,56 3,45 

WS 180,72 179,63 178,07 176,65 174,89 171,86 166,39 156,91 134,85 129,82 

WPA 99,06 93,13 88,99 85,14 74,01 66,27 61,12 61,47 58,45 55,20 

LCB 11,22 11,22 11,22 11,22 11,23 11,24 11,25 11,26 11,26 11,26 

VCG -0,70 -0,71 -0,72 -0,71 -0,71 -0,72 -0,74 -0,76 -0,83 -0,85 

GZ 0,78 0,98 1,15 1,30 1,50 1,58 1,57 1,51 1,53 1,33 

LCF 11,19 11,28 11,34 11,40 11,60 11,74 11,83 11,72 11,91 12,00 

TCF 0,51 0,76 0,98 1,13 1,20 1,19 1,15 0,90 0,84 0,92 

Max incl 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim -0,70 -0,80 -1,00 -1,20 -1,70 -2,30 -3,20 -4,60 -8,60 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 79,29 79,29 79,29 79,29 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 

T 2,43 2,50 2,49 2,39 2,21 1,95 1,58 1,10 0,98 

BWL 3,36 3,36 3,42 3,55 3,75 4,06 4,66 6,28 6,25 

WS 128,30 127,76 127,30 127,91 130,97 136,34 148,02 165,79 166,17 

WPA 55,88 58,23 61,95 67,40 75,79 87,89 102,56 122,75 121,46 

LCB 11,26 11,25 11,24 11,22 11,21 11,19 11,19 11,19 11,19 

VCG -0,84 -0,82 -0,78 -0,72 -0,66 -0,58 -0,49 -0,38 -0,32 

GZ 1,09 0,81 0,52 0,22 -0,05 -0,26 -0,36 -0,26 0,00 

LCF 12,11 12,23 12,20 12,01 11,75 11,36 10,92 10,63 10,60 

TCF 0,79 0,66 0,49 0,31 0,13 0,01 0,10 0,31 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -6,40 -2,30 -0,90 -0,10 0,40 0,70 0,90 0,90 0,90 
Tabla 9.47. Estabilidad en la condición de peso en rosca con avería en el pique de proa. 

 
El cálculo de la escora de equilibrio con viento se realiza de la misma manera que 
para la estabilidad de buque intacto pero con el momento escorante debido al 
viento que se calcula de acuerdo con (9.12). Como la presión de viento para este 
caso es mucho menor, el ángulo de escora de equilibrio se reduce 
considerablemente. 
 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
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El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.16. Escora de equilibrio para peso en rosca y avería 1. 

 
 
4.1.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
En primer lugar se procede al estudio de la situación de equilibrio. Atendiendo a los 
resultados de la tabla 9.46 se observa que la inundación es simétrica. La altura 
metacéntrica supera los 50 mm mínimos exigidos por el criterio.  
 
Por otro lado, en cuento a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la 
escora de equilibrio es de 2º. Atendiendo a la figura 9.15 puede verse que el límite 
de estabilidad positiva se produce hasta los 138º de escora. Por tanto el rango de 
estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de estabilidad 
positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 64º, por tanto para el criterio se 
toma una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de brazo adrizante 
entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,216 m rad. 
 
En cuanto al brazo adrizante residual, introduciendo los datos obtenidos en 9.11 se 
obtiene un valor de 0,116 m para todos los casos de avería de esta situación de 
carga. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 1,69 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 136º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,215 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,116 m 
Tabla 9.48. Criterio de estabilidad con avería para buque en rosca con avería en el pique de proa. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en el pique de proa cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.2 Situación de carga: PESO EN ROSCA. Avería caso 2 (Compartimento 1). 
 
4.2.1 Equilibrio con avería en el compartimento 1. 
 
Se realiza ahora el cálculo de la posición de equilibrio con una vía de agua en el 
compartimento 1, espacio situado entre la cámara de máquinas y el pique de proa. 
En esta situación el barco aumenta bastante su trimado por proa, pero no llega a 
sumergir la cubierta. 
 

EQUILIBRIO PESO EN ROSCA (Avería 2) 

Calado medio T m 3,713 

Desplazamiento Despl t 79,28 

Escora a estribor - º 0 

Trimado (+ por popa) - m -1,367 

Superfície mojada WS m2 164,764 

Área de la flotación WPA m2 97,172 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,222 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,889 

Altura centro de carena KB m 3,03 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,054 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,484 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 39,211 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 2,46 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 39,187 

Altura del metacentro transversal KMt m 5,514 

Altura del metacentro longitudinal KML m 42,241 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,996 

MTc tonne.m  tm 1,294 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 3,404 

Máxima inclinación de cubierta - º 3,3 

Ángulo de trimado - º -3,3 
Tabla 9.49. Equilibrio peso en rosca con avería 2. 

 
4.2.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en el compartimento 1. 
 

 
Figura 9.17. Curva de estabilidad para la situación de peso en rosca con avería 2. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 79,28 79,28 79,29 79,29 79,28 79,28 

Calado T m 3,67 3,76 3,80 3,82 3,80 3,76 

Manga en flotación BWL m 5,80 5,79 5,79 5,78 5,79 5,79 

Superficie mojada WS m2 164,07 164,62 164,78 164,77 164,78 164,62 

Área de la flotación WPA m2 91,40 94,52 97,22 97,18 97,22 94,52 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,23 11,23 11,22 11,22 11,22 11,22 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,65 -0,65 -0,64 -0,64 -0,64 -0,65 

Brazo adrizante GZ m -0,60 -0,42 -0,21 0,00 0,21 0,42 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,87 11,90 11,90 11,89 11,90 11,90 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,45 -0,27 -0,10 0,00 0,10 0,27 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,30 10,50 6,00 3,30 6,00 10,50 

Ángulo de trimado Ang trim º -3,40 -3,30 -3,30 -3,30 -3,30 -3,30 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 79,29 79,29 79,28 79,29 79,29 79,29 79,29 79,29 79,29 79,29 

T 3,67 3,54 3,36 3,15 2,64 2,05 1,93 1,93 1,98 2,19 

BWL 5,80 5,78 5,76 5,75 5,15 4,53 4,26 4,96 5,53 3,42 

WS 164,08 163,97 162,63 161,36 159,49 157,93 154,70 146,22 126,09 125,02 

WPA 91,40 88,93 87,15 86,30 81,33 74,60 69,12 70,46 62,09 60,52 

LCB 11,23 11,23 11,23 11,24 11,25 11,26 11,27 11,28 11,28 11,28 

VCG -0,65 -0,66 -0,66 -0,65 -0,64 -0,64 -0,66 -0,69 -0,77 -0,79 

GZ 0,60 0,77 0,92 1,06 1,30 1,42 1,45 1,44 1,44 1,26 

LCF 11,87 11,82 11,77 11,71 11,61 11,52 11,55 11,68 11,62 11,67 

TCF 0,45 0,62 0,78 0,94 1,08 1,05 0,99 0,73 0,88 0,79 

Max incl 15,30 20,30 25,20 30,20 40,10 50,10 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim -3,40 -3,50 -3,60 -3,70 -4,10 -4,60 -5,60 -7,50 -13,10 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 79,29 79,29 79,29 79,29 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 

T 2,35 2,44 2,45 2,37 2,20 1,95 1,58 1,10 0,98 

BWL 3,34 3,33 3,40 3,53 3,74 4,06 4,66 6,28 6,25 

WS 124,72 125,14 125,53 126,90 130,62 136,33 148,02 165,79 166,17 

WPA 60,68 62,44 65,46 70,30 77,67 88,14 102,56 122,75 121,46 

LCB 11,28 11,26 11,25 11,22 11,21 11,20 11,19 11,19 11,19 

VCG -0,80 -0,78 -0,76 -0,71 -0,65 -0,58 -0,49 -0,38 -0,32 

GZ 1,03 0,76 0,48 0,20 -0,06 -0,26 -0,36 -0,26 0,00 

LCF 11,79 11,91 11,89 11,79 11,63 11,35 10,92 10,63 10,60 

TCF 0,67 0,54 0,38 0,22 0,08 0,00 0,10 0,31 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -9,10 -3,30 -1,30 -0,20 0,30 0,70 0,90 0,90 0,90 
Tabla 9.50 Estabilidad en la condición de peso en rosca con avería 2. 

 
Nuevamente se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando 
los resultados de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo 
escorante, que varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.18. Escora de equilibrio para peso en rosca y avería 2. 

 
 
4.2.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.49 se observa 
que la inundación es simétrica. La altura metacéntrica supera los 50 mm mínimos 
exigidos por el criterio.  
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 2º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.17 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 137º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 67º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,168 m rad. 
 
Y por último, al igual que para todos los casos de avería de esta situación de carga, 
el brazo adrizante residual es de 0,116 m. 
 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 2,4 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 135º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,168 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,116 m 
Tabla 9.51. Criterio de estabilidad con avería para buque en rosca con avería 2. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en el compartimento 1 cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.3 Situación de carga: PESO EN ROSCA. Avería caso 3 (Tk combustible ). 
 
4.3.1 Equilibrio con avería en el tanque de combustible de estribor 
 
Los tanques de combustible son estructurales. Una vía de agua en uno de ellos 
causa el vaciado de combustible y la entrada de agua de mar hasta la situación de 
equilibrio. Al estar bajo la flotación su inundación es completa. Al tener el agua de 
mar una mayor densidad que el combustible diesel se produce un cambio en el 
equilibrio del barco con un aumento del calado. Al ser una inundación no simétrica 
se produce una escora final de equilibrio de casi 2º. 
 

EQUILIBRIO PESO EN ROSCA (Avería 3) 

Calado medio T m 3,307 

Desplazamiento Despl t 79,29 

Escora a estribor - º 1,8 

Trimado (+ por popa) - m -0,131 

Superfície mojada WS m2 143,202 

Área de la flotación WPA m2 90,515 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,22 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,275 

Altura centro de carena KB m 2,692 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,054 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,164 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 33,546 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,801 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 33,184 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,855 

Altura del metacentro longitudinal KML m 36,238 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,928 

MTc tonne.m  tm 1,096 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,493 

Máxima inclinación de cubierta - º 1,9 

Ángulo de trimado - º -0,3 
Tabla 9.52. Equilibrio peso en rosca con avería 3. 

 
4.3.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en un tanque de combustible. 

 
Figura 9.19. Curva de estabilidad para la situación de peso en rosca con avería 3. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 79,28 79,28 79,28 79,29 79,28 79,28 

Calado T m 3,20 3,27 3,31 3,32 3,31 3,28 

Manga en flotación BWL m 5,45 5,52 5,57 5,58 5,57 5,52 

Superficie mojada WS m2 141,79 142,66 143,12 143,21 143,12 142,83 

Área de la flotación WPA m2 85,64 87,38 90,35 90,53 90,35 89,83 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,63 -0,62 -0,62 -0,61 -0,61 -0,61 

Brazo adrizante GZ m -0,49 -0,36 -0,22 -0,06 0,10 0,25 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,25 11,26 11,28 11,28 11,28 11,29 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,38 -0,25 -0,09 0,00 0,09 0,19 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,00 10,00 5,00 0,30 5,00 10,00 

Ángulo de trimado Ang trim º -0,40 -0,40 -0,30 -0,30 -0,30 -0,40 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 79,28 79,29 79,29 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,29 

T 3,21 3,11 2,97 2,80 2,35 1,80 1,74 1,52 1,85 2,08 

BWL 5,46 5,40 5,36 5,35 5,29 4,62 4,40 5,43 3,55 3,38 

WS 142,31 141,87 141,59 141,39 141,84 142,11 140,46 128,61 115,78 116,75 

WPA 89,12 88,59 88,36 88,65 89,15 83,39 77,80 77,78 68,01 65,75 

LCB 11,22 11,22 11,23 11,23 11,23 11,24 11,25 11,26 11,26 11,26 

VCG -0,61 -0,61 -0,60 -0,60 -0,58 -0,58 -0,59 -0,64 -0,71 -0,74 

GZ 0,40 0,54 0,67 0,79 1,03 1,21 1,29 1,33 1,31 1,15 

LCF 11,30 11,30 11,30 11,28 11,31 11,44 11,48 11,68 11,75 11,79 

TCF 0,30 0,42 0,54 0,65 0,88 0,87 0,78 0,51 0,72 0,63 

Max incl 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim -0,50 -0,60 -0,70 -0,90 -1,30 -1,90 -2,70 -4,20 -8,30 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 79,29 79,29 79,29 79,29 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 

T 2,27 2,39 2,41 2,35 2,20 1,95 1,58 1,10 0,98 

BWL 3,30 3,30 3,37 3,52 3,74 4,06 4,66 6,28 6,25 

WS 118,39 120,67 123,22 126,23 130,24 136,33 148,02 165,79 166,17 

WPA 65,42 66,77 69,47 73,47 79,71 88,21 102,56 122,75 121,46 

LCB 11,26 11,26 11,24 11,22 11,21 11,20 11,19 11,19 11,19 

VCG -0,75 -0,75 -0,73 -0,70 -0,65 -0,58 -0,49 -0,38 -0,32 

GZ 0,93 0,69 0,43 0,17 -0,07 -0,26 -0,36 -0,26 0,00 

LCF 11,91 12,03 12,06 11,91 11,67 11,35 10,92 10,63 10,60 

TCF 0,51 0,39 0,26 0,13 0,02 0,00 0,10 0,31 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -6,90 -2,70 -1,10 -0,20 0,40 0,70 0,90 0,90 0,90 
Tabla 9.53 Estabilidad en la condición de peso en rosca con avería 3. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.20. Escora de equilibrio para peso en rosca y avería 3. 

 
4.3.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.49 se observa 
que la inundación no es simétrica pero la escora final es menor de 7º. 
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 4º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.19 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 137º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 72º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,106 m rad. 
 
Y por último, al igual que para todos los casos de avería de esta situación de carga, 
el brazo adrizante residual es de 0,116 m. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 2,4 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 1,8º Er 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 133º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,106 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,116 m 
Tabla 9.54. Criterio de estabilidad con avería para buque en rosca con avería 3. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en el tanque de combustible de 
estribor cumple los requisitos definidos por la sociedad de clasificación. Los mismos 
resultados se obtienen inundando el tanque de combustible de babor. 
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4.4 Situación de carga: PESO EN ROSCA. Avería caso 4 (Cámara máquinas). 
 
4.4.1 Equilibrio con avería en la cámara de máquinas. 
 
La inundación de la cámara de máquinas provoca un trimado por popa del barco y 
al ser una inundación simétrica la escora de equilibrio final es nula. 
 

EQUILIBRIO PESO EN ROSCA (Avería 4) 

Calado medio T m 3,43 

Desplazamiento Despl t 79,28 

Escora a estribor - º 0 

Trimado (+ por popa) - m 0,108 

Superfície mojada WS m2 151,497 

Área de la flotación WPA m2 80,432 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,219 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,206 

Altura centro de carena KB m 2,769 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,054 

Radio metacéntrico transversal BMt m 1,862 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 36,63 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,577 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 36,346 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,631 

Altura del metacentro longitudinal KML m 39,4 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,825 

MTc tonne.m  tm 1,2 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,182 

Máxima inclinación de cubierta - º 0,3 

Ángulo de trimado - º 0,3 
Tabla 9.55. Equilibrio peso en rosca con avería 4. 

 
4.4.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en la cámara de máquinas. 
 

Figura 9.21. Curva de estabilidad para la situación de peso en rosca con avería 4. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 79,28 79,29 79,28 79,28 79,28 79,29 

Calado T m 3,34 3,40 3,44 3,45 3,44 3,40 

Manga en flotación BWL m 5,62 5,66 5,68 5,68 5,68 5,66 

Superficie mojada WS m2 150,48 150,71 151,46 151,50 151,46 150,71 

Área de la flotación WPA m2 79,79 80,14 80,36 80,43 80,36 80,14 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,67 -0,67 -0,67 -0,66 -0,67 -0,67 

Brazo adrizante GZ m -0,40 -0,27 -0,14 0,00 0,14 0,27 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,24 11,22 11,21 11,21 11,21 11,22 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,30 -0,19 -0,09 0,00 0,09 0,19 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,00 10,00 5,00 0,30 5,00 10,00 

Ángulo de trimado Ang trim º 0,10 0,20 0,20 0,30 0,20 0,20 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 79,29 79,29 79,29 79,29 79,28 79,28 79,28 79,28 79,29 79,29 

T 3,34 3,23 3,09 2,91 2,45 1,89 1,84 1,81 1,96 2,19 

BWL 5,62 5,58 5,56 5,55 5,23 4,58 4,33 5,10 3,58 3,41 

WS 150,48 150,11 149,78 149,39 149,94 149,78 148,34 139,39 121,80 122,65 

WPA 79,80 80,31 81,66 82,95 83,44 78,36 73,62 75,85 65,68 63,60 

LCB 11,22 11,22 11,22 11,22 11,23 11,23 11,24 11,24 11,25 11,25 

VCG -0,67 -0,67 -0,66 -0,65 -0,62 -0,60 -0,61 -0,66 -0,73 -0,76 

GZ 0,40 0,53 0,66 0,79 1,04 1,20 1,27 1,31 1,33 1,18 

LCF 11,24 11,24 11,22 11,19 11,22 11,39 11,46 11,66 11,75 11,88 

TCF 0,30 0,44 0,60 0,75 0,94 0,89 0,81 0,52 0,71 0,64 

Max incl 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim 0,10 0,10 -0,10 -0,20 -0,60 -1,10 -1,80 -2,90 -5,90 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 79,28 79,29 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 

T 2,38 2,49 2,50 2,42 2,25 1,98 1,60 1,10 0,98 

BWL 3,34 3,35 3,42 3,58 3,80 4,12 4,69 6,28 6,25 

WS 123,98 125,95 128,10 129,91 133,78 138,75 149,13 165,80 166,17 

WPA 63,22 64,47 66,92 70,43 75,82 84,34 98,99 122,10 121,46 

LCB 11,25 11,24 11,23 11,22 11,20 11,19 11,19 11,19 11,19 

VCG -0,78 -0,78 -0,77 -0,73 -0,68 -0,60 -0,50 -0,38 -0,32 

GZ 0,98 0,75 0,50 0,25 0,01 -0,20 -0,33 -0,26 0,00 

LCF 12,02 12,16 12,18 12,02 11,76 11,41 10,95 10,63 10,60 

TCF 0,54 0,44 0,34 0,22 0,14 0,12 0,19 0,33 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -4,90 -1,80 -0,60 0,10 0,50 0,80 0,90 0,90 0,90 
Tabla 9.56 Estabilidad en la condición de peso en rosca con avería 4. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.22. Escora de equilibrio para peso en rosca y avería 4. 

 
 
4.4.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.49 se observa 
que la inundación es simétrica. La altura metacéntrica supera los 50 mm mínimos 
exigidos por el criterio.  
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de algo más de 2º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.21 puede 
verse que el límite de estabilidad positiva se produce hasta los 140º de escora. Por 
tanto el rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 70º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,111 m rad. 
 
Y por último, al igual que para todos los casos de avería de esta situación de carga, 
el brazo adrizante residual es de 0,116 m. 
 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 1,8 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 138º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,111 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,116 m 
Tabla 9.57. Criterio de estabilidad con avería para buque en rosca con avería 4. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en la cámara de máquinas cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.5 Situación de carga: PESO EN ROSCA. Avería caso 5 (Compartimento 2). 
 
4.5.1 Equilibrio con avería en el compartimento 2. 
 
El denominado compartimento 2 es el espacio existente entre la cámara de 
máquinas y el pique de popa bajo la cubierta de la habilitación. La inundación de 
este espacio provoca un gran trimado por popa del barco. Al ser una inundación 
simétrica la escora de equilibrio final es nula. 
 

EQUILIBRIO PESO EN ROSCA (Avería 5) 

Calado medio T m 3,479 

Desplazamiento Despl t 79,28 

Escora a estribor - º 0 

Trimado (+ por popa) - m 1,09 

Superficie mojada WS m2 157,574 

Área de la flotación WPA m2 99,235 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,209 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 10,082 

Altura centro de carena KB m 2,864 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,054 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,546 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 40,793 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 2,355 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 40,603 

Altura del metacentro transversal KMt m 5,41 

Altura del metacentro longitudinal KML m 43,657 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 1,017 

MTc tonne.m  tm 1,341 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 3,259 

Máxima inclinación de cubierta - º 2,6 

Ángulo de trimado - º 2,6 
Tabla 9.58. Equilibrio peso en rosca con avería 5. 

 
4.5.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en el compartimento 2. 
 

 
Figura 9.23. Curva de estabilidad para la situación de peso en rosca con avería 5. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 79,28 79,28 79,28 79,28 79,28 79,29 

Calado T m 3,52 3,62 3,68 3,69 3,68 3,62 

Manga en flotación BWL m 5,77 5,79 5,78 5,78 5,78 5,79 

Superficie mojada WS m2 156,41 157,22 157,56 157,58 157,56 157,22 

Área de la flotación WPA m2 91,02 94,69 98,80 99,24 98,80 94,70 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,66 -0,66 -0,65 -0,65 -0,65 -0,66 

Brazo adrizante GZ m -0,56 -0,39 -0,21 0,00 0,21 0,39 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 10,40 10,22 10,09 10,08 10,09 10,22 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,46 -0,29 -0,10 0,00 0,10 0,29 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,20 10,30 5,60 2,60 5,60 10,30 

Ángulo de trimado Ang trim º 2,50 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 79,29 79,29 79,29 79,29 79,29 79,29 79,28 79,28 79,28 79,28 

T 3,52 3,37 3,19 2,96 2,47 1,89 1,84 1,67 1,93 2,14 

BWL 5,77 5,72 5,69 5,67 5,24 4,60 4,26 5,22 3,56 3,39 

WS 156,42 155,25 154,08 152,78 151,85 150,66 147,90 135,68 118,35 118,95 

WPA 91,02 88,30 86,46 85,19 81,06 74,74 70,28 73,16 63,38 62,07 

LCB 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 11,22 11,23 11,24 11,24 

VCG -0,66 -0,67 -0,66 -0,66 -0,64 -0,63 -0,64 -0,68 -0,74 -0,77 

GZ 0,56 0,71 0,85 0,97 1,19 1,30 1,33 1,35 1,35 1,17 

LCF 10,40 10,56 10,70 10,83 11,17 11,51 11,73 11,74 11,91 12,06 

TCF 0,46 0,61 0,75 0,89 1,02 0,98 0,90 0,55 0,76 0,67 

Max incl 15,20 20,10 25,10 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim 2,50 2,30 2,10 1,90 1,30 0,70 -0,10 -1,20 -3,50 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 79,29 79,29 79,29 79,29 79,28 79,29 79,28 79,28 79,28 

T 2,32 2,43 2,44 2,37 2,20 1,95 1,58 1,10 0,98 

BWL 3,32 3,32 3,39 3,53 3,74 4,06 4,66 6,28 6,25 

WS 120,05 121,92 124,24 126,97 130,57 136,35 148,02 165,79 166,17 

WPA 62,21 63,96 67,18 71,45 77,90 87,97 102,56 122,75 121,46 

LCB 11,25 11,24 11,23 11,22 11,21 11,19 11,19 11,19 11,19 

VCG -0,78 -0,77 -0,75 -0,71 -0,65 -0,58 -0,49 -0,38 -0,32 

GZ 0,95 0,71 0,45 0,19 -0,06 -0,26 -0,36 -0,26 0,00 

LCF 12,18 12,29 12,33 12,12 11,79 11,36 10,92 10,63 10,60 

TCF 0,56 0,44 0,32 0,18 0,07 0,01 0,10 0,31 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -4,10 -1,70 -0,60 0,00 0,40 0,70 0,90 0,90 0,90 
Tabla 9.59 Estabilidad en la condición de peso en rosca con avería 5. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.24. Escora de equilibrio para peso en rosca y avería 5. 

 
 
4.5.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.58 se observa 
que la inundación es simétrica. La altura metacéntrica supera los 50 mm mínimos 
exigidos por el criterio.  
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 2º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.23 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 137º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 70º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,157 m rad. 
 
Y por último, al igual que para todos los casos de avería de esta situación de carga, 
el brazo adrizante residual es de 0,116 m. 
 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 2,3 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 135º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,157 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,116 m 
Tabla 9.60. Criterio de estabilidad con avería para buque en rosca con avería 5. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en el compartimento 2 cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.6 Situación de carga: SALIDA. Avería caso 1 (Pique de proa). 
 
4.6.1 Equilibrio con avería en el pique de proa. 
 
La inundación de este espacio provoca algo de trimado por proa del barco. En este 
caso se produce una pequeña escora final. 
 

EQUILIBRIO SALIDA (Avería 1) 

Calado medio T m 3,417 

Desplazamiento Despl t 94,33 

Escora a estribor - º 0,6 

Trimado (+ por popa) - m -0,039 

Superficie mojada WS m2 149,757 

Área de la flotación WPA m2 92,98 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,135 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,011 

Altura centro de carena KB m 2,758 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,005 

Radio metacéntrico transversal BMt m 1,953 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 28,978 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,706 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 28,731 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,711 

Altura del metacentro longitudinal KML m 31,736 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,953 

MTc tonne.m  tm 1,129 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,808 

Máxima inclinación de cubierta - º 0,6 

Ángulo de trimado - º -0,1 
Tabla 9.61. Equilibrio barco en condición de salida con avería 1. 

 
4.6.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en el pique de proa. 
 

 
Figura 9.25. Curva de estabilidad para la situación de salida con avería 1. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 94,31 94,32 94,32 94,32 94,32 94,32 

Calado T m 3,32 3,39 3,42 3,42 3,42 3,39 

Manga en flotación BWL m 5,60 5,64 5,66 5,67 5,66 5,64 

Superficie mojada WS m2 149,36 149,59 149,71 149,75 149,71 149,59 

Área de la flotación WPA m2 92,20 92,61 92,89 92,98 92,89 92,61 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,66 -0,66 -0,66 -0,66 -0,66 -0,66 

Brazo adrizante GZ m -0,451 -0,311 -0,165 -0,017 0,132 0,278 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,032 11,025 11,016 11,012 11,016 11,025 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,299 -0,189 -0,09 0 0,09 0,189 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15 10 5 0,1 5 10 

Ángulo de trimado Ang trim º -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 94,32 94,32 94,32 94,32 94,31 94,31 94,31 94,31 94,32 94,32 

T 3,32 3,22 3,08 2,91 2,46 1,92 1,88 1,91 2,03 2,28 

BWL 5,60 5,55 5,53 5,53 5,22 4,57 4,31 4,94 5,53 3,44 

WS 149,37 149,12 148,95 148,79 150,29 151,28 151,19 144,14 126,67 128,63 

WPA 92,20 91,84 91,80 92,11 91,82 86,37 81,79 82,76 72,07 68,51 

LCB 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,15 11,15 11,16 11,17 11,17 

VCG -0,66 -0,66 -0,66 -0,66 -0,64 -0,64 -0,65 -0,70 -0,77 -0,81 

GZ 0,419 0,554 0,682 0,805 1,037 1,188 1,249 1,265 1,278 1,125 

LCF 11,032 11,035 11,031 11,036 11,083 11,265 11,386 11,512 11,434 11,396 

TCF 0,299 0,418 0,542 0,671 0,853 0,804 0,717 0,466 0,578 0,506 

Max incl 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 

Ang trim -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -1 -1,4 -2,1 -3,2 -6,6 -90 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 94,33 94,33 94,32 94,33 94,33 94,32 94,32 94,32 94,32 

T 2,49 2,61 2,65 2,59 2,43 2,16 1,78 1,47 1,40 

BWL 3,38 3,41 3,52 3,72 4,03 4,47 5,23 6,28 6,20 

WS 131,89 135,46 137,98 141,05 146,46 153,76 165,06 175,72 175,97 

WPA 67,30 67,85 70,13 74,45 81,38 91,37 105,94 117,24 115,96 

LCB 11,17 11,17 11,17 11,17 11,16 11,15 11,14 11,14 11,14 

VCG -0,83 -0,84 -0,83 -0,79 -0,74 -0,66 -0,56 -0,45 -0,40 

GZ 0,926 0,697 0,453 0,211 -0,007 -0,172 -0,24 -0,133 0,017 

LCF 11,367 11,333 11,274 11,195 11,088 10,869 10,447 10,14 10,115 

TCF 0,402 0,292 0,185 0,1 0,06 0,092 0,23 0,292 0 

Max incl 100 110 120 130 140 150 160 170 179,8 

Ang trim -6,6 -3,1 -1,9 -1,2 -0,7 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 
Tabla 9.62 Estabilidad en la condición de salida con avería 1. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.26. Escora de equilibrio para salida y avería 1. 

 
4.6.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.61 se observa 
que la inundación no es simétrica pero es menor de 7º.  
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 2º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.23 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 139º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 68º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,114 m rad. 
 
En cuanto al brazo adrizante residual, según 9.11 se obtiene un valor de 0,103 m 
para todos los casos de avería de esta situación de carga de salida. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 1,9 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0,6º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 137º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,114 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,103 m 
Tabla 9.63. Criterio de estabilidad con avería para buque en salida con avería 1. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en el pique de proa cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.7 Situación de carga: SALIDA. Avería caso 2 (Compartimento 1). 
 
4.7.1 Equilibrio con avería en el compartimento 1. 
 
El denominado compartimento 1 es el espacio existente entre la cámara de 
máquinas y el pique de proa bajo la cubierta de la habilitación. Se produce algo de 
escora y un gran trimado por proa pero la cubierta no llega a sumergirse. 
 

EQUILIBRIO SALIDA (Avería 2) 

Calado medio T m 3,86 

Desplazamiento Despl t 94,31 

Escora a estribor - º 0,4 

Trimado (+ por popa) - m -1,238 

Superficie mojada WS m2 173,503 

Área de la flotación WPA m2 100,8 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,129 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,696 

Altura centro de carena KB m 3,139 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,005 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,23 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 35,704 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 2,364 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 35,838 

Altura del metacentro transversal KMt m 5,369 

Altura del metacentro longitudinal KML m 38,843 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 1,033 

MTc tonne.m  tm 1,408 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 3,89 

Máxima inclinación de cubierta - º 3 

Ángulo de trimado - º -3 
Tabla 9.64. Equilibrio barco en condición de salida con avería 2. 

 
4.7.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en el compartimento 1. 
 

 
Figura 9.27. Curva de estabilidad para la situación de salida con avería 2. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 94,31 94,32 94,33 94,32 94,31 94,31 

Calado T m 3,81 3,90 3,94 3,95 3,94 3,90 

Manga en flotación BWL m 5,92 5,90 5,87 5,86 5,87 5,90 

Superficie mojada WS m2 173,47 173,62 173,55 173,51 173,54 173,61 

Área de la flotación WPA m2 98,31 100,66 100,96 100,80 100,95 100,66 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,70 -0,69 -0,68 -0,68 -0,68 -0,69 

Brazo adrizante GZ m -0,62 -0,43 -0,22 -0,02 0,19 0,39 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,73 11,73 11,70 11,70 11,70 11,73 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,40 -0,22 -0,10 0,00 0,10 0,22 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,30 10,40 5,80 3,00 5,80 10,40 

Ángulo de trimado Ang trim º -3,10 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 94,31 94,31 94,33 94,33 94,32 94,33 94,33 94,33 94,32 94,32 

T 3,81 3,68 3,51 3,31 2,81 2,23 2,14 2,14 2,11 2,42 

BWL 5,92 5,94 5,95 5,94 5,03 4,45 4,32 4,87 5,53 3,50 

WS 173,47 172,89 172,27 171,58 172,74 172,30 170,28 165,30 147,21 139,92 

WPA 98,32 96,04 94,57 93,66 85,06 77,70 72,55 70,51 71,78 64,28 

LCB 11,13 11,13 11,14 11,14 11,15 11,16 11,17 11,18 11,19 11,18 

VCG -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,72 -0,75 -0,78 -0,85 -0,88 

GZ 0,59 0,76 0,93 1,08 1,31 1,43 1,46 1,42 1,43 1,29 

LCF 11,73 11,70 11,66 11,61 11,51 11,44 11,46 11,53 11,73 11,78 

TCF 0,40 0,59 0,76 0,93 0,98 0,96 0,91 0,80 0,54 0,78 

Max incl 15,30 20,20 25,20 30,10 40,10 50,10 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim -3,10 -3,20 -3,30 -3,40 -3,80 -4,30 -5,10 -6,70 -11,60 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 94,33 94,32 94,32 94,31 94,31 94,31 94,31 94,31 94,31 

T 2,59 2,68 2,68 2,58 2,39 2,11 1,72 1,22 1,10 

BWL 3,42 3,43 3,53 3,70 3,97 4,37 5,06 6,29 6,21 

WS 139,45 138,87 138,86 140,60 143,05 149,64 161,24 173,19 173,46 

WPA 64,38 65,88 68,83 73,95 81,94 93,94 109,03 121,49 120,07 

LCB 11,18 11,16 11,15 11,13 11,12 11,11 11,10 11,10 11,10 

VCG -0,89 -0,87 -0,84 -0,79 -0,72 -0,64 -0,54 -0,43 -0,38 

GZ 1,08 0,83 0,57 0,30 0,06 -0,14 -0,22 -0,13 0,02 

LCF 11,89 11,90 11,80 11,66 11,47 11,20 10,82 10,62 10,59 

TCF 0,69 0,58 0,45 0,32 0,20 0,14 0,23 0,30 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -7,40 -2,40 -0,70 0,20 0,60 0,80 0,90 0,90 0,90 
Tabla 9.65 Estabilidad en la condición de salida con avería 1. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.28. Escora de equilibrio para salida y avería 2. 

 
4.7.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.64 se observa 
que la inundación no es simétrica pero es menor de 7º.  
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 2º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.23 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 142º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 61º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,159 m rad. 
 
El brazo adrizante residual tiene un valor de 0,103 m para todos los casos de 
avería. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 2,2 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0,4º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 140º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,159 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,103 m 
Tabla 9.66. Criterio de estabilidad con avería para buque en salida con avería 2. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en el compartimento 1 cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.8 Situación de carga: SALIDA. Avería caso 3 (Tanque de combustible). 
 
4.8.1 Equilibrio con avería en un tanque de combustible. 
 
De la misma manera que en la situación de carga de peso en rosca se inunda el 
tanque de combustible de estribor, obteniendo los mismos resultados para el de 
babor. 
 

EQUILIBRIO SALIDA (Avería 3) 

Calado medio T m 3,422 

Desplazamiento Despl t 90,46 

Escora a estribor - º 0,9 

Trimado (+ por popa) - m -0,021 

Superficie mojada WS m2 150,092 

Área de la flotación WPA m2 94,214 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,077 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,122 

Altura centro de carena KB m 2,774 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,024 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,045 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 31,971 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,794 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 31,72 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,819 

Altura del metacentro longitudinal KML m 34,745 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,966 

MTc tonne.m  tm 1,195 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,833 

Máxima inclinación de cubierta - º 0,9 

Ángulo de trimado - º -0,1 
Tabla 9.67. Equilibrio barco en condición de salida con avería 3. 

 
4.8.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en un tanque de combustible. 
 

 
Figura 9.29. Curva de estabilidad para la situación de salida con avería 3. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 90,47 90,47 90,47 90,47 90,47 90,47 

Calado T m 3,32 3,39 3,42 3,42 3,42 3,39 

Manga en flotación BWL m 5,60 5,64 5,67 5,67 5,67 5,65 

Superficie mojada WS m2 149,44 149,89 150,06 150,10 150,06 149,92 

Área de la flotación WPA m2 90,88 92,74 94,13 94,22 94,13 93,85 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,67 -0,66 -0,65 -0,65 -0,65 -0,64 

Brazo adrizante GZ m -0,47 -0,33 -0,18 -0,03 0,13 0,28 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,11 11,12 11,13 11,12 11,13 11,14 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,35 -0,22 -0,09 0,00 0,09 0,19 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,00 10,00 5,00 0,10 5,00 10,00 

Ángulo de trimado Ang trim º -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 90,47 90,47 90,47 90,48 90,47 90,48 90,47 90,47 90,47 90,48 

T 3,33 3,22 3,09 2,91 2,47 1,93 1,88 1,91 2,02 2,25 

BWL 5,60 5,56 5,54 5,54 5,22 4,57 4,30 4,95 5,51 3,43 

WS 149,71 149,48 149,34 149,26 150,84 151,84 151,66 143,89 125,46 126,50 

WPA 93,46 93,12 93,09 93,46 92,92 86,29 80,39 80,19 70,83 68,59 

LCB 11,08 11,08 11,08 11,08 11,09 11,09 11,10 11,10 11,11 11,11 

VCG -0,64 -0,64 -0,64 -0,64 -0,62 -0,63 -0,65 -0,69 -0,77 -0,80 

GZ 0,43 0,58 0,71 0,84 1,09 1,25 1,31 1,31 1,32 1,16 

LCF 11,15 11,15 11,15 11,15 11,20 11,34 11,42 11,53 11,63 11,77 

TCF 0,30 0,41 0,54 0,67 0,84 0,81 0,75 0,52 0,67 0,60 

Max incl 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim -0,20 -0,30 -0,40 -0,50 -0,90 -1,40 -2,10 -3,20 -6,20 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 90,48 90,48 90,48 90,47 90,46 90,47 90,47 90,47 90,46 

T 2,45 2,56 2,58 2,51 2,34 2,07 1,69 1,19 1,05 

BWL 3,36 3,38 3,47 3,64 3,91 4,29 4,97 6,30 6,22 

WS 128,13 130,42 132,50 135,18 139,93 146,21 157,94 171,24 171,51 

WPA 68,31 69,85 72,67 76,92 83,68 93,23 107,63 121,87 120,45 

LCB 11,11 11,10 11,08 11,07 11,05 11,05 11,04 11,04 11,04 

VCG -0,82 -0,81 -0,79 -0,75 -0,69 -0,62 -0,52 -0,41 -0,37 

GZ 0,95 0,71 0,46 0,21 -0,03 -0,21 -0,29 -0,20 -0,03 

LCF 11,89 12,01 12,00 11,82 11,57 11,22 10,83 10,62 10,60 

TCF 0,51 0,42 0,31 0,19 0,10 0,09 0,20 0,31 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -4,60 -1,50 -0,30 0,30 0,70 0,90 1,00 1,00 0,90 
Tabla 9.68 Estabilidad en la condición de salida con avería 3. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.30. Escora de equilibrio para salida y avería 3. 

