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1.INTRODUCCIÓN. 
Este proyecto se divide principalmente en dos partes: 

PRIMERA PARTE 

La primera tiene como objetivo diseñar un velero de 30 pies, categoría B 
con formas desarrollables, que consta de las siguientes fases: 

- Búsqueda de embarcaciones similares. 
- Determinación de las dimensiones principales. 
- Determinación del desarrollo del forro. 
- Determinación de la cuaderna maestra. 
- Determinación de los quipos y servicios. 

SEGUNDA PARTE 

La segunda parte de este proyecto consiste en la redacción de un manual de 
Impresión 3D, en el cual habrá una pequeña descripción de las partes típicas de una 
impresora 3D, una descripción paso a paso de una primera configuración de la 
impresora, un manual de manejo normal y por último son las posibles situaciones 
que se pueden dar, como errores y problemas de impresión y cómo solucionarlos. 

Para culminar este proyecto se ha impreso un modelo del casco del velero a 
escala. 
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2.PROYECTO VELERO 30 FT 
CATEGORÍA B. 

2.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

La primera parte se realiza mediante un estudio estadístico de barcos 
similares al nuestro, ya que sólo tenemos como dimensión la eslora, habrá que 
estimar el resto de las dimensiones a partir de una base de datos de veleros con 
características similares y estando dentro de ciertos límites (como por ejemplo la 
antigüedad, y el uso que se les da a los veleros escogidos) podamos hacer una 
primera estimación de las dimensiones principales del velero en cuestión. 

El proceso de desarrollar una embarcación es un proceso cíclico e iterativo, 
el cual se comienza con unas dimensiones preliminares, que conforme avance el 
proyecto se irán modificando hasta llegar a las definitivas. Con esto lo que se hace 
es seguir una espiral de proyecto, en la que los parámetros iniciales se encuentran 
al principio de la espiral, y con cada vuelta se van redefiniendo si es necesario hasta 
llegar a los definitivos, que se encuentran en el centro de la espiral. 

Se pretende entonces que, con cada vuelta las variaciones sean cada vez 
menores conforme se aproximen los valores definitivos, siendo el número de 
vueltas de la espiral diferente para cada proyecto, ya que esto dependerá de lo que 
se tarde en llegar a los parámetros definitivos. 
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Ilustración 1. Espiral de proyecto del buque. 

En este proyecto en particular, como se ha mencionado anteriormente, 
buscamos dimensionar un velero de 30 ft, de categoría B de navegación. Esto último 
hace referencia a las zonas por las que podemos navegar con dicha embarcación, 
que según la página web del Ministerio de Fomento, en el apartado dedicado a la 
Náutica de Recreo, en el sub-apartado de Normas de Seguridad y Recomendaciones 
(https://www.fomento.gob.es/marina-mercante/nautica-de-recreo/normas-de-
seguridad-y-recomendaciones/equipos-de-seguridad/equipo-obligatorio) tenemos 
la siguiente tabla: 

https://www.fomento.gob.es/marina-mercante/nautica-de-recreo/normas-de-seguridad-y-recomendaciones/equipos-de-seguridad/equipo-obligatorio
https://www.fomento.gob.es/marina-mercante/nautica-de-recreo/normas-de-seguridad-y-recomendaciones/equipos-de-seguridad/equipo-obligatorio
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Ilustración 2. Zonas de Navegación s/ Ministerio de Fomento. 

Esto quiere decir que podemos alejarnos máximo 60 millas de la costa, es 
decir, Navegación en Alta Mar. 

La embarcación está pensada para ser cómoda, segura, y a un precio 
medianamente asequible, ya que no se trata de una embarcación de lujo. 

Se espera que ésta sea para uso particular, o de alquiler, por lo que el número 
de tripulantes podrá variar entre 2 y 6, por lo que debe poder manejarse con el 
mínimo de personas a bordo, es decir, 2. 

En lo que respecta al aspecto económico, tenemos que tener en cuenta que 
se debe llegar a la configuración óptima, en la que se proyecte el buque al menor 
coste posible buscando una eficiencia debida a sus características. Además, 
dependiendo desde qué punto de vista se analiza el proyecto, al astillero le interesa 
un menor coste de construcción y al armador un coste aceptable por una buena 
embarcación. 

2.2 GEOMETRÍA DEL CASCO. 

2.2.1 Estudio estadístico. 

Para llegar a una primera estimación de las dimensiones principales del 
buque se va a realizar un estudio estadístico a partir de una base de datos de buques 
similares. 
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En este estudio se van a relacionar distintas dimensiones (por ejemplo, L/B) 
de manera que tengamos relaciones adimensionales y así establecer el rango en el 
que se debe encontrar nuestra embarcación en las distintas relaciones. 

Una vez tengamos esto, podemos ir estimando las dimensiones iniciales de 
la embarcación. 

En lo que respecta a la base de datos, como se dijo anteriormente, se buscan 
barcos similares, que sean de uso particular o de alquiler, que el material con el que 
se han construido sea el típico o del que se piensa construir la embarcación, que las 
embarcaciones no sean muy antiguas, que las formas sean semejantes, etc. 

A partir de los criterios mencionados anteriormente buscamos descartar 
modelos de buques que sean atípicos y se salgan de lo común, ya que esto haría que 
al hacer las nubes de puntos con sus respectivas rectas de regresión los valores se 
fuesen mucho de los normales. 

Se va a intentar obtener la mayor información posible de los buques que 
formen nuestra base de datos, y dentro de los datos que se han podido encontrar 
están los siguientes: 

- Año de construcción. 
- Eslora total. 
- Eslora de flotación. 
- Manga. 
- Calado. 
- Desplazamiento. 
- Volumen de carena 
- Volumen del depósito de agua. 
- Volumen del depósito de combustible. 
- Peso de lastre. 
- Número de camarotes y literas. 
- Potencia del motor. 
- Superficie vélica 

Para realizar este estudio y la determinación de las formas iniciales se van a 
utilizar los apuntes de la asignatura de Proyectos de 4º Curso de Grado junto con 
un libro llamado “Principles of Yacht Design” de Lars Larsson y Rolf E Eliasson 
(referenciado con más detalle en la bibliografía). 

La base de datos se muestra a continuación: 
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Nº
AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN
MODELO LT (m) LF (m) B (m) T (m) ∆ (kg) Vc (m³)

P Lastre 
(kg)

V. D. Agua 
(L)

V. D. Comb 
(L)

BHP 
(HP)

S. V. 
(m²)

Nº 
Cabinas

Nº 
Literas

1 2012 Archambault A27 8,35 8,1 2,98 1,75 2150 2,10 828 80 80 12 43 2 4
2 2009 Archambault A31 9,55 9 3,23 1,9 3150 3,07 1350 90 30 14 51,5 1 3
3 2008 Astifer G10 9,99 9,1 3,18 1,78 5130 5 1750 232 92 21 46,9 2 4
4 2010 Azuree 33 Fast Cruisier 9,99 9,45 3,66 2,1 4980 4,86 1480 170 96 20 73 2 4
5 2017 Azuree 33c 9,99 9,56 3,66 2,1 5156 5 1550 200 96 21 66 2 4
6 2014 Bavaria Easy 9.7 9,99 9,75 3,42 1,95 5200 5,07 1300 150 150 20 51 2 4
7 2013 Biga 330 10,18 8,5 3,2 1,6 4700 4,59 1750 200 100 27 59 2 4
8 2012 Cantieri Navali Este 31 9,53 8,35 3,2 1,9 3200 3,12 1200 190 60 19 60 2 4
9 2008 Degero 33 DS 9,95 9,3 3,3 1,55 5500 5,37 2000 150 150 28 46,3 2 4
10 2008 Degero 331 DS 9,95 9,3 3,3 1,55 5500 5,37 2000 150 150 28 46,3 2 4
11 2014 Dehler 29 8,75 8 2,99 1,58 2850 2,78 1120 90 50 12 47 2 4
12 2008 EgeYat 30 9,35 8,4 3,1 1,6 4200 4,1 1600 120 90 15 44 2 4
13 2015 Elan Impression 35 9,99 8,75 3,49 1,6 5970 5,82 1820 238 90 19 59 2 4
14 2017 Elan marine 340 9,99 9,38 3,47 1,95 5000 4,88 1482 200 95 21 59,56 1 2
15 2015 Elan S3 9,25 8,71 3,22 2,15 3690 3,6 895 140 45 18 53,62 2 4
16 2005 Feeling 32 9,95 8,7 3,42 1,65 4100 4 1275 200 70 18,5 51,5 2 4
17 2005 GT Yatch 30 9,14 8,69 3,4 1,35 5500 5,37 2220 150 150 16 50 2 4
18 2019 Hanse 315 9,62 9,35 3,35 1,85 5300 5,17 1310 210 100 24 60,9 3 6
19 2005 HR 310 9,42 8,8 3,18 1,8 4350 4,24 1460 200 100 22 47,2 2 4
20 2011 Hunter 27 8,33 7,19 3,02 1,07 3476 3,39 932 75 45 19 35,86 2 4
21 2011 Hunter The Edge 8,7 8,04 2,59 2513 2,45 726 9,5 22,7 56 30,94 2 4
22 2015 Italia 9.98 9,98 8,78 3,54 1,9 4500 4,39 1500 110 61 20 67 2 4
23 2008 JPK 9.60 9,6 9,6 3,48 1,95 3400 3,32 1400 80 35 18 56 1 2
24 2006 kelly yatchs k33 9,99 9,1 3,19 2 4200 4,1 1600 150 70 20 62 3 6
25 2014 Malango 888 8,88 8,7 3,45 2,3 2850 2,78 890 100 30 14 56 2 4
26 2009 Malango 999 9,99 9,7 3,7 2,7 3360 3,28 1300 100 60 20 63 2 4
27 2016 MARINER 31 9,25 8,95 2,96 1,45 4270 4,17 1100 100 50 21 42 2 4
28 2016 Marlow Hunter 31 9,86 9,04 3,61 1,65 5377 5,25 1599 189 80 21 54 2 4
29 2012 Marlow Hunter 33 10,08 8,97 3,51 1,67 5624 5,49 1623 189 95 21 58,1 2 4
30 2016 MAT 1010 10,1 8,75 3,32 2,1 4250 4,15 2150 100 56 22 67 2 4
31 2000 Nordborg 900 9 7,9 2,8 1,55 4020 3,92 1250 65 60 19 42,1 2 4
32 2010 Northman Maxus 28 8,5 7,99 2,92 1,4 3000 2,93 800 70 60 11 38 3 6
33 2014 Pacer 310 Sprint 9,5 8,25 3,33 2 3055 2,98 1105 80 80 13 55 2 4
34 2018 Phobos 29 9,15 8,45 2,95 1,5 3300 3,22 1010 100 80 10 39 3 5
35 2016 RM890 8,9 8,8 3,42 1,9 3200 3,12 965 120 60 20 50 2 4
36 2017 Saffier SE 33 9,6 8,5 2,72 1,7 2800 2,73 1100 80 45 15 45 1 2
37 2015 Salona Yatchs 33 9,99 9,2 3,35 1,5 4590 4,48 1100 100 90 21 69,5 2 4
38 2018 Schock Harbor 30 9,37 7,96 3 1,91 3402 3,32 1497 136 76 20 48,6 2 4

 
   

 
 

   
 

  
 

 
  

 
  



9 
 

 
Tabla 2.1. Base de Datos. 

  
      

             

 
 

 
   

 
  
 

   
  
  

 
 

  
  

 
 

  
 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

  
  
 

 
  

  
 

  
  

38 0 8 Schock Harbor 30 9,37 7,96 3 ,9 340 3,3 497 36 76 0 48,6 4
39 2010 Seaward 32RK 9,87 9,35 3,23 1,98 3764 3,67 1088 246 75 29 43 2 4
40 2001 Sirius 32 Deck Saloon 9,6 8,33 3,18 1,6 5100 4,98 2150 170 100 28 58 2 4
41 2009 Southerly 32 9,97 8,8 3,6 2,26 7450 7,27 2773 165 137 29 65,5 2 4
42 2016 Sunbeam 30.1 9,5 8,5 2,96 1,7 4300 4,2 1600 120 80 21 51,5 2 4
43 2006 Sydney Yatchs 32 OD 9,68 8,65 3,2 2,05 3100 3 1080 150 68 18 60 2 4
44 2018 Tofinou 10 9,9 8,9 3,4 2 4200 4,1 1300 140 50 20 56,2 2 4
45 2006 Tucana Sail 28 8,7 8,15 3 1,8 2500 2,44 650 100 50 20 46 2 4
46 2016 Viko S30 9,27 8,9 3,28 1,65 1750 1,71 795 90 70 15 41,2 2 4
47 2009 Winner 9.50 9,5 7,6 3,1 1,7 3500 3,41 1450 150 52 21 47 2 4
48 2015 X-Yachts XP 33 9,99 8,86 3,21 1,9 4300 4,2 1700 110 50 20 63 3 6
49 2012 Yaka 9.50 9,5 8,75 3,7 1,7 3200 3,12 1250 120 80 21 65 2 4
50 2004  Zuanelli Z34 9,99 8,42 3,2 1,8 4584 4,47 2200 150 70 28,4 47 3 5
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2.2.2  Relaciones adimensionales. 

Para estudiar las dimensiones de los veleros y poder obtener una primera 
estimación del velero de estudio se van a establecer ciertas relaciones 
adimensionales, tales como: 

1. Eslora total –Manga [2.2.2.1]. 
2. Manga – Calado [2.2.2.2]. 
3. Eslora de flotación – Calado [2.2.2.3]. 
4. Eslora de flotación – Desplazamiento [2.2.2.4]. 
5. Eslora total – Eslora de flotación [2.2.2.5]. 
6. Otras relaciones [2.2.2.6]. 

2.2.2.1 Eslora total –Manga. 

Esta relación adimensional está directamente relacionada con la resistencia 
al avance y la potencia propulsora, es decir, cuanto mayor sea la relación, mayor es 
la resistencia por fricción, menor será la resistencia de presión de origen viscoso y 
la resistencia por formación de olas. Sin embargo, reducir la relación implica una 
mayor resistencia al avance y por tanto para mantener la misma velocidad se 
necesitará una mayor potencia y un mayor consumo de combustible. 

En términos de a quién le beneficia o no el valor de dicha relación tenemos 
que al astillero le interesa una relación menor, ya que se considera un menor coste 
de construcción, sin embargo, al armador le interesa lo contrario. 

Otro factor a tener en cuenta es que, considerando una misma eslora, mismo 
volumen de carga y mismo volumen de tanque de combustible, si la relación es 
menor, conlleva a una reducción de la autonomía del buque por consumir más sin 
aumentar el tamaño del tanque de combustible. 

Las relaciones adimensionales de B-LT de las embarcaciones de la base de 
datos se muestran a continuación: 
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Gráfica 1. Relación Eslora total-Manga. 

En la gráfica anterior se puede ver la relación entre estas dos dimensiones, 
al igual que la recta de regresión asociada: 

𝐵𝐵 =  0,2902 𝐿𝐿𝑡𝑡 +  0,491. 

De esto podemos obtener también los valores máximo, medio y mínimo de 
esta relación: 

Valores 
significativos Lt/B 

V. Mín. 2,57 
V. Med. 2,95 
V. Máx. 3,53 

Tabla 2.2. Valores representativos de la relación Eslora total/Manga. 