 
4.8.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.67 se observa 
que la inundación no es simétrica pero es menor de 7º. 
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 2º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.29 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 138º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 68º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,117 m rad. 
 
En cuanto al brazo adrizante residual, según 9.11 se obtiene un valor de 0,103 m 
para todos los casos de avería de esta situación de carga de salida. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 2,2 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0,9º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 136º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,117 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,103 m 
Tabla 9.69. Criterio de estabilidad con avería para buque en salida con avería 3. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en uno de los tanques de combustible 
cumple los requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.9 Situación de carga: SALIDA. Avería caso 4 (Cámara de máquinas). 
 
4.9.1 Equilibrio con avería en la cámara de máquinas. 
 
De la misma manera que en la situación de carga de peso en rosca se inunda la 
cámara de máquinas, obteniendo los siguientes resultados. 
 

EQUILIBRIO SALIDA (Avería 4) 

Calado medio T m 3,605 

Desplazamiento Despl t 94,31 

Escora a estribor - º 0,6 

Trimado (+ por popa) - m 0,159 

Superficie mojada WS m2 161,727 

Área de la flotación WPA m2 85,007 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,134 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,038 

Altura centro de carena KB m 2,89 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,005 

Radio metacéntrico transversal BMt m 1,719 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 34,538 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,604 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 34,423 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,609 

Altura del metacentro longitudinal KML m 37,428 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,871 

MTc tonne.m  tm 1,352 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,64 

Máxima inclinación de cubierta - º 0,7 

Ángulo de trimado - º 0,4 
Tabla 9.70. Equilibrio barco en condición de salida con avería 4. 

 
4.9.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en la cámara de máquinas. 
 

 
Figura 9.31. Curva de estabilidad para la situación de salida con avería 4. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 94,31 94,32 94,31 94,31 94,32 94,32 

Calado T m 3,52 3,58 3,62 3,64 3,62 3,58 

Manga en flotación BWL m 5,81 5,81 5,80 5,79 5,80 5,81 

Superficie mojada WS m2 161,78 161,78 161,74 161,73 161,75 161,78 

Área de la flotación WPA m2 85,66 85,13 85,04 85,01 85,05 85,13 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 -0,72 

Brazo adrizante GZ m -0,43 -0,30 -0,16 -0,02 0,12 0,26 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,07 11,06 11,04 11,04 11,04 11,06 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,31 -0,19 -0,09 0,00 0,09 0,19 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,00 10,00 5,00 0,40 5,00 10,00 

Ángulo de trimado Ang trim º 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,30 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 94,32 94,32 94,32 94,33 94,31 94,31 94,33 94,32 94,31 94,31 

T 3,52 3,41 3,26 3,08 2,62 2,08 2,04 2,08 2,08 2,42 

BWL 5,81 5,79 5,78 5,79 5,12 4,51 4,13 4,59 5,56 3,48 

WS 161,79 161,55 161,22 160,97 161,98 163,10 163,20 159,10 140,02 136,32 

WPA 85,67 87,54 88,88 90,08 87,02 81,34 77,15 77,14 73,76 67,47 

LCB 11,13 11,13 11,14 11,14 11,14 11,14 11,15 11,15 11,15 11,15 

VCG -0,72 -0,72 -0,71 -0,70 -0,68 -0,68 -0,70 -0,73 -0,81 -0,85 

GZ 0,40 0,54 0,69 0,83 1,08 1,22 1,28 1,28 1,33 1,20 

LCF 11,07 11,07 11,06 11,07 11,20 11,35 11,46 11,54 11,83 11,98 

TCF 0,31 0,48 0,63 0,78 0,87 0,82 0,75 0,55 0,45 0,61 

Max incl 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim 0,30 0,20 0,10 -0,10 -0,40 -0,80 -1,30 -2,10 -4,00 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 94,32 94,32 94,31 94,31 94,31 94,31 94,31 94,31 94,31 

T 2,62 2,72 2,73 2,64 2,44 2,15 1,74 1,22 1,10 

BWL 3,42 3,44 3,55 3,74 4,03 4,44 5,11 6,29 6,21 

WS 137,75 139,76 141,38 143,55 146,47 152,65 162,81 173,29 173,46 

WPA 67,21 68,70 71,08 74,91 80,89 90,21 104,54 119,06 120,07 

LCB 11,15 11,14 11,13 11,12 11,11 11,11 11,10 11,10 11,10 

VCG -0,87 -0,87 -0,84 -0,80 -0,74 -0,66 -0,55 -0,43 -0,38 

GZ 1,02 0,81 0,57 0,34 0,12 -0,07 -0,18 -0,12 0,02 

LCF 12,12 12,24 12,17 11,95 11,65 11,25 10,86 10,63 10,59 

TCF 0,55 0,48 0,39 0,30 0,24 0,24 0,34 0,36 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -2,70 -0,60 0,20 0,60 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 
Tabla 9.71 Estabilidad en la condición de salida con avería 4. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.32. Escora de equilibrio para salida y avería 4. 

 
4.9.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.67 se observa 
que la inundación no es simétrica pero es menor de 7º. 
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 2º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.31 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 145º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 65º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,108 m rad. 
 
En cuanto al brazo adrizante residual, según 9.11 se obtiene un valor de 0,103 m 
para todos los casos de avería de esta situación de carga de salida. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 1,7 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0,6º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 143º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,108 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,103 m 
Tabla 9.72. Criterio de estabilidad con avería para buque en salida con avería 4. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en la cámara de máquinas cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.10 Situación de carga: SALIDA. Avería caso 5 (Compartimento 2). 
 
4.10.1 Equilibrio con avería en el compartimento 2. 
 
De la misma manera que en la situación de carga de peso en rosca se inunda la 
cámara de máquinas, obteniendo los siguientes resultados. 
 

EQUILIBRIO SALIDA (Avería 5) 

Calado medio T m 3,629 

Desplazamiento Despl t 94,31 

Escora a estribor - º 0,5 

Trimado (+ por popa) - m 1,023 

Superficie mojada WS m2 166,232 

Área de la flotación WPA m2 103,308 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,134 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 10,125 

Altura centro de carena KB m 2,983 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,005 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,276 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 37,897 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 2,253 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 37,874 

Altura del metacentro transversal KMt m 5,259 

Altura del metacentro longitudinal KML m 40,88 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 1,059 

MTc tonne.m  tm 1,488 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 3,709 

Máxima inclinación de cubierta - º 2,5 

Ángulo de trimado - º 2,4 
Tabla 9.73. Equilibrio barco en condición de salida con avería 5. 

 
4.10.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en el compartimento 2. 
 

 
Figura 9.33. Curva de estabilidad para la situación de salida con avería 5. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 94,31 94,31 94,31 94,32 94,32 94,32 

Calado T m 3,67 3,76 3,81 3,83 3,81 3,76 

Manga en flotación BWL m 5,90 5,89 5,86 5,86 5,86 5,89 

Superficie mojada WS m2 165,95 166,27 166,26 166,24 166,27 166,28 

Área de la flotación WPA m2 98,91 102,06 103,39 103,31 103,39 102,06 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,70 -0,69 -0,69 -0,68 -0,69 -0,69 

Brazo adrizante GZ m -0,58 -0,41 -0,21 -0,02 0,18 0,37 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 10,29 10,16 10,12 10,13 10,12 10,16 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,41 -0,23 -0,09 0,00 0,09 0,23 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,20 10,30 5,60 2,40 5,60 10,30 

Ángulo de trimado Ang trim º 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 94,32 94,32 94,32 94,32 94,33 94,32 94,32 94,32 94,31 94,32 

T 3,67 3,53 3,35 3,13 2,64 2,08 2,05 2,07 2,09 2,39 

BWL 5,90 5,90 5,89 5,89 5,14 4,52 4,14 4,58 5,56 3,47 

WS 165,95 165,30 164,49 163,67 164,42 164,60 163,74 157,97 135,62 132,91 

WPA 98,91 96,36 94,59 93,45 85,37 78,02 73,36 74,42 69,49 65,22 

LCB 11,13 11,13 11,13 11,13 11,12 11,13 11,13 11,14 11,14 11,14 

VCG -0,70 -0,71 -0,71 -0,70 -0,70 -0,71 -0,73 -0,75 -0,84 -0,86 

GZ 0,55 0,71 0,86 1,00 1,22 1,33 1,35 1,33 1,35 1,20 

LCF 10,29 10,43 10,56 10,67 11,10 11,42 11,70 11,83 12,02 12,18 

TCF 0,41 0,57 0,73 0,88 0,93 0,90 0,83 0,60 0,55 0,65 

Max incl 15,20 20,10 25,10 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim 2,40 2,30 2,10 1,90 1,50 1,10 0,60 -0,10 -0,80 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 94,32 94,32 94,31 94,31 94,31 94,31 94,31 94,31 94,31 

T 2,57 2,67 2,67 2,58 2,39 2,11 1,72 1,22 1,10 

BWL 3,40 3,42 3,52 3,70 3,97 4,37 5,06 6,29 6,21 

WS 133,97 135,82 137,55 139,82 142,98 149,70 161,24 173,19 173,46 

WPA 65,47 67,50 70,74 75,31 82,37 93,50 109,03 121,49 120,07 

LCB 11,14 11,14 11,13 11,12 11,11 11,11 11,10 11,10 11,10 

VCG -0,87 -0,86 -0,83 -0,78 -0,72 -0,64 -0,54 -0,43 -0,38 

GZ 1,00 0,78 0,53 0,29 0,05 -0,14 -0,22 -0,13 0,02 

LCF 12,30 12,42 12,38 12,13 11,76 11,27 10,82 10,62 10,59 

TCF 0,57 0,49 0,39 0,28 0,19 0,15 0,23 0,30 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -1,20 -0,30 0,20 0,50 0,70 0,90 0,90 0,90 0,90 
Tabla 9.74 Estabilidad en la condición de salida con avería 5. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.34. Escora de equilibrio para salida y avería 5. 

 
4.10.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.73 se observa 
que la escora es menor de 7º.  
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 2º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.33 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 142º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 66º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,151 m rad. 
 
En cuanto al brazo adrizante residual, según 9.11 se obtiene un valor de 0,103 m 
para todos los casos de avería de esta situación de carga de salida. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 2,2 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0,5º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 141º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,151 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,103 m 
Tabla 9.75. Criterio de estabilidad con avería para buque en salida con avería 5. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en el compartimento 2 cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.11 Situación de carga: LLEGADA. Avería caso 1 (Pique de proa). 
 
4.11.1 Equilibrio con avería en el pique de proa. 
 
La inundación de este espacio provoca algo de trimado por proa del barco. 
 

EQUILIBRIO LLEGADA (Avería 1) 

Calado medio T m 3,318 

Desplazamiento Despl t 85,05 

Escora a estribor - º 0,4 

Trimado (+ por popa) - m -0,044 

Superficie mojada WS m2 144,059 

Área de la flotación WPA m2 90,304 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,152 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,084 

Altura centro de carena KB m 2,692 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,128 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,043 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 30,347 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,606 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 29,91 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,735 

Altura del metacentro longitudinal KML m 33,038 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,926 

MTc tonne.m  tm 1,06 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,384 

Máxima inclinación de cubierta - º 0,4 

Ángulo de trimado - º -0,1 
Tabla 9.76. Equilibrio barco en condición de llegada con avería 1. 

 
4.11.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en el pique de proa. 
 

 
Figura 9.35. Curva de estabilidad para la situación de llegada con avería 1. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 85,03 85,04 85,04 85,04 85,04 85,04 

Calado T m 3,22 3,29 3,32 3,32 3,32 3,29 

Manga en flotación BWL m 5,48 5,54 5,58 5,59 5,58 5,54 

Superficie mojada WS m2 143,29 143,72 143,98 144,06 143,97 143,72 

Área de la flotación WPA m2 88,93 89,64 90,13 90,30 90,13 89,64 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 

Brazo adrizante GZ m -0,42 -0,29 -0,15 -0,01 0,13 0,27 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,10 11,09 11,09 11,08 11,09 11,09 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,31 -0,19 -0,09 0,00 0,09 0,19 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,00 10,00 5,00 0,10 5,00 10,00 

Ángulo de trimado Ang trim º -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,20 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 85,04 85,04 85,04 85,04 85,05 85,04 85,03 85,04 85,04 85,05 

T 3,22 3,12 2,98 2,81 2,36 1,81 1,76 1,57 1,90 2,14 

BWL 5,48 5,42 5,39 5,38 5,28 4,61 4,50 5,32 3,57 3,40 

WS 143,30 142,70 142,31 142,09 142,83 143,29 142,72 132,06 118,53 120,33 

WPA 88,94 88,20 87,97 88,22 89,32 84,51 80,52 81,01 70,21 66,75 

LCB 11,15 11,15 11,16 11,16 11,16 11,17 11,17 11,18 11,19 11,19 

VCG -0,63 -0,63 -0,63 -0,62 -0,60 -0,59 -0,61 -0,66 -0,72 -0,76 

GZ 0,40 0,52 0,63 0,74 0,95 1,10 1,16 1,19 1,18 1,02 

LCF 11,10 11,12 11,12 11,11 11,13 11,30 11,43 11,58 11,54 11,43 

TCF 0,31 0,42 0,54 0,66 0,88 0,84 0,74 0,47 0,65 0,53 

Max incl 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim -0,20 -0,30 -0,40 -0,60 -1,00 -1,50 -2,20 -3,50 -7,10 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,04 

T 2,35 2,48 2,52 2,46 2,31 2,06 1,69 1,37 1,29 

BWL 3,33 3,35 3,44 3,62 3,90 4,28 4,97 6,30 6,22 

WS 123,29 127,29 130,47 134,18 138,26 145,58 157,01 171,01 171,25 

WPA 65,42 65,80 67,81 71,71 78,01 87,52 102,07 117,89 116,58 

LCB 11,19 11,19 11,19 11,18 11,17 11,16 11,15 11,15 11,15 

VCG -0,78 -0,79 -0,78 -0,75 -0,70 -0,63 -0,53 -0,42 -0,36 

GZ 0,81 0,58 0,33 0,09 -0,13 -0,29 -0,36 -0,22 0,01 

LCF 11,40 11,36 11,29 11,21 11,10 10,92 10,52 10,14 10,12 

TCF 0,41 0,28 0,15 0,05 -0,01 0,02 0,15 0,30 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,90 

Ang trim -7,00 -3,30 -2,00 -1,30 -0,70 -0,40 -0,10 0,00 -0,10 
Tabla 9.77 Estabilidad en la condición de llegada con avería 1. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.36. Escora de equilibrio para llegada y avería 1. 

 
4.11.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9. 76 se observa 
que la inundación no es simétrica pero la escora final es menor de 7º. 
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 2º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.35 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 133º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 71º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,108 m rad. 
 
En cuanto al brazo adrizante residual, según 9.11 se obtiene un valor de 0,110 m 
para todos los casos de avería de esta situación de carga de salida. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 1,6 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0,4º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 131º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,108 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,110 m 
Tabla 9.78. Criterio de estabilidad con avería para buque en llegada con avería 1. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en el pique de proa cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.12 Situación de carga: LLEGADA. Avería caso 2 (Compartimento 1). 
 
4.12.1 Equilibrio con avería en el compartimento 1. 
 
Se produce un gran trimado por proa pero la cubierta no llega a sumergirse. 
 

EQUILIBRIO LLEGADA (Avería 2) 

Calado medio T m 3,77 

Desplazamiento Despl t 85,04 

Escora a estribor - º 0,2 

Trimado (+ por popa) - m -1,296 

Superficie mojada WS m2 168,13 

Área de la flotación WPA m2 98,641 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,154 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,801 

Altura centro de carena KB m 3,072 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,128 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,381 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 37,736 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 2,324 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 37,679 

Altura del metacentro transversal KMt m 5,452 

Altura del metacentro longitudinal KML m 40,808 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 1,011 

MTc tonne.m  tm 1,335 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 3,449 

Máxima inclinación de cubierta - º 3,1 

Ángulo de trimado - º -3,1 
Tabla 9.79. Equilibrio barco en condición de llegada con avería 2. 

 
4.12.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en el compartimento 1. 
 

 
Figura 9.37. Curva de estabilidad para la situación de llegada con avería 2. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 85,04 85,04 85,05 85,05 85,04 85,04 

Calado T m 3,72 3,81 3,86 3,87 3,86 3,81 

Manga en flotación BWL m 5,85 5,84 5,82 5,82 5,82 5,84 

Superficie mojada WS m2 167,78 168,13 168,16 168,14 168,15 168,12 

Área de la flotación WPA m2 94,26 97,14 98,76 98,64 98,76 97,14 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,16 11,16 11,16 11,15 11,16 11,16 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,67 -0,66 -0,66 -0,65 -0,66 -0,66 

Brazo adrizante GZ m -0,59 -0,41 -0,21 -0,01 0,19 0,39 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,79 11,82 11,81 11,80 11,81 11,82 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,43 -0,25 -0,10 0,00 0,10 0,25 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,30 10,50 5,90 3,10 5,90 10,50 

Ángulo de trimado Ang trim º -3,20 -3,20 -3,10 -3,10 -3,10 -3,20 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 

T 3,72 3,59 3,42 3,21 2,71 2,12 2,01 2,01 2,06 2,28 

BWL 5,85 5,85 5,84 5,84 5,10 4,50 4,47 4,68 5,56 3,45 

WS 167,79 167,14 167,17 165,98 164,86 163,37 160,82 153,15 133,84 130,69 

WPA 94,26 91,93 90,42 89,54 83,16 75,77 70,67 70,02 65,48 61,94 

LCB 11,16 11,16 11,16 11,17 11,18 11,19 11,20 11,20 11,21 11,21 

VCG -0,67 -0,67 -0,67 -0,67 -0,66 -0,67 -0,69 -0,73 -0,80 -0,83 

GZ 0,57 0,73 0,88 1,02 1,24 1,35 1,37 1,34 1,35 1,18 

LCF 11,79 11,74 11,67 11,62 11,52 11,48 11,46 11,52 11,63 11,67 

TCF 0,43 0,61 0,77 0,93 1,05 1,02 0,95 0,75 0,75 0,78 

Max incl 15,30 20,20 25,20 30,10 40,10 50,10 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim -3,20 -3,30 -3,40 -3,50 -3,90 -4,40 -5,30 -7,00 -12,20 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 85,05 85,05 85,04 85,04 85,04 85,04 85,03 85,03 85,04 

T 2,45 2,53 2,54 2,45 2,28 2,01 1,64 1,15 1,02 

BWL 3,37 3,37 3,45 3,60 3,84 4,18 4,82 6,31 6,23 

WS 130,32 130,52 130,87 132,14 135,83 141,51 153,24 168,66 168,92 

WPA 62,08 63,84 66,85 71,82 79,47 90,59 105,30 122,40 120,95 

LCB 11,20 11,19 11,17 11,15 11,14 11,12 11,12 11,12 11,12 

VCG -0,83 -0,82 -0,79 -0,74 -0,68 -0,60 -0,51 -0,40 -0,34 

GZ 0,95 0,70 0,43 0,17 -0,07 -0,25 -0,33 -0,22 0,01 

LCF 11,79 11,89 11,84 11,73 11,56 11,28 10,87 10,62 10,60 

TCF 0,68 0,55 0,41 0,26 0,12 0,06 0,15 0,31 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -8,20 -2,80 -0,90 0,00 0,50 0,80 0,90 0,90 0,90 
Tabla 9.80 Estabilidad en la condición de llegada con avería 1. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.38. Escora de equilibrio para llegada y avería 2. 

 
4.12.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.79 se observa 
que se produce una leve escora final. 
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 2º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.37 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 136º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 65º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,157 m rad. 
 
El brazo adrizante residual tiene un valor de 0,110 m para todos los casos de 
avería. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 2,3 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0,2º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 144º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,157 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,110 m 
Tabla 9.81. Criterio de estabilidad con avería para buque en llegada con avería 2. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en el compartimento 1 cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.13 Situación de carga: LLEGADA. Avería caso 3 (Tanque de combustible). 
 
4.13.1 Equilibrio con avería en un tanque de combustible. 
 
Se inunda el tanque de combustible de estribor, obteniendo los mismos resultados 
para el de babor. 
 

EQUILIBRIO LLEGADA (Avería 3) 

Calado medio T m 3,362 

Desplazamiento Despl t 84,64 

Escora a estribor - º 2,1 

Trimado (+ por popa) - m -0,074 

Superficie mojada WS m2 146,575 

Área de la flotación WPA m2 92,37 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,144 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,194 

Altura centro de carena KB m 2,732 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,105 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,105 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 32,792 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,732 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 32,42 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,837 

Altura del metacentro longitudinal KML m 35,525 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,947 

MTc tonne.m  tm 1,143 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,559 

Máxima inclinación de cubierta - º 2,1 

Ángulo de trimado - º -0,2 
Tabla 9.82. Equilibrio barco en condición de llegada con avería 3. 

 
4.13.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en un tanque de combustible. 
 

 
Figura 9.39. Curva de estabilidad para la situación de llegada con avería 3. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 84,63 84,63 84,64 84,64 84,64 84,64 

Calado T m 3,26 3,33 3,36 3,37 3,36 3,33 

Manga en flotación BWL m 5,52 5,58 5,62 5,63 5,62 5,58 

Superficie mojada WS m2 145,61 146,24 146,52 146,58 146,52 146,33 

Área de la flotación WPA m2 88,26 90,08 92,26 92,39 92,26 91,87 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,65 -0,64 -0,64 -0,63 -0,63 -0,62 

Brazo adrizante GZ m -0,48 -0,36 -0,21 -0,06 0,09 0,24 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,17 11,18 11,20 11,20 11,20 11,21 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,36 -0,23 -0,09 0,00 0,09 0,19 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,00 10,00 5,00 0,20 5,00 10,00 

Ángulo de trimado Ang trim º -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 84,64 84,64 84,63 84,63 84,63 84,63 84,63 84,64 84,64 84,63 

T 3,27 3,16 3,03 2,85 2,41 1,86 1,81 1,61 1,93 2,16 

BWL 5,53 5,48 5,45 5,44 5,25 4,60 4,51 5,19 3,58 3,41 

WS 146,01 145,61 145,02 144,91 145,97 146,86 146,09 136,04 120,23 121,45 

WPA 91,32 90,82 90,39 90,67 90,91 84,90 78,62 79,00 69,20 67,15 

LCB 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 11,16 11,17 11,17 11,18 11,18 

VCG -0,62 -0,62 -0,62 -0,62 -0,60 -0,60 -0,62 -0,67 -0,74 -0,77 

GZ 0,38 0,51 0,64 0,77 1,00 1,17 1,23 1,25 1,25 1,08 

LCF 11,22 11,23 11,26 11,25 11,27 11,38 11,46 11,57 11,65 11,77 

TCF 0,30 0,42 0,54 0,66 0,87 0,84 0,77 0,51 0,70 0,61 

Max incl 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim -0,30 -0,40 -0,50 -0,70 -1,10 -1,70 -2,40 -3,70 -7,30 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 84,64 84,64 84,64 84,63 84,63 84,63 84,63 84,63 84,63 

T 2,36 2,47 2,50 2,43 2,27 2,01 1,64 1,15 1,01 

BWL 3,33 3,34 3,42 3,58 3,82 4,18 4,81 6,32 6,23 

WS 123,10 125,37 127,88 130,22 134,93 141,13 152,87 168,45 168,72 

WPA 66,84 68,27 71,04 75,18 81,70 90,70 105,13 122,44 120,99 

LCB 11,18 11,17 11,16 11,14 11,13 11,12 11,11 11,11 11,11 

VCG -0,78 -0,78 -0,76 -0,72 -0,67 -0,60 -0,51 -0,39 -0,34 

GZ 0,88 0,64 0,40 0,15 -0,07 -0,25 -0,33 -0,22 0,01 

LCF 11,89 12,01 12,02 11,86 11,62 11,28 10,87 10,62 10,60 

TCF 0,51 0,40 0,28 0,16 0,06 0,05 0,15 0,31 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -5,80 -2,10 -0,70 0,10 0,50 0,80 0,90 0,90 0,90 
Tabla 9.83. Estabilidad en la condición de llegada con avería 3. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.40. Escora de equilibrio para llegada y avería 3. 

 
4.13.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.81 se observa 
una escora final de 2,1º por lo que cumple el requisito de ser menor de 7º. 
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 5º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.39 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 136º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 70º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,099 m rad, bajo, pero 
cumpliendo el mínimo requisito. 
 
En cuanto al brazo adrizante residual, según 9.11 se obtiene un valor de 0,110 m 
para todos los casos de avería de esta situación de carga de llegada. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 1,7 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 2,1º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 131º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,099 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,110 m 
Tabla 9.84. Criterio de estabilidad con avería para buque en llegada con avería 3. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en uno de los tanques de combustible 
cumple los requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.14 Situación de carga: LLEGADA. Avería caso 4 (Cámara de máquinas). 
 
4.14.1 Equilibrio con avería en la cámara de máquinas. 
 
Se inunda la cámara de máquinas en la situación de carga de llegada, obteniendo 
los siguientes resultados. 
 

EQUILIBRIO LLEGADA (Avería 4) 

Calado medio T m 3,497 

Desplazamiento Despl t 85,04 

Escora a estribor - º 0,4 

Trimado (+ por popa) - m 0,153 

Superficie mojada WS m2 155,508 

Área de la flotación WPA m2 82,335 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,149 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,117 

Altura centro de carena KB m 2,817 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,128 

Radio metacéntrico transversal BMt m 1,807 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 35,833 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,496 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 35,522 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,624 

Altura del metacentro longitudinal KML m 38,65 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,844 

MTc tonne.m  tm 1,258 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,22 

Máxima inclinación de cubierta - º 0,5 

Ángulo de trimado - º 0,4 
Tabla 9.85. Equilibrio barco en condición de llegada con avería 4. 

 
4.14.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en la cámara de máquinas. 
 

 
Figura 9.41. Curva de estabilidad para la situación de llegada con avería 4. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 85,04 85,04 85,04 85,04 85,04 85,04 

Calado T m 3,41 3,47 3,51 3,53 3,51 3,47 

Manga en flotación BWL m 5,70 5,72 5,73 5,73 5,73 5,72 

Superficie mojada WS m2 155,33 155,45 155,50 155,51 155,50 155,45 

Área de la flotación WPA m2 82,05 82,22 82,31 82,34 82,31 82,22 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 

Brazo adrizante GZ m -0,39 -0,27 -0,14 -0,01 0,12 0,25 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,14 11,13 11,12 11,12 11,12 11,13 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,29 -0,19 -0,09 0,00 0,09 0,19 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,00 10,00 5,00 0,40 5,00 10,00 

Ángulo de trimado Ang trim º 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,30 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 85,04 85,04 85,05 85,04 85,04 85,04 85,04 85,04 85,04 85,04 

T 3,41 3,30 3,16 2,98 2,51 1,96 1,92 1,96 2,05 2,28 

BWL 5,70 5,67 5,65 5,65 5,19 4,56 4,17 4,87 5,53 3,44 

WS 155,34 155,05 154,04 153,50 153,57 155,16 154,25 147,12 127,61 127,91 

WPA 82,05 83,30 84,56 85,58 84,73 79,58 75,15 76,63 67,64 65,06 

LCB 11,15 11,15 11,15 11,15 11,16 11,16 11,16 11,17 11,17 11,18 

VCG -0,69 -0,69 -0,68 -0,67 -0,64 -0,63 -0,65 -0,69 -0,77 -0,80 

GZ 0,37 0,50 0,63 0,75 0,99 1,14 1,19 1,21 1,24 1,09 

LCF 11,14 11,14 11,13 11,15 11,22 11,35 11,44 11,53 11,73 11,89 

TCF 0,29 0,46 0,61 0,76 0,91 0,86 0,78 0,52 0,66 0,63 

Max incl 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim 0,30 0,20 0,10 -0,10 -0,50 -0,90 -1,50 -2,40 -4,90 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 85,04 85,04 85,05 85,04 85,04 85,04 85,04 85,03 85,03 

T 2,47 2,58 2,59 2,51 2,33 2,05 1,65 1,15 1,02 

BWL 3,37 3,39 3,47 3,64 3,90 4,25 4,86 6,31 6,23 

WS 129,27 131,26 133,00 135,17 139,12 144,16 154,52 168,69 168,92 

WPA 64,73 66,10 68,63 72,25 77,90 86,73 101,37 121,07 120,95 

LCB 11,17 11,17 11,16 11,14 11,13 11,12 11,12 11,12 11,12 

VCG -0,82 -0,82 -0,80 -0,76 -0,70 -0,62 -0,52 -0,40 -0,34 

GZ 0,90 0,68 0,45 0,21 -0,01 -0,19 -0,30 -0,21 0,01 

LCF 12,02 12,16 12,17 11,98 11,70 11,33 10,91 10,63 10,60 

TCF 0,55 0,46 0,36 0,25 0,18 0,17 0,25 0,34 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -3,70 -1,20 -0,20 0,40 0,70 0,90 0,90 0,90 0,90 
Tabla 9.86 Estabilidad en la condición de llegada con avería 4. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.42. Escora de equilibrio para llegada y avería 4. 

 
4.14.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.84 se observa 
una escora final menor de 7º. 
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 3º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.41 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 139º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 68º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,103 m rad. 
 
En cuanto al brazo adrizante residual, según 9.11 se obtiene un valor de 0,110 m 
para todos los casos de avería de esta situación de carga de llegada. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 1,4 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0,4º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 136º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,103 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,110 m 
Tabla 9.87. Criterio de estabilidad con avería para buque en llegada con avería 4. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en la cámara de máquinas cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.15 Situación de carga: LLEGADA. Avería caso 5 (Compartimento 2). 
 
4.15.1 Equilibrio con avería en el compartimento 2. 
 
De la misma manera que en las situaciones de carga anteriores, se inunda el 
espacio llamado compartimento 2, obteniendo los siguientes resultados. 
 

EQUILIBRIO LLEGADA (Avería 5) 

Calado medio T m 3,535 

Desplazamiento Despl t 85,04 

Escora a estribor - º 0,3 

Trimado (+ por popa) - m 1,085 

Superficie mojada WS m2 160,939 

Área de la flotación WPA m2 100,912 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,141 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 10,084 

Altura centro de carena KB m 2,913 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,128 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,435 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 39,653 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 2,219 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 39,437 

Altura del metacentro transversal KMt m 5,348 

Altura del metacentro longitudinal KML m 42,566 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 1,035 

MTc tonne.m  tm 1,397 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 3,293 

Máxima inclinación de cubierta - º 2,6 

Ángulo de trimado - º 2,6 
Tabla 9.88. Equilibrio barco en condición de llegada con avería 5. 

 
4.15.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en el compartimento 2. 
 

 
Figura 9.43. Curva de estabilidad para la situación de llegada con avería 5. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 85,04 85,04 85,04 85,04 85,05 85,05 

Calado T m 3,58 3,68 3,73 3,75 3,73 3,68 

Manga en flotación BWL m 5,82 5,83 5,82 5,81 5,82 5,83 

Superficie mojada WS m2 160,17 160,78 160,94 160,94 160,95 160,79 

Área de la flotación WPA m2 94,34 97,89 100,92 100,91 100,92 97,89 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,68 -0,67 -0,66 -0,66 -0,66 -0,67 

Brazo adrizante GZ m -0,55 -0,39 -0,20 -0,01 0,18 0,37 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 10,33 10,17 10,08 10,09 10,08 10,17 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,43 -0,26 -0,09 0,00 0,09 0,26 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,20 10,30 5,60 2,60 5,60 10,30 

Ángulo de trimado Ang trim º 2,50 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 85,04 85,04 85,05 

T 3,58 3,44 3,26 3,03 2,54 1,97 1,92 1,93 2,02 2,24 

BWL 5,82 5,80 5,77 5,76 5,20 4,57 4,18 4,97 5,51 3,42 

WS 160,17 159,25 158,15 157,22 156,70 156,25 154,29 145,07 123,99 124,35 

WPA 94,34 91,67 89,78 88,74 82,93 76,19 71,48 74,52 64,76 63,24 

LCB 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,15 11,16 11,16 11,17 

VCG -0,68 -0,68 -0,68 -0,67 -0,66 -0,66 -0,67 -0,71 -0,78 -0,81 

GZ 0,53 0,68 0,81 0,94 1,14 1,24 1,26 1,25 1,26 1,09 

LCF 10,33 10,47 10,60 10,71 11,10 11,44 11,67 11,68 11,94 12,07 

TCF 0,43 0,59 0,74 0,88 0,99 0,95 0,88 0,54 0,74 0,66 

Max incl 15,20 20,10 25,10 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim 2,50 2,40 2,20 2,00 1,50 0,90 0,30 -0,60 -2,10 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 85,05 85,05 85,05 85,03 85,04 85,04 85,04 85,03 85,04 

T 2,42 2,52 2,53 2,45 2,28 2,01 1,64 1,15 1,02 

BWL 3,35 3,36 3,44 3,60 3,84 4,18 4,82 6,31 6,23 

WS 125,40 127,24 129,51 131,53 135,77 141,53 153,24 168,66 168,92 

WPA 63,41 65,27 68,55 73,00 79,72 90,26 105,30 122,40 120,95 

LCB 11,17 11,16 11,16 11,14 11,13 11,12 11,12 11,12 11,12 

VCG -0,82 -0,81 -0,78 -0,74 -0,68 -0,60 -0,51 -0,40 -0,34 

GZ 0,88 0,65 0,40 0,16 -0,07 -0,25 -0,33 -0,22 0,01 

LCF 12,19 12,30 12,32 12,11 11,77 11,31 10,87 10,62 10,60 

TCF 0,56 0,46 0,34 0,22 0,12 0,06 0,15 0,31 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -2,60 -1,00 -0,20 0,30 0,60 0,80 0,90 0,90 0,90 
Tabla 9.89. Estabilidad en la condición de llegada con avería 5. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.44. Escora de equilibrio para llegada y avería 5. 

 
4.15.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.87 se observa 
una leve escora menor de 7º. 
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 2º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.43 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 136º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 66º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,147 m rad. 
 
En cuanto al brazo adrizante residual, según 9.11 se obtiene un valor de 0,110 m 
para todos los casos de avería de esta situación de carga de llegada. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 2,2 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0,3º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 134º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,147 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,110 m 
Tabla 9.90. Criterio de estabilidad con avería para buque en llegada con avería 5. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en el compartimento 2 cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.16 Situación de carga: MÁX. CARGA. Avería caso 1 (Pique de proa). 
 
4.16.1 Equilibrio con avería en el pique de proa. 
 
La inundación de este espacio provoca algo de trimado por proa del barco. 
 

EQUILIBRIO MÁXIMA CARGA (Avería 1) 

Calado medio T m 3,449 

Desplazamiento Despl t 97,54 

Escora a estribor - º 0,5 

Trimado (+ por popa) - m -0,008 

Superficie mojada WS m2 151,687 

Área de la flotación WPA m2 93,951 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,094 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 10,963 

Altura centro de carena KB m 2,78 

Altura centro de gravedad KB fluid m 2,993 

Radio metacéntrico transversal BMt m 1,925 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 28,651 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,712 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 28,438 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,705 

Altura del metacentro longitudinal KML m 31,431 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,963 

MTc tonne.m  tm 1,156 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,914 

Máxima inclinación de cubierta - º 0,5 

Ángulo de trimado - º 0 
Tabla 9.91. Equilibrio barco en condición de máxima carga con avería 1. 

 
4.16.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en el pique de proa. 
 

 
Figura 9.45. Curva de estabilidad para la situación de máxima carga con avería 1. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 97,55 97,55 97,55 97,55 97,55 97,55 

Calado T m 3,35 3,42 3,45 3,45 3,45 3,42 

Manga en flotación BWL m 5,64 5,67 5,69 5,69 5,69 5,67 

Superficie mojada WS m2 151,36 151,57 151,67 151,69 151,66 151,57 

Área de la flotación WPA m2 93,28 93,67 93,89 93,95 93,89 93,67 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,67 -0,67 -0,67 -0,67 -0,67 -0,67 

Brazo adrizante GZ m -0,45 -0,31 -0,17 -0,02 0,13 0,28 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 10,99 10,98 10,97 10,96 10,97 10,98 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,30 -0,19 -0,09 0,00 0,09 0,19 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,00 10,00 5,00 0,00 5,00 10,00 

Ángulo de trimado Ang trim º -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,10 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 97,55 97,55 97,55 97,55 97,55 97,54 97,54 97,54 97,54 97,55 

T 3,35 3,25 3,11 2,94 2,49 1,95 1,92 1,97 2,06 2,32 

BWL 5,64 5,60 5,58 5,58 5,20 4,56 4,19 4,87 5,53 3,46 

WS 151,35 151,14 151,03 151,07 152,86 153,91 154,37 148,13 130,24 131,34 

WPA 93,28 92,97 92,96 93,44 92,54 86,75 82,35 83,15 73,39 69,09 

LCB 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,11 11,11 11,12 11,12 11,13 

VCG -0,67 -0,68 -0,67 -0,67 -0,65 -0,65 -0,67 -0,71 -0,79 -0,83 

GZ 0,42 0,56 0,69 0,82 1,05 1,20 1,26 1,26 1,28 1,13 

LCF 10,99 11,00 11,00 10,99 11,05 11,25 11,35 11,43 11,41 11,37 

TCF 0,30 0,42 0,54 0,67 0,84 0,79 0,71 0,47 0,53 0,50 

Max incl 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim -0,10 -0,20 -0,30 -0,50 -0,90 -1,30 -1,90 -2,90 -6,00 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 97,55 97,55 97,55 97,55 97,55 97,55 97,55 97,55 97,55 

T 2,53 2,66 2,69 2,63 2,46 2,19 1,81 1,50 1,42 

BWL 3,40 3,43 3,54 3,75 4,07 4,53 5,31 6,27 6,19 

WS 134,65 138,17 140,72 143,75 149,15 156,47 167,72 177,30 177,57 

WPA 67,90 68,52 70,89 75,34 82,48 92,67 107,21 117,00 115,73 

LCB 11,13 11,13 11,13 11,12 11,11 11,11 11,10 11,10 11,10 

VCG -0,85 -0,86 -0,84 -0,81 -0,75 -0,67 -0,57 -0,46 -0,42 

GZ 0,94 0,71 0,47 0,23 0,01 -0,15 -0,22 -0,12 0,02 

LCF 11,34 11,31 11,25 11,17 11,06 10,83 10,42 10,14 10,12 

TCF 0,40 0,30 0,20 0,12 0,08 0,12 0,26 0,29 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,80 

Ang trim -6,00 -2,80 -1,70 -1,10 -0,60 -0,30 -0,10 -0,10 -0,20 
Tabla 9.92 Estabilidad en la condición de máxima carga con avería 1. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.46. Escora de equilibrio para máxima carga y avería 1. 