Por otro lado, de acuerdo con el Capítulo 5 del libro mencionado 
anteriormente, en relación a este parámetro adimensional dice que, para un velero 
de mayor tamaño, la manga en comparación con buques de menor eslora suele ser 
menor, es decir, que no aumenta proporcionalmente la manga al aumentar la eslora 
de un buque, ya que aumentaría su estabilidad en exceso y de una manera 
innecesaria, puesto que se puede adimensional es mayor conforme aumenta la 
eslora, ya que no aumentan en la misma proporción. 

Estos autores también muestran gráficamente un rango de valores de Eslora 
total /Manga para diferentes esloras de flotación, de entre 5 y 15 metros, en los que 
se encuentran el 95% de las embarcaciones de recreo. 

y = 0.2902x + 0.491
R² = 0.3984

2.4
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3.4
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Relación Eslora total-Manga
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Gráfica 2. Relación Eslora total-Manga según Larsson y E Eliasson. 

2.2.2.2 Manga – Calado. 

La influencia de esta relación es en la estabilidad inicial y en la resistencia 
al avance. Un aumento de la misma mejora la estabilidad de las formas, y una 
reducción un aumento de la distancia entre el centro de carena y el de gravedad, lo 
que implica una mejor estabilidad referida al peso. 

Al aumentar dicha relación también aumenta la resistencia al avance. 

Los valores de esta relación adimensional para los buques de la base de 
datos, además de la recta de regresión son los siguientes: 

 
Gráfica 3. Relación B-T. 

y = 0.5604x - 0.0377
R² = 0.3422
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La recta de regresión asociada a la gráfica anterior es la siguiente: 

𝑇𝑇 =  0,5604 𝐵𝐵 −  0,0377. 

Y los valores más representativos de esta relación son: 

Valores 
significativos B/T 

V. Mín. 1,50 
V. Med. 1,83 
V. Máx. 2,52 

Tabla 2.3. Valores representativos de la relación B/T. 

De acuerdo con el libro de consulta, éste dice que, en veleros, una buena 
aproximación en cuanto a la relación Manga-Calado es 𝐵𝐵 = 1,6 𝑇𝑇, es decir: 

𝐵𝐵
𝑇𝑇

= 1,6. 

2.2.2.3 Eslora de flotación – Calado. 

En lo referido a esta relación se puede decir que, un valor elevado de la 
misma reduce la posibilidad de recibir pantocazos 

 
Gráfica 4. Relación Eslora de flotación-Calado. 

Además de la gráfica anterior, de la que se obtiene también la recta de 
regresión, se pueden obtener los valores más representativos, como en los casos 
anteriores, y estos son los siguientes: 

  

y = 0.1878x + 0.1373
R² = 0.3077
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Valores 
significativos Lf/T 

V. Mín. 3,78 
V. Med. 4,90 
V. Máx. 6,44 

Tabla 2.4. Valores representativos de Lf/T. 

Además, la recta de regresión asociada es la siguiente: 

𝑇𝑇 =  0,1878 𝐿𝐿𝑓𝑓  +  0,1373. 

La recomendación que da el libro de apoyo acerca de esta relación 
adimensional es que incrementos de ésta sones beneficiosos, (un mayor valor del 
parámetro implica una eslora mayor y un calado relativamente pequeño). La 
elección del calado en embarcaciones de recreo es una situación de compromiso 
entre el rendimiento y la practicidad, por ejemplo, el entrar en aguas poco profundas 
o la facilidad de manejo mientras que en las carreras un menor calado penaliza al 
influir en el rendimiento negativamente. Además de lo mencionado anteriormente, 
se muestra a continuación una gráfica en la que los autores del libro recomiendan 
que se encuentren los valores de esta relación en función de la eslora de flotación: 

 
Gráfica 5. Relación Eslora de flotación- Calado, según Larsson y E Eliasson. 

2.2.2.4 Eslora – Desplazamiento. 

Este parámetro se refiere a la relación entre estas dos dimensiones de la 
embarcación, y se deben hacer dos diferenciaciones en la forma de relacionarlos: 
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2.2.2.4.1 Ratio Desplazamiento/Eslora (DLR). 

Se trata de un parámetro muy usado en la literatura de navegación que se 
usa para medir cómo de pesada es la embarcación en relación a la eslora de flotación 
(según el escritor John Rousmaniere, en 1999). Se trata pues de un efecto 
desfavorable en lo referido a la resistencia por cada kilogramo añadido de peso 
cuando se navega a bajas velocidades. 

Éste se calcula de la siguiente manera: 

𝐷𝐷𝐿𝐿𝐷𝐷 =
Δ(𝑙𝑙𝑙𝑙)
2240

�0,01 𝐿𝐿𝐹𝐹 (𝑓𝑓𝑓𝑓)�3
. 

Ya que el parámetro DLR es adimensional, a la hora de representarlo se hace 
frente a otro parámetro adimensional que relaciona la eslora y el volumen 
desplazado, este factor se ve en el siguiente apartado, y es el LDR. 

 
Gráfica 6. Relación DLR-LDR, según los autores Larsson y E Eliasson. 

Un DLR menor de 200 indica que se trata de una embarcación de regata, 
mientras de un DLR mayor de 300 indica que se trata de un crucero pesado. 
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Gráfica 7. Relación DLR frente a LRD de las embarcaciones de la base de datos. 

La recta de regresión asociada Y los valores más significativos de la relación 
DLR son los siguientes: 

𝐷𝐷𝐿𝐿𝐷𝐷 =  3805𝑒𝑒−0,521 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿. 

Valores 
significativos LDR/DLR 

V. Mín. 0,01 
V. Med. 0,03 
V. Máx. 0,09 

Tabla 2.5. Valores significativos del parámetro DLR. 

2.2.2.4.2 Ratio Eslora/Desplazamiento (LDR). 

Esta relación está sacada del libro descrito en la introducción de este 
apartado. 

En él se explica que esta relación es muy importante a la hora de determinar 
la resistencia de la embarcación a altas velocidades. 

Por tanto, para poder mejorar la resistencia a altas velocidades es necesario 
un valor de LDR mayor. Se sabe también que la resistencia no solo depende de este 
parámetro, sino que se ve afectada por la forma de la sección, la estabilidad, etc. 
Valores en torno a 4,9-5,7 se consideran valores óptimos, tal y como se muestra en 
la siguiente gráfica: 
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R² = 0,9946
50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00

D
LR

LDR

DLR-LDR



17 
 

 
Gráfica 8. Relación LDR-Eslora de flotación, según los autores Larsson y E Eliasson. 

El límite inferior en este caso está aproximadamente un 12% por debajo de 
la línea media, mientras que el límite superior se coloca un 20% por encima de esta. 
Las embarcaciones dedicadas a las regatas no entrarían dentro de estos límites, y 
tendrán valores de LDR de hasta 7,5. A continuación se muestra esta relación en 
los buques de la base de datos: 

 
Gráfica 9. Relación LDR de las embarcaciones de la base de datos. 

La recta de regresión asociada y los valores representativos de este 
parámetro se indican a continuación: 

𝐿𝐿𝑓𝑓/𝑉𝑉𝑐𝑐
1
3 =  0,3613 𝐿𝐿𝑓𝑓 +  2,351. 

y = 0.3613x + 2.351
R² = 0.2833
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Valores 
significativos Vc^(1/3) 

V. Mín. 1,20 
V. Med 1,57 
V. Máx. 1,94 

Tabla 2.6. Valores representativos de la relación LDR-L. 

2.2.2.5 Eslora total – Eslora de flotación. 

Este parámetro define el lanzamiento de los buques. En la actualidad se 
observa una tendencia a disminuir este parámetro desde la década de los sesenta. 
Los efectos de este parámetro en el buque son que a mayor lanzamiento mejora la 
maniobrabilidad y capacidad de manejo del buque, mientras que un menor 
lanzamiento permite mantener mejor el rumbo de la embarcación. 

Un valor medio de este parámetro para embarcaciones actuales es de 1,23, 
con un margen de 0,15 por encima y por debajo, según la bibliografía de apoyo. 

Para la base de datos tenemos los siguientes resultados: 

 
Gráfica 10. Relación entre la eslora total y la eslora de flotación. 

La ecuación de la recta de regresión es la siguiente: 

𝐿𝐿𝑓𝑓 =  0,7601 𝐿𝐿𝑡𝑡 +  1,4618. 

Y los valores representativos de los valores de la base de datos son los 
siguientes: 
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Valores 
significativos Lt/Lf 

V. Mín. 1,00 
V. Med. 1,10 
V. Máx. 1,25 

Tabla 2.7. Valores significativos de Lt/Lf. 

2.2.2.6 Otras relaciones. 

Además de las relaciones adimensionales vistas hasta ahora se pueden 
establecer otras relaciones entre otros parámetros para poder extrapolar datos para 
la embarcación de estudio, estas son: 

2.2.2.6.1 Volumen de carena – Eslora de flotación. 

Esta relación es similar a LDR, pero de manera adimensional. La 
representación de esta relación de las embarcaciones de la base de datos se muestra 
a continuación: 

 
Gráfica 11. Relación entre el volumen de carena y la eslora de flotación. 

Cuya recta de regresión es: 

𝑉𝑉𝑐𝑐
1
3  =  0,1311𝐿𝐿𝑓𝑓  +  0,4355. 

Y los valores más representativos de la relación anterior son los siguientes: 

  

y = 0.1311x + 0.4355
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Valores 
significativos Lf/Vc^(1/3) 

V. Mín. 4,54 
V. Med 5,58 
V. Máx. 7,45 

Tabla 2.8. Valores representativos de la relación V. Carena- Eslora de flotación. 

2.2.2.6.2 Desplazamiento – Eslora de flotación 

Esta relación representa la variación del desplazamiento en función de la 
eslora de flotación. A partir de los datos de las embarcaciones de la base de datos 
se han relacionado estas dos medidas, obteniendo los siguientes datos: 

 
Gráfica 12. Relación desplazamiento-Eslora de flotación. 

La recta de regresión y los valores significativos se muestran a continuación: 

∆ =  1209,4 𝐿𝐿𝑓𝑓  −  6480,7. 

Valores 
significativos Lf/∆ 

V. Mín. 0,0012 
V. Med 0,0023 
V. Máx. 0,0051 

Tabla 2.9. Valores significativos de la relación Desplazamiento-Eslora de flotación. 
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2.2.2.6.3 Desplazamiento – Peso de lastre. 

Este parámetro relaciona el peso de lastre frente al desplazamiento de la 
embarcación. Esta relación nos da pues, una idea de la cantidad de peso que tiene 
la embarcación (%) entre el desplazamiento y el lastre. Según los autores del libro 
de diseño de embarcaciones de recreo utilizado de apoyo, un valor medio obtenido 
de una amplia base de datos de yates de entre 5 y 15 metros de eslora es de 0,45 y 
el rango óptimo se encuentran dentro de 0,35-0,55 como se puede observar en la 
siguiente imagen sacada de dicho libro: 

 
Gráfica 13. Relación entre el % de peso en lastre y la eslora de flotación, según los autores Larsson 

y E Eliasson. 

Como se observa en la gráfica anterior, no hay apenas variación con la 
eslora. Puesto que la embarcación de estudio no busca una mejora de la velocidad 
(como sería el caso de un velero de regatas), se pretenderá estar en el rango medio 
que recomiendan los autores. 

A partir de la base de datos de este proyecto se ha relacionado el lastre con 
el desplazamiento, obteniendo la siguiente gráfica: 
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Gráfica 14. Relación entre peso de lastre y desplazamiento de la embarcación. 

La recta de regresión y los valores más significativos de esta relación son 
los siguientes: 

𝑃𝑃 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑓𝑓𝐿𝐿𝑒𝑒 =  0,3186 ∆  +  97,803. 

Valores 
significativos ∆ /Lastre 

V. Mín. 1,98 
V. Med 3,00 
V. Máx. 4,17 

Tabla 2.10. Valores significativos de la relación Desplazamiento-Lastre. 

Y la proporción del peso de lastre frente al desplazamiento de los buques de 
la base de datos son los siguientes: 

Valores 
significativos P Lastre/ ∆ 

V. Mín. 0,24 
V. Med. 0,35 
V. Max 0,51 

Tabla 2.11. Valores representativos de la relación Lastre/ ∆. 

Y la proporción de lastre frente a la eslora de la base de datos de estudio es 
la siguiente: 

y = 0.3186x + 97.803
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Gráfica 15. Proporción de lastre de la base de datos. 

Como se observa, prácticamente todas las embarcaciones entran en el rango 
admisible de proporción a lo largo de las distintas esloras. 

2.2.2.6.4 Potencia – Volumen de Combustible 

Esta relación da una idea de la autonomía del buque en función del volumen 
de combustible que posee la embarcación. Aunque esta relación no es 
especialmente determinante, debido a que el uso del motor en embarcaciones de 
vela es para situaciones puntuales, como en las entradas y salidas de puerto y en 
situaciones de mala mar o cuando no se pueda navegar a vela. 

 
Gráfica 16. Relación potencia y volumen de combustible. 

A continuación, se muestran los valores significativos de la relación 
anterior: 
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Valores 
significativos 

Potencia/V 
Combustible 

V. Mín. 0,15 
V. Med 0,28 
V. Máx. 0,42 

Tabla 2.12. Valores significativos de la relación Potencia/V. Combustible. 

La recta de regresión de la relación entre potencia y volumen de combustible 
es la siguiente: 

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  =  2,8831 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃 +  16,756. 

2.2.2.6.5 Desplazamiento – Potencia. 

Este parámetro relaciona la potencia necesaria para propulsar el buque en 
función del peso de la misma. Es lógico que para mantener una velocidad de entre 
4 y 6 kn, si la embarcación tiene más desplazamiento, la potencia necesaria sea 
mayor, tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Gráfica 17. Representación de la relación entre la potencia entregada y el desplazamiento de la 

embarcación. 

La ecuación de la recta de regresión y los valores representativos de dicha 
relación de la base de datos son los siguientes: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃 =  0,0027 ∆  +  8,5088. 
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Valores 
significativos ∆/ Potencia 

V. Mín. 96,65 
V. Med 209,40 
V. Máx. 343,75 

Tabla 2.13. Valores significativos de la relación. 

2.2.2.6.6 Desplazamiento –Volumen de Agua Dulce. 

Esta relación relaciona el volumen de agua dulce que posee la embarcación 
con el desplazamiento del buque. 

 
Gráfica 18. Relación entre el desplazamiento y el volumen de agua dulce de las embarcaciones de 

la base de datos. 

La recta de regresión asociada a la gráfica anterior y los valores más 
representativos de dicha relación son los siguientes: 

𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷  =  0,027 ∆  +  24,772. 

 

Valores 
significativos ∆/V Agua d 

V. Mín. 15,30 
V. Med 36,33 
V. Máx. 264,53 

Tabla 2.14. Valores representativos de la relación∆/V Agua. 
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2.2.2.7 Cuadro de las relaciones, valores representativos y recta de regresión. 