 
4.16.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.76 se observa 
una escora final menor de 7º. 
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 3º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.45 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 140º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 67º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,115 m rad. 
 
En cuanto al brazo adrizante residual, según 9.11 se obtiene un valor de 0,101 m 
para todos los casos de avería de esta situación de máxima carga. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 1,7 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0,5º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 137º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,115 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,101 m 
Tabla 9.93. Criterio de estabilidad con avería para la condición de máxima carga con avería 1. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en el pique de proa cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.17 Situación de carga: MÁX. CARGA. Avería caso 2 (Compartimento 1). 
 
4.17.1 Equilibrio con avería en el compartimento 1. 
 
Se produce un gran trimado por proa pero la cubierta no llega a sumergirse. 
 

EQUILIBRIO MÁXIMA CARGA (Avería 2) 

Calado medio T m 3,891 

Desplazamiento Despl t 97,54 

Escora a estribor - º 0,4 

Trimado (+ por popa) - m -1,196 

Superficie mojada WS m2 175,307 

Área de la flotación WPA m2 101,585 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,087 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,646 

Altura centro de carena KB m 3,16 

Altura centro de gravedad KB fluid m 2,993 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,184 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 35,13 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 2,351 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 35,297 

Altura del metacentro transversal KMt m 5,344 

Altura del metacentro longitudinal KML m 38,289 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 1,041 

MTc tonne.m  tm 1,434 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 4,003 

Máxima inclinación de cubierta - º 2,9 

Ángulo de trimado - º -2,9 
Tabla 9.94. Equilibrio barco en condición de máxima carga con avería 2. 

 
4.17.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en el compartimento 1. 
 

 
Figura 9.47. Curva de estabilidad para la situación de máxima carga con avería 2. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 97,54 97,55 97,55 97,55 97,54 97,54 

Calado T m 3,84 3,92 3,97 3,98 3,97 3,92 

Manga en flotación BWL m 5,95 5,92 5,89 5,88 5,89 5,92 

Superficie mojada WS m2 175,43 175,47 175,36 175,31 175,35 175,46 

Área de la flotación WPA m2 99,74 101,80 101,76 101,59 101,75 101,80 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,70 -0,70 -0,69 -0,69 -0,69 -0,70 

Brazo adrizante GZ m -0,62 -0,43 -0,22 -0,02 0,19 0,39 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,68 11,68 11,65 11,65 11,65 11,68 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,40 -0,22 -0,10 0,00 0,10 0,22 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,30 10,40 5,80 2,90 5,80 10,40 

Ángulo de trimado Ang trim º -3,00 -2,90 -2,90 -2,90 -2,90 -2,90 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 97,54 97,55 97,54 97,56 97,55 97,55 97,55 97,56 97,56 97,55 

T 3,84 3,71 3,54 3,34 2,85 2,27 2,18 2,19 2,08 2,47 

BWL 5,95 5,98 5,99 5,91 5,01 4,44 4,22 4,87 5,53 3,51 

WS 175,43 175,11 174,19 173,69 175,70 175,27 173,60 169,61 152,39 142,92 

WPA 99,75 97,65 95,87 94,59 85,84 78,14 73,17 70,85 74,38 64,96 

LCB 11,09 11,09 11,10 11,10 11,11 11,12 11,13 11,14 11,14 11,14 

VCG -0,70 -0,71 -0,71 -0,71 -0,71 -0,73 -0,76 -0,80 -0,87 -0,90 

GZ 0,59 0,77 0,93 1,09 1,32 1,43 1,46 1,43 1,43 1,30 

LCF 11,68 11,64 11,64 11,59 11,46 11,42 11,42 11,57 11,73 11,78 

TCF 0,40 0,58 0,76 0,91 0,96 0,94 0,90 0,82 0,46 0,77 

Max incl 15,30 20,20 25,20 30,10 40,10 50,10 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim -3,00 -3,10 -3,20 -3,30 -3,60 -4,10 -4,90 -6,50 -11,00 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 97,55 97,55 97,55 97,54 97,54 97,54 97,54 97,54 97,54 

T 2,64 2,73 2,72 2,62 2,43 2,15 1,75 1,25 1,12 

BWL 3,44 3,45 3,55 3,73 4,02 4,43 5,14 6,29 6,20 

WS 142,42 141,72 141,70 143,43 145,80 152,37 163,89 174,75 175,03 

WPA 65,04 66,48 69,47 74,61 82,76 95,01 110,22 121,15 119,73 

LCB 11,13 11,12 11,10 11,09 11,07 11,06 11,06 11,06 11,06 

VCG -0,91 -0,89 -0,86 -0,80 -0,73 -0,65 -0,55 -0,44 -0,39 

GZ 1,09 0,85 0,58 0,32 0,08 -0,11 -0,20 -0,11 0,02 

LCF 11,89 11,87 11,77 11,62 11,43 11,15 10,80 10,62 10,60 

TCF 0,70 0,59 0,46 0,34 0,23 0,17 0,25 0,30 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -6,80 -2,10 -0,50 0,30 0,70 0,90 0,90 0,90 0,90 
Tabla 9.95. Estabilidad en la condición de máxima carga con avería 2. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.48. Escora de equilibrio para máxima carga y avería 2. 

 
4.17.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.79 se observa 
que la escora final es menor de 7º. 
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 2º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.47 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 143º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 60º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,162 m rad. 
 
El brazo adrizante residual tiene un valor de 0,101 m para todos los casos de 
avería. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 2,3 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0,4º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 141º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,162 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,101 m 
Tabla 9.96. Criterio de estabilidad para la condición de máxima carga con avería 2. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en el compartimento 1 cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.18 Situación de carga: MÁX. CARGA Avería 3 (Tanque de combustible). 
 
4.18.1 Equilibrio con avería en un tanque de combustible. 
 
De la misma manera que en la situación de carga de peso en rosca se inunda el 
tanque de combustible de estribor, obteniendo los mismos resultados para el de 
babor. 
 

EQUILIBRIO MÁXIMA CARGA (Avería 3) 

Calado medio T m 3,454 

Desplazamiento Despl t 93,7 

Escora a estribor - º 0,8 

Trimado (+ por popa) - m 0,011 

Superficie mojada WS m2 152,01 

Área de la flotación WPA m2 95,22 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,036 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 11,077 

Altura centro de carena KB m 2,797 

Altura centro de gravedad KB fluid m 3,011 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,012 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 31,592 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,798 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 31,378 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,809 

Altura del metacentro longitudinal KML m 34,389 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,976 

MTc tonne.m  tm 1,225 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,94 

Máxima inclinación de cubierta - º 0,8 

Ángulo de trimado - º 0 
Tabla 9.97. Equilibrio barco en condición de máxima carga con avería 3. 

 
4.18.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en un tanque de combustible. 
 

 
Figura 9.49. Curva de estabilidad para la situación de máxima carga con avería 3. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 93,70 93,70 93,70 93,70 93,70 93,70 

Calado T m 3,35 3,42 3,46 3,46 3,46 3,42 

Manga en flotación BWL m 5,64 5,68 5,69 5,69 5,69 5,68 

Superficie mojada WS m2 151,48 151,89 151,99 152,01 151,99 151,90 

Área de la flotación WPA m2 92,26 94,21 95,16 95,22 95,16 94,96 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,68 -0,67 -0,66 -0,66 -0,66 -0,65 

Brazo adrizante GZ m -0,48 -0,34 -0,18 -0,03 0,13 0,29 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,07 11,08 11,08 11,08 11,08 11,09 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,35 -0,21 -0,09 0,00 0,09 0,19 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,00 10,00 5,00 0,00 5,00 10,00 

Ángulo de trimado Ang trim º -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 93,70 93,70 93,70 93,71 93,69 93,69 93,69 93,69 93,69 93,71 

T 3,36 3,26 3,12 2,95 2,50 1,96 1,92 1,97 2,06 2,30 

BWL 5,64 5,61 5,58 5,59 5,20 4,56 4,18 4,87 5,53 3,45 

WS 151,71 151,47 151,37 151,43 153,35 154,27 154,80 148,02 128,94 129,22 

WPA 94,60 94,27 94,27 94,75 93,68 86,67 81,18 80,72 72,24 69,33 

LCB 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,05 11,05 11,06 11,06 11,06 

VCG -0,65 -0,65 -0,65 -0,65 -0,64 -0,64 -0,67 -0,71 -0,79 -0,82 

GZ 0,44 0,58 0,72 0,85 1,10 1,25 1,31 1,31 1,32 1,16 

LCF 11,11 11,12 11,12 11,12 11,18 11,30 11,39 11,45 11,63 11,76 

TCF 0,30 0,41 0,54 0,67 0,83 0,79 0,73 0,52 0,62 0,60 

Max incl 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim -0,10 -0,20 -0,30 -0,40 -0,80 -1,30 -1,90 -2,90 -5,60 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 93,69 93,71 93,70 93,69 93,71 93,69 93,69 93,69 93,69 

T 2,50 2,61 2,63 2,55 2,38 2,11 1,72 1,22 1,07 

BWL 3,38 3,40 3,49 3,68 3,95 4,36 5,05 6,29 6,21 

WS 130,85 133,15 135,20 137,87 142,66 148,96 160,65 172,78 173,06 

WPA 69,07 70,65 73,47 77,82 84,72 94,59 108,90 121,54 120,11 

LCB 11,06 11,05 11,04 11,02 11,01 11,00 11,00 11,00 11,00 

VCG -0,83 -0,83 -0,81 -0,77 -0,71 -0,63 -0,54 -0,42 -0,38 

GZ 0,96 0,72 0,47 0,23 0,00 -0,18 -0,27 -0,17 -0,02 

LCF 11,88 12,01 11,97 11,80 11,53 11,18 10,81 10,63 10,61 

TCF 0,52 0,43 0,32 0,21 0,12 0,12 0,23 0,30 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,00 

Ang trim -3,90 -1,10 -0,10 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 
Tabla 9.98 Estabilidad en la condición de máxima carga con avería 3. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.50. Escora de equilibrio para la situación de máxima carga y avería 3. 

 
4.18.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.67 se observa 
que la escora final es menor de 7º. 
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 3º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.49 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 139º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 67º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,119 m rad. 
 
En cuanto al brazo adrizante residual, según 9.11 se obtiene un valor de 0,101 m 
para todos los casos de avería de esta situación de carga de salida. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 1,8 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0,8º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 136º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,119 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,101 m 
Tabla 9.99. Criterio de estabilidad para la condición de máxima carga con avería 3. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en uno de los tanques de combustible 
cumple los requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.19 Situación de carga: MÁX. CARGA. Avería 4 (Cámara de máquinas). 
 
4.19.1 Equilibrio con avería en la cámara de máquinas. 
 
Se inunda la cámara de máquinas en la situación de carga de llegada, obteniendo 
los siguientes resultados. 
 

EQUILIBRIO MÁXIMA CARGA (Avería 4) 

Calado medio T m 3,641 

Desplazamiento Despl t 97,54 

Escora a estribor - º 0,6 

Trimado (+ por popa) - m 0,185 

Superficie mojada WS m2 163,854 

Área de la flotación WPA m2 85,939 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,093 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 10,989 

Altura centro de carena KB m 2,915 

Altura centro de gravedad KB fluid m 2,993 

Radio metacéntrico transversal BMt m 1,692 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 34,182 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 1,614 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 34,104 

Altura del metacentro transversal KMt m 4,607 

Altura del metacentro longitudinal KML m 37,097 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 0,881 

MTc tonne.m  tm 1,386 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 2,747 

Máxima inclinación de cubierta - º 0,7 

Ángulo de trimado - º 0,4 
Tabla 9.100. Equilibrio barco en condición de máxima carga con avería 4. 

 
4.19.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en la cámara de máquinas. 
 

 
Figura 9.51. Curva de estabilidad para la situación de máxima carga con avería 4. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 97,54 97,55 97,54 97,54 97,54 97,55 

Calado T m 3,55 3,62 3,66 3,68 3,66 3,62 

Manga en flotación BWL m 5,84 5,83 5,82 5,81 5,82 5,83 

Superficie mojada WS m2 163,96 163,94 163,88 163,86 163,88 163,94 

Área de la flotación WPA m2 87,15 86,14 85,99 85,94 85,99 86,14 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,74 -0,74 -0,73 -0,73 -0,73 -0,74 

Brazo adrizante GZ m -0,44 -0,30 -0,16 -0,02 0,13 0,27 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 11,01 11,01 10,99 10,99 10,99 11,01 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,32 -0,19 -0,09 0,00 0,09 0,19 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,00 10,00 5,00 0,40 5,00 10,00 

Ángulo de trimado Ang trim º 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 97,55 97,55 97,55 97,55 97,54 97,54 97,55 97,54 97,54 97,55 

T 3,55 3,44 3,30 3,11 2,65 2,11 2,08 2,13 2,13 2,48 

BWL 5,84 5,83 5,83 5,84 5,10 4,49 4,12 4,40 5,56 3,49 

WS 163,97 163,74 163,40 163,13 164,51 166,01 166,38 163,24 144,49 139,14 

WPA 87,15 89,01 90,26 91,60 87,53 81,85 77,72 77,00 76,01 68,17 

LCB 11,09 11,09 11,09 11,09 11,10 11,10 11,10 11,11 11,11 11,11 

VCG -0,74 -0,73 -0,72 -0,71 -0,69 -0,69 -0,71 -0,75 -0,83 -0,87 

GZ 0,40 0,55 0,70 0,84 1,09 1,23 1,29 1,29 1,32 1,21 

LCF 11,01 11,01 11,02 11,02 11,19 11,32 11,44 11,55 11,81 11,98 

TCF 0,32 0,49 0,64 0,78 0,86 0,81 0,74 0,57 0,37 0,60 

Max incl 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim 0,30 0,30 0,20 0,00 -0,30 -0,70 -1,20 -1,90 -3,40 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 97,54 97,55 97,54 97,54 97,54 97,54 97,54 97,54 97,54 

T 2,67 2,77 2,78 2,68 2,49 2,19 1,77 1,25 1,12 

BWL 3,43 3,46 3,57 3,77 4,07 4,50 5,20 6,28 6,20 

WS 140,56 142,49 144,20 146,34 149,28 155,50 165,56 174,88 175,03 

WPA 67,92 69,45 71,83 75,76 81,87 91,37 105,49 118,32 119,73 

LCB 11,11 11,10 11,09 11,08 11,07 11,06 11,06 11,06 11,06 

VCG -0,89 -0,89 -0,86 -0,82 -0,76 -0,67 -0,56 -0,44 -0,39 

GZ 1,03 0,82 0,59 0,36 0,14 -0,05 -0,15 -0,10 0,02 

LCF 12,11 12,24 12,14 11,93 11,62 11,21 10,84 10,64 10,60 

TCF 0,55 0,49 0,40 0,32 0,26 0,27 0,37 0,36 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -2,00 -0,30 0,40 0,70 0,90 1,00 1,00 0,90 0,90 
Tabla 9.101 Estabilidad en la condición de máxima carga con avería 4. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.52. Escora de equilibrio para máxima carga y avería 4. 

 
4.19.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.84 se observa 
que la escora final es menor de 7º. 
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 3º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.51 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 147º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 64º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,112 m rad. 
 
En cuanto al brazo adrizante residual, según 9.11 se obtiene un valor de 0,101 m 
para todos los casos de avería de esta situación de carga de llegada. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 1,6 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0,6º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 144º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,112 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,101 m 
Tabla 9.102. Criterio de estabilidad para la condición de máxima carga con avería 4. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en la cámara de máquinas cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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4.20 Situación de carga: MÁX. CARGA. Avería caso 5 (Compartimento 2). 
 
4.20.1 Equilibrio con avería en el compartimento 2. 
 
De la misma manera que en las situaciones de carga anteriores, se inunda el 
espacio llamado compartimento 2, obteniendo los siguientes resultados. 
 

EQUILIBRIO MÁXIMA CARGA (Avería 5) 

Calado medio T m 3,659 

Desplazamiento Despl t 97,54 

Escora a estribor - º 0,4 

Trimado (+ por popa) - m 1,027 

Superficie mojada WS m2 168,035 

Área de la flotación WPA m2 104,113 

Posición longitudinal del centro de carena LCB m 11,094 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF m 10,114 

Altura centro de carena KB m 3,007 

Altura centro de gravedad KB fluid m 2,993 

Radio metacéntrico transversal BMt m 2,227 

Radio metacéntrico longitudinal BML m 37,352 

Altura metacéntrica transversal corregida GMt correg m 2,241 

Altura metacéntrica longitudinal corregida GML correg m 37,366 

Altura del metacentro transversal KMt m 5,234 

Altura del metacentro longitudinal KML m 40,359 

Toneladas por cm de inmersión T1cm t/cm 1,067 

MTc tonne.m  tm 1,518 

Momento adrizante a 1º RM1º tm 3,816 

Máxima inclinación de cubierta - º 2,5 

Ángulo de trimado - º 2,4 
Tabla 9.103. Equilibrio barco en condición de máxima carga con avería 5. 

 
4.20.2 Estabilidad a grandes ángulos con avería en el compartimento 2. 
 

 
Figura 9.53. Curva de estabilidad para la situación de máxima carga con avería 5. 
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Escora a estribor Escora º -15º -10º -5º 0º 5º 10º 

Desplazamiento Despl t 97,54 97,54 97,54 97,55 97,55 97,55 

Calado T m 3,70 3,79 3,84 3,86 3,84 3,79 

Manga en flotación BWL m 5,93 5,90 5,88 5,87 5,88 5,91 

Superficie mojada WS m2 167,90 168,12 168,07 168,04 168,07 168,13 

Área de la flotación WPA m2 100,48 103,39 104,21 104,12 104,21 103,39 

Posición longitudinal centro de carena LCB m 11,09 11,09 11,10 11,10 11,09 11,09 

Posición vertical centro de carena VCG m -0,71 -0,70 -0,69 -0,69 -0,69 -0,70 

Brazo adrizante GZ m -0,58 -0,41 -0,21 -0,02 0,18 0,37 

Posición longitudinal centro de flotación LCF m 10,25 10,13 10,11 10,12 10,11 10,14 

Posición transversal centro de flotación TCF m -0,40 -0,22 -0,09 0,00 0,09 0,22 

Máxima inclinación de cubierta Max incl º 15,20 10,30 5,60 2,40 5,60 10,30 

Ángulo de trimado Ang trim º 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

 
Escora 15º 20º 25º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

Despl 97,56 97,55 97,55 97,55 97,55 97,55 97,55 97,55 97,56 97,55 

T 3,70 3,56 3,38 3,17 2,68 2,12 2,10 2,12 2,07 2,44 

BWL 5,93 5,93 5,93 5,92 5,11 4,50 4,13 4,45 5,56 3,48 

WS 167,91 167,32 166,60 166,04 167,02 167,64 167,07 162,41 140,63 135,81 

WPA 100,48 97,97 96,24 94,82 86,13 78,75 73,76 73,67 71,92 65,74 

LCB 11,09 11,09 11,09 11,09 11,08 11,08 11,09 11,10 11,09 11,10 

VCG -0,71 -0,71 -0,72 -0,71 -0,71 -0,72 -0,74 -0,77 -0,85 -0,89 

GZ 0,55 0,72 0,87 1,01 1,22 1,33 1,36 1,33 1,35 1,21 

LCF 10,25 10,39 10,51 10,63 11,07 11,39 11,69 11,92 11,99 12,18 

TCF 0,40 0,56 0,72 0,87 0,91 0,88 0,82 0,64 0,45 0,64 

Max incl 15,20 20,10 25,10 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 

Ang trim 2,40 2,30 2,20 2,00 1,60 1,20 0,80 0,30 0,00 -90,00 

 
Escora 100º 110º 120º 130º 140º 150º 160º 170º 180º 

Despl 97,55 97,55 97,54 97,54 97,54 97,54 97,54 97,54 97,54 

T 2,63 2,72 2,72 2,63 2,44 2,15 1,75 1,25 1,12 

BWL 3,42 3,44 3,54 3,73 4,02 4,43 5,14 6,29 6,20 

WS 136,84 138,67 140,36 142,61 145,74 152,45 163,89 174,75 175,03 

WPA 66,00 68,08 71,36 76,01 83,19 94,51 110,22 121,15 119,73 

LCB 11,10 11,09 11,09 11,08 11,07 11,06 11,06 11,06 11,06 

VCG -0,89 -0,88 -0,85 -0,80 -0,73 -0,65 -0,55 -0,44 -0,39 

GZ 1,02 0,79 0,55 0,30 0,07 -0,11 -0,20 -0,11 0,02 

LCF 12,30 12,42 12,37 12,12 11,75 11,24 10,80 10,62 10,60 

TCF 0,58 0,50 0,40 0,30 0,22 0,18 0,25 0,30 0,00 

Max incl 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 179,10 

Ang trim -0,30 0,20 0,50 0,70 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 
Tabla 9.104 Estabilidad en la condición de máxima carga con avería 5. 

 
Se traza un gráfico con los valores de momento escorante utilizando los resultados 
de 9.12. Para ello se multiplica el valor de la fuerza por el brazo escorante, que 
varía de acuerdo con las expresiones similares 9.4 y 9.10. 
El valor del momento adrizante se obtiene de Hydromax multiplicando el brazo 
adrizante GZ por el desplazamiento, ambos para esta condición de carga y este 
caso de avería. 
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Figura 9.54. Escora de equilibrio para máxima carga y avería 5. 

 
4.20.3 Análisis de los resultados y criterios. 
 
Atendiendo a los resultados de la situación de equilibrio en la tabla 9.87 se observa 
que la escora es menor de 7º. 
 
En cuanto a la estabilidad a grandes ángulos, se observa que la escora de equilibrio 
es de 2º. Atendiendo a la curva de estabilidad en la figura 9.53 puede verse que el 
límite de estabilidad positiva se produce hasta los 143º de escora. Por tanto el 
rango de estabilidad positiva desde la escora de equilibrio hasta el límite de 
estabilidad positiva supera con creces los 15º en este caso. 
 
La escora de inundación progresiva se produce a 65º, por tanto para el criterio se 
toma nuevamente una escora de 22º, menor que esta. El área bajo la curva de 
brazo adrizante entre la escora de equilibrio y 22º es de 0,152 m rad. 
 
En cuanto al brazo adrizante residual, según 9.11 se obtiene un valor de 0,101 m 
para todos los casos de avería de esta situación de carga de llegada. 
 

Criterio general estabilidad avería Requisito Valor 

GMt min 50 mm 2,2 m 
Equilibrio 

Escora en equilibrio < 7º 0,4º 

Rango estabilidad positiva tras θeq > 15º 141º 

Área entre θeqy θinund 0,015 m rad 0,152 m rad Grandes ángulos 

GZ res ≥ 0,1 m 0,101 m 
Tabla 9.105. Criterio de estabilidad para la condición de máxima carga con avería 5. 

 
Por tanto esta condición de carga con avería en el compartimento 2 cumple los 
requisitos definidos por la sociedad de clasificación. 
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5. ANEXO 
 
ESCALA BEAUFORT. 
 

Fuerza Beaufort Nudos (km/h) Denominación 

0 < 1 0 a 1 Calma 

1 1 a 3 2 a 5 Ventolina 

2 4 a 6 6 a 11 Flojito (Brisa muy débil) 

3 7 a 10 12 a 19 Flojo (Brisa Ligera) 

4 11 a 16 20 a 28 Bonancible (Brisa moderada) 

5 17 a 21 29 a 38 Fresquito (Brisa fresca) 

6 22 a 27 39 a 49 Fresco (Brisa fuerte) 

7 28 a 33 50 a 61 Frescachón (Viento fuerte) 

8 34 a 40 62 a 74 Temporal (Viento duro) 

9 41 a 47 75 a 88 Temporal fuerte (Muy duro) 

10 48 a 55 89 a 102 Temporal duro (Temporal) 

11 56 a 63 103 a 117 Temporal muy duro (Borrasca) 

12 64 118 Temporal huracanado (Huracán) 

Tabla 9.106. Escala Beaufort de intensidad de viento. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
Tanto para la navegación en la mar como para facilitar la vida a bordo, es necesario 
el dimensionamiento de ciertos equipos a bordo para la operatividad del barco. 
 
Desde el punto de vista de la navegación las grandes dimensiones de este barco 
hace necesario la instalación a bordo de ciertos equipos que permitan manejar más 
fácilmente algunos elementos como el gobierno, las velas, el ancla, etc. Muchos de 
esos equipos necesitan de una gran potencia para su funcionamiento, por ello es 
necesario dimensionar una planta hidráulica para su funcionamiento.  
 
Por otro lado se hace también necesario la instalación a bordo de otros equipos de 
ayuda a la navegación para realizar las travesías en la mar de manera segura. La 
mayoría de estos aparatos funcionan eléctricamente. 
 
En cuanto a la vida a bordo, a medida que aumenta la eslora de un barco de 
crucero más se incrementa el deseo de alcanzar en su interior las comodidades 
existentes en tierra. Aire acondicionado, televisiones planas, placa vitrocerámica, 
micro ondas, etc. son muchas de las comodidades que pueden encontrarse 
fácilmente en tierra y que cada vez más se observan en veleros de crucero.  
 
Para diseñar un barco oceánico es necesario conseguir que este sea lo más 
autosuficiente posible y dotarlo de una gran autonomía. De esta manera podrá 
permanecer muchos días en la mar sin necesidad de acudir a tierra. En cuanto a la 
necesidad de combustible, la navegación a vela le confiere una gran capacidad de 
navegar largas distancias reduciendo el uso del motor. Otro aspecto que puede 
limitar la autonomía de un barco en la mar es la necesidad de agua dulce, por ello 
es necesario el dimensionamiento de una potabilizadora de agua dulce a bordo. Así 
mismo la generación de residuos a bordo es otro aspecto que puede restringir la 
navegación oceánica si no se cuenta con medios de tratamiento de estos residuos.  
 
Durante la navegación en la mar puede encontrarse con problemas que pongan en 
peligro la vida de las personas a bordo. Dado que los servicios de auxilio pueden 
encontrarse a cientos o miles de millas de distancia el barco debe disponer de 
medios propios de seguridad ante incendios, salvamento, etc. para poder salvar la 
vida de las personas en la mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 10. EQUIPO Y SERVICIOS Página 5  

 

1. SISTEMA DE FONDEO Y AMARRE. 

 
Para dimensionar el sistema de fondeo la sociedad de clasificación propone unos 
requisitos mínimos de viento y corriente marina que el equipo debe poder hacer 
frente: 
 

- Viento de 38 nudos (19,6 m/s). 
- Corriente de 5 nudos (2,5 m/s). 

 
Estos dos factores producen una fuerza dinámica que puede ser calculada de la 
siguiente manera: 
 

FEN = 2·( FSLPH + FSH + FSS + FM)    (10.1) 
 
Donde FSLPH es la fuerza en la superficie mojada del casco debido a la corriente. FSH 
es la fuerza en la obra muerta del casco debido al viento. FSS es la fuerza en la 
superestructura debido al viento. Y por último FM es la fuerza que el viento ejerce 
sobre el aparejo. 
 

1.1 Cálculo de las fuerzas en el fondeo. 
 
Para dimensionar la línea de fondeo se calculan las fuerzas que debe soportar 
cuando el barco está fondeado introduciendo los requisitos impuestos por la 
sociedad de clasificación. 
 
Cálculo de la resistencia en la superficie mojada del casco debida a la corriente. 
 
El primer término de la (10.1) se calcula en kN de la siguiente manera: 
 

FSLPH = ½·ρMAR·CF·SM·V2·10-3     (10.2) 
 
Donde ρMAR es la densidad del agua de mar, 1025 kg/m3. SM es la superficie mojada 
del casco y V la velocidad de la corriente. El coeficiente de fricción CF se calcula a 
través de la línea de fricción de la ITTC-57, con un factor de formas K: 
 

CF = (1 + K)·0,075/(log (Re)-2)2    (10.3) 
 
Para ello se calcula previamente el número de Reynolds del casco a la velocidad de 
la corriente para una viscosidad cinemática del agua de mar de 1,188·10-6 m2/s. 
 

Re = LWL·V/νMAR     (10.4) 
 
El factor de formas se calcula mediante la siguiente expresión en función del 
coeficiente de bloque, la eslora de flotación, la manga en flotación y el calado del 
casco desnudo: 
 

K = 0.017 + 20·CB/[(LWL/BWK)2·√(BWL/T)]  (10.5) 
 
V m/s LWL m BWL m T m Cb Re K CF SM m2 FSLPH kN 
2,5 24 5,7 1,7 0,39 50505050,51 0,25727 0,00289 165 1,53 

Tabla 10.1. Cálculo de la fuerza en la superficie mojada. 
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Cálculo de la resistencia al viento en la obra muerta del casco. 
 
La fuerza que induce el viento en el casco se calcula en kN de la siguiente manera: 
 

FSH = ½·ρAIRE·(CHFR·SHFR·+ 0,2·SHAR + 0,02·SHLAT)·V2·10-3  (10.6) 
 
Donde ρAIRE es la densidad del aire, 1,22 kg/m3. SM es la superficie mojada del 
casco y V la velocidad de la corriente. Las superficies SHFR,y SHAR son las 
proyecciones sobre un plano vertical perpendicular a crujía de la proa y del espejo 
de popa. SHLAT el área del costado del casco medido de acuerdo con la siguiente 
figura y teniendo en cuenta la reducción del área lateral en función de la manga. 
 

 
Figura 10.1. Esquema para el cálculo de de superficies y ángulos. 

 
El coeficiente CHFR se toma como 0,8 seno (α), siendo este ángulo el semiángulo de 
entrada de la proa, 18º. En este caso V hace referencia a la velocidad del viento, 
introduciendo el valor que requiere la sociedad de 19,6 m/s.  
 

SHFR m2 SHAR m2 SHLAT m2 α º CHFR FSH kN 
12,3 2,5 32 18 0,247 0,97 

Tabla 10.2. Cálculo de la fuerza en la obra muerta del casco. 
 
 
Cálculo de la resistencia del viento en la cabina. 
 
Esta fuerza se calcula de manera similar a la anterior para la cabina del barco. 
 

FSS = ½·ρAIRE·(CSFR·SSFR·+ CSAR·SHAR + 0,08·SSLAT)·V2·10-3  (10.7) 
 
En este caso SSFR y SHAR son respectivamente el área frontal y el de popa de la 
cabina proyectadas sobre un plano vertical perpendicular a crujía. SSLAT es el área 
del costado, teniendo en cuenta la reducción que se indica en la figura 10.1.  
El coeficiente C se toma como 0,8 seno(β) y el coeficiente CSAR está acotado en la 
siguiente tabla en función de la relación entre la altura y la eslora de la cabina. 
 

h/LS CSAR 
h/LS ≥ 5 0,7 seno(β) 

0,25 ≤ h/LS ≤ 5 0,5 seno(β) 
h/LS ≤ 0,25 0,3 seno(β) 

Tabla 10.3. Cálculo del coeficiente CSAR. 
 

SSFR m2 β º CSFR SHAR m2 h/ls γ º CSAR SSLAT m2 FSS kN 
6,4 30 0,4 6,4 0,153 82 0,297 5,3 1,14 

Tabla 10.4. Cálculo de la resistencia del aire en la cabina del casco. 
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Cálculo de la resistencia del viento de la arboladura. 
 
Para veleros como este proyecto debe tenerse en cuenta también la resistencia que 
ofrece toda la arboladura. Esta puede calcularse en kN mediante la siguiente 
expresión. 
 
FM = ½ ρAIRE [0,22·(hM·bM + h’M·b’M) + 1,2(∑Lidi·10-3 + ∑L’id’i·10-3)]·V2·10-3 (10.8) 

 
Donde h y b es la altura y el ancho del palo mayor y h’ y b’ las mismas dimensiones 
para la mesana. En los sumatorios se tienen en cuenta la longitud en metros de 
cada obenque Li y su diámetro di en milímetros.  
 

h m b m h' m b' m ∑Lidi·10-3 ∑L’id’i·10-3 FM kN 
32 0,32 26,5 0,23 1,1952 0,3278 1,27 

Tabla 10.5. Cálculo de la resistencia al viento de la arboladura. 
 
Una vez realizados los cálculos de todos los términos de la expresión (10.1) el valor 
total de la resistencia es 9,85 kN. 
 

1.2. Número de anclas. 

 
La línea de fondeo de este proyecto se dimensiona con dos anclas. Según la 
sociedad de clasificación si la fuerza FEN calculada de acuerdo con (10.1) es menor 
de 2,2 kN, la línea de fondeo debe tener un único ancla. En el caso de que resulte 
mayor de este valor deben disponerse dos anclas. 
 

1.3. Peso de cada ancla. 

 
El peso individual en kg de cada ancla, para anclas convencionales, se dimensiona 
de acuerdo con la siguiente fórmula. 
 

P = (FEN/7)·102     (10.9) 
 
Por tanto el peso de cada ancla resulta de 140 kg. 
 
La sociedad propone que el peso del segundo ancla puede reducirse, realizando 
para su cálculo un 30% de reducción en la fuerza FEN. Sin embargo se prefiere no 
hacer esta reducción y mantener ambas anclas del mismo peso. 
 
Entre los diferentes tipos de anclas, no se van a instalar anclas de alto poder de 
agarre y peso reducido tipo Fortress, se prefiere mantener el peso calculado. Una 
de las dos anclas es de tipo arado (Rocna, Delta, CQR, Bruce, etc.), para usar en 
prácticamente todos los tenederos duros de arena, grava o roca. En cuanto al 
segundo ancla, para tenederos muy blandos de algas o fango se dispone un ancla 
plana (Danforth, Britany, etc.). 
 
 

1.4. Dimensionamiento de la cadena de fondeo. 
 
Para determinar la longitud mínima de la línea de fondeo en metros la sociedad de 
clasificación propone la siguiente expresión en función del logaritmo neperiano del 
peso del ancla. 
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Lc = 30·Ln (P) – 42     (10.10) 

 
Introduciendo el peso del ancla calculado, la longitud mínima que debe tener la 
línea de fondeo es de 107 metros. Para este proyecto se prefiere aumentar esa 
longitud hasta los 120 metros, para incrementar la seguridad en el fondeo. 
 
El diámetro del eslabón de la cadena, para eslabones con contrete, se elige en 
función de la carga límite de rotura de los diferentes grados de calidad de cadena. 
 

Grado Lím. elástico (N/mm2) Lím. Rotura (N/mm2) 
Q1 370 - 490 - 
Q2 490 - 690 295 
Q3 > 690 410 

Tabla 10.6. Grados de calidad de la cadena de fondeo. 
 

 
Tabla 10.7. Cálculo del diámetro de la cadena para diferentes grados de calidad. 

 
Para calcular la tensión de rotura (BL, Breaking Load) y la tensión de prueba (PL, 
Proof Load) de la cadena se utilizan las siguientes fórmulas, en función del peso del 
ancla: 
 

Grado BL PL 
Q1 6 P 0,7 BL 
Q2 6,75 P 0,7 BL 
Q3 7,5 P 0,7 BL 

Tabla 10.8. Tensiones de rotura y de prueba para diferentes grados de calidad de la cadena. 
 
Para una cadena de grado de calidad Q2, el diámetro mínimo recomendado es de 
14 mm. Se elige un diámetro de 16 mm para obtener mayor seguridad y por otro 
aumentar el peso de la línea de fondeo disminuyendo de esta manera el riesgo de 
garreo. Los eslabones de la cadena son con contrete para que no sufran 
aplastamiento en los tirones y sus dimensiones se definen según las siguientes 
relaciones en función de su diámetro. 
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Figura 10.2. Dimensiones de un eslabón de cadena en función de su diámetro. 

 
Las propiedades de cada una de las líneas de fondeo son las siguientes: 
 

Propiedades cadena fondeo 
Diámetro 16 mm 
Longitud 120 m 

Tensión de rotura (BL) 150 kN 
Tensión de prueba (PL) 107 kN 

Peso por ud. Long 5,7 kg/m 
Peso total 684 kg 

Tabla 10.9. Propiedades de la cadena de fondeo. 
 
 

1.5. Dimensionamiento de la maquinilla. 
 
Se instalan a bordo dos molinetes verticales o cabrestantes, uno por cada línea de 
fondeo. Para su dimensionamiento se utiliza el criterio de que el tiro máximo del 
molinete debe ser capaz de izar la totalidad de la cadena y el peso del ancla a la 
pendura. Se introduce además un coeficiente de seguridad que suele tomarse entre 
2 y 3. Para sobredimensionar el fondeo y ofrecer una mayor seguridad ante 
temporales se decide tomar el mayor coeficiente de seguridad. 
 

LC (m) PC (kg) PC + Pa (kg) Tiro máx. (kg) 
150 855 995,8 2987,3 

Tabla 10.10. Tiro máximo del molinete. 
 
Como referencia se toma el molinete hidráulico V9 de la marca Lewmar, con un tiro 
máximo de 3182 kg y una tensión de trabajo de 1591 kg. 
El caudal hidráulico de este molinete varía entre 20 y 60 l/min a una presión de 175 
bar. La velocidad de cobrado varía entre 8 y 22 m/min. Este molinete tiene un peso 
de 153 kg. 
 

 
Foto 10.1. Molinete vertical con cabirón. 
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El diámetro de la circunferencia primitiva del barbotén se calcula de acuerdo con la 
siguiente expresión en función del diámetro del eslabón. 
 

DBAR = (5·8·dC·10-3)/π    (10.11) 
 
Resultando un diámetro de 20,37 cm.  
 
Para que el molinete no trabaje como freno una vez que se ha fondeado se dispone 
un estopor a proa de cada molinete. Estos estopores deben ser capaces de 
aguantar el 80% de la tensión de rotura de la cadena, es decir 120 kN. Por otro 
lado se dispone también de una boza con un grillete rápido en su extremo que sirve 
para amortiguar las tensiones del fondeo. 
 