A modo resumen se ha realizado el siguiente cuadro con los valores 
representativos y la recta de regresión de las relaciones vistas hasta ahora: 

Relación V. Mínimo V. Medio V. Máximo Recta de Regresión 

Lt/B 2,57 2,95 3,53 B = 0,2902 Lt+ 0,491 
B/T 1,5 1,83 2,52 T = 0,5604 B - 0,0377 
Lf/T 3,78 4,9 6,44 T = 0,1878 Lf + 0,1373 

LDR/DLR 0,01 0,03 0,09 DLR = 3805e^(-0,521 LDR) 
Lf/LDR 1,2 1,57 1,94 Lf/Vc^(1/3)= 0,3613 Lf+ 2,351 

Lt/Lf 1 1,1 1,25 Lf= 0,7601 Lt+ 1,4618 
Lf/Vc^(1/3) 4,54 5,58 7,45 Vc^(1/3) = 0,1311Lf  + 0,4355 

Lf/∆ 0,0012 0,0023 0,0051 ∆ = 1209,4 Lf  - 6480,7 
∆/P Lastre 1,98 3 4,17 P Lastre = 0,3186 ∆ + 97,803 

BHP/V Comb 0,15 0,28 0,42 Vcomb = 2,8831 BHP + 16,756 
∆/BHP 96,65 209,4 343,75 BHP = 0,0027 ∆ + 8,5088 

∆/V Agua 
dulce 15,3 36,33 264,53 V Adulce = 0,027 ∆ + 24,772 

Tabla 2.15. Cuadro resumen. 
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2.2.3 Dimensionamiento. 

En este apartado se van a definir las primeras dimensiones y parámetros del 
barco a partir de las relaciones del apartado anterior. 

Partimos de la base de un dato conocido, la eslora total, que es de 30 pies, 
es decir, 9,144 metros, para empezar a establecer las dimensiones. 

Para ello se van a comparar los resultados obtenidos de la regresión de la 
base de datos (valores máximos, medios y mínimos), los valores obtenidos de la 
recta de regresión y las recomendaciones de los autores del libro de apoyo usado. 

Este paso es importante debido a que se van a determinar las dimensiones 
del velero, y para ello se ha realizado el estudio anterior. 

Hay que tener en cuenta el uso para el que está destinada la embarcación, y 
es una embarcación de recreo, por lo que se buscará el confort y la estabilidad, por 
lo que primará una mayor manga y formas más anchas. 

Una vez determinadas las dimensiones principales se podrán calcular 
parámetros asociados a estas, como el coeficiente de bloque, el coeficiente 
prismático, la superficie mojada, el nº de Froude, etc. 

Además, se obtendrá la geometría del casco con ayuda del programa 
Maxsurf Modeler, y por consiguiente el plano de formas. 

2.2.3.1 Eslora de flotación. 

La eslora de flotación (Lf) es la distancia longitudinal entre los puntos más 
salientes de la proa y la popa, marcada por el agua en el casco, estando el barco 
adrizado. En inglés se la denomina como LWL (Length waterline). 

Como la mayoría de las relaciones están en función de la eslora de flotación, 
un primer paso es estimar esta dimensión. 

Para ello, a partir de la relación Lt/Lf y sabiendo la eslora total se va a hacer 
una primera estimación de la eslora de flotación a partir de los siguientes datos 
obtenidos hasta ahora: 

El valor máximo, medio y mínimo de los datos de la base de datos son los 
siguientes: 

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑓𝑓𝑐𝑐á𝑥𝑥

= 1,25  

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

= 1,1  

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

= 1  
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La eslora de flotación obtenida a partir de la recta de regresión es la 
siguiente: 

𝐿𝐿𝑓𝑓 =  0,7601 𝐿𝐿𝑡𝑡 +  1,4618 = 8,41 𝑚𝑚  

Y con este valor calculamos la relación entre ambas esloras: 

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑓𝑓𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑚𝑚

= 1,086  

La recomendación en cuanto a veleros y embarcaciones de recreo actuales 
es que dicha relación tenga un valor de: 

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑓𝑓𝐿𝐿&𝐷𝐷,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

= 1,23  

Y cuyos márgenes son: 

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑓𝑓𝐿𝐿&𝐷𝐷,𝑐𝑐á𝑥𝑥

= 1,38  

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑓𝑓𝐿𝐿&𝐷𝐷,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

= 1,08  

Por lo que el valor que se va a tomar para esta relación, teniendo en cuenta 
todo lo anterior, es de: 

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑓𝑓

= 1,15  

Por lo que la eslora de flotación es: 

𝐿𝐿𝑓𝑓 = 7,95 𝑚𝑚 

2.2.3.2 Manga. 

La manga (B) es la anchura del barco, y puesto que esta dimensión no es 
constante a lo largo de la eslora se suele referir a esta como la manga máxima, que 
es la parte más ancha del barco que normalmente suele coincidir con la cuaderna 
maestra. Esta dimensión es importante en las embarcaciones de recreo, ya que se 
relaciona con un mayor confort, mejor disposición del interior de la embarcación y 
una mayor estabilidad transversal. Un incremento de la manga favorece a una 
habilitación más confortable, con espacios más amplios. Normalmente se tiene que 
llegar a una situación de compromiso entre lo mencionado anteriormente y unas 
formas más esbeltas y una menor resistencia al avance, es decir, una mayor 
velocidad alcanzable a igualdad de potencia entregada por el motor. 

Para definir la relación se van a mostrar a continuación las relaciones de la 
misma que se tienen hasta el momento: 
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El valor máximo, medio y mínimo de la relación Lt/B a partir de la base de 
datos son los siguientes: 

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐵𝐵𝑐𝑐á𝑥𝑥

= 3,53  

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐵𝐵𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

= 2,95  

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐵𝐵𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

= 2,57  

Y la longitud de la manga obtenida a partir de la recta de regresión es: 

𝐵𝐵 =  0,2902 𝐿𝐿𝑡𝑡 +  0,491 = 3,144 𝑚𝑚 

Y la relación entre esta última y la eslora tota es la siguiente: 

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐵𝐵 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑚𝑚

= 2,90 

En cuanto a las recomendaciones de acerca de esta relación obtenidas de la 
gráfica expuesta en el apartado de la relación Lt/B son las siguientes: 

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐵𝐵𝐿𝐿&𝐷𝐷,𝑐𝑐á𝑥𝑥

≅ 5 

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐵𝐵𝐿𝐿&𝐷𝐷,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

≅ 3,2 

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐵𝐵𝐿𝐿&𝐷𝐷,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

≅ 2,7 

Por tanto, en base a las relaciones entre estas dos dimensiones recomendadas 
y calculadas se establece la siguiente relación: 

𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐵𝐵

= 3 

Por tanto, la manga máxima de la embarcación es de: 

𝐵𝐵 = 3,05 𝑚𝑚 

2.2.3.3 Calado. 

El calado es la altura de la parte sumergida del casco, es decir, desde la línea 
de flotación y la parte más baja del casco. 

Esta dimensión tiene influencia en el diseño de los tanques de lastre, sentina, 
la altura de la habilitación, el volumen de carena de la embarcación, la superficie 
mojada, de los espacios disponibles para los tanques de combustible y de agua 
dulce. 



30 
 

Un factor limitante a la hora de definir esta dimensión es el francobordo, ya 
que esto vendrá impuesto por la carga del barco. 

Para el cálculo de esta dimensión se tienen dos relaciones adimensionales, 
la primera es la relación Manga – Calado, y la segunda es Eslora de flotación – 
Calado. 

De la primera relación tenemos los valores mínimo, medio y máximo de la 
base de datos y la ecuación de la recta de regresión: 

𝐵𝐵
𝑇𝑇𝑐𝑐á𝑥𝑥

= 2,52 

𝐵𝐵
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

= 1,83 

𝐵𝐵
𝑇𝑇𝑐𝑐í𝑚𝑚

= 1,5 

𝑇𝑇 =  0,5604 𝐵𝐵 −  0,0377 = 1,72 𝑚𝑚 

Por lo que la relación manga calado a partir del calado calculado es: 

𝐵𝐵
𝑇𝑇𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑚𝑚

= 1,82 

Y la recomendación del libro de apoyo respecto a esta relación es la 
siguiente: 

𝐵𝐵
𝑇𝑇𝐿𝐿&𝐷𝐷

= 1,6 

Por lo que se va a tomar como este valor de la relación Manga – Calado es 
la siguiente: 

𝐵𝐵
𝑇𝑇

= 1,65 

Y el calado a partir de esta relación es de: 𝑇𝑇 = 1,85 𝑚𝑚. 

Ahora se va a calcular el calado a partir de la relación Eslora de flotación – 
Calado. Las relaciones significativas obtenidas a partir de la base de datos son los 
siguientes: 

𝐿𝐿𝑓𝑓
𝑇𝑇 𝑐𝑐á𝑥𝑥

= 6,44 

𝐿𝐿𝑓𝑓
𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

= 4,9 

𝐿𝐿𝑓𝑓
𝑇𝑇 𝑐𝑐í𝑚𝑚

= 3,78 

El valor del calado a partir de la recta de regresión es el siguiente: 
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𝑇𝑇 =  0,1878 𝐿𝐿𝑓𝑓  +  0,1373 = 1,72 𝑚𝑚 

Y la relación de la eslora de flotación y el calado calculado es la siguiente: 

𝐿𝐿𝑓𝑓
𝑇𝑇 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑚𝑚

= 4,88 

Las recomendaciones para esta relación de los autores Larsson y E Eliasson 
sacadas de la Gráfica 5 son aproximadamente las siguientes: 

𝐿𝐿𝑓𝑓
𝑇𝑇 𝐿𝐿&𝐷𝐷,𝑐𝑐á𝑥𝑥

≅ 5,5 

𝐿𝐿𝑓𝑓
𝑇𝑇 𝐿𝐿&𝐷𝐷,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

≅ 4,9 

𝐿𝐿𝑓𝑓
𝑇𝑇 𝐿𝐿&𝐷𝐷,𝑐𝑐í𝑚𝑚

≅ 4,2 

Por lo que el valor de la relación Eslora de flotación – Calado tomado 
finalmente es de: 

𝐿𝐿𝑓𝑓
𝑇𝑇

= 4,9 

Y el calado de esta relación es de 𝑇𝑇 = 1,62 𝑚𝑚 

Tenemos ahora dos calados calculados a partir de dos relaciones distintas, 
𝑇𝑇 = 1,85 𝑚𝑚 y 𝑇𝑇 = 1,62 𝑚𝑚. Se va a tomar un valor entre medio de estos dos valores 
como el calado de la embarcación: 

𝑇𝑇 = 1,74 𝑚𝑚 

Para estimar el puntal de la embarcación, se va a recurrir a lo dispuesto en 
la Circular 7/95, que dice que, para embarcaciones con eslora menor a 12 metros, 
el francobordo medio será el mayor de: 

𝐹𝐹𝑙𝑙 = 0,2 ∗ 𝐵𝐵 = 0,609 𝑚𝑚  

𝐹𝐹𝑙𝑙 = 0,3 𝑚𝑚 

Por lo que se toma el primer valor. Como se sabe, el puntal es la suma del 
calado (T) y el francobordo (Fb), por lo que tenemos un puntal de: 

𝐷𝐷 = 2,34 𝑚𝑚 

2.2.3.4 Volumen de Carena y Desplazamiento. 

Estas dos medidas se han puesto en el mismo apartado puesto que están 
relacionadas entre sí, por lo que, aunque se disponen de relaciones diferentes para 
determinarlas, se van a calcular cada una de ellas por separado para posteriormente 
compararlas y definir el valor adecuado. 
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En primero lugar se va a analizar la relación Volumen de carena – Eslora de 
flotación, y como en los casos anteriores se van a mostrar los valores representativos 
de esta relación basados en la base de datos y la recta de regresión obtenida: 

𝐿𝐿𝑓𝑓

𝑉𝑉𝑐𝑐
1
3𝑐𝑐á𝑥𝑥

= 7,45 

𝐿𝐿𝑓𝑓

𝑉𝑉𝑐𝑐
1
3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

= 5,58 

𝐿𝐿𝑓𝑓

𝑉𝑉𝑐𝑐
1
3𝑐𝑐í𝑚𝑚

= 4,54 

𝑉𝑉𝑐𝑐
1
3  =  0,1311𝐿𝐿𝑓𝑓  +  0,4355 = 1,477 

Y la relación a partir de este valor es: 

𝐿𝐿𝑓𝑓

𝑉𝑉𝑐𝑐
1
3𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑚𝑚

= 5,38 

Y los valores recomendados para la eslora de la embarcación y para esta 
relación según la Gráfica 8 es aproximadamente: 

𝐿𝐿𝑓𝑓

𝑉𝑉𝑐𝑐
1
3𝐿𝐿&𝐷𝐷,𝑐𝑐á𝑥𝑥

= 6,1 

𝐿𝐿𝑓𝑓

𝑉𝑉𝑐𝑐
1
3𝐿𝐿&𝐷𝐷,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

= 5,1 

𝐿𝐿𝑓𝑓

𝑉𝑉𝑐𝑐
1
3𝐿𝐿&𝐷𝐷,𝑐𝑐í𝑚𝑚

= 4,5 

A partir de estos datos se establece una relación Eslora de flotación – 
Volumen de carena de 𝐿𝐿𝑓𝑓

𝑉𝑉𝑐𝑐
1
3

= 5,2, lo que implicaría un Volumen de carena igual a 

3,57 𝑚𝑚3. 

Ahora pasamos a analizar la relación Desplazamiento – Eslora de flotación, 
de la que tenemos la siguiente información: 

𝐿𝐿𝑓𝑓
∆𝑐𝑐á𝑥𝑥

= 0,0051 

𝐿𝐿𝑓𝑓
∆ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

= 0,0023 

𝐿𝐿𝑓𝑓
∆ 𝑐𝑐í𝑚𝑚

= 0,0012 
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La recta de regresión de la base de datos es  ∆ =  1209,4 𝐿𝐿𝑓𝑓  −  6480,7 =
3131,4 𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Y la relación asociada a la recta es: 

𝐿𝐿𝑓𝑓
∆ 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑚𝑚

= 0,00254 

De esta relación no se tienen recomendaciones de los autores de apoyo, por 
lo que se va a tomar una relación conservadora de: 

𝐿𝐿𝑓𝑓
∆

= 0,0023 

Lo que daría un desplazamiento de ∆= 3455,6 𝑘𝑘𝑘𝑘 → 𝑉𝑉𝑐𝑐 = 3,37 𝑚𝑚3 

Finalmente se toma un Volumen de carena en un punto intermedio entre 
ambos, por lo que quedaría: 

𝑉𝑉𝑐𝑐 = 3,47 𝑚𝑚3  →  ∆= 3556,75 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Y las relaciones finales son: 

𝐿𝐿𝑓𝑓
∆

= 0,00223   ;   
𝐿𝐿𝑓𝑓

𝑉𝑉𝑐𝑐
1
3

= 5,25 

2.2.3.5 Peso de Lastre. 

A partir de las relaciones realizadas anteriormente se va a calcular el peso 
de lastre de la embarcación, ya que éste está relacionado con el peso de la 
embarcación, ya que aumenta el desplazamiento de la misma y además influye en 
la estabilidad, bajando el centro de gravedad del buque. 

Este está limitado por el francobordo de la embarcación, ya que no se puede 
cargar de excesivo peso la embarcación. 