1.6. Dimensionamiento del sistema de amarre. 
 
La sociedad de clasificación no hace mención del sistema de amarre en yates. Por 
tanto el dimensionamiento de este sistema se realiza mediante la comparación de 
yates de eslora similar a la de proyecto. 
 
En general los veleros de entre 27 y 33 metros de eslora utilizan cabos de amarre 
con una mena de entre 22 y 28 mm. Para este velero se toman estachas de 25 
mm. El material debe ser resistente a los esfuerzos de estrepada, es decir debe 
resistir tracción y a la vez ser elásticos para amortiguar los movimientos del barco 
en el puerto. Por ello el material que mejor puede adecuarse para estos cabos es el 
nylon, que además soporta bien los rayos UVA. Un cabo de estas características 
suele tener una resistencia de entre 18.000 y 25.000 kg. 
Se decide llevar 4 cabos de amarre a bordo, cada uno con una longitud igual a la 
eslora, 30 metros. 
 
El diámetro del cabirón en el cabestrante no debe ser menor que 5 veces la mena 
de los cabos de amarre para evitar el deterioro del cabo al amarrarlo. Por tanto su 
diámetro debe ser mayor de 125 mm Diámetro que cumple el molinete 
seleccionado como referencia, que tiene un cabirón de 150 mm. 
 
Para hacer firme las amarras se disponen guías y bitas en las amuras. Estas bitas y 
la estructura a la que se arraiga se dimensionan de manera que puedan utilizarse 
para remolque. 
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2. EQUIPO DE GOBIERNO Y MANIOBRA.  
 
Para gobernar el barco se utiliza un sistema hidráulico que mueve el timón desde 
cualquiera de las dos ruedas de gobierno. Para ello se dispone un cilindro hidráulico 
actuando sobre el timón, y una bomba manual hidráulica en cada una de las dos 
ruedas de gobierno dispuestas en la cubierta y en el interior de la cabina. 
 

 
Figura 10.3. Circuito hidráulico con dos ruedas de gobierno. 

 
Las bombas manuales accionadas con las ruedas del timón están dispuestas en un 
circuito en paralelo para poder usar indiferentemente una u otra rueda para el 
gobierno del barco. 
 

2.1 Dimensionamiento del cilindro hidráulico. 
 
El dimensionamiento del sistema de gobierno tiene en cuenta vencer el par que se 
produce sobre la pala del timón. Este par se calcula en el cuaderno 6 y tiene un 
valor de 440 kgm. Por seguridad y para sobredimensionar el equipo, se el aplica un 
coeficiente de seguridad de 1,5, dando como resultado 660 kgm. Se ha tratado de 
que las formas del casco reduzcan la tendencia a irse de orzada si el trimado no es 
el adecuado con viento fuerte. Sin embargo es posible que se produzca un fuerte 
momento en la pala del timón y por ello el cilindro debe ser capaz de 
contrarrestarlo con la menor fuerza posible en la rueda. 
 
Para calcular la fuerza máxima necesaria se divide el par entre el brazo que actúa 
sobre la mecha. Cuanto mayor sea ese brazo, menor será la fuerza hidráulica 
necesaria para hacer frente al par. En embarcaciones menores el brazo ronda unas 
dimensiones de entre 100 y 250 mm. Para este proyecto se instala una caña de 
300 mm, con el que se necesita una fuerza hidráulica en el cilindro de 2200 kg. 
Para calcular la presión hidráulica necesaria se utiliza la siguiente expresión: 
 

F(kg) = P (kg/cm2)·S(cm2)    (10.12) 
 
Se decide una presión máxima en el cilindro menor de 70 bares, por lo que la 
superficie del émbolo debe ser de al menos 33 cm2, tomando 65 cm2. 
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Figura 10.4. Cilindro hidráulico para mover el timón. 

 
Para calcular la cilindrada debe dimensionarse primeramente la carrera del cilindro. 
Realizando un croquis para tomar medidas, para un brazo de 30 cm y queriendo 
gobernar desde -35º a 35º, la carrera del cilindro debe recorrer es de al menos 35 
cm, tomándose como límite un valor de 40 cm. Con ello la cilindrada resulta ser de 
1400 cm3. 
Un aspecto que se tiene en cuenta es que cuanto mayor sea la carrera mayor será 
el número de vueltas que se necesite dar a la rueda para que la bomba hidráulica 
bombee el suficiente aceite para llevar el timón de una banda a otra, por tanto es 
conveniente no aumentar en exceso la carrera del cilindro. 
 
A continuación se presentan varias alternativas de diferentes marcas.  
 

Marca Modelo Par (kgm) Vol (cm3) Carrera (cm) Presión (bar) Peso (kg) 
BCS CTE 600 659 1318 20 70 38,5 

Data Hydrolik DS 660 660 1799 30 52 62 
Sefirst IDC 6326 733 1466 34,4 70 70 

Tabla 10.11. Cilindros hidráulicos para el gobierno. 
 
 

2.2 Dimensionamiento de la bomba hidráulica. 
 
Una bomba de pistones axiales impulsa un determinado volumen de aceite por 
revolución de la rueda del timón. Cuanto mayor sea el volumen de la bomba, 
menos vueltas serán necesarias para llevar el timón de una a otra banda, pero por 
el contrario mayor será la fuerza que haya que ejercer sobre la rueda. Se establece 
entonces un compromiso entre todos estos factores y el tamaño de la rueda del 
timón. 
 
En general el número de vueltas necesarias para el gobierno crece en función de la 
eslora, por aumentar con la misma los esfuerzos que se producen en el sistema de 
gobierno. Para pequeñas esloras menores de 10 metros pueden encontrarse 
bombas que necesitan menos de dos de vueltas para llevar el timón de una banda a 
la contraria. En yates de 15 metros el número de vueltas se incrementa hasta las 5 
vueltas. Para las grandes esloras es posible encontrarse sistemas que necesitan 
entre 10 y 20 vueltas. 
 
Para la cilindrada de diseño de 1400 cm3, un sistema de 12 vueltas implica una 
bomba de 120 cm3/revolución, mientras que si se instala una bomba de 80 
cm3/revolución el número de vueltas necesarias asciende a 17,5. Entre ambos 
extremos se encuentran las cilindradas recomendables para la bomba de este 
sistema de gobierno.  
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Marca Modelo cm3/rev Peso (kg) 
BCS P89T 89 8,9 

Data Hydrolik DP 120 120 17 
BCS P105 105 12,6 

Tabla 10.12. Bombas hidráulicas manuales para el gobierno. 
 
 

2.3 Piloto automático. 

 
Para poder navegar largas horas sin necesidad de permanecer gobernando al timón 
se dispone un piloto automático en el equipo de gobierno. Se trata de válvula 
solenoide instalada en el circuito hidráulico que permite la circulación de aceite en 
ambos sentidos en función de la respuesta del equipo electrónico que compara el 
rumbo del barco con el rumbo establecido por el timonel. 
 
Como referencia se toman los pilotos automáticos CO12 y CO13 de BSC marine, 
ambos de conexión a 24v. Tienen un desplazamiento de 5400 y 7200 cm3/min a 55 
bares de presión. El consumo eléctrico máximo es de 35 y 40 A. Su peso se 
encuentra entre 40 y 43 kg. 
 
 

2.4 Tanque de aceite del circuito hidráulico. 
 
Para permitir las variaciones de volumen del fluido con la temperatura, reducir y a 
la vez facilitar las operaciones de purgado se instala un tanque alto. Este tanque 
debe estar por encima de la bomba más alta del circuito, por lo que se instala en 
puesto de gobierno de la cubierta. Ciertos fabricantes proporcionan sistemas con y 
sin el tanque dispuesto en la propia bomba. 
 
 

2.5. Hélice de maniobra. 
 
Las formas de este casco están pensadas para dar estabilidad direccional. Esta 
cualidad sacrifica en gran parte la capacidad de maniobra. Para ayudar en las 
maniobras en puerto se instala una hélice de proa que impulsa agua a una u otra 
banda ayudando a ciabogar el barco en aguas reducidas. 
 
Para el dimensionamiento de este equipo se tienen en cuenta ciertos factores: 
 
Cálculo de la fuerza del viento sobre el costado del barco. 
 
La hélice de proa debe poder hacer frente a la fuerza del viento que actúa sobre la 
obra muerta del barco. Para ello primeramente se mide la fuerza que ejerce una 
determinada intensidad de viento.  
Es conveniente sobredimensionar este equipo para permitir su uso cuando sopla un 
fuerte lateralmente. Para ello se toma como referencia un viento de fuerza 6, es 
decir un viento de entre 22 y 27 nudos de intensidad. Para el cálculo de la presión 
que ejerce el viento sobre una superficie se utiliza la siguiente expresión: 
 

P = ½·ρaire·v2     (10.13) 
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Introduciendo una densidad del aire de 1,3 kg/m3. Para un viento de 27 nudos se 
introduce una velocidad de 13,8 m/s. El resultado es una presión de 124 N/m2. 
 
Para calcular la fuerza que ejerce sobre el barco se multiplica esta presión por una 
superficie lateral de 94 m2, incluyendo obra muerta del casco, cabina, palos y 
botavaras. De esta manera se obtiene una fuerza de 11,6 kN. 
 
Cálculo del par necesario a suministrar por la hélice. 
 
En general, estando el barco parado y con viento de costado, es la proa la que cae 
a sotavento por ser más ligera y por tener a popa el timón como superficie 
antideriva. La fuerza del viento sobre el costado del barco ejerce un par con un 
brazo originado en la popa y que puede aproximarse a la mitad de la eslora.  
 

TVIENTO = FVIENTO·L/2    (10.14) 
 
Operando con un brazo de 15 metros se obtienen 174 kNm. 
 

 
Figura 10.5. Esquema para el cálculo de pares de fuerza del viento y la hélice de maniobra. 

 
La hélice de proa debe tener la fuerza suficiente para suministrar el par contrario 
tomando como brazo la distancia desde popa hasta la hélice de proa, 20 metros. 
Por tanto, para calcular la fuerza necesaria que debe ejercer la hélice para 
suministrar el par requerido se divide el par creado por el viento entre la distancia a 
la hélice de proa. De esta manera se obtienen 8,7 kN, es decir 887 kgf. 
 
Como referencia puede tomarse la hélice de proa hidráulica Vetus BOW95HMC. Está 
hélice de maniobra proporciona un empuje de 950 kgf con un motor hidráulico de 6 
kW que empuja 4,2 cm3/revolución. El caudal de aceite es de 18 l/min a una 
presión de trabajo de 230 bares. El diámetro del túnel es de 18 cm.  
 

 
Foto 10.2. Hélice de proa. 
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3. SERVICIO SANITARIO. 

 

3.1 Grupo de presión de agua dulce. 

 
Acudiendo a la normativa del Código Técnico de Edificación pueden obtenerse los 
caudales de agua fría y caliente de diferentes servicios. 
 

 
Tabla 10.13. Caudales de diferentes servicios. 

 
Para la aplicación a este barco se tiene en cuenta el número de grifos de lavabos y 
duchas de todos los camarotes, el fregadero de la cocina, los electrodomésticos que 
utilizan agua dulce como el lavavajillas y la lavadora, así como la ducha de exterior 
de la cubierta. Debe tenerse en cuenta que el agua caliente de el lavavajillas y la 
lavadora se obtienen por resistencia, no proviene del circuito de agua caliente. 
Estos dos electrodomésticos están optimizados para embarcaciones, por lo que el 
consumo de ambos es muchos más reducido que el consumido en viviendas. Aún 
así se toman los datos de consumo de la tabla 10.13. Por otro lado los distintos 
urinarios de los aseos no se tienen en cuenta por utilizar agua de mar y no 
pertenecer al servicio de agua dulce. 
 
La instalación se dimensiona en función del caudal máximo instantáneo que 
precisan los aparatos o grifos a suministrar. Para ello se utiliza el coeficiente de 
simultaneidad (siempre menor a la unidad), que considera la probabilidad de uso 
simultáneo de los distintos grifos o aparatos, lo que supone un coeficiente reductor 
del caudal instalado. 
 

KV = 1/√(n-1)    (10.15) 
 
Siendo n el número de servicios a suministrar. 
 
El caudal necesario se dimensiona multiplicando el caudal de cada servicio por el 
coeficiente de simultaneidad. 
 

QT = KV·Qi     (10.16) 
 
Por tanto para los servicios de este velero se realiza la siguiente tabla. 
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Servicio Uds. Qi fría (l/s) Qi cal. (l/s) QTi fría (l/s) QTi cal. (l/s) 
Lavabos 5 0,5 0,25 0,14 0,07 
Duchas 5 1 0,5 0,28 0,14 

Fregadero 1 0,2 0,1 0,06 0,03 
Lavadora 1 0,02 0 0,01 0,00 

Lavavajillas 1 0,01 0 0,00 0,00 
Cubierta 1 0,2 0 0,06 0,00 

n 14 1,93 0,85 0,54 0,24 
Tabla 10.14. Cálculo de caudales. 

 
Donde el coeficiente de simultaneidad toma el valor 0,277 para 14 servicios. 
Utilizando (10.16) para el cálculo del caudal total necesario se obtienen 32,1 l/min 
de agua fría y 14,1 l/min de agua caliente. En la instalación de este velero tanto el 
agua fría como el agua caliente pertenecen al mismo circuito, por tanto el caudal 
que debe suministrar la bomba de agua dulce debe ser la suma de ambos, 46,3 
l/min. 
 
Para mejorar el sistema, en vez de instalar una bomba de tanto caudal y que por 
tanto requerirá un gran pico de consumo eléctrico, se divide el servicio de agua 
dulce en dos ramales, proa y popa.  
 
Realizando los cálculos de la misma manera se obtienen los siguientes resultados 
para el ramal de proa. 
 

Servicio Uds. QTi fría (l/s) QTi cal. (l/s) 
Lavabos 2 0,08 0,04 
Duchas 2 0,16 0,08 

Fregadero 1 0,08 0,04 
Lavadora 1 0,01 0,00 

Lavavajillas 1 0,00 0,00 
n 7 0,34 0,16 

Tabla 10.15. Cálculo de caudales de proa. 
 
Donde en este caso el coeficiente de simultaneidad toma el valor 0,41 para 7 
servicios. Utilizando (10.16) para el cálculo del caudal total necesario se obtienen 
8,3 l/min de agua fría y 4 l/min de agua caliente. Por tanto el caudal que debe 
suministrar la bomba de agua dulce para el circuito de proa es de 12,3 l/min. 
 
De la misma manera se calcula el circuito de agua dulce de popa. 
 

Servicio Uds. QTi fría (l/s) QTi cal. (l/s) 
Lavabos 3 0,12 0,06 
Duchas 3 0,24 0,12 
Cubierta 1 0,08 0,00 

n 7 0,45 0,18 
Tabla 10.16. Cálculo de caudales de popa. 

 
El coeficiente de simultaneidad vuelve a ser el mismo que en el caso anterior para 7 
servicios. Se obtienen 11 l/min de agua fría y 4,5 l/min de agua caliente. Por tanto 
el caudal que debe suministrar la bomba de agua dulce para el circuito de popa es 
de 15,5 l/min. 
 
Para el circuito de proa se elige una bomba de 12,5 l/min, con un consumo a 24V 
de 2 A. Para que la bomba no se active cada vez que se abre un grifo se dispone un 
calderín de reserva de agua y presión, que para esta bomba es de 8 litros. Para el 
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circuito de popa la bomba es de 17 l/min, con un calderín de 19 litros y un consumo 
a 24V de 2,5 A. Estos equipos tienen un peso de 8,2 y 9,5 kg respectivamente. 
 

 
Foto 10.3. Grupo de presión de agua dulce. 

 
Para la generación de agua caliente se disponen dos calentadores de 75 litros cada 
uno que producen agua caliente a partir del circuito de refrigeración del motor, 
además de trabajar eléctricamente cuando el motor se encuentra apagado. Para 
controlar la temperatura del agua caliente entre 40 ºC y 80 ºC disponen de un 
termostato y una resistencia de 500 W a 220 V. 
 
El agua caliente del circuito de refrigeración del motor circula por la parte externa 
del tanque mientas que la resistencia se encuentra en el centro del mismo. La 
camisa del calentador tiene un aislamiento térmico en espuma de poliéster de 35 
mm con el que se consigue limitar la caída de temperatura a 12º en 24 horas. 
 
 

3.2. Desalinizadora. 

 
Para las esloras y desplazamientos como los de este proyecto, las desalinizadoras o 
potabilizadoras que suelen instalarse rondan los 300-500 l/h de producción de 
agua. Sin embargo realizando el estudio en función del volumen del tanque de agua 
dulce, más realista, los números aumentan. Debido al elevado tamaño de los 
tanques de agua dulce de este proyecto, la producción necesaria puede llegar hasta 
los 600-700 l/h. Por tanto va a fijarse la producción de agua en aproximadamente 
600 l/h. 
 
Como referencia se toma la HEM H30 400, que proporciona 625 l/h. De esta 
manera con 8 horas de funcionamiento puede llenarse completamente los dos 
tanques de agua dulce del barco. 
 
Esta desalinizadora utiliza el mecanismo de ósmosis inversa para la transformación 
de agua de mar en agua dulce. El agua de mar se presuriza a 60 bares y se le hace 
pasar por una membrana que permite el paso del agua pero no de las sales. Tras la 
membrana se desvía el agua hacia los tanques de agua dulce tras un tratamiento y 
el agua de la membrana con alta concentración de sal se descarga a la mar. El 
porcentaje de recuperación de agua es menor del 30% pues un porcentaje mayor 
puede dañar la membrana. 
 
La planta está formada por los siguientes elementos: Bomba de succión de agua, 
filtro de arena, filtro de cartucho, bomba de alta presión, membrana, sistema para 
controlar la acidez y el panel de control.  
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Foto 10.4. Potabilizadora. 

 
El consumo de la planta potabilizadora es de 6,6 kW. Aunque se presenta la opción 
de instalación a 230V, el elevado consumo de 29 A sugiere una mejor instalación a 
400 V, consumiendo en este caso 16,5 A. Para ello es necesario disponer del 
transformador elevador correspondiente o que el generador permita una conexión 
en estrella produciendo tres fases a 400 v. 
 
Este equipo tiene unas dimensiones de 1400x550x700 mm. Su peso es de 330 kg 
más otros 126 kg del filtro de arena, de dimensiones 995 mm de altura y 345 mm 
de diámetro. El ruido en funcionamiento es de 75 dB. 
 
 

3.3 Tratamiento de aguas residuales. 
 
En el cuaderno 3 se dimensionas los tanques de retención de aguas residuales. Se 
diseñan unos tanques de 1300 L para retener las aguas grises provenientes de las 
aguas que pueden contener productos detergentes como son los desagües de los 
lavabos, duchas y desagüe de la lavadora. Por otro lado, para retener las aguas 
fecales provenientes de las tazas de WC, se diseñan unos tanques de aguas negras 
de 1200 L. 
 
Según el anexo IV del convenio Marpol, se prohíbe la descarga de aguas sucias a la 
mar a menos que el buque efectúe la descarga a una distancia superior a 4 millas 
marinas de la tierra más próxima si las aguas sucias han sido previamente 
desmenuzadas y desinfectadas mediante un sistema homologado por la 
Administración o a distancia mayor de 12 millas marinas si no han sido 
previamente desmenuzadas ni desinfectadas. Para ello el barco debe navegar a una 
velocidad no menor de 4 nudos. 
 
Por otro lado, según el Capítulo V de la Orden/FOM/1144/2003, así como en la 
ORDEN FOM/1076/2006, que la modifica, se contemplan las siguientes opciones de 
descarga. 
 

Zona Opción de descarga 
Aguas protegidas No se permite ninguna descarga, ni con tratamiento 
Hasta 3 millas Se permite con tratamiento. 

De 3 a 12 millas 
Se permite desmenuzada y desinfectada. Velocidad mayor 
de 4 nudos 

Más de 12 millas 
Se permite en cualquier condición. Velocidad mayor de 4 
nudos 

Tabla 10.17. Reglamentación de la descarga de residuos en la mar. 
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Atendiendo a la información de este cuadro, cuando el barco se encuentre 
navegando a más de 12 millas de la tierra más próxima, podrá descargar las aguas 
residuales directamente sin ningún tratamiento. Esta normativa no distingue entre 
aguas grises o negras. Aunque a partir de las 12 millas se pueden descargar las 
aguas residuales directamente, para este proyecto se prefiere realizar la separación 
entre aguas grises y negras de manera que las aguas grises, más contaminantes 
por llevar agentes detergentes, sean siempre ser tratadas antes de su descarga. 
Para ello se dispone una planta de tratamiento de aguas residuales. Este equipo 
toma mediante una bomba un cierto caudal de los tanques de aguas residuales por 
un lado y agua de mar por otro lado mediante otra bomba. En el interior del tanque 
de tratamiento del equipo actúan los agentes químicos que se encargan de la 
desinfección del agua. 
 
El equipo a instalar puede ser similar al modelo Ecomar 24 
 

 
Foto 10.5. Planta de tratamiento de aguas residuales. 

 
Esta planta consigue realizar 4 ciclos en una hora consiguiendo en cada ciclo 180 
litros de agua aspirando para ello 108 litros de aguas residuales y 72 litros de agua 
de mar. La capacidad del tanque de tratamiento es de 248 litros. Tiene un consumo 
de 7 amperios a 230v. Sus dimensiones son 970 x 720 x 720 mm y su peso es de 
112 kg. 
 
Para el tratamiento de las aguas negras, las tazas de cada aseo del barco llevan 
incorporado un macerador para triturar todos los desechos y desmenuzarlos antes 
de su retención en el tanque de aguas negras. Para este proyecto se elige como 
referencia los inodoros marinos Vetus TMW que funcionan a 24 v consumiendo 
entre 1,2 y 2,2 litros de agua y tienen 300 W de potencia. Su peso es de 18 kg. 
 
Para el vaciado del tanque de aguas negras se dispone por un lado la descarga a la 
mar mediante una bomba y un cuello de cisne para evitar la entrada de agua mar 
en sentido inverso por estar tanque de aguas negras situado bajo la flotación. Por 
otro lado para la descarga en tierra en las instalaciones del muelle se dispone un 
tubo de descarga hasta la cubierta con una boca de aspiración cuya rosca debe 
cumplir la norma ISO 228-1. 
 
Para reducir los malos olores se instala un filtro antiolores en los venteos de cada 
tanque. 
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5. SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA HABILITACIÓN. 
 

5.1 Manguerotes de ventilación. 
 
Para dimensionar el sistema de ventilación se toma como referencia que cada 
persona a bordo necesita 7,5 litros de aire por minuto. Esto es equivalente a 0,45 
m3/min. Otro método es calcular el número de renovaciones de aire por hora que 
necesita cada espacio en función de su volumen. 
 
Utilizando el primer método se calcula el caudal de aire necesario en cada espacio 
en función del número de personas que conviven en el.  
Utilizando la expresión de caudal de aire, se dimensiona la sección de los 
manguerotes para una baja velocidad de viento (4m/s). De esta manera estarán 
sobradamente dimensionados en condiciones de viento en calma. Estos 
manguerotes son practicables de manera que puede regularse la entrada de aire los 
días de mayor intensidad de viento. 
 
Esta tabla representa el cálculo de la sección mínima que debe tener la suma de los 
manguerotes dispuestos en cada espacio. 
 

Espacio Nº pers m3/min S cm2 
Aseo tripul (x2) 1 0,45 38 

Camarote trip (x2) 2 0,9 75 
Cocina 1 0,45 38 

Comedor trip 3 1,35 113 
Salón Comedor 8 3,6 300 

Camarote Er/Br (x2) 2 0,9 75 
Camarote ppal 2 0,9 75 
Cabina mando 6 2,7 225 

Tabla 10.18. Cálculo de la sección mínima necesaria para ventilación. 
 
A continuación se presentan las secciones de manguerotes con los diámetros más 
comunes que proporcionan los fabricantes. 
 

D mm S cm2 
75 44 
100 79 
125 123 

Tabla 10.19. Secciones típicas de manguerotes de ventilación. 
 
Por tanto utilizando la información de ambas tablas se dimensiona el número, 
sección y tipo de manguerote de cada espacio. 
 

Espacio Manguerote 
Aseo tripul x2 1 x 75 (Hongo) 

Camarote trip x2 1 x 100 (Hongo) 
Cocina 1 x 75 (Hongo) 

Comedor trip 1 x 125 (Hongo) 
Salón Comedor 3 x 125 (Manguerote) 

Camarote Er/Br x2 1 x 100 (Hongo) 
Camarote ppal 2 x 75 (Hongo) 

Tabla 10.20. Disposición de los manguerotes en la habilitación. 
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Para la zona del triángulo de proa se prefieren manguerotes tipo hongo para evitar 
que las escotas y cabos de cubierta puedan engancharse y dañarlos. Los 
manguerotes de este tipo permiten el paso de aire desde cualquier dirección y son 
practicables cerrándose herméticamente si es necesario. En la zona de popa se 
disponen también este tipo de manguerotes para evitar el tropiezo de la tripulación 
y pasaje. En la plataforma baja de la estructura de la cubierta es el único lugar 
donde se disponen manguerotes altos. Estos manguerotes son orientables para 
captar mayor o menor intensidad de viento. Para cumplir la normativa, deben tener 
más de 760 mm sobre cubierta. Por ello los manguerotes instalados tienen 30 cm 
de altura respecto del techo de la cabina. Como son posibles puntos de inundación, 
también están dotados de medios estancos de cierre. 
 

 
Foto 10.6. Manguerotes de ventilación. 

 
La zona de la cabina de mando no tiene manguerotes. La ventilación se consigue en 
el respiradero de la entrada y a través de los portillos y ventanas practicables. 
 
 

5.3 Campana de extracción de la cocina. 

 
Para la extracción de los humos y vapores producidos en la cocina se dimensiona 
un sistema de ventilación localizada mediante captación, la campana de extracción. 
 
Para el dimensionamiento de la campana se calcula el caudal que debe aspirar en 
función de la ventana de referencia formada por la longitud de la placa de cocina y 
la altura a la que queda la campana. 
 

 
Figura 10.6. Dimensionamiento de la campana de extracción de la cocina. 
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Con una placa de 50 cm de largo y una altura de la campana de 70 cm sobre la 
encimera, la sección de la ventana de referencia es de 0,35 m2. La velocidad de 
aspiración de la campana debe estar entre 0,1 y 0,2 m/s. Tomando el valor 
intermedio el caudal de la campana debe ser de 190 m3/h.  
 
El consumo eléctrico de estos aparatos ronda los 40 W, que a 24 v resultan 1,7 
amperios. Para la salida de humos se utiliza un manguerote de hongo practicable 
que queda en altura por encima del manguerote de ventilación de la cocina para 
evitar que los humos vuelvan al interior. 
 
 

5.4. Portillos, ventanas y escotillas de ventilación e iluminación. 

 
Como expone la normativa, todas las aberturas que den acceso bajo la cubierta de 
francobordo deberán ser estancas. Por ello los portillos situados a lo largo del casco 
bajo la regala se prefiere que no sean practicables para evitar descuidos. Los 
situados por encima de la cubierta en la cabina y en la plataforma de popa si son 
practicables. Asimismo la normativa obliga a que el borde inferior del portillo debe 
estar al menos a 500 mm por encima de la línea de flotación, aspecto que cumple 
sin problema pues el portillo más bajo se encuentra a 1,5 metros de la flotación.  
 
Por debajo de la cubierta se diseñan 6 portillos por cada banda. Tienen un portillo 
los camarotes de tripulación y el camarote de popa. El salón y comedor así como 
los camarotes del pasillo de popa tienen dos portillos por cada banda. La cocina y el 
comedor de la tripulación no tienen ningún portillo para aprovechar mejor el 
espacio. Su iluminación natural se consigue mediante escotillas. 
 
Por otra parte por encima de cubierta se instalan portillos y ventanas practicables. 
El salón tiene 3 portillos por banda. La cabina de mando tiene 5 ventanas a proa 
para visibilidad en navegación y 3 ventanas en ambos costados. Por otro lado la 
puerta del tambucho de entrada a la cabina, aún estando cerrada, ayuda a 
aumentar la iluminación debido a su material translúcido de la puerta.  
 
Los portillos son iguales para todo el barco, de dimensiones 400x200 mm, salvo los 
portillos altos del salón comedor que son de 450 x 275 mm. Por debajo de la regala 
todos los portillos no son practicables.  
 

 
Foto 10.7. Portillo practicable. 
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Sobre la cubierta se instalan también escotillas que además de iluminación ofrecen 
ventilación al ser practicables. 
 

 
Foto 10.8. Escotilla. 

 
En los aseos de proa se dispone una escotilla en cada uno de 40 cm x 30 cm. En los 
camarotes de proa y en el de popa la escotilla de cada uno es de 50 cm de lado. 
Estas escotillas son también utilizadas como segunda vía de escape en caso de 
incendio (ver apartado 12.2) pues según la normativa para cumplir tal efecto deben 
ser mayores de 38 cm. En el caso de las escotillas de proa se tiene en cuenta dejar 
espacio para la auxiliar, estibada a bordo en una cama diseñada para ella. 
 
La cocina, por ser un espacio de trabajo, debe servirse de una buena iluminación, a 
ser posible natural. Sobre el techo de la misma se dispone una escotilla de 70 cm 
por 70 cm que además de luz y ventilación sirve de paso para dar paso a víveres 
cuando se hace consumo en puerto y poder estibarlos en la cocina y en la gambuza 
bajo ella. 
 
La iluminación natural del salón se consigue principalmente por los portillos del 
costado de la cabina. Estas escotillas serán similares a las de los camarotes de 
proa. 
 

Espacio Escotilla Portillo practicable Portillo no practicable Ventana 
Aseo trip. (x2) 400x300 - - - 

Camarote trip. (x2) 500x500 - 400x200 - 
Cocina 700x700 - - - 

Lavandería 500x500 - - - 
Comedor trip 500x500 - - - 

Salón - Comedor 500x500 450x275 (x6) 400x200 (x4) - 
Camarote Er/Br (x2)  - 400x200 (x2) - 

Camarote popa 500x500 - 400x200 (x2) - 
Cabina mando 1250x800 - - 11 

Tabla 10.21. Aberturas para iluminación de la habilitación. 
 
Es decir, se disponen en total 12 portillos no practicables, 6 practicables, 11 
ventanas en la cabina de mando, 2 escotillas pequeñas, 6 medianas y una grande 
en la cocina. Por otro lado se disponen las escotillas de abertura para la extracción 
del motor en el techo de la cabina de mando y en el acceso a la gambuza en la 
cocina. 
 
Las ventanas de proa de la cabina de mando llevan incorporadas unos 
limpiaparabrisas para los días de lluvia. Las escobillas tienen 300 mm de largo y 
barren un ángulo de 110º. 
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5.5 Aire acondicionado. 

 
Uno de los problemas de las instalaciones de aire acondicionado en barcos es su 
alto consumo. En navegación es poco práctico su funcionamiento pues en general la 
brisa de la mar en la bañera es suficiente para no acalorarse. Estando amarrado en 
puerto el problema es menor pues se utiliza la red de tierra. Es en los fondeos 
donde el problema es más grave, necesitando tener funcionando el motor principal 
o el generador auxiliar. 
 
Para el dimensionamiento de la planta se requiere calcular la cantidad de aire 
acondicionado necesario en la habilitación. Para ello se utilizan tanto unidades 
imperiales como del sistema internacional. En el caso de yates suele utilizarse el 
primer sistema. La unidad de energía inglesa es BTu (British Thermal Unit).  
 
Un método que se utiliza en yates es calcular los BTu/h necesarios por m3 de 
habilitación de acuerdo a la siguiente tabla. 
 

Descripción del espacio Btu/h por m3 
Cabinas bajo cubierta. Aberturas pequeñas 400 

Salón, comedor. Aberturas mayores 600 
Cabina de mando. Grandes aberturas. 750 

Tabla 10.22. Necesidades de refrigeración de diferentes espacios. 
 
Para el cálculo de los BTu/h necesarios se multiplican el volumen de cada espacio 
por los valores de la tabla anterior de acuerdo al tipo de espacio. Estos valores 
están pensados para climas como el Mediterráneo. Para climas tropicales se debe 
introducir un sobredimensionamiento del 25%. 
 

Espacio m3 Btu/m3 BTu/h (Med.) BTu/h (Trop.) 
Zona tripulación 20,6 400 8240 10300 
Salón-comedor 38,4 600 23040 28800 
Cabina mando 28,4 750 21300 26625 

Camarotes tripulación 16 400 6400 8000 
Camarote Estribor 13,4 400 5360 6700 
Camarote Babor 12,2 400 4880 6100 

Camarote principal 21,4 400 8560 10700 
TOTAL 150  77780 97225 

Tabla 10.23. Estimación de las necesidades de refrigeración de diferentes espacios del proyecto. 
 
A la vista puede observarse que para el mediterráneo son necesarios unos 80.000 
BTu/h. Sin embargo en el caso de aguas tropicales el equipo de aire acondicionado 
debe proporcionar casi 100.000 BTu/h. 
 
Se toma como referencia el equipo Webasto CH 96 TWIN, que proporciona 96.000 
BTu/h. Su consumo de 6,9 kW, teniendo un pico de 12,8 kW en el arranque. Con 
una instalación a 230v sus consumos son 30 A y 56 A en el arranque. Su peso es 
de 130 kg con unas dimensiones de 680x432x630 mm. 
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Figura 10.7. Equipo de aire acondicionado. 

 
El grupo de frío se instala en la sala de máquinas. En esa unidad se enfría la mezcla 
de agua y refrigerante y este fluido se distribuye a través del circuito cerrado de 
agua fría. Para su funcionamiento este aparato utiliza agua de mar. 
 
El circuito de agua fría se distribuye por el barco y en cada espacio se instalan los 
intercambiadores de calor, de manera que se puede regular la temperatura de cada 
espacio individualmente.  
 
Estos intercambiadores de calor se dimensionan en función del volumen de espacio 
a refrigerar, calculado en la tabla anterior. 
 

Espacio BTu/h Flujo (m3/h) Amp. kg 
Zona tripulación 9000 430 0,57 9 
Salón-comedor 30000 1100 1,3 24 
Cabina mando 30000 1100 1,3 24 

Camarotes tripulación 9000 430 0,57 9 
Camarote Estribor 6000 275 0,35 7,5 
Camarote Babor 6000 275 0,35 7,5 

Camarote principal 9000 430 0,57 9 
Tabla 10.24. Intercambiadores de calor para la refrigeración de los diferentes espacios de la habilitación. 
 

 
Figura 10.8. Servicio de aire acondicionado. 

 

5.3 Calefacción. 

 
La mayoría de equipos de aire acondicionado suelen también trabajar funcionando a 
la inversa, calentando el ambiente. Por ello puede ser interesante tomar la opción 
de utilizar el aire acondicionado como calefacción si se requiere. En cambio debe 
tenerse en cuenta el alto consumo eléctrico de estos equipos, en el caso del modelo 
tomado como referencia, su consumo es de 6,9 kW. 
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Existen también otros sistemas para conseguir calefacción a bordo, mediante el 
calentamiento del aire o de un circuito de agua. Estos sistemas tienen un menor 
consumo eléctrico en comparación con el equipo de aire acondicionado sin embargo 
utilizan también combustible diesel para su funcionamiento. En el caso del sistema 
de calentamiento de aire el mayor inconveniente es su menor rendimiento en 
comparación con el sistema de agua. Para un yate de esta eslora se necesitarían 
varios equipos conectados para satisfacer las BTu/h necesarias para calentar el 
ambiente interior. Los equipos más grandes de este tipo proporcionan alrededor de 
30.000 Btu/h, por tanto serían necesarios al menos 2 o incluso 3 equipos 
instalados, consumiendo cada uno 110W, unos 4,5 A a 24v. El consumo individual 
de combustible diesel es de 1,2 l/h.  
 
El sistema de agua puede proporcionar una mayor potencia calorífica en un solo 
equipo. Para las dimensiones de este proyecto se toma como referencia el modelo 
Thermo 230. Con este equipo se proporcionan 80.000 Btu/h, con un consumo de 65 
W, es decir alrededor de 2,7 A a 24v. El consumo diesel es de 2,5 l/h, menor que 
en el caso anterior incluso en el caso de necesitar disponer varios equipos, no 
siendo necesario finalmente. Por ello para este velero se prefiere disponer un 
equipo de calefacción de circuito de agua. Las dimensiones de este aparato son 
610x246x220 mm y tiene un peso de 19 kg incluyendo la bomba de succión de 
combustible diesel. 
 

 
Foto 10.9. Calefactor diesel. 

 
La bomba requerida para el circuito de agua caliente de calefacción consume 104 W 
a 24v, es decir 4,4 A. El flujo que obtiene es de 5200 l/h a 0,2 bar. Tiene unas 
dimensiones de 221x100x105 mm y un peso de 2,1 kg. 
 
En cada uno de lo espacios a calentar se disponen radiadores que utilizan el calor 
del circuito de agua caliente de calefacción para impulsar aire caliente al interior 
mediante ventilador. 
 
Se toma como modelo el Florida 3 de la marca Webasto, que proporciona 120 m3/h 
y una potencia calorífica de 3 kW. El consumo es de 12 W, es decir 0,5 A a 24v. 
Sus dimensiones son 269x198x141 mm y su peso es de 1,4 kg. 
 

 
Figura 10.9. Servicio de calefacción. 
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6. SERVICIO DE FONDA Y LAVANDERÍA. 
 
La cocina es una de los espacios más importantes de un yate de crucero. Debe 
tratar de asemejarse en lo posible a la cocina de una vivienda y para ello se 
introducen unos electrodomésticos similares a los encontrados en tierra pero 
marinizados, adaptándose a los movimientos de un barco y algunos con 
funcionamiento a 24 v. Para la obtención de información se recurre a las marcas 
Webasto y Eno marine. 
 

6.1 Equipos de refrigeración de alimentos. 
 
La nevera de la cocina es similar al modelo Cruise 219 de la marca Webasto que se 
ha tomado como referencia. Tiene un volumen interior de refrigeración de 178 litros 
y 41 litros de congelador. Sus dimensiones son 1430x550x515 mm y un peso de 32 
kg. El consumo en 24h es de 600 W. 
 
Bajo el piso de la cocina se encuentra una pequeña gambuza para almacenar 
víveres. El volumen de la gambuza queda condicionado por las formas del casco y 
la estructura ofreciendo 3,6 m3 de volumen total. En su interior alberga un 
congelador de 90 litros similar al modelo CR 90F de la marca Webasto. Este tiene 
unas dimensiones de 755x545x547 mm y un peso de 29 kg. Cuyo consumo es de 
550 W en 24h, conservando los alimentos a -18ºC. 
 
En el salón se encuentra una pequeña bodega para 6 botellas de 48 vatios de 
potencia. Sus dimensiones son 410x470x260 y tiene un peso en vacío de 6,5 kg. 
 

6.2 Equipos de cocina. 

 
Para la preparación de las comidas se dispone una placa vitrocerámica de 3 fuegos, 
con una potencia calorífica máxima de 2200 W funcionando a 230 v. Sus 
dimensiones son 580x510x56 mm y pesa 9 kg. 
 
El tramo de la encimera sobre la que está dispuesta la placa está suspendido por un 
cardán con un eje según la eslora del barco para que quede horizontal mientras el 
barco se encuentra escorado. Dispone también de medios de sujeción de la batería 
de cocina para evitar su movimiento. 
 
Bajo la placa se habilita un espacio para el horno. Este horno tiene 2500 W de 
potencia funcionando con diesel. Su consumo máximo de combustible es de 0,25 
l/h y su consumo eléctrico es de 0,8 amperios. Este horno tiene unas dimensiones 
de 362x475x472 mm y tiene un peso de 26 kg. 
 
Además se dispone un microondas de 24 litros de 900 W de potencia calorífica a 
230 v. Sus dimensiones son 316x540x420 mm y tiene un peso de 21 kg. 
 
Por otro lado se instala también en la cocina un lavavajillas de 6 servicios. Su 
consumo de agua varía entre 5 y 13 litros por lavado y su consumo eléctrico es de 
550 W. Tiene unas dimensiones de 430x570x500 mm y un peso de 24,5 kg. 
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6.3 Equipos de lavandería. 

 
Para la zona de lavandería, a popa del comedor de la tripulación, se instala una 
lavadora de 3 kg de capacidad. Este aparato tiene un consumo de 680 W durando 
cada lavado 38 minutos. El consumo de agua por cada lavado es de 40 litros. Sus 
dimensiones son 680x460x460 mm y tiene un peso de 50 kg. 
 
Aunque en un velero puede utilizarse la prácticamente permanente brisa para el 
secado de la ropa, en ocasiones la humedad es tan alta que es complicado 
conseguir que esta quede seca. Por ello se instala en la misma columna encima de 
la lavadora una secadora de 3 kg de capacidad. El consumo de este 
electrodoméstico es de 2700 W. Sus dimensiones son 670x500x560 mm y tiene un 
peso de 23 kg. 
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7. APAREJO. 
 

7.1 Arboladura 
 
La arboladura del aparejo lo componen los palos, botavaras, crucetas y el bauprés. 
Estos elementos se dimensionan en el cuaderno 6 de cálculo de la estructura. A 
continuación se presenta un resumen de las principales propiedades de estos 
elementos. 
 
Palos. 

 
El palo mayor tiene 32 metros de altura con una sección de dimensiones 545 mm 
por 320 mm que proporcionan una inercia transversal de 19783 cm4 y longitudinal 
de 46547 cm4.  
 
El mesana tiene 26,5 metros de altura con unas inercias transversal y longitudinal 
de 4660 cm4 y 13320 cm4 respectivamente proporcionadas por una sección de 400 
mm por 218 mm. 

 
Botavaras. 

 
La botavara del palo mayor tiene 9,8 metros de largo, un módulo mínimo vertical 
de 728 cm3 y horizontal de 364 cm3. La botavara de la mesana tiene 7,1 metros de 
largo y unos módulos horizontal y vertical de 362 cm3 y 181 cm3 respectivamente. 
 
Crucetas. 
 
Ambos palos disponen de crucetas retrasadas 20º.Las propiedades de las crucetas 
del palo mayor se resumen en la siguiente tabla: 
 

Cruceta L (m) I (cm4) Z (cm3) 
3 1,5 102 254 
2 1,7 118 236 
1 1,9 184 843 

Tabla 10.25. Propiedades de las crucetas del palo mayor. 
 
En cuanto a las de la mesana, sus características son las siguientes: 
 

Cruceta L (m) I (cm4) Z (cm3) 
2 2,3 52 93 
1 2,7 101 58 

Tabla 10.26. Propiedades de las crucetas del palo mesana. 
 
Bauprés. 
 
El bauprés tiene una longitud de 2,3 metros y soporta una compresión de 477 kN. 
El moco del bauprés mide 1,2 metros y soporta una compresión de 163 kN. 
 

7.2. Elementos de la jarcia firme 
 
Todos los elementos de la jarcia firme están formados por cables monotorón 1x19 
de 790 N/mm2. 
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Obenques. 
 
En la siguiente tabla se expone la longitud y el espesor de los cables que forman los 
obenques y obenquillos tanto de la jarcia del palo mayor como del mesana.  
 

Obenque Largo (m) Diámetro (mm) 
D4 6,8 22 
V3 7,3 22 
D3 7,3 22 
V2 7,6 29 
D2 7,8 22 
V1 8 32 
D1 8,2 22 

Tabla 10.27. Propiedades de los obenques del palo mayor 
 
 

Obenque Largo (m) Diámetro (mm) 
D3 8,2 14 
V2 8 14 
D2 8,4 14 
V1 8,5 19 
D1 8,9 16 

Tabla 10.28. Propiedades de los obenques del palo mesana. 
 
Estayes. 
 

Estay Largo (m) Diámetro (mm) 
Proa 32,8 22 

Trinqueta 23,7 19 
Popa Er 33,3 26 
Popa Br 33,3 26 

Tabla 10.29. Propiedades de los estayes del palo mayor. 
 

Estay Largo (m) Diámetro (mm) 
Mesana 17,7 16 
Popa Er 27,5 19 
Popa Br 27,5 19 

Tabla 10.30. Propiedades de los estayes del palo mesana. 
 
Tanto el palo mayor como el mesana disponen de una martingala de 1,4 metros, 
con unos estayes de 22 mm de diámetro en el caso del palo mayor y de 16 en el 
caso de la mesana. 
 
Vientos del moco del bauprés. 
 
Los vientos del moco del bauprés tienen 28 mm de diámetro y una longitud de 2,3 
y 3,4 metros. 
 

7.3. Elementos de la jarcia de labor. 

 
La cabuyería de la jarcia de labor no está contemplada en ningún cuaderno del 
proyecto, por tanto se realiza a continuación el dimensionamiento de cada cabo. 
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Para el dimensionamiento de las escotas se utiliza el cálculo de su tensión realizado 
en el apartado 8.1.2 así como la comparación con otros veleros semejantes.  
 
Para determinar la longitud de las drizas se toma dos veces la altura del palo en el 
caso de las mayores, o la altura del palo más el estay en el caso de las velas de 
proa, sumándole además un cierto margen de maniobra. 
 
Para las escotas de la génova y la trinqueta debe tenerse en cuenta que en el 
rumbo de ceñida con las velas cazadas se tenga margen en la escota de barlovento 
para dar vueltas a los winches que no trabajan.  
 
Para la escota de la mayor y la mesana, al disponer un aparejo 4:1, la longitud 
cobrada de escota es cuatro veces la longitud real de cazado, por lo que la distancia 
máxima entre el escotero y la botavara en navegación de empopada debe 
multiplicarse por 4 añadiéndole un margen para que recorra el carro del escotero y 
permita tener margen par dar vueltas a los winches de ambas bandas. 
 
Para cada escota del asimétrico se toma una longitud de dos esloras para poder 
trasluchar pasando las escotas a proa del estay. 
 

Cabo Diam (mm) L (m) Resist (kg) kg/m Peso (kg) 
Driza gén 20 70 18000 0,236 16,52 

Driza trinqueta 16 50 11500 0,15 7,5 
Driza mayor 20 65 18000 0,235 15,275 

Driza mesana 16 55 11500 0,15 8,25 
Driza asim 20 65 18000 0,236 15,34 

Escota gen (x2) 22 25 19700 0,282 7,05 
Escota trinq (x2) 18 22 14800 0,18 3,96 

Escota mayor 22 60 19700 0,282 16,92 
Escota mesana (x2) 20 45 18000 0,236 10,62 

Escota asim (x2) 22 60 19700 0,282 16,92 
Amantes rizo 1 mayor 20 25 18000 0,236 5,9 
Amantes rizo 2 mayor 20 37 18000 0,236 8,732 
Amantes rizo 3 mayor 20 49 18000 0,236 11,564 

Amantes rizo 1 mesana 20 21 18000 0,236 4,956 
Amantes rizo 2 mesana 20 29 18000 0,236 6,844 
Amantes rizo 3 mesana 20 37 18000 0,236 8,732 

Amantillo mayor 16 62 11500 0,15 9,3 
Amantillo mesana 14 50 9500 0,132 6,6 

Amarras (x4) 24 30 22000 0,321 9,63 
Tabla 10.31. Dimensiones de la jarcia de labor. 

 

7.3. Velamen. 

 
Al tratarse de velas de gran tamaño, es preferible que sean los más ligeras posibles 
para facilitar su manejo por tripulación no entrenada. En general las velas quedan 
afirmadas en la arboladura del barco (relingadas en los estayes las de proa y sobre 
el lazy bag las mayores) y el mantenimiento puede llevarse a cabo por 
profesionales. En cambio los asimétricos son las velas que van a tener que manejar 
la tripulación en navegación y por tanto es necesario reducir el peso de las mismas. 
Los dos asimétricos son manejados con calcetín, diseñado en el cuaderno 2 de este 
proyecto. Quedan estibados en cofre bajo la cubierta a proa de manera que apenas 
es necesario sacar el calcetín del mismo y puede realizarse el izado directamente 
con la correspondiente driza. 
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El material para la confección de los asimétricos es la poliamida (Nylon). Este 
material tiene la propiedad de ser muy ligero y flexible por lo que no le afectan los 
posibles pliegues formados durante su estiba en su bolsa. 
 
Para el resto de velas el Poliéster (Dacron) es el más indicado por su resistencia a 
la tracción. Es bastante duradero, económico y tiene una buena resistencia a los 
rayos UV. Existen otros tipos de tejidos, laminados o fibras con bastantes mejores 
propiedades de las que los veleros de regata pueden beneficiarse. Pero debido a su 
alto coste y al no ser las regatas el programa de navegación de este proyecto, 
prefiere descartarse estos materiales. 
 
En cuanto al gramaje de las velas, los veleros suelen trabajar con onzas en vez de 
g/m2. El problema es que existen dos sistemas. El sistema americano mide el peso 
en onzas de un panel de 36’’x28½’’, mientras que en el sistema británico el panel 
es de 36’’x36’’ (una yarda2). Por ello una onza americana equivale a 1,26 onzas 
británicas, que resultan 42,8 g/m2 en el sistema internacional. En el anexo se 
presenta una tabla con las equivalencias entre los tres sistemas para 
embarcaciones de recreo. 
 
Para un proyecto de esta eslora la vela mayor ronda un gramaje de alrededor de 12 
onzas americanas, 510 g/m2. Se eligen diferentes gramajes para el resto de velas. 
Para los asimétricos se decide un gramaje mucho más ligero. En embarcaciones de 
recreo rondan los 35 g/m2, para este proyecto se toma un gramaje de 100 g/m2, 
equivalente a 2,5 onzas americanas. Es necesario aumentar el gramaje de estas 
velas para poder soportar la tensión teniendo estas superficies tan grandes. Por 
otro lado debe establecerse un límite para poder ser manejadas por una tripulación 
no profesional. Para que la génova porte bien con ventolinas, y teniendo en cuenta 
que se dispone de la trinqueta para vientos fuertes, se elige un gramaje algo menor 
que la mayor, 10 onzas americanas, 430 g/m2. En el caso de disponer sólo de la 
génova el gramaje sería superior. 
La trinqueta debe soportar vientos duros, por ello resulta la vela de mayor gramaje 
del barco. 14 onzas americanas, 600 g/m2. Con viento duro suele arriarse por 
completo la mayor, navegando con la mesana y la trinqueta rizadas para conseguir 
un buen equilibrio del centro vélico. Por ello la mesana tiene un gramaje 
ligeramente superior a la mayor, 11 onzas americanas, 470 g/m2. 
 

VELA SA (m2) MATERIAL (UK) oz (USA) oz g/m2 Peso (kg) 
Génova 236 Dacron 12,5 10 430 101 

Trinqueta 92 Dacron 17,6 14 600 55 
Mayor 142 Dacron 15 12 510 72 

Mesana 84 Dacron 14 11 470 39 
Reacher 597 Nylon 3 2,5 100 60 
Runner 649 Nylon 3 2,5 100 65 

Tabla 10.32. Gramaje de las diferentes velas. 
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8. EQUIPO DE CUBIERTA. 
 

8.1 Winches 
 
La utilidad de un winche es la de conseguir reducir la alta tensión que se produce 
en la escota de una vela para transformarla en tensiones menores más manejables 
facilitando así el cobrado de la escota. 
 
En embarcaciones de recreo son accionados manualmente mediante una manivela. 
En megayates suelen están accionados eléctrica o hidráulicamente. Para este 
proyecto, se dimensionan tanto por el sistema hidráulico como también su 
accionamiento manual como medida de respeto ante dificultades técnicas o ahorro 
de energía. 
 
Un winche trabaja con diferentes velocidades o relaciones de engranaje (Gear 
Ratio) que se define como el número de vueltas que se le aplica al winche a través 
de una manivela, o de otro medio como puede ser eléctrico o hidráulico, y el 
número de vueltas que da el tambor. 
 

Gear Ratio = Nº vueltas manivela / Nº vueltas tambor  (10.17) 
 
Otro parámetro que también definen las especificaciones de un winche es la 
relación de potencia (Power Ratio). Esta se define a través de la relación de 
engranaje y la relación entre el diámetro del círculo que describe la manivela y el 
diámetro del tambor del winche. 
 

Power Ratio = Gear Ratio·2LMANIVELA/DTAMBOR  (10.18) 
 

Este parámetro muestra la cantidad de carga que es capaz de cobrar el winche por 
unidad de carga que se le aplica. 
 
Como es función de la velocidad o relación de engranaje, un winche tendrá 
diferentes relaciones de potencia, una por cada velocidad. 
 
Cuanto mayor es la relación de engranaje, mayor será la potencia que puede 
desarrollar y mayor tensión de escota será capaz de cobrar. Por contra menor será 
la velocidad de cazado pues mayor será el número de vueltas necesarias para 
poder cobrar una determinada longitud de escota. Se establece entonces un 
compromiso entre las diferentes velocidades y potencias de cobrado de cabo. Con 
la primera velocidad (1/1) se caza la vela la vela rápidamente hasta que comienza 
a crecer la tensión. Se engrana entonces la segunda o tercera velocidad del winche, 
obteniendo entonces más potencia pero sacrificando la velocidad de cazado. 
 
Generalmente los fabricantes suelen clasificar los winches por tallas, siendo el valor 
de cada winche el de su relación de potencia máxima, Power Ratio, determinada 
por la mayor velocidad o Gear Ratio del winche. 
 
 
8.1.1 Dimensionamiento de los winches de la génova y la trinqueta. 
 
Para el dimensionamiento de cada winche del proyecto debe calcularse 
primeramente la carga o tensión de las escotas y drizas del aparejo. Marshall 
propone la siguiente expresión para el cálculo de la tensión de la escota de la 
génova: 
 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 10. EQUIPO Y SERVICIOS Página 34  

Ff = Af · v2 · 0,02104   (10.19) 
 

Siendo: 
 

Ff = Tensión en la escota de la Génova, en kg. 
Af = Superficie vélica de la Génova, en m2 
V = velocidad del viento aparente, en nudos 
 
Primeramente se hace un cálculo de la tensión para las velas génova y trinqueta. 
Para ello se toma un rango de viento de hasta 60 nudos y se tiene en cuenta el 
rizado de cada vela, mostrando en azul el rango aproximado de tensión de cada 
velamen expuesto. 
 

Tensión de la escota (kg) para diferentes intensidades de viento aparente (nudos) 

Vela SA(m2) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Génova 236 124 497 1117 1986 3103 4469 6083 7945 10055 12414 15020 17876 

R1 196 103 412 928 1650 2577 3711 5052 6598 8351 10310 12475 14846 

R2 159 84 335 753 1338 2091 3011 4098 5353 6774 8363 10120 12043 

R3 116 61 244 549 976 1525 2197 2990 3905 4942 6102 7383 8786 

Trinqueta 92 48 194 436 774 1210 1742 2371 3097 3920 4839 5855 6968 

R1 73 38 154 346 614 960 1382 1882 2457 3110 3840 4646 5529 

R2 57 30 120 270 480 750 1079 1469 1919 2429 2998 3628 4317 

R3 44 23 93 208 370 579 833 1134 1481 1875 2314 2800 3333 

Tabla 10.33. Tensión en la escota de las velas de proa en kilogramos. 
 
 
Dimensionamiento del winche para accionamiento manual. 
 
Una vez calculadas las tensiones de cada escota, el dimensionamiento del winche 
tiene en cuenta la fuerza que una persona puede ejercer sobre el mismo a través 
de la manivela.  
Como generalización una persona puede entregar entre 20 y 50 kilogramos de 
fuerza a través de la manivela. Para este proyecto, que no tiene en cuenta 
tripulación de regata entrenada, se va a tomar un valor de 30 kilogramos. 
Por tanto se puede calcular la potencia del winche necesaria de la siguiente 
manera: 
 

Power Ratio = Tensión escota / Tensión manivela  (10.20) 
 
Se elige tomar como referencia una tensión máxima de escota de alrededor de 
3000 kg. De manera que pueda virarse la escota de la génova con 25 nudos de 
viento o por ejemplo la trinqueta con la primera franja de rizo con unos 45 nudos 
de viento. Aunque se decida rizar mucho antes, y por tanto la tensión sea bastante 
menor, se consigue de esta manera tener un margen de seguridad en cuanto a la 
potencia del winche se refiere, logrando así su sobredimensionamiento. 
 
Si se calcula la relación de potencia para una fuerza humana de 30 kilos aplicada en 
la manivela, en la siguiente tabla puede observarse que para esa tensión de 
referencia, de 3000 kg, la relación de potencia del winche ronda un valor de 100. 
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Relación de potencia del winche para FMANIVELA = 30 kg 

Vela SA(m2) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Génova 236 4 17 37 66 103 149 203 265 335 414 501 596 
R1 196 3 14 31 55 86 124 168 220 278 344 416 495 
R2 159 3 11 25 45 70 100 137 178 226 279 337 401 
R3 116 2 8 18 33 51 73 100 130 165 203 246 293 

Trinqueta 92 2 6 15 26 40 58 79 103 131 161 195 232 
R1 73 1 5 12 20 32 46 63 82 104 128 155 184 
R2 57 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 

R3 44 1 3 7 12 19 28 38 49 62 77 93 111 
Tabla 10.34. Relación de potencia del winche para los valores de tensión de la tabla anterior. 

 
Por tanto para las escotas de la génova y la trinqueta se debe equipar la cubierta 
con 2 pares de winches con una relación de potencia cercana a 100 cuando se 
engrana la máxima velocidad o relación de engranaje del winche. 
 
Aunque para una misma intensidad de viento la tensión en la escota de la trinqueta 
sea menor que la de la génova, se decide que los winches sean semejantes para 
poder utilizar cualquiera de ellos cuando sólo se iza la trinqueta, por otra parte con 
el winche de la trinqueta sobredimensionado se eleva la capacidad de cobrado de la 
escota de esta vela con viento duro. 
 
Especificaciones del winche en accionamiento hidráulico. 
 
A continuación se presentan dos gráficos en los que se expone por un lado la carga 
máxima que puede virar el winche en función de la presión hidráulica para las tres 
velocidades o relaciones de engranaje del mismo. Por otro lado se representa la 
velocidad lineal de cobrado de escota en función del caudal hidráulico en cada una 
de las velocidades del winche.  
 
Los valores de trabajo de la presión y el flujo hidráulico son 115 bares y 40 l/min. 
Especificaciones técnicas que se tienen en cuenta en el dimensionamiento de la 
planta hidráulica. 
 
Con la primera relación de engranaje se consigue la máxima velocidad líneal de 70 
m/min pero la carga que puede soportar es muy baja, 500 kg. Útil para cazar los 
primeros metros de escota cuando todavía no existe mucha tensión en la génova. 
En el otro extremo, con la tercera relación de engranaje, se consigue la máxima 
carga de trabajo de 5500 kg, obteniendo una velocidad lineal de cobrado de 7 
m/min. 
 

 
Figura 10.10. Especificaciones hidráulicas de los winches primarios. 
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8.1.2. Dimensionamiento de los winches de la mayor y mesana. 
 
Para calcular la tensión de la escota de la mayor y mesana, Marshall propone la 
siguiente expresión. 
 

FESCOTA = (E2·P2·0.02104·v2)/√(P2+E2)·(E-X)    (kg)  (10.21) 
 
En la que se introducen las dimensiones E y P de cada vela, la velocidad del viento 
en nudos, y la distancia X desde el extremo popel de la botavara al punto de 
fijación de la escota, que es de 1,4 metros en el caso de la mayor y de 0,8 metros 
para la mesana. Las dimensiones de ambos aparejos para las velas completamente 
izadas y para los diferentes rizos se muestran en la siguiente tabla: 
 

VELA MAYOR MESANA 
Dimensiones E P EY PY 

Izada 9,8 29 7,1 23,5 
R1 8,8 25,9 6,4 21,2 
R2 7,8 23 5,7 18,9 
R3 6,8 20,1 5 16,6 
Tabla 10.35. Superficie de las velas mayor y mesana. 

 
Realizando los cálculos para estas dimensiones utilizando (10.21) se obtiene la 
tensión en escota de la mayor y de la mesana. 
 

Tensión de la escota (kg) para diferentes vientos (kn) 

Vela SA(m2) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

MAYOR 142 165 661 1487 2644 4131 5948 8096 10574 13383 16522 19992 23792 

R1 114 135 540 1215 2160 3375 4860 6614 8639 10934 13499 16334 19438 

R2 90 109 436 980 1743 2723 3921 5337 6970 8822 10891 13179 15684 

R3 70 86 343 772 1372 2144 3087 4202 5489 6946 8576 10377 12349 

MESANA 84 95 379 852 1515 2367 3409 4639 6060 7669 9468 11456 13634 

R1 68 78 312 703 1249 1952 2811 3826 4997 6325 7808 9448 11244 

R2 54 63 252 568 1010 1578 2272 3092 4039 5112 6311 7636 9088 

R3 42 50 199 448 796 1244 1792 2439 3185 4031 4977 6022 7166 

Tabla 10.36. Tensión en la escota de las velas mayores en kilogramos. 
 
A diferencia de las velas de proa, para las escotas de la mayor y la mesana se 
utiliza un aparejo en lugar de un winche para desmultiplicar las fuerzas. En el caso 
de embarcaciones menores esa desmultiplicación llega a conseguir que se pueda 
cazar la mayor a mano. Para grandes esloras se utilizan winches para cobrar de la 
escota tras la desmultiplicación en su aparejo. 
 
En embarcaciones menores el trimado del carro sobre el rail del escotero llega a 
poder moverse a mano a través de cabos, en megayates es inviable y se necesitan 
winches para el trimado. De entre los múltiples tipos de aparejos de mayor, se 
prefiere elegir aquél que no necesite disponer de otros aparejos para mover el carro 
por el escotero, pues complica el manejo por parte de una tripulación menos 
profesional.  
Entre los tipos de aparejos con estas características también se rechazan los que 
envían la maniobra por la botavara hasta el palo para volver a reenviar los cabos a 
popa. En este proyecto no es viable por tener la cabina sobre la cubierta y el carro 
del escotero sobre ella. Por tanto uno de los tipos de aparejos que mejor se 
adaptan a este diseño es disponiendo un solo cabo con el que se maneja el carro 
desde dos winches que sirven a su vez para cazar la mayor. 
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Figura 10.11. Desmultiplicación 2:1. 

 
Con este sistema se consigue una desmultiplicación 2:1, pero si se dispone en “W” 
invertida con una tercera polea sobre el carro se consigue una desmultiplicación 
4:1. Aparejo que se usaba hace décadas y que casi ha caído en desuso hoy en día. 
 

 
Foto 10.10. Desmultiplicación 4:1. 

 
Si se desmultiplica con este aparejo la tensión calculada para la mayor y la mesana, 
se obtienen los siguientes resultados. 
 

Tensión de la escota (kg) para diferentes vientos (kn) tras una desmultiplicación 4:1 

Vela SA(m2) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

MAYOR 142 41 165 372 661 1033 1487 2024 2644 3346 4131 4998 5948 

R1 114 34 135 304 540 844 1215 1654 2160 2734 3375 4083 4860 

R2 90 27 109 245 436 681 980 1334 1743 2206 2723 3295 3921 

R3 70 21 86 193 343 536 772 1051 1372 1737 2144 2594 3087 

MESANA 84 24 95 213 379 592 852 1160 1515 1917 2367 2864 3409 

R1 68 20 78 176 312 488 703 957 1249 1581 1952 2362 2811 

R2 54 16 63 142 252 394 568 773 1010 1278 1578 1909 2272 

R3 42 12 50 112 199 311 448 610 796 1008 1244 1505 1792 

Tabla 10.37. Tensión en la escota de las velas mayores en kilogramos tras desmultiplicación. 
 
En cuanto a la intensidad de viento que se toma como referencia para dimensionar 
los winches, se supone que con 14-16 nudos la tripulación de este velero va a 
decidir tomar rizos. Sin embargo, para ofrecer un factor de seguridad se va a 
suponer que se soporta un viento de 35 nudos sin tomar rizos en la mayor. Es decir 
se toma como tensión de referencia alrededor de 2000 kg en la escota ofreciendo 
así un margen de seguridad para sobredimensionar el equipo. 
 
Dimensionamiento del winche para su accionamiento manual. 
 
De la misma manera que se ha hecho con la génova, si se calcula la relación de 
potencia para una fuerza humana de 30 kilos aplicada en la manivela de cada 
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winche, en la siguiente tabla puede observarse que para esa tensión de referencia 
de 2000 kg la relación de potencia del winche ronda un valor de 70 para la mayor y 
65 para la mesana, tomándose finalmente un valor de 70 para ambos. 
 

Relación de potencia del winche para FMANIVELA = 30 kg 

Vela SA(m2) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

MAYOR 142 1 6 12 22 34 50 67 88 112 138 167 198 
R1 114 1 4 10 18 28 40 55 72 91 112 136 162 
R2 90 1 4 8 15 23 33 44 58 74 91 110 131 
R3 70 1 3 6 11 18 26 35 46 58 71 86 103 

MESANA 84 1 3 7 13 20 28 39 50 64 79 95 114 
R1 68 1 3 6 10 16 23 32 42 53 65 79 94 
R2 54 1 2 5 8 13 19 26 34 43 53 64 76 
R3 42 0 2 4 7 10 15 20 27 34 41 50 60 

Tabla 10.38. Relaciones de potencia para los winches de las velas mayores. 
 
 
Especificaciones de los winches en accionamiento hidráulico. 
 
En las siguientes gráficas se exponen las especificaciones hidráulicas de los winches 
de la mayor y mesana. 
 

 
Figura 10.12. Especificaciones hidráulicas de los winches de la escota de la vela mayor. 

 
Tanto para la escota de la mayor como la de la mesana se utilizan dos winches de 
relación de potencia 70 que presenta unos valores de trabajo de 105 bares y 40 
l/min.  
 
 
8.1.3 Dimensionamiento de los winches de los asimétricos. 
 
En general para estas velas se suelen utilizar un tamaño de winche algo menor que 
los primarios de la génova. Para este diseño se utiliza el mismo winche, de manera 
que se simplifica la maniobra y resulta finalmente sobredimensionada. Para ello se 
diseña el correspondiente reenvío de la escota del asimétrico mediante unas 
pastecas dispuestas sobre la regala en las aletas del casco orientadas hacia los 
winches primarios. La separación entre cada pasteca y su respectivo winche 
proporciona un correcto ángulo de entrada al mismo, pues no debe superar los 10º 
hacia abajo respecto de la horizontal. 
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8.1.4 Dimensionamiento de los winches para las drizas. 
 
El dimensionamiento de estos winches suele realizarse en función de la dimensión 
vertical de la vela, I o P. La mayoría de fabricantes de winches ofrecen información 
para su dimensionamiento.  
 
En el palo mayor se necesita trabajar cuatro drizas, la de la vela mayor, la génova, 
la trinqueta y una más para los asimétricos. Como se dispone de asimétricos no se 
necesita todo el aparejo que implica llevar un spí, por lo que no hay necesidad de 
manejar ningún tangón. Así mismo se tiene el amantillo de la botavara y también el 
aparejo del Lazy Jack. En la botavara se encuentra el pajarín y los amantes de los 
tres rizos de la mayor. 
 
Por tanto para el palo mayor se instalan tres winches. Dos hidráulicos a pie de palo, 
de los cuales el de babor sirve para las drizas de las dos velas de proa y los 
asimétricos. El de estribor para la driza de la mayor y el amantillo de la botavara.  
 
Bajo el pinzote de la botara se instala otro winche manual que sirve para cobrar el 
pajarín y los amantes de los rizos. El cabo del Lazy Jack puede cobrarse a mano 
pues no soporta mucho peso. 
 
Los winches hidráulicos deben colocarse a pie de palo por necesitar espacio para el 
motor bajo ellos. Para que tomen las drizas en el ángulo adecuado, de acuerdo con 
las dimensiones del winche1, no deben quedar a menos de una distancia de 80 cm 
del pie de palo 
 
Para la génova, con una dimensión I de 30,5 metros, el winche recomendado para 
la driza debe tener una relación de potencia de 75. Realmente la génova se iza en 
la relinga del enrollador y queda izada en todo momento, arriándola solamente para 
labores de mantenimiento. Lo mismo ocurre con la trinqueta. El winche más 
adecuado para su dimensión I’ de 22 metros es de relación de potencia 48, pero se 
puede usar el mismo que el de la génova. Así como para los asimétricos, que 
utilizan también el de la génova. Por tanto el winche a pie de palo de babor tiene 
una relación de potencia de 75. 
 
Para la driza de la vela mayor, con una P de 29 metros, el winche más adecuado es 
de 65. Para el amantillo de la botavara apenas se necesita una gran potencia y 
puede usarse el mismo. De esta manera el winche a pie de palo de estribor tiene 
una relación de potencia de 65. 
 
El winche manual para el pajarín de la botavara y los amantes de los rizos puede 
instalarse en el palo bajo el pinzote de la botavara. Su dimensionamiento se realiza 
también a partir de la medida P de la mayor, de manera que el valor recomendado 
por los fabricantes es de 60. 
 
En cuanto a la mesana, el winche de la driza, para una medida P’ de 23,5 metros, 
se toma una relación de potencia de 55. Este winche se instala en la cara de 
estribor del palo a 80 cm de cubierta. Para los rizos y el pajarín el winche más 
recomendado es de 48.  

                                                 
1 Ver anexo. 
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8.1.5 Disposición de los winches sobre cubierta. 
 
En la siguiente figura se representa la situación de los diferentes winches sobre la 
cubierta con sus respectivas relaciones de potencia. Todos ellos son hidráulicos.  
 

 
Figura 10.13. Disposición de los winches sobre la cubierta. 

 
A estos hay que sumarles los winches manuales  dispuestos bajo las botavaras de 
cada palo. 
 

8.2. Enrolladores de génova y trinqueta. 
 
Para el manejo y rizado de la génova se utiliza un enrollador de génova hidráulico 
similar al Reckmann RF90-3 R5. Apto para una longitud de estay de hasta 36 
metros y hasta 250 m2 de vela. Para su accionamiento se precisan 18 l/min a 140 
bares de presión. 
 
Para la trinqueta se selecciona un modelo menor, tomándose como referencia el 
RF-02 R30 de la misma marca para velas menores de 23 metros de grátil y 150 m2. 
Las especificaciones hidráulicas de este enrollador son 10 l/min a 140 bares de 
presión. 
 
Ambos sistemas poseen también la opción de manejo manual mediante manivela. 
 

8.3. Tensor de estay de popa. 
 
La tensión de los estayes de popa tanto del palo mayor como los del mesana deben 
poder ser manipulada para trimar el aparejo y las velas de acuerdo con las 
condiciones reinantes del viento en cada momento. Para ello se disponen unos 
tensores mecánico-hidráulicos. 
 
Para dimensionar los tensores se va a aproximar la flecha de los palos por la 
ecuación de la flecha de una viga empotrada con una fuerza en el extremo: 
 

f = P·L3/3·E·I     (10.22) 
 
Teniendo en cuenta las longitudes del mayor y el mesana, el módulo de Young del 
aluminio y el momento de inercia de cada palo que se dimensiona en el cuaderno 6, 
se puede calcular la fuerza horizontal en la perilla del palo necesaria para crear una 
cierta flecha. Si esta fuerza se descompone trigonométricamente a lo largo del 
cable del estay de popa, puede dimensionarse entonces la fuerza que deben tener 
los tensores hidráulicos. 
 
Suponiendo una flecha máxima de 150 cm para el palo mayor y 100 para el 
mesana, y despreciando la oposición que ofrece el estay de trinqueta, la tensión 
que debe conseguir el tensor del estay de popa se aproxima en la siguiente tabla. 
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Y cm P kg F tensor kg 
150 460 1414 

Tabla 10.39. Fuerza del tensor del estay de popa del palo mayor. 
 

Y cm P kg F tensor kg 
100 155 529 

Tabla 10.40. Fuerza del tensor del estay de popa del palo mesana. 
 

Introduciendo un factor de seguridad de 2, para la vela mayor debe tomarse un 
cilindro hidráulico para cada cable que permita obtener 2830 kg de tensión, siendo 
de 1060 kg para la mesana. La presión de trabajo de los cilindros se limita a 70 
bares.  
 
El aparejo dispone dos estayes de popa tanto para la mayor como para la mesana. 
Aún así el esfuerzo no se reparte entre ambos si no que por seguridad cada uno 
debe poder realizarlo individualmente. 
 

 
Foto 10.11. Tensor hidráulico de estay de popa. 

 

8.4. Trapas de las botavaras de la vela mayor y mesana. 

 
Para regular la caída de la botavara y poder trimar la torsión de la vela para 
diferentes rumbos se dispone una trapa rígida hidráulica tanto en la botavara de la 
vela mayor como en la mesana. 
 
Utilizando los cálculos que se realizan en el cuaderno 6, la fuerza vertical que se 
produce en la botavara de la mayor es de 5850 kg. El ángulo con el que tira la 
trapa forma aproximadamente 30º con la horizontal, por lo que la fuerza ejercida 
en la dirección de la trapa hidráulica de la mayor es de 11700 kg. 
Introduciendo un coeficiente de seguridad de 2, debe seleccionarse una trapa capaz 
de vencer una tensión de 24140 kg. 
 
En el caso de la mesana, realizando operaciones similares para una fuerza vertical 
en la botavara de 4800 kg y un ángulo de 40º con la horizontal, la fuerza que debe 
vencer la trapa con el mismo coeficiente de seguridad es de 14950 kg. 
 

 
Foto 10.12. Trapa hidráulica. 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  CUADERNO 10. EQUIPO Y SERVICIOS Página 42  

9. PLANTA HIDRÁULICA. 
 
Para los servicios hidráulicos debe dimensionarse el equipo que entregue la 
necesaria potencia hidráulica para el correcto funcionamiento de los mismos. 
 
A continuación se expone una tabla con los diferentes consumidores de potencia 
hidráulica. 
 

Elemento Unid. Q (l/min) P (bar) 
Helice proa 1 18 230 
Molinete 2 60 175 

Winches primarios 4 40 115 
Winches mayor 2 40 105 

Winches mesana 2 40 105 
Winches palo 2 40 100 

Enrrollador génova 1 18 140 
Enrrollador trinqueta. 1 10 140 

Tabla 10.41. Elementos del sistema hidráulico. 
 
Puede observarse que los elementos más críticos son la hélice de proa y los 
molinetes de ancla debido a su elevada presión de trabajo. 
 
Una primera idea consiste en dimensionar una planta hidráulica que proporcione la 
potencia necesaria para todos estos elementos. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que tanto el molinete como la hélice de proa se accionan cuando el motor del barco 
se encuentra en funcionamiento, puede resultar más acertado disponer una bomba 
hidráulica acoplada en el motor del barco que pueda ser desembragada para la 
navegación a motor en aguas abiertas. De esta manera la planta hidráulica 
necesaria para el resto de los elementos resulta más ajustada y se consigue un 
mayor rendimiento. 
 
Bomba de desplazamiento variable accionada desde el motor. 
 
Esta bomba se acopla al motor principal del barco, pudiendo ser desembragada del 
mismo. Se trata de una bomba de desplazamiento variable en función de las rpm 
del motor.  
 
Esta bomba suministra la presión y el caudal necesario para la hélice de proa y el 
molinete, elementos de los que se hace uso cuando el motor está en 
funcionamiento. Para un menor consumo diesel se debe dimensionar el volumen de 
la bomba de manera que pueda suministrar el caudal suficiente al elemento de 
menor potencia con el motor al ralentí. La hélice de proa necesita 18 l/min y el 
ralentí del motor es de 750 rpm, por tanto el volumen mínimo de la bomba debe 
ser mayor 24 cm3/rev. 
Por otro lado debe poder suministrar el caudal necesario para los molinetes de 60 
l/min con las mínimas revoluciones del motor. Con un volumen de 50 cm3/rev se 
obienen 60 l/min a 1200 rpm, pudiendo accionar ambos molinetes con el motor a 
2400 rpm. Por tanto el volumen de la bomba debe tener alrededor de 50 cm3/rev. 
 
Unidad de energía hidráulica 
 
Para satisfacer al resto de equipos se utiliza una unidad de energía hidráulica. Esta 
unidad debe mantener una presión en el circuito hidráulico de 140 bares. En 
función del caudal que pueda impulsar manteniendo esa presión se podrán poner 
en funcionamiento varios equipos al mismo tiempo. Sin embargo este aspecto 
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tampoco es de gran importancia pues al no tratarse de un yate de regatas y no 
disponer de una tripulación numerosa el trimado de las velas puede realizarse en 
varias fases. 
 