Los datos obtenidos a partir de la base de datos son los siguientes: 

∆
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐á𝑥𝑥

= 4,17 

∆
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

= 3 

∆
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑚𝑚

= 1,98 

Y la recta de regresión es: 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐 =  0,3186 ∆  +  97,803 = 1229,90 𝑘𝑘𝑘𝑘 

La relación asociada a este último valor calculado es la siguiente: 
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∆
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑚𝑚

= 2,89 

Para comparar los valores calculados con la recomendación del libro de 
apoyo se calcula la inversa de los valores calculados, es decir, la proporción de peso 
de la embarcación que corresponde al peso de lastre: 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐
∆ 𝑐𝑐á𝑥𝑥

= 0,506 → 50,6% 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐
∆ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

= 0,345 → 34,5% 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐
∆ 𝑐𝑐í𝑚𝑚

= 0,240 → 24% 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐
∆ 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑚𝑚

= 0,346 → 34,6% 

Según lo indicado en la Gráfica 13, los valores representativos de esta 
relación son los siguientes: 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐
∆ 𝐿𝐿&𝐷𝐷,𝑐𝑐á𝑥𝑥

∗ 100 ≅ 55%  

𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐
∆ 𝐿𝐿&𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

∗ 100 ≅ 46% 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐
∆ 𝐿𝐿&𝐷𝐷,𝑐𝑐í𝑚𝑚

∗ 100 ≅ 31% 

Como se observa los valores obtenidos de la base de datos son algo bajos, 
aunque cerca de los aceptables, por lo que se va a coger una proporción de: 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐
∆

∗ 100 = 42% →
𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐
∆

= 0,42 →
∆

𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐
= 2,38 

Por lo que quedará un 𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐 = 1493,82 ≅ 1494 𝑘𝑘𝑘𝑘 . 

2.2.3.6 Potencia entregada. 

La potencia entregada por el motor, aunque en este tipo de embarcaciones 
no sea un factor de excesiva importancia, ya que no es el método de propulsión 
habitual o preferente, sí que es necesario para las entradas y salidas de puerto, para 
lo que la embarcación no necesita una gran velocidad, y para uso en situaciones en 
las que no se pueda navegar a vela y haya que propulsarse por medio del motor. 

Es por esto por lo que, aunque no todos los veleros están provistos de éste, 
sí que se debería tener instalada un sistema propulsor para emergencias, sobre todo. 

Para la estimación de la potencia se va a utilizar la relación Desplazamiento 
– Potencia. Los datos que se muestran a continuación están obtenidos de la base de 
datos: 
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∆
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃𝑐𝑐á𝑥𝑥

= 343,75 

∆
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

= 209,4 

∆
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃𝑐𝑐í𝑚𝑚

= 96,65 

La ecuación de regresión 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃 =  0,0027 ∆  +  8,5088 = 18,11 𝐵𝐵𝑃𝑃 

La relación es: 

∆
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑚𝑚

= 196,37 

Se va a tomar como una potencia de: 

∆
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃

= 197 →  𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃 = 18 𝐵𝐵𝑃𝑃  

2.2.3.7 Volumen de Combustible. 

Este parámetro, aunque se pueda estimar, hasta que no se dispongan de las 
formas definitivas del casco, ni la disposición de su interior y por consiguiente los 
espacios disponibles y su capacidad, no se puede saber con exactitud, por lo que se 
va a hacer una aproximación a partir de los veleros similares de la base de datos. 

A partir de la relación Potencia – Volumen de Combustible tenemos las 
siguientes relaciones: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃
𝑉𝑉𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐á𝑥𝑥

= 0,42 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃
𝑉𝑉𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

= 0,28 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃
𝑉𝑉𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑚𝑚

= 0,15 

Y la recta de regresión es: 𝑉𝑉𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  =  2,8831 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃 +  16,756 =
68,81 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃
𝑉𝑉𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑚𝑚

= 0,26 

Se va a tomar una relación de 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃
𝑉𝑉𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

= 0,24  →   𝑉𝑉𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 75,2 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 ≅ 75 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 
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2.2.3.8 Volumen de Agua Dulce. 

En este apartado, al igual que en anterior, el cálculo del volumen del tanque 
de agua dulce es algo impreciso hasta que no se tengan más datos de la embarcación, 
por lo que se va a hacer una primera estimación la capacidad del tanque que puede 
variar de la definitiva. 

A partir de la base de datos se establece la relación entre el desplazamiento 
y el volumen del tanque de agua dulce y se obtienen los siguientes valores 
representativos: 

∆
𝑉𝑉𝐴𝐴𝑟𝑟𝑐𝑐𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐á𝑥𝑥

= 264,53 

∆
𝑉𝑉𝐴𝐴𝑟𝑟𝑐𝑐𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚

= 36,33 

∆
𝑉𝑉𝐴𝐴𝑟𝑟𝑐𝑐𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑚𝑚

= 15,30 

La recta de regresión asociada a los datos de la base de datos es: 

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑟𝑟𝑐𝑐𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  =  0,027 ∆  +  24,772 = 120,8 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 

∆
𝑉𝑉𝐴𝐴𝑟𝑟𝑐𝑐𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑚𝑚

= 26,44 

Se va a tomar un valor de: 

∆
𝑉𝑉𝐴𝐴𝑟𝑟𝑐𝑐𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

= 39,5 → 𝑉𝑉𝐴𝐴𝑟𝑟𝑐𝑐𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 90 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 
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2.2.3.9 Dimensiones y parámetros principales. 

Dimensiones Iniciales 

Lt (m) 9,14 
Lf (m) 7,95 
B (m) 3,05 
T (m) 1,73 
Fb (m) 0,61 
D (m) 3,24 

Vc^(1/3) (m) 1,51 
Vc (m^3) 3,47 

∆ (kg) 3556,71 
P Lastre (kg) 1493,82 

BHP (HP) 18,05 
V comb (l) 75,23 

V Agua dulce (l) 90,04 

Tabla 2.16. Resumen de las dimensiones y parámetros iniciales. 
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2.3 FORMAS DEL CASCO. 

A partir de estos datos iniciales orientativos, introducimos las dimensiones 
principales en el programa Maxsurf Modeller usando el comando de “Quick Start” 
eligiendo el tipo de barco que corresponde a una embarcación de recreo, el 
programa muestra el casco de una embarcación a partir de la cual se va a trabajar, 
modificando las formas para obtener las deseadas, intentando respetar las 
proporciones iniciales. 

El casco que muestra tiene un aspecto deportivo, con formas muy finas y un 
lanzamiento de la proa excesivo para lo que se busca en esta embarcación. Además, 
las formas hacen que no sea un espacio cómodo para la habilitación, por lo que 
utilizando los comandos del programa Maxsurf y Rhinoceros se van a modificar, a 
partir de ellos se crea un casco con formas desarrollables. 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

Desplazamiento rosca 3795 t 
Desplazamiento medio 4500 t 

Eslora total 9,15 m 
Eslora entre PP 8,146 m 

Eslora de flotación 8,122 m 
Manga máx. 3,64 m 

Manga de flotación máx. 2,93 m 
Calado casco 0,59 m 
Puntal Casco 1,91 m 

Tabla 2.17. Resumen de las dimensiones principales de la embarcación. 
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2.4 DISEÑO DEL TIMÓN. 

En este apartado se va a centrar en hacer una estimación de las dimensiones 
del timón, pero antes se va a hacer una breve descripción de los apéndices que 
incluyen en las embarcaciones de este tipo, y después se pasará a hablar más 
específicamente del timón. 

Entre los apéndices que se suelen instalar en los veleros los más comunes 
son la quilla (u orza) y el timón, ambos son importantes para que la embarcación 
pueda navegar. 

Los principios básicos que permiten la navegación a vela se basan en utilizar 
la fuerza producida por el viento sobre las velas de la embarcación, de forma similar 
a lo que se produce en los aviones cuando vuelan. 

Dependiendo de cómo se encuentre la embarcación y por consiguiente las 
velas respecto a la dirección del viento, la producción del desplazamiento será de 
una manera u otra. 