Se toma como referencia la unidad hidráulica PP III, de Reckmann a 24v. Con este 
equipo se consigue suministrar un máximo de 47,5 l/min a 140 bares de presión. 
Consumiendo para ello 3 kW. El volumen del tanque de aceite es de 30 litros. 
 

 
Foto 10.13. Planta hidráulica. 

 
El circuito hidráulico se complementa con válvulas de control de presión y paneles 
de control de la unidad de energía y el estado del aceite. 
 

 
Figura 10.14. Esquema de los circuitos hidráulicos. 
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10. EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN. 
 

10.1 Equipo de radiocomunicaciones. 
 
Atendiendo a la normativa expuesta en el capítulo IV del SOLAS, así como al RD 
1185/2006, los buques autorizados a realizar navegaciones por las zonas 
marítimas2 A1, A2 y A3 debe contar con los siguientes equipos de 
radiocomunicaciones para cumplir con el sistema SMSSM: 
 

 
Figura 10.15. Sistema SMSSM. 

 
- Una instalación radioeléctrica de ondas hectométricas MF (Onda Media) y 

decamétricas HF (Onda Corta) para transmitir y recibir en frecuencias 
medias y altas comprendidas entre 1605 y 27500 kHz. Debe tener la función 
llamada selectiva digital (LSD) para transmitir alertas de socorro en la 
frecuencia 2187,5 kHz y una potencia de transmisión menor de 400 W. 

 
- Una instalación radioeléctrica de ondas métricas VHF para transmitir y 

recibir en muy altas frecuencias comprendidas entre 156 y 174 MHz. Debe 
tener la función llamada selectiva digital (LSD) para transmitir alertas de 
socorro en la frecuencia 156,525 MHz y una potencia de transmisión menor 
de 25 W. 

 
- Un equipo radiotelefónico bidireccional portátil de VHF. 

 
- Una instalación de recepción del servicio NAVTEX internacional en las 

frecuencias comprendidas entre 405 y 535 kHz. Con este sistema se reciben 
emisiones de aviso a navegantes y boletines meteorológicos. 

 
- Una radiobaliza de localización de siniestros (EPIRB) de activación 

automática y manual que transmite en frecuencias ultra altas de 406 MHz 
utilizando el sistema de satélites COSPAS-SARSAT. 

 
- Un respondedor de radar de 9 GHz. 

                                                 
2 Ver anexo. 
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10.2 Equipo de ayudas a la navegación. 

 
De acuerdo con el capitulo V del Convenio SOLAS, este barco debe llevar los 
siguientes aparatos y sistemas náuticos a bordo: 
 

- Un compás magistral magnético debidamente compensado e independiente 
de cualquier suministro de energía. Para este proyecto se disponen dos 
unidades, una interior y otra exterior, en cada puesto de gobierno. 

 
- Un dispositivo para la lectura de demoras en un arco de horizonte de 360º. 

 
- Cartas y publicaciones náuticas para planificar y presentar virtualmente la 

derrota del buque para el viaje previsto y poder trazar la derrota y verificar 
la situación durante el viaje. Para este proyecto se utilizan tanto cartas 
náuticas en papel como electrónicas. Así mismo se disponen derroteros, 
libros de faros, portulanos y otras publicaciones náuticas de las aguas por 
las que navega el velero. 

 
Por otro lado el barco también dispone de los siguientes equipos: 
 

- Corredera para medir la velocidad del buque y las millas navegadas sobre el 
agua incluyendo también la medida de la temperatura del agua. 

 
- Equipo de viento para ayuda de la navegación a vela obteniendo el mejor 

ángulo con respecto al viento así como la medida de la fuerza y dirección del 
viento real y aparente. 

 
- Sonda gráfica para medir la profundidad de las aguas y poder interpretar el 

fondo marino. 
 

- Radar para determinar y presentar visualmente la distancia y la demora de 
otras embarcaciones de superficie, obstrucciones, boyas, litorales y marcas 
terrestres que ayuden a la navegación y a evitar abordajes. 

 
- Equipo receptor y transmisor del sistema de identificación automática AIS 

(Automatic Identification System). 
 

- Aparato de posicionamiento GPS (Global Position System). 
 

- Emisores/receptores portátiles tipo Walkie Talkie. 
 

10.3 Material náutico. 

 
- Compás de puntas. 
- Regla de 40 cm. 
- Transportador náutico. 
- Prismáticos. 
- Sextánte. 
- Cronómetro. 
- Estación meteorológica con barómetro, higrómetro y termómetro. 
- Pabellón nacional y de las distintas aguas por las que navegue el barco. 
- Código de banderas. 
- Diario de navegación. 
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11. SISTEMA DE ACHIQUE. 
 
De acuerdo con el capítulo II del Convenio SOLAS, todos los espacios del buque 
deben disponer de una conexión al sistema de achique capaz de achicar el agua de 
dichos espacios en caso de inundación. 
 
El sistema de achique consta de diferentes líneas independientes conectadas aun 
colector. Desde este colector se descarga al mar el agua a través de bombas. En 
cada ramal se dispone un filtro y una válvula anti retorno. La succión se localiza en 
el punto más bajo de cada espacio. 
 
Según la reglamentación de la sociedad de clasificación la sala de máquinas debe 
disponer de al menos 2 bombas, mientras que para el resto de espacios se requiere 
una bomba como mínimo. También se dispone una alarma de sentinas en el cuadro 
de control de la cabina de mando y puesto de gobierno exterior. 
 
Se disponen por tanto pocetes de aspiración en la sentina de la sala de máquinas y 
en las cercanías del mamparo de popa de la misma, junto al servo. Por otro lado se 
dispone otro pocete a proa de los tanques de combustible. Otra succión se dispone 
en el pique de proa bajo la caja de cadenas, que achica automáticamente gracias a 
sus imbornales. 
 

 
Figura 10.16. Esquema del sistema de achique. 

 
La capacidad de las bombas se calcula con la siguiente expresión: 
 

Q = 0,00345·d1
2     (10.23) 

 
Donde d1 es el diámetro de la tubería de achique que se calcula en función de las 
dimensiones principales del barco: 
 

d1 = 1,68·√(L·(B+D)) + 25    (10.24) 
 
Realizando los cálculos se obtiene un diámetro d1 de 51,2 mm y con ello un caudal 
de 9 m3/h, es decir, 150 l/min para cada bomba. 
 
Todos los refuerzos estructurales internos se disponen de manera que no acumulen 
agua en sus soldaduras ni en las intersecciones de longitudinales y cuadernas. Para 
ello se dejan pequeños espacios en la soldadura de manera que el posible agua que 
pueda entrar se deslice hasta la sentina del casco. La sentina del casco se 
encuentra en la zona de la cámara de máquinas para su observación y control. 
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12. EQUIPO CONTRA INCENDIOS. 
 
La normativa relativa al equipo contra incendios se recoge en el capítulo II del 
SOLAS. 
 

12.1 Prevención y contención de incendios. 

 
El propósito de la normativa es la de asegurarse de que el barco tiene un suficiente 
nivel de protección estructural ante el fuego. Las zonas del barco más importantes 
en este aspecto son la sala de máquinas y la cocina. 
 
Para la prevención de la propagación de un incendio se utilizan mamparos y 
cubiertas de materiales preparados para tal efecto. De esta manera puede 
contenerse el fuego en su espacio de origen. Para ello los mamparos y la cubierta 
que delimita la sala de máquinas son de clase A-60. El espacio de la cocina queda 
cerrado hacia proa con otro mamparo del mismo tipo así como las puertas de los 
camarotes de proa. Hacia popa se disponen mamparos de las mismas 
características a popa de la cocina y de la lavandería. La puerta que da acceso al 
salón es del mismo material. Todas estas puertas no llevan ningún tipo de ventana. 
 

12.2 Medios de escape. 
 
La normativa exige que todos los compartimentos tengan dos medios de escape. En 
cuanto a la sala de máquinas sólo es obligatorio si es viable en espacio, no siéndolo 
en este proyecto. Para la habilitación también se exigen dos medios de escape para 
cada espacio o grupo de espacios. 
 
Los camarotes de proa utilizan como segunda vía de escape las escotillas situadas 
sobre la litera superior y que permiten el paso de una persona desde la litera. Para 
el espacio de la cocina, lavandería y comedor de la tripulación bien puede utilizarse 
la salida hacia el salón o hacia los camarotes de proa. En el salón puede utilizarse la 
salida hacia la cabina de mando o hacia los camarotes de proa. Los camarotes de 
popa funcionan como un grupo de espacios teniendo vías de escape hacia la cabina 
de mando o hacia el camarote principal de popa, donde se puede utilizar la escotilla 
a través de una escala abatible dispuesta para ello.  
 
Todas las puertas de cada espacio de escape abren en el sentido de salida y no 
tienen ningún tipo de cerradura. 
 

12.3 Detección de incendios. 

 
Cada espacio en el que se pueda originar un fuego dispone de un detector y una 
alarma de incendios. Estos aparatos deben satisfacer los requerimientos del 
capítulo II del Convenio SOLAS y el capítulo 9 del Código de los sistemas de 
seguridad ante el fuego de la OMI (FSS, Fire Safety System Code). 
 

12.3 Extinción de incendios. 

 
En el caso de iniciarse un fuego a bordo la normativa exige la siguiente provisión de 
equipo contra incendios para su extinción. 
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Medios de bombeo de agua de mar. 
 
Se dispone una bomba contra incendios en la cámara de máquinas que puede 
funcionar mediante el motor principal o ser independiente. La normativa exige otra 
bomba fuera de este espacio, por ello se dispone esta segunda bomba a popa de la 
cámara de maquinas junto al servo del timón. 
 
El caudal mínimo de esta bomba se calcula en m3/h mediante la siguiente expresión 
en función de las dimensiones principales del barco. 
 

Q (m3/h) = 2,5·[1+0,066·√(L+(B·D))]2   (10.25) 
 
Introduciendo las dimensiones requeridas resulta un caudal de 10,3 m3/h, es decir 
172 l/min. 
 
Esta bomba debe ser capaz de mantener una presión de 0,2 N/mm2 en cada boca 
de incendios. 
 
En cuanto a la segunda bomba la normativa propone que pueda tener una 
capacidad de al menos el 80% de la principal, por tanto tiene como mínimo 8,3 
m3/h de capacidad (138 l/min). 
 

 
Foto 10.14. Bomba contra incendios. 

 
Como bomba de referencia se utiliza la CP 40/100 de la marca Gianneschi. Esta 
bomba funciona a 24v, consume 64 A y tiene un peso de 51 kg. Sus dimensiones 
son 490x190x255 mm.  
 
Por otra parte la normativa exige que se dispongan 3 mangueras con lanza de agua 
y que la posición o posiciones de las bocas de incendios hagan posible llegar a 
todas las partes del barco. Para ello debe tenerse en cuenta que la longitud de las 
mangueras no debe exceder los 18 metros. Por tanto se dispone una boca de 
incendios en la parte de proa de la plataforma baja de la cabina desde la cual puede 
llegarse tanto a la proa como a la popa del barco. Por otro lado se dispone una 
segunda boca de incendios a popa en la bañera central bajo uno de los bancos, en 
donde también se estiban las mangueras contra incendios.  
 
Extintores. 
 
Según la normativa deben disponerse extintores portátiles en cada cubierta de la 
habilitación no separados una distancia mayor de 10 metros de cualquier espacio. 
Por tanto se toman en consideración 3 extintores portátiles, en la cabina de mando, 
en la cocina, y en el pasillo de los camarotes de popa. Ninguno de estos tres 
extintores dispuestos en la habilitación es de CO2. 
 
En cuanto a la sala de máquinas la normativa establece disponer de un sistema fijo 
de extinción en este espacio. Este sistema puede ser de espuma, de agua o de CO2. 
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Debido a los daños que se pueden producir en los equipos por los dos primeros 
sistemas, se elige el sistema de CO2, dado que se trata de un espacio donde no 
suelen haber personas en su interior. Las bombonas de gas se encuentran 
encerradas en un espacio y tienen detector y alarma de gas.  
 
Todas las aberturas de ventilación de la sala de máquinas disponen de medios de 
cierre para evitar el escape de este gas. 
 
Según la normativa el sistema debe poder cubrir al menos el 40% del volumen de 
la sala de máquinas. Para una cámara de máquinas de 35 m3 son necesarios al 
menos 14 m3 de gas. El volumen de CO2 libre se calcula a razón de 0,56 m3/kg. Por 
tanto son necesarios 25 kg de CO2 almacenados en una sola botella. 
 
Este sistema debe poder descargar el 85% de la botella en un tiempo menor de 2 
minutos. 
 
Por otro lado, además de este sistema fijo, se presentan varias opciones. Se puede 
disponer un extintor portátil para incendios de hidrocarburos por cada 74,6 kW de 
potencia de motor instalado, hasta un máximo de 7 extintores. O, en cambio, 
pueden instalarse 2 extintores portátiles para incendios de hidrocarburos junto con 
otro extintor más que puede ser de espuma de 45 litros de capacidad o de CO2 de 
16 kg de capacidad. Para este proyecto se decide la segunda opción, 2 extintores 
portátiles de polvo para incendios de hidrocarburos y eléctricos, y uno más de CO2 

de 16 kg en lugar de espuma para no dañar los equipos. 
 
Por otro lado y como medio de extinción de incendios en los fuegos de la cocina, se 
dispone una manta anti fuego estibada junto a los fuegos de la cocina. 
 
Equipo de protección individual (equipo de bombero). 
 
Según la reglamentación para este barco deben estibarse 2 equipos de bombero 
con equipo de respiración autónomo para evacuación de emergencia (ERA). 
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13. EQUIPO DE SALVAMENTO. 
 
De acuerdo con el capítulo III del Convenio SOLAS, así como del Código 
internacional de dispositivos de salvamento (Código IDS), este velero debe llevar 
los siguientes medios de salvamento a bordo. Estos equipos de seguridad se 
estiban bajo los cofres que forman los bancos de la bañera, facilitando su acceso. 
 
13.1 Equipo de salvamento individual. 
 

- Chalecos salvavidas. Uno para cada persona más un 10% o 2, cual sea 
mayor. En este caso se disponen 12 chalecos. Cada uno con señal luminosa 
y silbato. En cuanto al número de chalecos para niños, la normativa sugiere 
un número suficiente de chalecos para ellos, por tanto se eligen 2 chalecos 
de niños. 

 
- Traje de inmersión. Uno para cada persona a bordo, es decir 10. 

 
13.2 Equipo de hombre al agua. 
 

- Aros salvavidas. Se disponen 4 aros salvavidas, de los cuales 2 llevan señal 
luminosa de encendido automático y señal fumígena. Los otros 2 tienen una 
rabiza flotante de 30 metros. 

 
- Aparato lanzacabos. Se dispone una unidad con 4 recargas para lanzar 4 

líneas. 
 
13.3 Equipo de señalización. 
 

- Cohetes lanza bengalas con paracaídas. Se disponen 6 unidades. 
 
13.4 Equipo de abandono colectivo. 
 

- Balsa salvavidas. Se disponen dos unidades inflables de manera que sean 
suficientes para que todas las personas a bordo entren en una por si falla 
una de las dos balsas. Por tanto se precisan dos balsas de 10 personas cada 
una. Estas balsas van estibadas en plástico reforzado de fibra de vidrio. En 
su interior contienen el Pack SOLAS A.  

 

 
Foto 10.15. Balsa salvavidas. 

 
Para facilitar el lanzamiento a la mar las dos balsas salvavidas quedan estibadas en 
un cofre bajo la plataforma de baño de popa.  
 
13.4 Botiquín. 
 
De acuerdo con el RD 568/2011, al tratarse de un buque de categoría A que realiza 
navegación oceánica se dispone a bordo un botiquín tipo A, dispuesto en los tres 
armarios requeridos y el maletín de reanimación. Junto con botiquín se dispone 
también “Guía Sanitaria a Bordo” editada por el Instituto Social de la Marina. 
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14. EQUIPO DE PROTECCIÓN DEL CASCO. 
 
En barcos de acero toda la estructura, tanto interna como externa, debe ser 
protegida con pinturas epoxi a base de zinc para prevenir la oxidación de la 
estructura.  
 
En este mismo sentido los barcos de acero son los más propensos a sufrir 
electrólisis en las marinas y puertos al tener los barcos cercanos conectados a 
tierra. Para la prevención de la oxidación, además de un correcto pintado de la 
estructura, se debe disponer de ánodos de sacrificio en el casco y eje de la hélice. 
 
Por otro lado, la obra viva debe protegerse con pinturas antiincrustantes que se 
renuevan cada cierto tiempo con el barco fuera del agua. Este pintado de la obra 
viva está formado por varias capas de pintura. Conociendo la superficie mojada del 
casco de aproximadamente 160 m2 y un valor orientativo del rendimiento de estas 
pinturas situado entre los 8 y 10 m2 por litro, se estiman unos 100 litros para 5 
manos de pintura antiincrustante. También se tiene en cuenta la pintura de la obra 
muerta, que para 280 m2 y varias manos de pintura se estima en 70 litros. 
 
En cuanto al tratamiento de la pintura de la estructura se estima un volumen de 
pintura de 80 litros para efectuar varias manos sobre la estructura. Por otro lado se 
considera un peso en ánodos de sacrificio en torno a los 40 kg. 
 
Otro aspecto de protección del casco, y en este caso de los equipos electrónicos a 
bordo, es la protección ante los rayos de una tormenta de aparato eléctrico. Al 
tratarse de un barco metálico el peligro es menor al crearse una jaula de Faraday 
en todo el casco. Aún así como protección se instala un pararrayos conectado con 
cable de cobre a tierra (la propia mar) a través de los pernos de la orza. 
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ANEXO. 
 
Zonas marítimas del sistema SMSSM. 
 
A efectos del tipo de equipos de radiocomunicaciones que deben llevar los buques, 
la OMI ha dividido el globo en cuatro zonas marítimas, en función de la distancia de 
separación de la costa y el alcance de los equipos de radiocomunicaciones 
establecidos en tierra. 
 

- Zona marítima A1: zona comprendida en el ámbito de cobertura 
radiotelefónica de, como mínimo, una estación costera de ondas 
hectométricas, en la que se dispondrá continuamente del alerta LSD y cuya 
extensión está delimitada por el Gobierno Contratante interesado. 
Es el área de cobertura de las estaciones costeras de VHF. 

 
- Zona marítima A2: zona de la que se excluye la zona marítima A1, 

comprendida en el ámbito de cobertura radiotelefónica de, como mínimo, 
una estación costera de ondas hectométricas, en la que se dispondrá 
continuamente del alerta de LSD y cuya extensión está delimitada por el 
Gobierno Contratante interesado. 
Es el área de cobertura de las estaciones costeras de onda media (MF). 

 
- Zona marítima A3: zona de la que se excluyen las zonas marítimas A1 y 

A2, comprendida en el ámbito de cobertura de un satélite geoestacionario de 
INMARSAT, en la que se dispondrá continuamente del alerta. 
Abarca prácticamente todas las zonas marítimas a excepción de los 
casquetes polares. 

 
- Zona marítima A4: cualquiera de las demás zonas que quedan fuera de las 

zonas marítimas A1, A2 y A3. 
Es la zona que comprende los casquetes polares, aproximadamente entre las 
latitudes 70º N y 70º S. 

 
 

 
Figura 10.17. Zonas marítimas del sistema SMSSM. 

 
Esta delimitación de zonas no debe confundirse con las zonas de navegación de las 
embarcaciones de recreo. 
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CUADERNO 11. DEFINICIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA. 
 

 

INTRODUCCIÓN. 
 
A bordo de un velero de grandes dimensiones como este proyecto se espera 
encontrar un grado de comodidad que permita sentirse como en casa. La 
habilitación interior se diseña con el objetivo de tratar de simular las comodidades 
de una vivienda en tierra. Y por ello la climatización, los electrodomésticos y otros 
aparatos eléctricos deben estar presentes. 
 
Por otro lado, desde el punto de vista de la navegación, estos barcos deben 
disponer de un completo equipo de radiocomunicaciones y ayudas a la navegación 
que permitan adentrarse en un océano con seguridad. 
 
El equipamiento a bordo es cada vez más complejo a medida que crece la eslora de 
un barco haciéndose cada vez más dependientes de la electricidad. Por tanto se 
hace necesario un correcto dimensionamiento de la planta eléctrica del barco. 
 
Para el dimensionamiento de la planta eléctrica se recurre al clásico balance 
eléctrico estudiando diferentes situaciones de carga eléctrica a las que puede estar 
sometido el velero durante su uso diario, calculando para ello el consumo de los 
aparatos en funcionamiento en cada situación de carga. Con este balance se 
dimensiona tanto el banco de baterías que da servicio al circuito de 24 voltios y 
corriente continua como el dimensionamiento de los generadores que sirven al 
circuito de 220v de alterna. 
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1. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA ELÉCTRICA. 

 
Para el diseño de la planta eléctrica de este proyecto se define primeramente un 
intervalo de tiempo. Este será el tiempo que transcurre entre recargas del banco de 
baterías, que para este proyecto se toma como un día, 24 horas.  
 
Deben estudiarse dos partes, por un lado el circuito de corriente continua a 24 v y 
por otro lado el circuito de corriente alterna a 230 v, teniendo presente que algunos 
consumidores de corriente alterna y 230 v pueden funcionar desde el circuito de 
continua de las baterías a través de un inversor  
 
Los consumos de corriente continua pueden medirse en vatios o en amperios hora, 
pero en general para el balance de este tipo de barcos es más común utilizar los 
amperios hora para el consumo a 24 v.  

1.1 Diseño del banco de baterías. 

 
Para el diseño del banco de baterías se toma en consideración cómo funcionan las 
baterías en lo referente a su profundidad de descarga y el grado de recarga de las 
mismas. Se establece un compromiso entre el tamaño de la batería y la 
profundidad de descarga en su uso diario.  
 
Para la recarga, cuando la capacidad de la batería se encuentra por encima del 
80%, la batería acepta carga mucho más lentamente, por lo que el tiempo de 
recarga en este último 20% se alarga considerablemente. Además realizar 
continuamente ciclos de recarga hasta el 100% de la batería acorta la vida útil de 
esta. Es más aconsejable recargar entre el 50% y 80% y sólo ocasionalmente llegar 
al 100%. Cuanto más descargada está la batería, más corriente de recarga acepta. 
Puede dimensionarse la batería para que trabaje en ciclos de entre 10% y 40% de 
su capacidad. 
 
Los efectos en la batería en función de su grado de descarga se muestran a 
continuación a través de unos gráficos de una batería de 100 Ah como ejemplo. 
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Figura 11.1. Relación entre profundidad de descarga y número de ciclos hasta fallo. 

 
Se observa que la relación entre la profundidad de descarga y el número de ciclos 
de recarga hasta el fallo de la batería. Cuanto mayor es la profundidad de descarga 
más se reduce la vida de la batería hasta el fallo de la misma. 
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Figura 11.2. Relación entre profundidad de descarga y capacidad entregada. 

 
En este otro gráfico se observa cómo aumentan los amperios-hora entregados 
durante la vida de la batería si se realizan descargas superiores al 40% de la 
capacidad de la batería, decreciendo enormemente para descargas menores. 
 
Es conveniente entonces limitar la descarga en torno al 50%-30% de la batería y la 
carga de la misma hasta un 80%. Actuando de esta manera la capacidad de una 
batería se ve reducida a un 30%-50% de su capacidad total, aspecto a tener en 
cuenta en el dimensionamiento del banco.  
 
Otro factor importante a la hora de dimensionar el banco de baterías es el estimar 
la máxima descarga sostenida a la que cada batería va a estar sujeta, debido a 
inversores cc-ca, asegurándose de que esta no sobre pase el 25% de la capacidad 
del banco de baterías. Si se excede este valor debe aumentarse la capacidad del 
banco para que el sistema no resulte desequilibrado.  
 
También debe tenerse en cuenta la capacidad que tiene el banco de baterías para 
aceptar una determinada intensidad de corriente de recarga. Con una batería 
descargada al 50%, la carga que esta acepta puede ronda el 25%-40% de su 
capacidad nominal. Cuando esta batería se encuentra al 80% la carga que acepta 
desciende hasta un 10% ó 15% de su capacidad.  
 
Además de dimensionar la capacidad del banco de baterías es importante 
seleccionar el tipo de baterías de acuerdo al uso que se le va a dar. Las baterías 
pueden clasificarse en dos tipos en función de su uso: 
 

- Baterías de arranque. 
 

- Baterías de servicio. 
 
Las primeras como su nombre indica se utilizan para el arranque de los motores, 
tanto el motor principal del barco como los generadores auxiliares. Estas baterías 
permiten entregar una corriente muy alta durante cortos periodos de tiempo para 
mover un motor de arranque o un molinete de ancla eléctrico. Debido a su 
construcción no permiten soportar repetidos ciclos de descarga profunda. Por otro 
lado en estas baterías no se producen grandes descargas tras el arranque.  
Este tipo de baterías es similar a las baterías de automóvil, en las que tras el 
arranque son inmediatamente recargadas por el alternador del motor. La capacidad 
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de este tipo de baterías se dimensiona para poder realizar varios intentos de 
arranque del motor seguidos. 
 
Por otro lado las baterías de servicio son baterías de ciclo profundo, capaces de 
soportar repetidos ciclos de descarga profunda. La capacidad en este caso es 
mucho mayor que en las primeras. 
 
 

1.2. Consumidores. 

 
A continuación se presenta la clasificación de los diferentes consumidores de 
corriente alterna a 230 v y corriente continua a 24 v. 
 
1.2.1 Consumidores de corriente continua a 24 v. 
 
En este grupo se encuentran todos los equipos de electrónica como la 
instrumentación de ayudas a la navegación y los equipos de radiocomunicaciones.  
En la sala de máquinas todas las bombas en general trabajan con este tipo de 
corriente como también el piloto automático y la planta hidráulica. 
 
Toda la iluminación del barco está formada por lámparas a 24 v así como también 
el alumbrado de navegación. 
 
1.2.2 Consumidores de corriente alterna a 230 v. 
 
Por norma general pertenece a este grupo los grandes consumidores o equipos de 
mayor potencia y que por tanto es preferible su instalación en este tipo de red. 
 
En la sala de máquinas se encuentran los calentadores de agua, el aire 
acondicionado, la potabilizadora, la planta de tratamiento de aguas residuales así 
como los diferentes cargadores de baterías. 
 
En la habilitación todos los electrodomésticos de la cocina como los diferentes 
refrigeradores, lavaplatos, lavadora, etc, funcionan con corriente alterna. También 
se encuentran en este grupo los equipos de ocio como televisiones, reproductores 
DVD y equipos de música. 
 
Si bien estos últimos equipos tratados funcionan con corriente alterna a 230 v, su 
funcionamiento se realiza utilizando la capacidad del banco de baterías a través de 
un inversor. De esta manera no es necesario mantener encendido el generador de 
manera continua. Otro consumidor de gran potencia que se sirve de un inversor es 
la planta hidráulica. El manejo de los winches, enrolladores y otros elementos de 
cubierta deben poder ponerse en funcionamiento en cualquier momento. Por ello es 
aconsejable que la energía de la planta hidráulica sea servida a través de un 
inversor. 
 
Por tanto en la realización del balance eléctrico de estos dos tipos de redes, debe 
tenerse en cuenta estos aparatos de corriente alterna y calcular su consumo de 
amperios hora para el dimensionamiento del banco de baterías. 
 

1.3. Fuentes de energía adicionales. 

 
Para barcos con elevados consumos eléctricos, como es el caso de este proyecto, 
los bancos de baterías no son suficientes para satisfacer las necesidades eléctricas. 
Las altas potencias de funcionamiento de algunos consumidores hacen necesario 
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instalar una red de corriente alterna de 230v y para ello se disponen generadores 
eléctricos e inversores de corriente continua en alterna. 
 
Estos generadores pueden estar funcionando de manera continuada o a intervalos 
en las horas de mayor consumo. Con el generador funcionando puede tomarse 
parte de su energía en la recarga del banco de baterías. Por otro lado el alternador 
del motor principal del barco también realiza este cometido cuando este motor es 
arrancado y ha terminado la recarga de su batería de arranque. 
 
Para este proyecto se diseña un sistema híbrido utilizando inversores para el 
consumo en general y el generador para las horas de máxima carga.  
Debe tenerse en cuenta el consumo de corriente continua que se produce entre 
recargas de batería y cuánta carga del generador pueden absorber las baterías. 
 
Para dimensionar los inversores se calcula en el balance eléctrico la necesidad de 
corriente alterna y esta se convierte en amperios-hora en corriente continua a 24v, 
añadiéndose entonces al balance eléctrico de corriente continua. 
 
Para aumentar el rendimiento del generador y reducir el tiempo de recarga, el 
banco de baterías debe tener una alta relación de carga de manera que el 
generador trabaje cerca de su máxima potencia. Para ello debe restarse la carga de 
corriente alterna y corriente continua que estarán presentes cuando el generador 
esté funcionando al 70%. A partir de ahí se dimensiona el banco de baterías. 
 
 

1.4. Inversores. 
 
Estos aparatos convierten la corriente continua de las baterías en corriente alterna 
y elevan la tensión de 24 v a 230 v, permitiendo de esta manera el funcionamiento 
de muchos aparatos domésticos sin necesidad del ruido del generador auxiliar.  
 
Existen dos tipos de inversores: De onda senoidal pura y de onda senoidal 
modificada o cuadrada. La forma de la onda es importante pues mientras que 
algunas cargas de corriente alterna (luces de incandescencia, generadores, etc) son 
resistivas y no tienen por tanto influencia en la onda (pudiendo casi funcionar en 
corriente continua con la tensión adecuada) otros equipos electrónicos no funcionan 
con onda modificada o cuadrada y pueden resultar dañados. Con la onda senoidal 
modificada se producen rayas en las pantallas, ruidos en el sonido y se reduce el 
rendimiento de los motores eléctricos. Por tanto para este barco es preferible 
utilizar inversores de onda senoidal pura. El inconveniente de este tipo de 
inversores es que tienen un rendimiento algo menor y debe tenerse en cuenta su 
consumo cuando se encuentran en standby. 
 

 
Figura 11.3. Inversor de onda senoidal pura y de onda modificada. 
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El inversor se dimensiona tanto para la demanda máxima como para el pico 
máximo de potencia que debe puede hacer frente. Para ello se realiza un balance 
con las potencias de los diferentes consumidores y se determina cuántos van a ser 
usados al mismo tiempo. La potencia máxima continua del inversor debe ser similar 
a este cálculo. 
Por otro lado se deben tener en cuenta otros aspectos importantes. Los motores de 
corriente alterna (como los compresores de los frigoríficos o del aire acondicionado) 
tienen picos de potencia en el arranque que llegan a ser de hasta 6 veces el 
consumo nominal. Al realizar el cálculo deben separarse estas corrientes de 
arranque de manera que ninguno de los equipos individualmente supere la potencia 
nominal del inversor.  
 
Para realizar el balance se multiplica los consumos de cada aparato por el número 
de horas de uso. El resultado de la potencia total se divide entonces entre 24 
voltios para calcular los amperios-hora de corriente continua. 
Se toma el rendimiento del inversor como 90% y por último se le añade además su 
consumo en modo de espera o standby. 
 

1.5. Cargadores de batería. 

 
Este aparato está formado por un transformador, un rectificador, un regulador de 
tensión y un puente de diodos. De esta manera se toma la corriente alterna de 230 
v y se transforma en corriente continua a 24 v. 
 
Se dimensiona para conseguir el consumo medio de corriente continua, con un 
margen extra suficiente para mantener las baterías en estado de carga. Es decir, la 
potencia del cargador debe ser igual a la consumo de corriente continua más un 
margen de entre un 5-10% de la capacidad del banco en Ah  
 
Para dimensionar el cargador de baterías cuando la entrada de corriente alterna 
sólo está disponible en pequeños intervalos de tiempo, como es el caso de este 
proyecto, se tiene en cuenta que este debe conseguir superar el consumo de 
corriente continua de ese momento y conseguir recargar el banco de baterías en 
ese corto intervalo de tiempo disponible. 
 
Para calcular la carga media se divide la carga que puede proporcionar el cargador 
entre el tiempo previsto de recarga y se le suma el consumo de corriente continua 
en ese intervalo. También debe tenerse en cuenta la limitación de las baterías en 
cuanto a la máxima capacidad de carga que pueden aceptar. En general no suele 
superar el 25-30% de la capacidad total de la batería. 
 
No es conveniente recargar las baterías hasta el 100% de su capacidad utilizando 
una carga rápida pues estas se pueden dañar. Es más aconsejable realizar una 
recarga rápida hasta el 80 o 90% de su capacidad y a partir de ahí la recarga debe 
ser lenta, necesitándose horas para su recarga completa. Como se ha mencionado 
antes, cuanto más recargada se encuentra una batería, menor intensidad de carga 
acepta. Si se sigue entregando una intensidad alta a una batería que está a más del 
90% pueden formarse gases perdiendo por tanto agua las celdas de la batería.  
Para reducir este problema el recargador utiliza un regulador de tensión que 
mantiene un alto nivel de carga inicialmente y luego lo reduce. De esta manera 
pueden recargarse rápidamente las baterías pero solamente hasta un 80 o 90% de 
su capacidad. Aspecto interesante en este proyecto donde el generador funcionan 
solamente unas horas al día. En la siguiente figura se observa el proceso 
comparando la evolución de la intensidad de carga y la tensión que adquiere la 
batería a medida que se recarga. 
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Figura 11.4. Etapas de la recarga de una batería. 

 
 

1.5. Demanda de corriente alterna. 

 
Para los consumos bajos se utilizan los inversores. Para los consumos elevados se 
utiliza el generador. En general los consumos de corriente alterna seguirán un ciclo 
diario como el ejemplo de las siguientes figuras. 
 

 
Figura 11.5. Ejemplo de demanda de corriente alterna diaria. 

 

 
Figura 11.6. Ejemplo de uso diario del generador y del inversor. 

 
Debe tenerse en cuenta que este ejemplo expuesto trata de un velero extranjero, 
con un horario de comidas diferente al español.  
El máximo consumo eléctrico de corriente alterna se produce en las horas de las 
comidas, sobre todo al mediodía, con la cocina de los alimentos y posiblemente con 
el aire acondicionado en funcionamiento. 
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Por tanto a esas horas, entre las 12h y las 16h, es conveniente encender el 
generador para poder hacer frente a esos consumos. El resto de potencia del 
generador puede utilizarse para los calentadores de agua, la potabilizadora, la 
planta de tratamiento de aguas residuales y la recarga de baterías a través de los 
cargadores y de los inversores en modo carga. 
 

1.6 Iluminación de la habilitación interior. 

 
Para el cálculo de la iluminación de cada espacio se sigue el método directo o 
método de los lúmenes, calculando el flujo luminoso en lumens que llega a una 
superficie de trabajo tomado como referencia un plano horizontal separado 85 cm 
del suelo. 
 
1.6.1 Tipo de lámparas. 
 
Para reducir el consumo eléctrico a bordo y la descarga del banco de baterías el 
tipo de lámpara seleccionado para la habilitación interior es del tipo led. Su gran 
potencia unitaria, un rendimiento adecuado y su bajo consumo hacen que su uso a 
bordo de un yate sea muy recomendable. 
 
Hace años, con este tipo de lámparas en desarrollo, el mayor inconveniente que 
presentaban era el ambiente frío que generaban debido a la luz blanca fría poco 
acogedora. En la actualidad se han desarrollado leds que permiten emitir una luz 
blanca más cálida. 
 

 
Figura 11.7. Apariencia luminosa en función de la temperatura del color. 

 
Para conseguir un ambiente cálido interior es aconsejable que la temperatura del 
color, o apariencia de la luz de los leds, sea lo más baja posible. Un valor de 
alrededor de 3300 K es adecuado para los espacios de la habilitación en zonas de 
descanso y camarotes.  
 

 
Foto 11.1. Iluminación interior con leds cálidos. 
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Para zonas de trabajo como la cocina o la sala de máquinas puede ser más 
recomendable una temperatura de color algo más fría, sobre los 5000 K.  
 

   
Foto 11.2. Iluminación interior con leds fríos. 

 
Para la iluminación exterior del barco se considera más elegante una luz blanca fría, 
superior a los 6000 K. 
 

 
Foto 11.3. Iluminación exterior con leds fríos. 

 
El gran inconveniente de las lámparas de leds es su alta direccionalidad. El ángulo 
del haz de luz ronda los 60º. Para solucionar este problema deben instalarse las 
lámparas con poca distancia entre ellas para iluminar correctamente la superficie de 
trabajo. 
 
Se toman como valores de referencia para los cálculos la información de la lámpara 
KRYLUX 16-1X7BC60, que tiene una potencia luminosa de 350 lm, un rendimiento 
lumínico o eficiencia luminosa de 50 lm/W. El ángulo del haz de luz es de 60º. El 
consumo de esta lámpara es menor de 7 W. En cuanto a la temperatura del color 
se encuentra tanto la versión cálida de 3300 K como la fría de 5500 K. 
 

 
Foto 11.4. Lámpara de leds KRYLUX  tomada como referencia para los cálculos. 

 
Para los proyectores de iluminación de la cubierta se utilizan lámparas halógenas. 
Estás lámparas tienen consumo eléctrico mayor que los leds, pero su alta potencia 
las hacen más aconsejables. Como referencia se toma la lámpara halógena 8503 de 
la marca Hella Marine, que tiene una potencia de 70 W a 24 v, con la que se 
consigue un alcance de entre 15 y 20 metros a pleno rendimiento. 
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Foto 11.5. Foco proyector de cubierta tomado como referencia para los cálculos. 

 
En cuanto a las luces de navegación, se procede nuevamente a introducir luces de 
leds para reducir el consumo eléctrico a bordo.  
 

 
Foto 11.6. Luz de navegación de leds tomada como referencia para los cálculos. 

 
 
1.6.2 Método de cálculo. 
 
Para realizar los cálculos se considera el índice de cada local (k), que representa 
la proporción entre la luz directa y la reflejada por sus paredes, techo y suelo. 
Este parámetro se calcula en función de las dimensiones del espacio a estudiar y de 
la altura del plano de trabajo. 
 

K = a·b / h·(a+b)     (11.1) 
 

 
Figura 11.8. Referencia para los cálculos de iluminación. 

 
 
La reflexión en las paredes del local se estudia a través del factor de reflexión ρ. 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ                        CUADERNO 11. DEFINICIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA. Página 13  

 
  Color F.reflex.(ρ) 

Muy claro 0,7 
Claro 0,5 Techo 
Medio 0,3 
Claro 0,5 
medio 0,3 Paredes 
Oscuro 0,1 
Claro 0,3 

Suelo 
Oscuro 0,1 

Tabla 11.1. Factor de reflexión para las diferentes superficies del local. 
 
Otro parámetro a tener en cuenta para el cálculo de la iluminación es el factor de 
utilización (Fu) que representa la relación entre el flujo proporcionado por las 
lámparas y el obtenido en la superficie de trabajo. Su determinación se realiza a 
partir del índice del local y los factores de reflexión. En general esta información la 
suministran los propios fabricantes de lámparas. Para la lámpara seleccionada como 
referencia los diferentes valores del factor de utilización se muestran en la siguiente 
tabla. 
 

Factor de utilización Fu 
Techo 0,7 0,7 0,7 0,5 0 
Pared 0,7 0,5 0,2 0,2 0 
Suelo 0,5 0,2 0,2 0,1 0 

0,6 0,87 0,69 0,63 0,62 0,59 
1 1,04 0,83 0,76 0,75 0,72 

1,5 1,18 0,93 0,88 0,85 0,82 
2,5 1,28 1 0,96 0,91 0,88 

K 

3 1,31 1,02 0,99 0,93 0,9 
Tabla 11.2. Factor de utilización para las lámparas del proyecto. 

 
Por último se utiliza también el factor de mantenimiento del local (Fm), que 
depende del grado de suciedad y frecuencia de limpieza del espacio a estudiar. Para 
una limpieza periódica anual se suelen tomar valores de 0,6 para espacios sucios y 
0,9 para espacios limpios. Para una frecuencia de limpieza mucho mayor, como 
caracteriza a este tipo de barcos, estos valores serán mayores. 
 

Ambiente Fm 
Sucio 0,7 
Limpio 0,9 

Tabla 11.3. Factor de mantenimiento del local. 
 
En general el único ambiente sucio de este barco se encontrará en la sala de 
máquinas. El resto de espacios tendrán un ambiente limpio, tomándose la cocina y 
la gambuza bajo ella un valor intermedio para este factor. 
 
Para un nivel de iluminancia medio Em determinado para cada local, el primer 
cálculo a realizar consiste el obtener flujo luminoso en lumens necesario para ese 
espacio. 
 

Ф = (Em·S) / (Fu·Fm)   (11.2) 
 
Para ello se introduce el nivel de iluminancia medio en luxes, la superficie del local 
en m2, el factor del local y el de mantenimiento. 
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A continuación se distribuye este flujo luminoso en un número de luminarias en el 
local. Para ello se divide este flujo luminoso entre la potencia de cada lámpara 
teniendo en cuenta el rendimiento lumínico o eficiencia luminosa de la misma 
medido en lm/W. 
 
Por último se calcula el consumo eléctrico utilizado para la iluminación multiplicando 
el número de luminarias instaladas por la potencia de cada una. 
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2. ILUMINACIÓN A BORDO 
 
Se procede en primer lugar al cálculo de la iluminación a bordo para posteriormente 
realizar el dimensionamiento del banco de baterías de barco. 
 

2.1 Cálculo de la iluminación de los diferentes espacios de la habilitación. 

 
Primeramente se establece el nivel de iluminancia para cada espacio de la 
habilitación. Para los camarotes la iluminancia mínima recomendada es de 100 
luxes, estando el nivel óptimo en 200 luxes. Este mismo valor se establece para 
cada uno de los aseos. Para zonas de paso como el pasillo de popa el nivel de 
iluminancia se toma como 150. Para la cocina, siendo un lugar de trabajo, se elige 
un nivel alto, 400. La gambuza bajo la cocina se ilumina con 150 luxes. El salón-
comedor también tiene un nivel de 450 luxes si se encienden todas las lámparas, 
teniendo la opción de menor intensidad en 200. La sala de máquinas es otro 
espacio de trabajo donde en ocasiones se realicen operaciones de mantenimiento 
de los equipos, por ello se toma una iluminancia de 500 luxes. El puente de 
gobierno de la cabina es un espacio que debe quedar prácticamente a oscuras para 
obtener una mejor visibilidad del exterior. La zona de la derrota dispone de una 
lámpara de luz roja para que los ojos no pierdan la aclimatación a la oscuridad. Por 
otro lado, para poder hacer uso del comedor superior en puerto o en fondeadero se 
establece una iluminancia en este espacio de 400 luxes. 
 
Esta información se presenta en la siguiente tabla para cada espacio en estudio. 
 

Local E lux 
Camarotes 200 

Aseos 200 
Pasillos 150 

Salón-comedor 450 
Cocina 400 

Comedor tripul 200 
Puente 400 

Sala máquinas 500 
Gambuza 150 

Tabla 11.4.Nivel de iluminancia seleccionado para cada local. 
 
De acuerdo con la figura 11.8, la altura del plano de trabajo se sitúa a 0,85 metros 
del suelo. Para la mayoría de los espacios se toma una altura total de 2 metros, por 
tanto la distancia que debe tomarse para el estudio es de 1,15 metros. En el caso 
del salón comedor la altura del espacio es mayor, de 2,2 metros, por tanto la altura 
a tomar para los cálculos es de 1,35. Para la gambuza, que tiene una profundidad 
de 1 metro, se toma como altura de trabajo el propio suelo por tanto la altura de 
estudio es de 1 metro. 
 
Con estos valores de iluminancia y la información de las lámparas de leds, se 
siguen los pasos del apartado 1.6.2 para el cálculo de la iluminación de cada 
espacio. Para las lámparas de leds seleccionadas, la potencia es 7 W y el flujo 
luminoso emitido por cada lámpara es de 350 lm. Por tanto el rendimiento lumínico 
de cada una de ellas es de 50 lm/W. 
 
En la siguiente hoja se exponen los cálculos realizados sobre una tabla. Para cada 
espacio se obtiene el número de luminarias y el consumo en vatios.  
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Local a (m) b (m) S (m2) Em (lux) h (m) k Fu Fm Ф (lm) Ф/lamp η (lm/W) N P (W) 
Camarote tripulación Er 2,5 1,6 4 200 1,15 0,85 0,83 0,9 1071 350 50 4 28 

Aseo tripulación Er 1 1,6 1,6 200 1,15 0,54 0,69 0,9 515 350 50 2 14 
Camarote tripulación Br 2,5 1,6 4 200 1,15 0,85 0,83 0,9 1071 350 50 4 28 

Aseo tripulación Br 1 1,6 1,6 200 1,15 0,54 0,69 0,9 515 350 50 2 14 
Camarote popa Er 3,5 2 7 200 1,15 1,11 0,93 0,9 1673 350 50 5 35 

Aseo popa Er 2 1 2 200 1,15 0,58 0,69 0,9 644 350 50 2 14 
Camarote popa Br 3,2 2,2 7,04 200 1,15 1,13 0,93 0,9 1682 350 50 5 35 

Aseo popa Br 2 1 2 200 1,15 0,58 0,69 0,9 644 350 50 2 14 
Camarote principal 4 4 16 200 1,15 1,74 1 0,9 3556 350 50 11 77 

Aseo camarote principal 2 2 4 200 1,15 0,87 0,83 0,9 1071 350 50 4 28 
Pasillo popa 1 3 3 150 1,15 0,65 0,83 0,9 602 350 50 2 14 

Salón comedor 4 5 20 500 1,35 1,65 1 0,9 11111 350 50 32 224 
Cocina 3 3 9 400 1,15 1,30 0,93 0,8 4839 350 50 14 98 

Gambuza 1,5 1,5 2,25 150 1 0,75 0,83 0,8 508 350 50 2 14 
Comedor tripulación 2 2 4 200 1,15 0,87 0,83 0,9 1071 350 50 4 28 

Lavandería 1 1,8 1,8 300 1,15 0,56 0,69 0,9 870 350 50 3 21 
Cabina puente de mando 5 4 20 400 1,15 1,93 1 0,9 8889 350 50 26 182 

Aseo puente 1,5 1,5 2,25 200 1,15 0,65 0,83 0,9 602 350 50 2 14 
Sala de máquinas 4 5 20 600 1,15 1,93 1 0,7 17143 350 50 49 343 

           TOTAL 175 1225 
Tabla 11.5. Cálculo de la iluminación interior. 
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2.2 Luces de navegación. 
 
De acuerdo con el Convenio sobre el Reglamento Internacional para Prevenir los 
Abordajes en la Mar (COLREG o RIPA) este velero debe llevar las siguientes luces 
de navegación: 
 
Luz de tope blanca para cuando navega a motor, luces de costados roja y verde y 
luz de alcance blanca cuando se encuentra en navegación, luz todo horizonte blanca 
para cuando se encuentre fondeado, luces todo horizonte rojas si se encuentra sin 
gobierno o varado combinándolas con la todo horizonte blanca, luz de remolque 
amarilla si necesita prestar remolque, y puede utilizar las luces optativas todo 
horizonte verde junto con otra todo horizonte roja. 
 
En cuanto a la intensidad luminosa de las luces de navegación el reglamento limita 
su valor en función del alcance de cada luz para reducir deslumbramientos. El valor 
de la intensidad de cada luz medido en candelas se indica en la siguiente tabla.  
 

D millas I (cd) 
1 0,9 
2 4,3 
3 12 
4 27 
5 52 
6 94 

Tabla 11.6 Intensidad de las luces de navegación. 
 
Para reducir el consumo eléctrico se decide que todas las luces de navegación sean 
de lámparas de leds. 
 

 
Figura 11.9 Ejemplo de velero en navegación nocturna. 

 
En la siguiente tabla se resumen todos los tipos de luces con sus respectivos 
colores, ángulos de visibilidad, alcance de visibilidad en millas, y el consumo de 
potencia de cada una de ellas. Se toma como referencia el fabricante Topolight. 
 

Luces de navegación Color Ángulo Alcance P W 
Tope Blanca 225 5 6,8 

Costado Er Verde 112,5 2 1,5 
Costado Br Roja 112,5 2 1,5 

Alcance Blanca 135 2 2,1 
Todo horizonte (Fondeo) Blanca 360 2 2,3 

Remolque Amarilla 135 2 1,9 
Todo horizonte (Sin gobierno/varado) Roja 360 2 1,5 

Todo horizonte (Sin gobierno/varado/velero) Roja 360 2 1,5 
Todo horizonte (velero) Verde 360 2 1,8 

Tabla 11.7 Dimensionamiento de las luces de navegación de proyecto. 
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2.3 Proyectores de cubierta. 

 
Para la iluminación de la cubierta se utilizan proyectores sobre los palos y crucetas.  
De esta manera se ilumina la cubierta para las maniobras de fondeo y amarre o 
para otros menesteres a bordo. 
 
Para conseguir una potencia lumínica adecuada se elige los proyectores de 
lámparas halógenas de 70 W expuestos en el apartado 1.6.1. 
 
Se dispone un proyector a proa del palo mayor bajo la segunda cruceta, a una 
altura de 14 metros. Mediante este proyector se ilumina el triángulo de proa. 
Bajo la primera cruceta y a cada banda se disponen otros proyectores para iluminar 
los costados para embarques en muelle. 
Para la zona de popa se dispone un proyector sobre la primera cruceta de estribor 
del palo mesana, de esta manera queda iluminada la bañera y el espejo de popa. 
 

 
Foto 11.7. Proyectores de cubierta sobre el palo y bajo las crucetas. 
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3. BALANCE ELÉCTRICO. 
 

3.1 Situaciones de carga eléctrica. 
 
Para el estudio del balance eléctrico se plantean las siguientes situaciones de carga 
eléctrica: 
 

- Navegación a vela.  
 
- Navegación a motor. 
 
- Fondeado.  

 
Cuando el barco se encuentra amarrado en puerto el velero toma la corriente de 
puerto y no realiza consumos eléctricos propios, por lo que esta situación no se 
tiene en cuenta. 
Durante la navegación a vela el barco utiliza la planta hidráulica para realizar el 
trimado del aparejo. En la navegación a motor no se realizan estas operaciones y el 
motor sirve de ayuda para la recarga del banco de baterías. Con el barco fondeado 
se produce la situación más crítica pues debe proponerse un correcto horario de 
funcionamiento de los generadores para la adecuada recarga del banco de baterías. 
 

3.2 Balance eléctrico de 24 v. 
 
Para este estudio se toman en consideración los consumidores de 24 v que toman 
la electricidad directamente del banco de baterías. Este balance se utiliza para 
dimensionar el banco de baterías, por tanto es conveniente calcular el consumo en 
amperios-hora en vez de en vatios. 
 
Se calculan los amperios-hora de cada consumidor multiplicando su consumo en 
amperios por el tiempo de uso en un periodo de 24 horas, de esta manera se 
calculan los amperios-hora/día necesarios para dimensionar la capacidad del banco 
de baterías.  
 
Estos cálculos se representan en la siguiente tabla. 
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BALANCE ELÉCTRICO 24 v CORRIENTE CONTINUA NAVEG VELA NAVEG MOTOR FONDEADO 

 Uds. P (W) P (W) I (A) h/día Ah h/día Ah h/día Ah 

Cámara de máquinas           

Bomba AD proa 1 48,0 48,0 2,0 2,5 5,0 2,5 5,0 2,5 5,0 

Bomba AD popa 1 60,0 60,0 2,5 3,0 7,5 3,0 7,5 3,0 7,5 

Bombas achique 2 1536 3072,0 128,0 0,05 6,4 0,05 6,4 0,05 6,4 

Piloto automático 1 550,0 550,0 22,9 8,0 183,3 8,0 183,3 0,0 0,0 

Iluminación 38 7,0 266,0 11,1 0,5 5,5 0,5 5,5 0,5 5,5 

Cubierta           

Foco proyector proa 1 70,0 70,0 2,9 0,5 1,5 0,5 1,5 1,0 2,9 

Foco proyecto popa 1 70,0 70,0 2,9 0,5 1,5 0,5 1,5 4,0 11,7 

Focos crucetas mayor 2 70,0 140,0 5,8 0,5 2,9 0,5 2,9 4,0 23,3 

Antena radar Radome 1 40,0 40,0 1,7 10,0 16,7 10,0 16,7 0,0 0,0 

Display multifunción 2 37,0 74,0 3,1 24,0 74,0 24,0 74,0 0,0 0,0 

Instrumentación 2 17,0 34,0 1,42 24,0 34,0 24,0 34,0 24,0 34,0 

Iluminación popa 4 1,7 6,8 0,3 1,0 0,3 1,0 0,3 4,0 1,1 

Iluminación plataforma 12 1,7 20,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 3,4 

Luces navegación           

Costados 2 1,5 3,0 0,1 10,0 1,3 10,0 1,3 0,0 0,0 

Alcance 1 2,1 2,1 0,1 10,0 0,9 10,0 0,9 0,0 0,0 

Tope 1 6,8 6,8 0,3 0,0 0,0 10,0 2,8 0,0 0,0 

Fondeo 1 2,3 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 1,0 

Cocina           

Horno diesel 1 19,0 19,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 

Campana extractora 1 40,0 40,0 1,7 2,0 3,3 2,0 3,3 2,0 3,3 

Cafetera 1 350,0 350,0 14,6 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 1,5 

Iluminación 10 7,0 70,0 2,9 4,0 11,7 4,0 11,7 4,0 11,7 

Puente           

VHF 1 12,5 12,5 0,5 24,0 12,5 24,0 12,5 24,0 12,5 

NAVTEX 1 5,0 5,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 

Display multifunción 2 37,0 74,0 3,1 24,0 74,0 24,0 74,0 0,0 0,0 

Instrumentación 2 17,0 34,0 1,4 24,0 34,0 24,0 34,0 0,0 0,0 

AIS 1 16,0 16,0 0,7 24,0 16,0 24,0 16,0 0,0 0,0 

Radio CD 1 12,0 12,0 0,5 6,0 3,0 6,0 3,0 6,0 3,0 

Iluminación 25 7,0 175,0 7,3 1,0 7,3 1,0 7,3 4,0 29,2 

Lámpara 2 5,0 10,0 0,4 1,0 0,4 1,0 0,4 4,0 1,7 

WC 1 300,0 300,0 12,5 0,05 0,6 0,05 0,6 0,05 0,6 

Salón           

Iluminación 40 7,0 280,0 11,7 3,0 35,0 3,0 35,0 3,0 35,0 

Lámpara 2 5,0 10,0 0,4 2,0 0,8 2,0 0,8 2,0 0,8 

Bodega 6 botellas 1 48,0 48,0 2,0 10,0 20,0 10,0 20,0 10,0 20,0 

Camarote principal           

Iluminación 9 7,0 63,0 2,6 4,0 10,5 4,0 10,5 4,0 10,5 

Lámpara 2 5,0 10,0 0,4 2,0 0,8 2,0 0,8 2,0 0,8 

Aseo Cam. principal           

Iluminación espejo 2 7,0 14,0 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 

WC 1 300,0 300,0 12,5 0,05 0,6 0,05 0,6 0,05 0,6 

Iluminación 2 7,0 14,0 0,6 4,0 2,3 4,0 2,3 4,0 2,3 

Camarote 1           

Iluminación 5 7,0 35,0 1,5 4,0 5,8 4,0 5,8 4,0 5,8 
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Lámpara 2 5,0 10,0 0,4 1,0 0,4 1,0 0,4 1,0 0,4 

Aseo Camarote 1           

WC 1 300,0 300,0 12,5 0,05 0,6 0,05 0,6 0,05 0,6 

Iluminación espejo 2 7,0 14,0 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 

Iluminación 5 7,0 35,0 1,5 4,0 5,8 4,0 5,8 4,0 5,8 

Camarote 2           

Iluminación 5 7,0 35,0 1,5 4,0 5,8 4,0 5,8 4,0 5,8 

Lámpara 2 5,0 10,0 0,4 1,0 0,4 1,0 0,4 1,0 0,4 

Aseo Camarote 2           

WC 1 300,0 300,0 12,5 0,05 0,6 0,05 0,6 0,05 0,6 

Iluminación espejo 2 7,0 14,0 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 

Iluminación 5 7,0 35,0 1,5 4,0 5,8 4,0 5,8 4,0 5,8 

Camarote tripulación 1           

Iluminación 4 7,0 28,0 1,2 4,0 4,7 4,0 4,7 4,0 4,7 

Lámpara 1 5,0 5,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 

Camarote tripulación 2           

Iluminación 4 7,0 28,0 1,2 4,0 4,7 4,0 4,7 4,0 4,7 

Lámpara 1 5,0 5,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,2 

Aseo Tripulación           

WC 1 300,0 300,0 12,5 0,05 0,6 0,05 0,6 0,05 0,6 

Iluminación espejo 2 7,0 14,0 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 

Iluminación 4 7,0 28,0 1,2 4,0 4,7 4,0 4,7 4,0 4,7 

     Ah total 618,9 Ah total 621,7 Ah total 279,2 

Tabla 11.8 Balance eléctrico de los consumidores de  24v en corriente continua. 
 
Se observa que el mayor consumidor son las bombas de achique en la cámara de 
máquinas, sin embargo al tratarse de un aparato que arranca unos segundos en 
periodos de tiempo largos su consumo final en amperios-hora es bajo. Este mismo 
efecto ocurre con los WC eléctricos, donde su accionamiento es bastante corto. 
Entre los consumidores más importantes se encuentra el piloto automático, de 23 
Ah. El balance se ha calculado para 8 horas diarias de de funcionamiento. La 
capacidad necesaria puede elevarse 100 Ah más si se efectúa un accionamiento del 
piloto el 50% del tiempo. 
El tiempo de funcionamiento de los focos proyectores de cubierta se ha tomado 
para efectuar una entrada o salida del amarre en puerto, de media hora de 
duración si se produce en horario nocturno. 
El consumo de la antena de radar es de 40 W en funcionamiento, pero se reduce a 
25 W en modo de espera.  
 
Se observa que las situaciones de carga eléctrica de navegación a vela y de 
navegación a motor tienen un consumo eléctrico similar, teniendo la situación de 
fondeo prácticamente la mitad de consumo. 
 
Con estos cálculos se determinan la capacidad necesaria que debe tener el banco 
de baterías para alimentar directamente estos consumidores. A esta capacidad se le 
debe añadir la necesaria para satisfacer los inversores e introducir un factor de 
seguridad para el dimensionamiento final del banco. Estos procedimientos se 
muestran en los siguientes apartados. 
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3.3 Balance eléctrico de 230 v. 

 
A continuación se toman en consideración los consumidores de 230 v que toman la 
electricidad directamente del generador de corriente alterna o del banco de baterías 
a través de un inversor.  
Para la elaboración de los cálculos se decide primeramente cuáles son los aparatos 
que van a funcionar a través de un inversor y cuáles a través de un generador. En 
el caso de los aparatos que toman corriente del banco de baterías a través de un 
inversor se multiplican las potencias de cada aparato en vatios por el número de 
unidades disponibles y por el tiempo estimado de uso de cada uno. De esta manera 
puede calcularse posteriormente los amperios-hora que obtienen del banco de 
baterías, así como dimensionar el tamaño del inversor necesario como se realiza en 
el apartado 5. En el caso de los consumidores directamente acoplados al generador 
este cálculo no es necesario pues no consumen capacidad del banco. Este valor se 
utiliza para el dimensionamiento del generador en el apartado 7. 
 

BALANCE ELÉCTRICO 230 v CORRIENTE ALTERNA INVERSOR GENERADOR 

 Uds 
Punit 
(W) 

P pico 
(W) 

P total 
(W) 

h/día Wh/dia W 

Cámara de máquinas        
Potabilizadora 1 6600  6600 4  6600 
Calentador AD 2 500  1000 4  1000 

Aire Acondicionado 1 6900 12800 6900 4  6900 
Planta aguas grises-negras 1 1600  1600 2  1600 

Planta hidráulica 1 3000  3000 3 9000  
Cocina        

Frigorífico 178+41L 1 600 3600 600 8 4800  
Cong. Gambuza 90L 1 550 3300 550 8 4400  

Microondas 1 900 5400 900 0,20 180  
Lavadora 1 680 4080 680 1  680 

Lavaplatos 1 550 3300 550 2  550 
Secadora 1 2700 16200 2700 1  2700 

Vitrocerámica 1 2200  2200 2  2200 
Plancha 1 1000  1000 1  1000 
Tv LCD 1 80  80 2 160  
Puente        

PC portatil 1 40  40 2 80  

Equipo Radio cd 1 40  40 4 160  
Salón        

Equipo Radio cd 1 40  40 2 80  
Tv LCD 1 120  120 4 480  

Reproductor DVD 1 25  25 3 75  
Camarote principal        

Equipo Radio cd 1 40  40 1 40  
Tv LCD 1 100  100 2 200  

Reproductor DVD 1 25  25 2 50  
Camarote tripulación 1        

Equipo Radio cd 1 40  40 1 40  
Camarote tripulación 2        

Equipo Radio cd 1 40  40 1 40  
      19785 23230 

Tabla 11.9 Balance eléctrico de los consumidores de 230v en corriente alterna. 
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El criterio seguido para clasificar los consumidores entre los que funcionan a través 
del generador y los que lo hacen a través de inversores es principalmente el 
separarlos en función de su mayor o menor potencia. Los grandes consumidores, 
como la planta de tratamiento de aguas residuales, la potabilizadora, etc. son 
aparatos que funcionan sólo en determinadas ocasiones. Se aprovechan las horas 
de funcionamiento del generador para arrancar estos aparatos.  
La planta hidráulica en cambio, aún siendo un consumidor importante, es un 
aparato que se necesita poner en funcionamiento en numerosas ocasiones durante 
el día o la noche para accionar los aparatos de cubierta como los winches, 
enrolladores, etc. Por ello es conveniente que funcione a través de un inversor, 
pudiendo accionarse en cualquier momento sin necesidad de arrancar el generador. 
 
Los equipos de refrigeración de la cocina, al arrancar varias veces durante el día, 
también están alimentados desde el banco de baterías a través de un inversor. En 
cambio otros aparatos domésticos como el lavavajillas o la lavadora solamente 
pueden ponerse en funcionamiento con el generador arrancado. 
 
Como se comenta en el apartado 1.5 el generador se arranca un periodo de tiempo 
en el momento del día de mayor demanda de corriente alterna. Por ejemplo entre 
las 12h y las 16h. Durante ese tiempo la salida de potencia del generador se 
reparte entre el accionamiento de estos consumidores y la recarga del banco de 
baterías. 
 
Tras los cálculos realizados en esta tabla 11.9 se observa que el grupo de 
inversores debe hacer frente a 20 kWh/día. Para el dimensionamiento de los 
mismos se tiene en cuenta por un lado que puedan hacer frente a los picos de 
potencia, para ello se tiene en cuenta la columna correspondiente de la tabla, y por 
otro lado que no todos los aparatos van a funcionar a la vez, por lo que su 
capacidad puede llegar a reducirse. 
 
En cuanto a la potencia del generador, según los cálculos realizados es necesario un 
generador de 24 kW como primera aproximación. Nuevamente debe tenerse en 
cuenta que no todos los aparatos van a ponerse en funcionamiento 
simultáneamente y que debe poder disponerse una reserva de potencia para la 
recarga de baterías, luego esta potencia debe aumentarse. 
 
 

4. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL BANCO DE BATERÍAS. 
 

4.1 Banco de baterías de servicio. 
 
En la tabla 11.8 se obtiene que la demanda de corriente continua para los equipos 
de 24 v es de 620 Ah. A esta capacidad hay que añadirle el consumo que realizan 
los inversores del banco de baterías. 
 
En la tabla 11.9 se observa que los inversores deben poder generar 19785 
Wh/día para satisfacer a algunos de los consumidores de 230v. Teniendo en 
cuenta un rendimiento de los inversores del 90%, este valor asciende a 21764 
Wh/día. Para la red de 24 v este valor resulta 907 Ah. 
 
El consumo de un inversor en modo de espera puede estimarse en 0,2 Ah, es decir 
4,8 A como máximo en un día, suponiendo que no alimenta a ningún aparato. 
Sumando este valor resulta 912 Ah necesarios en el banco de baterías para 
accionar los consumidores de 230 v a través de un inversor. 
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Por tanto sumando la demanda de corriente continua del balance de 24 v con este 
valor final del balance de 230 v, la capacidad que debe tener el banco es de 1532 
Ah. 
 
Teniendo en cuenta los criterios de diseño del banco de baterías tratados en el 
apartado 1.1, el realizar ciclos de carga/descarga adecuados hace que el banco de 
baterías reduzca su capacidad prácticamente a un 50% de su capacidad total. Es 
decir es conveniente disponer de al menos el doble de esta capacidad calculada. 
Para este diseño se prefiere multiplicar por un factor de 2,5 resultando un banco de 
baterías de mínimo 3830 Ah de capacidad, tomándose finalmente 4000 Ah. 
 
Para que el sistema sea efectivo, la descarga del banco de baterías producida por la 
alimentación de los inversores no debe superar el 25% de la capacidad total del 
banco de baterías. Los inversores deben suministrar 907 Ah y el banco de baterías 
tiene una capacidad de 4000 Ah. Esto supone una relación del 23% y por tanto el 
dimensionamiento es válido.  
 
Tomando 16 baterías de 250 Ah y un peso de 65 kg para cada una, el banco de 
baterías de servicio tiene una capacidad total de 4000 Ah y un peso de 1120 kg.. 
 

Nº bat Ah total Peso kg 
18 4000 1120 

Tabla 11.10 Banco de baterías de servicio. 
 

4.2 Banco de baterías de arranque de motores. 
 
Para el arranque del motor principal y de los generadores auxiliares se presentan 
dos opciones: que todos los motores se arranquen a través de la misma batería de 
arranque, o que cada uno de los motores tenga su propio sistema de arranque. 
En ambas opciones debe disponerse un relé conectado entre el banco de baterías 
de servicio y las baterías de arranque. Aunque la primera opción reduce el empacho 
del banco de baterías en la cámara de máquinas se elige por seguridad la segunda 
alternativa. 
 
De acuerdo con las especificaciones del motor se requiere una batería de arranque 
de 120 Ah de capacidad para el motor principal y que sea capaz de entregar una 
corriente de arranque de 1150 amperios durante 30 segundos. El alternador del 
motor, de 115 A, recarga la batería de arranque en un breve espacio de tiempo. En 
cuanto a los generadores de 25 y 16 kW, que se dimensionan en el apartado 7, 
ambos requieren una batería de arranque de 120 Ah. Por tanto, tomando 3 baterías 
de 120 Ah y un peso de 35 kg para cada una, el banco de baterías de arranque 
tiene un peso de 105 kg en total. 
 

Nº bat Ah por batería Peso kg 
3 120 105 

Tabla 11.11 Banco de baterías de arranque. 
 

5. DIMENSIONAMIENTO DEL INVERSOR. 

 
Los consumidores de corriente alterna de media o baja potencia, con la excepción 
de la planta hidráulica, de gran potencia, se alimentan de la capacidad del banco de 
baterías a través de un inversor. 
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Entre los diferentes factores a tener en cuenta en el dimensionamiento de los 
inversores, el primero se ha tratado en el apartado anterior. La relación entre el 
consumo de los inversores del banco de baterías y la capacidad total del banco no 
debe superar el 25 %, aspecto que se cumple. Por otro lado los inversores deben 
poder hacer frente a los picos de potencia que se producen durante el arranque de 
ciertos aparatos. De acuerdo con la tabla 11.9, el mayor pico de potencia de los 
aparatos que son alimentados por un inversor está producido por el microondas en 
5400 W. El inversor debe poder hacer frente a este pico de potencia y también a la 
máxima demanda de potencia simultánea que puede producirse durante algunos 
segundos. Suponiendo que todos los aparatos alimentados por inversor se 
encuentran en funcionamiento simultáneamente, la demanda de potencia resulta 
5640 W. Se observa que el valor de pico es bastante bajo y por tanto el 
condicionante que se tiene en cuenta para la selección de un inversor es el de su 
máxima potencia continua.  
 
De acuerdo con estos criterios de selección se toma como referencia el inversor 
Victron Energy Quatro 24-8000, que cuenta con las siguientes especificaciones. 
 

Características invesor 
Tensión de entrada 24 v 
Tensión de salida 230 v (50 Hz) 

Máx potencia a 25ºC 7000 W 
Máx potencia a 25ºC 6300 W 

Máx pico potencia  16000 W 
Coriente carga 110 A 
Rendimiento 96% 

Peso 45 kg 
Dimensiones 470x350x280 mm 
Tabla 11.12 Especificaciones del inversor. 

 

 
Foto 11.8 Inversor. 

 

6. DIMENSIONAMIENTO DE LOS CARGADORES DE BATERÍAS. 
 
Aunque ciertos inversores funcionan a la inversa como cargadores, como es el caso 
del inversor seleccionado para este barco, se prefiere no utilizarlo para este fin e 
instalar a bordo los cargadores de baterías necesarios. 
 
Para la recarga de las baterías se tiene en cuenta el breve tiempo disponible para 
realizar este propósito. En este velero se plantea encender el generador ciertas 
horas al día, y en ese periodo de tiempo debe poder recargarse el banco de 
baterías. 
 



YATE A VELA 30 METROS    PROYECTO 1743 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ                        CUADERNO 11. DEFINICIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA. Página 26  

En primer lugar se considera la capacidad del banco que debe recargarse. 
Atendiendo a los cálculos del apartado 4, el consumo de corriente continua diario 
del banco de baterías es de 1532 Ah. El periodo de recarga establecido es de 4 
horas. Por ello deben recargarse al menos 383 Amperios cada hora. 
 
Se toman como referencia los cargadores Chargemaster 24/100 de la marca 
MasterVolt, que tiene proporciona una corriente de recarga de 100 A consumiendo 
para ello 3375 W. Este aparato tiene unas dimensiones de 432x277x150 mm y un 
peso de 8 kg.  
 

 
Foto 11.9 Cargador de baterías. 

 
Con una corriente de carga de 100 amperios se necesitan por tanto 4 unidades de 
este cargador para la recarga del banco de baterías.  
Como se ha comentado la capacidad de que tienen las baterías para aceptar una 
determinada corriente de carga está limitada a un 25-30% de la capacidad total del 
banco para no dañar las baterías. Esta corriente de recarga de 400 A se traduce en 
tan sólo un 10% de la capacidad total del banco de baterías, por lo que este 
sistema de recarga es válido. 
 

7. DIMENSIONAMIENTO DE LOS GENERADORES AUXILIARES. 
 
El generador a bordo se hace cargo de proporcionar por un lado una red de 230 v 
de corriente alterna para ciertos consumidores a bordo, y por otro lado de 
alimentar los cargadores del banco de baterías. 
 
Atendiendo a la tabla 11.9 del apartado 3, es necesario producir 20 kW de corriente 
alterna. Pero debe tenerse en cuenta no todos los aparatos funcionar al mismo 
tiempo, pudiendo llegar a reducirse el consumo a 12 kW. 
 
Se ha establecido un periodo de funcionamiento del generador de 4 horas al día. A 
continuación se estudia la viabilidad de ese periodo de tiempo para el 
funcionamiento de los equipos que alimenta. 
 
La planta de tratamiento de aguas residuales consigue tratar 432 litros en una 
hora, realizando 4 ciclos en ese intervalo de tiempo. Para el volumen total del 
tanque de aguas residuales, de 3000 litros de capacidad, el tiempo necesario para 
su tratamiento es algo menor de 8 horas. El volumen de este tanque se ha 
dimensionado estimando de dos a tres días de vida a bordo con la tripulación del 
barco al completo. Por lo que en cuatro horas de funcionamiento puede tratarse la 
mitad de la capacidad total de los tanques, pudiendo ponerse en funcionamiento 
este aparato en días alternos. 
 
La potabilizadora proporciona 625 l/h, llenando la mitad de los tanques de agua 
dulce en un periodo de 8 horas. El dimensionamiento de estos tanques de agua 
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dulce se ha establecido para tener reserva de agua para cuatro días. Con el 
funcionamiento de la potabilizadora durante 4 horas se consigue llenar la mitad del 
volumen de los tanques, pudiendo entonces encenderse este equipo cada dos días, 
los días alternos que no se pone en funcionamiento la planta de tratamiento. 
Por tanto es viable encender el generador durante 4 horas diarias. 
 
En el dimensionamiento de los cargadores de baterías del apartado 6, se establece 
que el generador debe alimentar 4 cargadores de 3375 W de potencia cada uno. Es 
decir el generador debe ser capaz de suministrar 13500 W de potencia además de 
la necesaria para los equipos de corriente alterna, de 23230 W 
Por tanto el tamaño del generador debe poder entregar alrededor de 40 kW de 
potencia eléctrica.  
 
No es recomendable que el generador trabaje a regimenes bajos, por debajo de un 
70-75% de su máxima potencia. Esta situación puede ocurrir si la demanda de 
corriente alterna es baja por ejemplo en el caso de no necesitar aire acondicionado, 
no necesitar tratar aguas residuales ni fabricar agua dulce y encender sólo algunos 
electrodomésticos de la cocina. De esta manera la potencia demandada de 
corriente alterna junto con la recarga de baterías se reduce a algo menos de 25 
kW. En una situación así el generador trabaja a menos del 60 %, no siendo 
recomendable. 
 
Para solucionar este compromiso y poder aumentar el régimen del generador se 
decide instalar a bordo dos generadores de 15 kW y 25 kW. De esta manera con 
ambos generadores acoplados se alcanza la potencia máxima demandada y por 
otro lado puede alternarse uno u otro en caso de demandas más bajas o en caso de 
necesidad de potencia a otras horas del día, donde la potencia requerida sea 
reducida. 
 
Como referencia se toman los generadores Whisper 25 Ultra y el Whisper 16 Ultra 
de la marca Mastervolt. Las especificiaciones de estos equipos se muestran a 
continuación. 
 

 
Foto 11.10 Generador de corriente alterna. 

 
Generador Mastervolt Whisper 25 Mastervolt Whisper 16 

Potencia (kW) 25 16 
Salida 230 v 50 Hz 230 v 50 Hz 

Consumo 2-9 l/h 2-7 l/h 
Bat. Arranque 110 Ah 12 v 110 Ah 12 v 

Alternador 50 A 50 A 
Dimensiones 1260x680x800 mm 1150x680x750 mm 

Peso 580 kg (con carcasa) 420 kg (con carcasa) 
Tabla 11.13 Especificaciones de los generadores de corriente alterna. 

 
Para el arranque de ambos generadores se instalan dos baterías de 120 Ah de 
capacidad, aspecto que se tiene en cuenta en el dimensionamiento del banco de 
baterías del apartado 4.2. La recarga de las mismas se realiza con el propio 
alternador de cada generador. 
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Estos generadores permiten una conexión en estrella para conseguir 3 fases de 
400v y al mismo tiempo continuar teniendo 230 v entre cada fase y el neutro. 
De esta manera puede conectarse la potabilizadora, que necesita ese tipo de 
conexión trifásica a 400 v. 
 
 

8. TOMA DE PUERTO. 
 
En la toma de puerto del barco, además de la necesaria protección eléctrica ante 
sobrecargas, se dispone un interruptor en la línea de 230 v que permita transferir la 
salida de potencia en función de si el generador está encendido o la toma de puerto 
está conectada al terminal del pantalán. 
 
Cuando la toma de puerto está conectada este interruptor permite transferir la 
demanda total de corriente alterna a la toma de puerto, de manera que los 
inversores no trabajen. De esta manera la recarga del banco de baterías por parte 
de los cargadores es más efectiva.  
 

 
Figura 11.10 Interruptor en la alimentación de la red de 230v. 

 
 
 
PROTECCIÓN ANÓDICA Y PARA RAYOS. 
 
Los barcos de acero son los más propensos a sufrir electrólisis en las marinas y 
puertos al tener los barcos cercanos conectados a tierra. Para la prevención de la 
oxidación, además de un correcto pintado de la estructura, se debe disponer de 
ánodos de sacrificio en el casco y eje de la hélice. 
 
Otro aspecto de protección del casco, y en este caso de los equipos electrónicos a 
bordo, es la protección ante los rayos de una tormenta de aparato eléctrico. Al 
tratarse de un barco metálico el peligro es menor al crearse una jaula de Faraday 
en todo el casco. Aún así, como medida adicional de protección, se instala un 
pararrayos conectado con cable de cobre a tierra, la propia mar, a través de los 
pernos de la orza. 
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ESQUEMA UNIFILAR. 

 

 
Figura 11.20 Esquema unifilar de la planta eléctrica.
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CUADERNO 12. PRESUPUESTO. 
 

 

INTRODUCCIÓN. 
 
Estimar correctamente el coste y precio de venta de un barco es clave para que se 
obtengan los beneficios económicos esperados, tanto para el proyectista que lo 
diseña como para el astillero que lo construye. 
 
Para que estos cálculos se realicen con la mejor aproximación posible es 
conveniente desglosarlos en cada una de sus diferentes partidas y subpartidas. Esta 
aproximación será más exhaustiva en función de la profundidad del desglose y 
estudio de cada partida. Si bien puede dividirse el coste de construcción entre el 
coste de los materiales y el de su respectiva mano de obra, un mayor desglose de 
cada una de estas partidas logra una mejor estimación del coste final de 
construcción con un menor error. 
 
El coste de los materiales de los que está formada la estructura del casco depende 
del precio del acero, aluminio y plomo, cuyos precios de adquisición tienen 
variaciones temporales como los cambios de divisas. Por ello una primera 
estimación del coste del acero a un precio del mismo en un momento determinado 
puede dejar de ser válida meses después si se produce una subida de precio del 
mismo. 
 
Otro de los posibles problemas que se encuentran a la hora de realizar este 
cuaderno es encontrar los precios de la mayoría de equipos. En general lo adecuado 
es trabajar con el precio de coste del proveedor sin embargo lo habitual es 
encontrarse el precio de venta. En otras ocasiones no se consigue encontrar ningún 
tipo de información y por tanto se hace necesaria una estimación por comparación 
o extrapolación que induce un cierto error en el coste final de dicho equipo. 
 
En cuanto a la mano de obra del personal especializado del astillero, es común que 
los astilleros recurran a la subcontratación de personal realizando un contrato por 
obra. Por ello lo razonable sería estudiar la partida de mano de obra con los 
distintos honorarios de las diferentes subcontrataciones. Para este proyecto se 
toma un coste de mano de obra homogéneo de 45 €/h, simplificando este cálculo 
despreciándose las posibles subcontrataciones llevadas a cabo por el astillero. 
 
Por último, como la naturaleza de la construcción naval se caracteriza por tener 
unos márgenes de beneficios para el astillero muy ajustados, se prefiere incorporar 
un beneficio sobre el precio de construcción alto. También se prefiere tomar un 
orden de productividad bastante bajo. Estos aspectos encarecen el precio de venta 
final pero de esta manera se cuenta con cierto margen de maniobra ante posibles 
dificultades técnicas que puedan producirse o posibles errores de organización en la 
producción. 
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1. COSTE DE MATERIALES. 

 
El coste del acopio de los materiales que debe asumir el astillero para la 
construcción de este barco puede dividirse en dos grupos. 
 
- Coste de los materiales de la estructura del casco. 
Esto es el acero y el aluminio del casco y cubierta, así como el plomo del lastre de 
la orza. 
 
- Coste de los materiales y equipos del armamento. Aquí se engloban todos los 
servicios de la habilitación, la habilitación en si misma, la propulsión, el gobierno, 
todo el equipo de cubierta y el aparejo, etc. 
 

1.1 Coste de la estructura del casco.  

 
El coste del acero puede estimarse multiplicando el precio de la tonelada de acero 
por el peso de acero del casco.  
 

Coste acero = Peso acero · precio acero   (12.1) 
 
Atendiendo al estudio de pesos, la cantidad de acero de este velero es de 25,3 
toneladas y en cuanto al precio del acero, para este año ronda un valor de 900 
euros por tonelada. Sustituyendo en la ecuación anterior se obtiene un coste de 
acero de 22.770 euros. 
 
Por otro lado debe tenerse en cuenta que en realidad debe acopiarse más acero del 
necesario pues de cada plancha se aprovecha tan sólo una parte de la misma. Así 
ocurre también en los perfiles. Para ello se introduce un coeficiente de 
aprovechamiento. En astilleros grandes de buques mercantes este coeficiente suele 
variar entre 1,08 y 1,15 en función de la eslora, siendo mayor para esloras 
pequeñas. En astilleros más pequeños puede superar el 1,25. Para este proyecto se 
va a utilizar un valor de 1,3. De esta manera el peso del acero necesario pasa a ser 
de 32,9 toneladas y con ello su coste es de 29.649 euros. 
 
De la misma manera se estudia la partida para el aluminio de la cabina de mando. 
El peso de esta estructura en aluminio es de una tonelada mientras que el precio 
del aluminio en la actualidad ronda un valor de 1.700 euros por tonelada. Aplicando 
nuevamente el coeficiente de aprovechamiento de las planchas y perfiles se obtiene 
un peso final de aluminio de 1,31 toneladas por lo que el coste final de esta partida 
asciende a 2.223 euros. 
 
El lastre interno de la orza del casco está formado por plomo. Con un precio actual 
del plomo en 1.750 euros/tonelada y un peso del mismo de 35 toneladas, el coste 
del lastre se sitúa en 61.250 euros. 
 
 
En barcos de acero toda la estructura, tanto interna como externa, debe ser 
protegida con pinturas epoxi para prevenir la oxidación de la estructura. Por este 
motivo es una parte muy importante de la construcción y el mantenimiento del 
barco en la que no se debe escatimar. Por otro lado, la obra viva debe protegerse 
con pinturas antiincrustantes que se renuevan cada cierto tiempo con el barco en 
tierra. 
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En el cuaderno 10 se estiman unos 100 litros para 5 manos de pintura 
antiincrustante. También se tiene en cuenta la pintura de la obra muerta, que para 
280 m2 y varias manos de pintura se estima en 70 litros. 
 
En cuanto al tratamiento de la pintura de la estructura se estima un volumen de 
pintura de 80 litros para efectuar varias manos sobre la estructura. Por otro lado se 
considera un peso en ánodos de sacrificio en torno a los 40 kg. 
 
Por tanto y finalmente en esta partida se estima que tanto la pintura exterior de la 
obra viva, la interior de la estructura interna del casco, el tratamiento exterior del 
mismo así como el conjunto de ánodos de sacrificio del barco se aproxima a 4.500 
euros. 
 
La suma de esta partida de estructura del casco es entonces de 97.622 euros. 
 

Elemento Coste (euros) 

Acero 29.649 

Aluminio 2.223 

Plomo 61.250 

Pinturas 4.500 
Tabla 12.1. Desglose de costes de materiales de la estructura del casco. 

1.2 Coste del equipo y armamento. 
 
El desglose de esta partida puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Por 
ejemplo la mayoría de los equipos del servicio sanitario se encuentran en la cámara 
de máquinas, sin embargo se prefiere englobarse dentro de la partida de la 
habilitación. Así mismo sucede con otros elementos como el sistema de gobierno 
que se incluye dentro del equipo de cubierta. La planta hidráulica se encuentra 
también en la cámara de máquinas pero se trata de un servicio de cubierta, por lo 
que se prefiere introducirse en esa partida.  
Esto puede provocar que el coste de cada subpartida difiera en función de cómo se 
elija la manera de agrupar cada elemento, pero finalmente la suma total de la 
partida del armamento del barco será siempre la misma. 
 
- Coste del equipo de cubierta: 

o Coste del equipo de fondeo y amarre. 
o Coste del equipo de gobierno. 
o Coste del equipo de cubierta. 
o Coste del equipo de salvamento. 
o Coste de la planta hidráulica. 

 
- Coste del aparejo: 

o Coste de la arboladura. 
o Coste de la jarcia firme. 
o Coste de la jarcia de labor. 
o Coste del velamen. 

 
- Coste de la habilitación. 

o Coste de los materiales y mobiliario. 
o Coste del equipo del servicio sanitario. 
o Coste del acondicionamiento (ventilación, aire acondicionado y calefacción). 

 
- Coste de la cámara de máquinas. 

o Propulsión. 
o Achique. 
o Contra incendios 
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o Espacio de la cámara de máquinas, ventilación y aislamiento. 
 
- Coste del equipo eléctrico y electrónico. 

o Radiocomunicaciones y ayudas a la navegación. 
o Equipo eléctrico e iluminación. 

 

1.2.1 Coste del equipo de cubierta. 

 
1.2.1.1 Coste del equipo de fondeo y amarre. 
 
Este equipo está formado por dos anclas de 140 kg cada una y dos líneas de fondeo 
de cadena de 16 mm y 120 metros de largo cada una. Por otro lado sobre cubierta 
se disponen dos molinetes de ancla hidráulicos de 3.200 kg de tiro. 
 

Elemento Coste (euros) 

Ancla (x2) 7.200 

Cadena (x2) 8.400 

Molinete (x2) 5.000 

Punteras (x2) 2.600 

Otros instalación 1.500 
Tabla 12.2. Desglose de costes del equipo de fondeo. 

 
Con estos datos se estima un coste del equipo de amarre y fondeo de 24.700 
euros. 
 
1.2.1.2 Coste del equipo de gobierno. 
 
En esta partida se engloban los dos puestos de gobierno del barco, exterior e 
interior, así como todo el sistema hidráulico del sistema de gobierno y el piloto 
automático. Por otro lado se toma en consideración la hélice de proa. 
 

Elemento Coste (euros) 

Rueda timón (x2) 840 

Cilindro Hidráulico 3.700 

Bomba manual (x2) 1.400 

Piloto automático 4.800 

Hélice maniobra 7.400 
Tabla 12.3. Desglose de costes del equipo de gobierno. 

 
Esta partida tiene un coste de 18.140 euros. 
 
1.2.1.3 Coste del equipo de cubierta. 
 
En esta partida se engloban muchos elementos, por tanto para una mejor 
aproximación de su coste total es conveniente desglosarlo a su vez en sus 
diferentes componentes. 
 
En la siguiente tabla se muestra esta información. Los valores expuestos han sido 
estimados buscando información sobre cada elemento y tomando un coste medio 
del mismo. 
 
Por un lado se encuentran todos los winches de la maniobra de las velas. Estas 
maquinillas están dimensionadas en el cuaderno 10, encontrándose entonces tanto 
accionamientos hidráulicos para los winches más grandes como accionamientos 
manuales para los más pequeños. En cuanto al tamaño o potencia de los mismos, 
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los más grandes corresponden a la maniobra de la génova y la trinqueta, siendo su 
relación de potencia de 100. Buscando información sobre winches hidráulicos de 
características similares se estima su coste en 12.000 euros por unidad. Para el 
resto de unidades de menor potencia se observan unos costes de 8500 euros para 
winches de 75 y 4.500 euros para winches hidráulicos de 50. En cuanto a los 
winches manuales de relación de potencia 50 su coste medio ronda un valor de 
2.000 euros.  
Para la madera de teca de la cubierta se ha estimado un coste de 400 euros/m2. 
 

Elemento Coste (euros) 

Winches  85.000 

Enrrolladores hidráulicos 15.200 

Tensores 1.920 

Trapas 3.000 

Cadenotes 1.800 

Aparejos de escota mayor y mesana 2.200 

Poleas, reenvíos, etc. 1.440 

Carriles escoteros velas proa 1.560 

Escoteros velas proa 3.080 

Carriles escoteros mayor y mesana 700 

Escotero mayor y mesana 1.520 

Tensor estayes de popa 19.200 

Cubierta teca 40.000 

Escala baño 750 

Defensas 1.200 

Otros elementos de acastillaje 2.700 

Mobiliario bañera 1.200 

Auxiliar 4pax y motor fueraborda 2.800 
Tabla 12.4. Desglose de costes del equipo de cubierta. 

 
Esta partida suma un total de 197.870 euros. 
 
1.2.1.4 Coste del equipo de salvamento. 
 
Esta partida, que queda incluida dentro del equipo de cubierta, está formada por los 
diferentes elementos de salvamento. Por un lado se toman en consideración los 
elementos de uso individual, como son los 12 chalecos salvavidas y los 10 trajes de 
inmersión que la normativa obliga a llevar en este barco. 
Por otro lado los elementos de abandono colectivo están formados por dos balsas 
de 10 personas de capacidad cada una. A estos elementos debe añadirse el resto 
de componentes de salvamento: botiquín, aros salvavidas, respondedor de radar, 
radiobaliza, etc. 
 

Elemento Coste (euros) 

Chalecos  960 

Trajes inmersión 3.000 

Botiquín 200 

Aros 160 

Lanzacabos 250 

Cohetes 250 

Balsas 10pax 5.400 

Respondedor radar 900 

Radiobaliza 800 
Tabla 12.5. Desglose de costes del equipo de salvamento. 
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Esta partida de salvamento suma un total de 11.920 euros. 
 
1.2.1.5 Coste de la planta hidráulica. 
 
Formada por la unidad de potencia, el tanque de aceite hidráulico, las válvulas de 
control y el anillo del circuito. Su coste se estima en 14.000 euros. 
 

Elemento Coste (euros) 

Planta hidráulica 10.500 

Resto instal hidr 3.500 
Tabla 12.6. Desglose de costes de la planta hidráulica. 

 

1.2.2 Coste del aparejo. 

 
Esta partida puede englobarse dentro del equipo de cubierta, sin embargo se 
prefiere desligar de la misma. Está comprendida por el coste de los elementos de la 
arboladura, la jarcia firme y la de labor y toda la velería. 
 
1.2.2.1 Coste de la arboladura. 
 
Analizando diferentes fuentes de información se observa que, en función de la 
sección del palo (dimensiones y momentos de inercia), su precio ronda un valor de 
entre 220 y 280 euros por metro lineal. Para el palo mayor de 32 metros de altura 
su precio puede aproximarse a 8.900 euros. En cuanto a los 26,5 metros de la 
mesana, se estima un valor de 5.800 euros. En cuanto a las dos botavaras sus 
precios se estiman en 1.200 y 800 euros para la mayor y mesana respectivamente. 
Las cinco crucetas que componen la arboladura se estiman en 1.300 euros. 
De manera que el coste de estos elementos de la arboladura se sitúa en 70.300 
euros. 
 
1.2.2.2 Coste de la jarcia firme. 
 
El coste de la jarcia firme se evalúa tomando un valor medio del diámetro de cable 
de la arboladura, aproximándolo a 35 euros el metro. Para una longitud total de 
435 metros de cable, el coste de la jarcia firme es entonces de 15.225 euros. 
 
1.2.2.3 Coste de la jarcia de labor. 
 
De la misma manera se aproxima el coste de la jarcia de labor, tomando un coste 
medio de 9 euros el metro de cabo. Conociendo que la toda la jarcia de labor suma 
una longitud de 860 metros, su coste es entonces de 7.740 euros. 
 
1.2.2.4 Coste del velamen. 
 
Por último se realiza una aproximación del coste del velamen. Para ello se realiza 
una estimación al no conocer información suficiente para el rango de eslora como la 
de este proyecto. Por ello se realiza una extrapolación a partir de los valores 
medios encontrados en embarcaciones de recreo. 
En embarcaciones de recreo el precio de tela de vela ronda un valor de 60 euros/m2 
para las velas mayores. Algo mayor, en torno a los 65 euros/m2, para las génovas, 
y bastante más para las velas de tiempo de duro, en torno a 80 euros/m2. En 
cuanto a las telas de los Spís y asimétricos su coste suele considerarse tan sólo de 
unos 20 euros/m2. 
En yates de mayor eslora como este velero, donde el gramaje de las velas es 
mayor para poder soportar mayores esfuerzos, el coste por metro cuadrado debe 
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ser mayor. En la siguiente tabla se presentan los cálculos para estimar los costes de 
las velas en función de un coste por metro cuadrado estimado. 
 

VELAS Mayor y mesana Génova Trinqueta Asimétricos 

m2 226 236 92 1246 

euros/m2 75 80 95 35 

euros 16.950 18.880 8.740 43.610 
Tabla 12.7. Estimación del coste del velamen por unidad de superficie vélica. 

 
Con esta aproximación el coste del velamen se estima en 88.180 euros. 
 
En resumen, las diferentes partidas del aparejo se representan en la siguiente 
tabla, sumando un valor total de 181.445 euros. 
 

Elemento Coste (euros) 

Arboladura 70.300 

Jarcia firme 15.225 

Jarcia labor 7.740 

Velamen 88.180 
Tabla 12.8. Desglose del coste del aparejo. 

 

1.2.3 Coste de la habilitación. 

 
Esta es la partida más importante de este barco. En este tipo de barcos el diseño 
del interior con unos acabados de calidad encarece el coste del barco.  
 
1.2.3.1 Coste del material del mobiliario, aislamiento y acabados. 
 
Se procede nuevamente a realizar una división de sus componentes, en ese caso 
según los diferentes espacios de la habilitación. 
 
En la siguiente tabla se expone el coste aproximado de cada espacio del barco. 
Se tiene en cuenta el coste del aislamiento, mobiliario, forro y acabado de 
diferentes tipos de madera para náutica, pinturas, suelo y diferentes objetos 
ornamentales. En cuanto a la cocina se trata del coste sin electrodomésticos, que 
se estudian aparte. La instrumentación de la cabina de mando no se tiene en 
cuenta pues se encuentra en la partida de radiocomunicaciones y ayudas a la 
navegación. 
 

Espacio Coste (euros) 

Cocina (sin electrodomésticos) 15.000 

Camarote proa Er y aseo 4.500 

Camarote proa Br y aseo 4.500 

Camarote Er y aseo 7.000 

Camarote Br y aseo 7.000 

Camarote de popa y aseo 25.000 

Salón comedor 85.000 

Comedor tripulación 3.000 

Cabina 9.000 
Tabla 12.9. Desglose del coste del mobiliario de la habilitación. 

 
Los electrodomésticos de la cocina encarecen el coste de la misma. Se trata de 
electrodomésticos especiales marinizados para su uso en naútica. 
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Elemento Coste (euros) 

Nevera 1.900 

Horno diesel 1.700 

Micro ondas 450 

Lavavajillas 650 

Lavadora 750 

Secadora 850 

Placa vitrocerámica 800 

Bodega 450 

Congelador gambuza 1.300 

Otros elementos 1.900 
Tabla 12.10. Desglose del coste de los electrodomésticos. 

 
Agrupados por tipo de electrodoméstico. 
 

Elemento Coste (euros) 

Equipos de refrigeración 3.650 

Equipos de cocina 3.600 

Equipos de lavandería 1.600 

Otros elementos cocina 1.200 
Tabla 12.11. Desglose agrupado del coste de los electrodomésticos. 

 
 
La suma de estos electrodomésticos eleva el coste de la cocina en 8.850 euros. 
 
El aislamiento en este tipo de barcos de acero es importante para conseguir una 
buena temperatura en la habilitación interior, forrando para ello el techo de la 
misma así como la parte de los costados del casco y el piso de cada espacio.  
Se estima un coste de 150 euros/m2 en aislamiento, por tanto un coste total 
aproximado de 45.000 euros en este aspecto. 
 
Por tanto, la suma de todo el coste de los elementos del mobiliario, aislamiento y 
acabados de la habilitación es de 215.050 euros. 
 
1.2.3.2 Coste de equipo del servicio sanitario. 
 
Aquí se tiene en cuenta tanto el servicio de agua dulce, como la producción de agua 
y el tratamiento de aguas residuales. 
 

Elemento Coste (euros) 

Grupo presión de agua dulce de popa 900 

Grupo presión de agua dulce de proa 750 

Calentadores de agua (x2) 2.400 

Potabilizadora 18.700 

Planta de tratamiento aguas residuales 10.400 

Inodoros (x6) 4.800 

Otros elementos de la instalación 1.200 
Tabla 12.12. Desglose del coste del servicio sanitario. 

 
Esta partida tiene un coste de 39.150 euros. 
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1.2.3.3 Coste del acondicionamiento (ventilación, aire acondicionado y calefacción). 
 
En cuanto a los manguerotes de ventilación se tiene en cuenta los dos situados 
sobre el salón comedor así como los pequeños de tipo hongo situados en cada uno 
de los aseos del barco. 
 

Elementos Coste (euros) 

Manguerotes 460 

Campana extracción 250 

Portillos no practicables (x14) 3.500 

Portillos practicables (x11) 3.080 

Ventanas (x11) 2.750 

Escotillas pequeñas (x3) 760 

Escotillas medianas (x3) 1.350 

Escotilla grande 650 

Aire acondicionado 18.000 

Calefacción 7.400 

Otros elementos de la instalación 1.500 
Tabla 12.13. Desglose del coste del acondicionamiento. 

 
Estos elementos tienen un coste aproximado de 39.700 euros 
 
Por tanto el coste de materiales para la partida de la habilitación desglosado según 
las subpartidas presentadas es de 293.900 euros. 
 

Habilitación Coste (euros) 

Mobiliario 215.050 

Servicio sanitario 39.150 

Acondicionamiento 39.700 
Tabla 12.14. Desglose del coste de la partida de la habilitación. 

 

1.2.4 Coste de la cámara de maquinas. 

 
Dentro de la cámara de máquinas se encuentran la mayoría de los servicios y 
equipos más importantes del barco que hacen posible su navegación oceánica. 
Muchos de ellos se toman en consideración para partidas de la habilitación, como 
puede ser el caso de los equipos del servicio sanitario y climatización, mientras 
otros pueden ser tomados como servicios de cubierta, como por ejemplo el caso de 
la planta hidráulica. Por tanto para el estudio de esta partida solamente se va a 
tener en cuenta el equipo propulsor, el sistema de achique y contra incendios y el 
espacio de la cámara de máquinas propiamente dicha. 
 
1.2.4.1 Coste del equipo propulsor. 
 
Esta partida tiene en cuenta tanto el motor principal, como toda la línea de eje con 
sus correspondientes elementos. En cuanto al motor principal se toma en 
consideración su instalación en la bancada con su reductora y cada uno de los 
servicios necesarios para su funcionamiento. 
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Elemento Coste (euros) 

Motor VP d6 370 + Reductora 41.000 

Hélice 2.800 

Eje 470 

Línea de eje 380 

Arbotante 350 

Acoplamiento flexible 1.400 

Soportes amortiguación 360 

Colector escape 380 

Válvula cisne 270 

Otros componentes de la instalación 750 

Paneles de control (x2) 1.600 
Tabla 12.15. Desglose del coste del equipo propulsor. 

 
Por tanto el coste del equipo propulsor se estima en 49.760 euros 
 
1.2.4.2 Coste del equipo de achique. 
 
El coste de las dos bombas de achique y los demás elementos de la instalación se 
estiman en 1.300 euros. 
 
1.2.4.3 Coste del equipo de contra incendios. 
 
Esta partida queda englobada dentro de la cámara de máquinas, sin embargo 
algunos de sus elementos se encuentran fuera de la misma.  
 

Elemento Coste (euros) 

Bombas (x2) 1.080 

Lanzas (x3) 540 

Detecc inc (x9) 360 

Extintores (x6) 1.140 

Sist fijo extinc 350 

Equipo bomb ERA (x2) 2.200 

Manta ignífuga 140 
Tabla 12.16. Desglose del coste del equipo contra incendios. 

 
Esta partida se estima por tanto en 5.810 euros. 
 
1.2.4.4 Coste de otros elementos del espacio de la cámara de máquinas. 
 
Por un lado se tiene en cuenta los elementos de ventilación de este local, así como 
los diferentes grifos de fondo que necesitan algunos de los equipos habilitados en 
su interior. Por otro lado se tiene en cuenta el aislamiento tanto acústico como 
ignífugo de la cámara de maquinas, estimándose en 180 euros/m2. Por último se 
consideran los dos grupos generadores de la planta eléctrica. 
 

Elemento Coste (euros) 

Extractores (x2) 350 

Rejillas aireación (4x) 880 

Grifos 120 

Aislamiento 5.400 

Generador 16kW 7.900 

Generador 25kW 9.200 
Tabla 12.17. Desglose del coste de ciertos elementos de la cámara de máquinas. 
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Estimándose el cómputo de esta partida en 24.930 euros. 
 
De esta manera el coste de los materiales de la cámara de máquinas según el 
desglose propuesto es de 81.800 euros. 
 

Elemento Coste (euros) 

Propulsión 49.760 

Achique 1.300 

Contra incendios 5.810 

Cámara de máquinas 24.930 
Tabla 12.18. Desglose del coste de la cámara de máquinas. 

 

1.2.5 Coste del equipo eléctrico y electrónico. 

 
1.2.5.1 Coste del equipo eléctrico y alumbrado. 
 
Por un lado, en el circuito de corriente continua a 24 voltios se considera el banco 
de baterías, cargadores, inversor, etc. En cuanto al circuito de alterna a 230 voltios 
se recuerda que los dos generadores de corriente alterna se han tenido en cuenta 
dentro de la partida de la cámara de máquinas. Se tiene en cuenta todo el 
alumbrado de la habilitación, luces navegación y proyectores de cubierta, así como 
todo el cableado necesario. 
 
Para el cableado se considera un coste medio de cable de 12 euros por metro lineal, 
estimando un cableado de 300 metros. El coste de las lámparas se realiza tomando 
un coste medio unitario de 40 euros para las 163 necesarias según los cálculos del 
cuaderno 11. 
 

Elemento Coste (euros) 

Cableado (300m) 3.600 

Lámparas (163) 6.520 

Proyectores cubierta 330 

Luces navegación 560 

Batería 250Ah (x18) 10.080 

Batería 120Ah (x3) 960 

Cargador 100A (x4) 12.000 

Inversor 8000W 5.400 

Otros elementos 2.500 
Tabla 12.19. Desglose del coste del equipo eléctrico y electrónico. 

 
El coste del equipo eléctrico, según este desglose, es de 41.950 euros. 
 
1.2.5.2 Coste del equipo de radiocomunicaciones y ayudas a la navegación. 
 
Por simplificación, en esta partida se introducen también otros elementos que no 
siendo electrónicos quedan englobados dentro de las ayudas a la navegación. 
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Elemento Coste (euros) 

VHF 400 

AIS (emisor y receptor) 850 

Navtex 550 

Antena GPS 450 

Antena radar 1.700 

Antena Tv satélite 8.000 

Display (x2) 14.000 

Instrumentación (x2) 1.000 

Elementos instrumentación 1.000 

Ayudas a la navegación 1.200 

Material náutico 300 

Instrumentos meteo 200 

Estación meteo 220 
Tabla 12.20. Desglose del coste del equipo de radiocomunicaciones y ayudas a la navegación. 

 
El coste de este material es de 29.870 euros, y por tanto la partida del equipo 
eléctrico y electrónico se sitúa en 71.820 euros. 
 

1.3 Desglose del coste de los materiales y equipo. 

 
Con los valores estimados en los anteriores apartados para las diferentes partidas 
del conjunto de materiales y equipo, se elabora a continuación un resumen y una 
representación gráfica de los mismos. De esta manera puede observarse el peso de 
cada uno de ellos sobre el coste total. 
 
 

Partida Coste (euros) % 

Estructura 97.622 9,8 

Equipo cubierta 266.630 26,8 

Aparejo 181.445 18,3 

Habilitación 293.900 29,6 

C. máquinas 81.800 8,2 

Eq. eléctrico y comunic. 71.820 7,2 

TOTAL 993.217 100,0 
Tabla 12.21. Desglose del coste de los materiales y equipo 

 

Coste materiales y equipo

Estructura

Equipo cubierta

Aparejo
Habilitación

C. máquinas

Eq. electr. y 
comunic.

Estructura
Equipo cubierta
Aparejo
Habilitación
C. máquinas
Eq. electr. y comunic.

 
Figura 12.1. Desglose del coste de los materiales y equipo. 
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2. COSTE DE LA MANO DE OBRA. 
 
El coste de la mano de obra es una de las partidas de mayor peso en la 
construcción de un barco. Del trabajo del personal cualificado se obtiene como 
resultado el velero que demanda el cliente comprador.  
 
Para los cálculos se toma un coste de mano de obra individual de 45 euros por hora 
trabajada. 
 
Se desglosa este coste en diferentes partidas. Para conseguir una mejor conexión 
con los cálculos realizados así como para facilitar su comparación, se desglosa el 
trabajo según las mismas partidas tratadas en el anterior apartado. 
 

2.1 Coste de la mano de obra de la estructura del casco.  
 
Para estimar el coste del trabajo del personal encargado de la estructura del casco 
debe tenerse en cuenta el concepto de productividad, medida como el tiempo 
necesario para construir una tonelada de estructura. Para ello se tiene en cuenta 
todo el trabajo requerido (corte de chapas y perfiles, curvado del material, 
preparación del material, soldaduras y tratamiento final). 
 
En grandes astilleros con recursos y medios que facilitan este trabajo, puede 
encontrarse una productividad de entre 20 y 50 horas por tonelada. En astilleros 
pequeños la productividad puede bajar hasta superar las 60 e incluso 70 
horas/tonelada.  
Entre los factores que afectan a la productividad se incluye también la organización 
del proceso productivo, que puede ser más o menos eficiente. En ocasiones se 
producen fallos y deben levantarse soldaduras para corregir esos errores.  
Para este proyecto se prefiere tomar una productividad de 70 horas/tonelada. De 
esta manera se obtiene un margen de maniobra ante posibles dificultades técnicas 
que puedan producirse o ante errores de organización de la producción. 
 
Para un peso de acero de 32,9 toneladas y una productividad de 70 horas/tonelada, 
se obtiene un tiempo de 2.306 horas de trabajo para esta estructura del casco y 
con ello un coste de mano de obra de 103.772 euros. 
 
En cuanto a la estructura de aluminio de la cabina, con un peso de 1,3 toneladas, el 
tiempo estimado es de 92 horas y su coste se sitúa en 4.119 euros. 
 
Por tanto, para la estructura del casco se estima un volumen de trabajo de 2.398 
horas y un coste de mano de obra de 107.890 euros. 
 
 

2.2 Coste de la mano de obra del armamento.  
 
Aquí se tiene en cuenta el trabajo de montaje y construcción de la habilitación, 
todos los servicios, el equipo de cubierta, la propulsión, etc. 
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2.2.1 Coste de la mano de obra del equipo de cubierta. 

 
Este trabajo requiere la instalación del equipo de amarre y fondeo, equipo de 
gobierno, equipo de cubierta con todos los elementos de manejo del aparejo, 
elementos de acastillaje, etc. También se contempla aquí la instalación de la planta 
hidráulica que da servicio a varios equipos de cubierta. Y por último la instalación a 
bordo de todos los elementos de salvamento. 
 
Se estima todo este trabajo en 2.950 horas. El coste de esta partida de trabajo es 
de 132.750 euros. 
 

2.2.2 Coste de la mano de obra para la instalación del aparejo. 

 
Se requiere mano de obra cualificada para la instalación de ambos palos y el 
templado de la jarcia firme para un correcto trimado de ambos. Así mismo en esta 
partida se tiene en cuenta el trabajo de la maniobra de la jarcia de labor y el 
envergado de las velas. 
 
Para desempeñar estas labores se estiman 1.200 horas de trabajo cuyo coste de 
mano de obra es de 54.000 euros. 
 

2.2.3 Coste de la mano de obra para el montaje y construcción de la habilitación. 

 
Esta es la partida más importante de toda la mano de obra. Prácticamente la 
totalidad del interior del casco está destinada a la habilitación. Además se trata de 
conseguir unos acabados de gran calidad, por tanto es la partida en la que se 
concentra la mayor parte del coste de mano de obra de todo el barco. 
 
Por un lado debe de trabajarse todo el mobiliario interior, con una estética final de 
alta categoría. En este aspecto se tienen en cuenta la diferencia entre el diseño y 
construcción de interiores en viviendas y en barcos, pues en estos últimos las 
paredes son curvas y complica el trabajo de los materiales. Así mismo se tiene en 
cuenta la instalación de todos los electrodomésticos de la cocina, lavandería, así 
como los equipos de ocio. 
 
Dentro de esta partida se contempla también la instalación de todos los servicios 
sanitarios de la habilitación. Esto es, el servicio de agua dulce fría y caliente, la 
generación de agua dulce, el tratamiento de aguas residuales, etc. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta en esta partida de trabajo es la climatización de la 
habilitación. La instalación del circuito de aire acondicionado y de calefacción así 
como todos los portillos y escotillas de la misma para lograr ventilación e 
iluminación natural están contempladas en las horas de trabajo de esta partida. 
 
Por tanto teniendo en cuenta que se trata de la partida de mayor carga de trabajo 
de todo el barco, se estima un volumen de 10.150 horas de trabajo que suponen 
un coste de mano de obra de 456.750 euros. 
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2.2.4 Coste de la mano de obra en la cámara de máquinas. 

 
Por un lado se cuenta la instalación del motor principal sobre su bancada así como 
todos los elementos de la línea de eje hasta la hélice. En esta instalación se 
contempla el montaje de todos los servicios necesarios para el funcionamiento del 
motor (sistema de combustible, refrigeración, exhaustación y sistema eléctrico). 
Además del motor principal también se contempla aquí la instalación de los dos 
generadores de corriente alterna y sus respectivos servicios para su 
funcionamiento. 
 
Por otro lado, en cuanto al espacio de la cámara de máquinas, el trabajo a 
desempeñar en la misma se concentra en la instalación del aislamiento acústico e 
ignífugo, la ventilación y la instalación de los diferentes grifos de fondo tanto para 
los tres motores como para el resto de equipos como la potabilizadora, la planta de 
tratamiento de aguas residuales y el aire acondicionado. 
 
Por otro lado se tiene en cuenta la instalación de los medios de achique y contra 
incendios, con el sistema fijo de incendios, extintores, etc. 
 
Todo este trabajo se contempla realizarse en 1.950 horas con un coste de mano 
de obra de 87.750 euros. 
 

2.2.5 Coste de la mano de obra en la instalación eléctrica y radiocomunicaciones. 

 
Por último la mano de obra de la instalación eléctrica comprende por un lado el 
alumbrado, tanto interior como exterior. Para ello debe trabajarse todo el cableado 
a lo largo de toda la eslora y la conexión tanto de cada lámpara como de los 
diferentes equipos eléctricos a bordo. 
 
Por otro lado debe realizarse toda la instalación de la planta eléctrica en la cámara 
de máquinas: el banco de baterías, cargadores, inversor, aparamenta y protección, 
cuadros de control, etc. 
 
Análogamente a lo realizado en el estudio de costes de materiales, esta partida 
también comprende la instalación del equipo de radiocomunicaciones y ayudas a la 
navegación. En este caso se considera la instalación de cada aparato de la 
electrónica de navegación con sus diferentes sensores y la conexión entre ellos 
para su control desde los dos puestos de gobierno. 
 
Para toda esta instalación se estiman 1.600 horas de trabajo con un coste de 
mano de obra de 72.000 euros. 
 

2.3 Desglose del coste de la mano de obra. 
 
Se recopila a continuación las horas de trabajo y los costes de mano de obra 
estimados en los anteriores apartados para las diferentes partidas estudiadas.  
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Mano de obra Horas Coste 

Estructura 2398 107.890 

Equipo cubierta 2950 132.750 

Aparejo 1200 54.000 

Habilitación 10150 456.750 

C. máquinas 1950 87.750 

Eq. electr. y comunic. 1600 72.000 

TOTAL 20248 911.140 
Tabla 12.22. Desglose del coste de la mano de obra. 

 
La mano de obra para la construcción de este barco se estima en algo más de 
20000 horas con un coste cercano al millón de euros. 
 
Así mismo se elabora una representación gráfica que recoge esta información. De 
esta manera puede observarse el peso de cada uno de ellos sobre el coste de la 
mano de obra total. 
 

Desglose mano de obra

Estructura

Eq. cta.

Aparejo

Habilitación

C. máquinas

Eq. electr. y 
comunic.

Estructura
Eq. cta.
Aparejo
Habilitación
C. máquinas
Eq. electr. y comunic.

 
Figura 12.2. Desglose del coste de la mano de obra. 

 
 

3. COSTE DE CONSTRUCCIÓN Y PRECIO DE VENTA. 
 
El coste de construcción para la construcción de este barco se obtiene como la 
suma de los costes de materiales y los costes de la mano de obra, obteniéndose un 
coste de construcción de 1.904.357 euros (1,9 millones de euros). 
 

Partida euros 

Estructura 97.622 

Equipo cubierta 266.630 

Aparejo 181.445 

Habilitación 293.900 

C. máquinas 81.800 

Eq. electr. y comunic. 71.820 

Mano obra 911.140 

Coste Construcción 1904357 
Tabla 12.23. Desglose del coste de construcción. 
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Desglose coste de construcción

Estructura Equipo cubierta

Aparejo

Habilitación

C. máquinas

Eq. electr. y 
comunic.

Mano obra

Estructura
Equipo cubierta
Aparejo
Habilitación
C. máquinas
Eq. electr. y comunic.
Mano obra

 
Figura 12.3. Desglose del coste de construcción. 

 
Antes de la construcción del barco debe realizarse la labor del diseño y la 
ingeniería. En general para este tipo de barcos se estima esta partida entre el 7% y 
el 10% del coste de construcción. Para este proyecto se opta por tomar un 10% 
sobre el coste de construcción, es decir, el coste de la ingeniería y diseño se estima 
en 190.436 euros. 
 
Así mismo el astillero debe considerar cierto beneficio en la construcción del barco. 
Esta partida suele estar comprendida entre el 15% y el 20% sobre el coste total de 
construcción e ingeniería y diseño. Para este proyecto se toma un 20%, 
obteniéndose un beneficio para el astillero de 418.959 euros. 
 
Por tanto el precio de este barco, sin IVA, se obtiene sumando estos últimas 
partidas, obteniendo un valor de 2.513.751 euros (2,51 millones de euros).  
 
Introduciendo el 21 % de IVA, de 527.888 euros, se obtiene finalmente el precio 
de venta, que se sitúa en 3.091.639 euros (3 millones de euros) 
 

Desglose precio de venta

Estructura Equipo cubierta

Aparejo

Habilitación

C. máquinas

Eq. electr. y comunic.

Mano obra

Ing y diseño

Beneficio

IVA

Estructura
Equipo cubierta
Aparejo
Habilitación
C. máquinas
Eq. electr. y comunic.
Mano obra
Ing y diseño
Beneficio
IVA

 
Figura 12.4. Desglose del precio de venta. 
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4. FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS. 

 
Para la realización de este cuaderno se han buscado precios en diferentes catálogos 
y páginas Web de Internet. 
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