De forma esquemática y sencilla de explicar, la fuerza de viento se aplica 
sobre las velas, y esta fuerza se transmite a las jarcias y a partir de esto la 
embarcación se desplaza. 

Cuando la vela se encuentra atravesando la embarcación de babor a estribor 
o viceversa y el viento sopla desde popa, la fuerza del viento aplicada sobre la 
superficie vélica directamente empuja a la embarcación y la hace navegar. 

Cuando la dirección del viento no es perpendicular a la superficie vélica, si 
no que llega formando un ángulo con el rumbo de la embarcación distinto 180º (que 
sería el caso anterior, si viniese desde popa), la superficie vélica actúa como si 
fuesen las alas de los aviones, es decir, el viento incide sobre una cara de la 
superficie vélica (barlovento), y por la opuesta (sotavento) se crea un vacío, y 
debido al diferencial de presión entre ambas caras se produce el desplazamiento de 
la embarcación. 

Debido a esta fuerza a la que se somete la embarcación para avanzar, el 
casco necesita los apéndices, situados en la parte baja del casco, para contrarrestar 
la fuerza transversal producida por el viento y así que la embarcación permanezca 
estable. 

Los apéndices también ayudan a mantener el rumbo de la embarcación, 
minimizan la escora, aumentan el peso de lastre de la embarcación y por tanto evitan 
la deriva y además dotan al barco de maniobrabilidad. 

En concreto, el apéndice encargado de dotar a la embarcación de 
maniobrabilidad y estabilidad direccional es el timón, cuya sección transversal debe 
ser lo más hidrodinámica posible para ofrecer la mínima resistencia. Su geometría 
básica se muestra a continuación: 
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Ilustración 3. Geometría básica de un timón. 

Los de timones más comunes en la actualidad son los siguientes: 

a. Timón acoplado la quilla. 

Este timón se usa en embarcaciones de quilla corrida, y como su propio 
nombre indica, se encuentra acoplado a la misma. Este tipo de timón es 
bastante robusto pero su principal desventaja es que para virar el rumbo de la 
embarcación se necesita girar más el timón, lo que se traduce en aumentar la 
resistencia al avance y pérdida de velocidad de la embarcación. 

 
Ilustración 4. Quilla corrida y timón acoplado. 
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b. Timón con “skeg”. 

Este tipo de timón se usa en embarcaciones de quilla corta que llevan 
skeg. El skeg es un apéndice que se acopla al timón y sirve para estabilizarlo 
y protegerlo. La eficacia de este tipo de timón depende de los materiales de 
los que esté construido y de la forma en la que esté acoplado el “skeg”. 

 
Ilustración 5. Timón con “skeg”. 

c. Timón suspendido o colgante. 

Este tipo de timón, como su propio nombre indica, se encuentra 
suspendido, y se une a la parte inferior del casco mediante la mecha del timón. 
Una ventaja de este tipo de timón es que es robusto y eficaz si se diseña y 
fabrica de manera óptima. 

 
Ilustración 6. Timón colgante. 

d. Timón sobre el espejo de popa 

Se trata de una variación del timón colgante, solo que se encuentra 
acoplado al espejo de popa de la embarcación. 

e. Timón doble. 

Es la última tendencia en veleros de recreo, con un probado mejor 
control del rumbo cuando la embarcación se encuentra escorada. 
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Ilustración 7. Timón doble. 

Este es un esquema sencillo de los timones más usados en embarcaciones 
de vela, por lo que hay más además de los mencionados anteriormente. 

Los fundamentos en los que se basa el funcionamiento del timón son 
similares al funcionamiento de las velas, es decir, se trata de una fuerza que actúa 
sobre una cara de una superficie, en este caso se trata de un perfil hidrodinámico 
sumergido en un fluido (agua), en el que se produce diferencias de presión. Si el 
perfil se encuentra con un ángulo de incidencia del flujo (ángulo de ataque) igual a 
0º, las presiones máximas se dan en los extremos del perfil y en las caras entre los 
extremos hay baja presión, sin embargo, en ángulos distintos a ese, se producen las 
diferencias de presión entre ambas caras. Esta variación de presión produce una 
fuerza aproximadamente normal al timón. 

El principio teórico usado para explicar esto se basa en la teoría 
aerodinámica que relaciona la fuerza de sustentación (L) y la fuerza de resistencia 
inducida (DI), ésta dice lo siguiente: 

𝐶𝐶𝐿𝐿𝐷𝐷 =
𝐶𝐶𝐿𝐿2

𝜋𝜋 𝐴𝐴𝐷𝐷
 ;   𝐶𝐶𝐿𝐿 =

𝐶𝐶𝐿𝐿,2𝐿𝐿

1 + � 2
𝐴𝐴𝐷𝐷�

𝛼𝛼 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐶𝐶𝐿𝐿𝐷𝐷 0,5 𝜌𝜌 𝑣𝑣2𝐴𝐴𝑇𝑇 

𝐿𝐿 = 𝐶𝐶𝐿𝐿  0,5 𝜌𝜌 𝑣𝑣2 𝐴𝐴𝑇𝑇 

En lo que se refiere al diseño de la quilla y del timón, hay que tener en cuenta 
que su funcionamiento es diferente, al igual que sus condiciones de operación. La 
quilla opera a ángulos de ataque pequeños y la velocidad a la que navega la 
embarcación depende del calado producido por esos el ángulo de ataque, sin 
embargo, el timón puede ayudar a la quilla a contrarrestar los esfuerzos laterales, 
pero su principal misión es la de dotar a la embarcación de maniobrabilidad en 
cualquier condición. Aunque lo mencionado anteriormente es cierto, el timón tiene 
que estar preparado para resistir y ayudar a soportar la máxima fuerza lateral al 
igual que la quilla. 
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Como se ha mencionado anteriormente, el timón tiene que estar diseñado 
para soportar esfuerzos máximos, y esto a su vez está relacionado con el máximo 
coeficiente de sustentación (CL máx.). Un gran coeficiente de sustentación implica 
un área menor y por tanto una menor área mojada, pero, por otro lado, una gran área 
mojada puede ser beneficiosa si se tiene una gran extensión de flujo laminar. 
Además, el timón normalmente opera a ángulos más grandes que la quilla, sobre 
todo si la embarcación navega en mares agitadas en las que tiene que estar 
constantemente corrigiendo el rumbo de la embarcación. Con todo esto y las 
recomendaciones de los autores del libro “Principles of Yacht Design” se puede 
decir que la serie 63 es la más apropiada para este tipo de embarcación, con una 
relación de espesor de entre un 12-15%. 

Para comenzar el cálculo de las dimensiones del timón se va a consultar el 
libro mencionado anteriormente, que recomienda para embarcaciones de recreo una 
relación entre la superficie del timón y la superficie vélica de entre 1-2%, siendo un 
valor recomendado una relación de 1,4%. 

𝐴𝐴𝐷𝐷 =
𝑇𝑇𝐾𝐾
𝐶𝐶𝑐𝑐

 → 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑙𝑙𝐿𝐿𝑐𝑐𝑙𝑙ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐴𝐴𝐿𝐿𝐴𝐴𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑙𝑙 

𝐶𝐶𝑐𝑐 =
𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2

2
 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝐿𝐿𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑑𝑑𝑙𝑙𝐿𝐿 

𝜆𝜆 =
𝐶𝐶2
𝐶𝐶1

→ 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑙𝑙𝐿𝐿𝑐𝑐𝑙𝑙ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑙𝑙𝑛𝑛𝐿𝐿𝑚𝑚𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝑙𝑙 

A partir de la base de datos sabemos los valores máximo, medio y mínimo 
de los veleros similares, que son los siguientes: 

SV máx. (m²) 73 

SV med. (m²) 52,7656 

SV mín. (m²) 30,94 

Tabla 2.18. Valores representativos de la superficie vélica. 
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Gráfica 19.Relación superficie vélica-Eslora total. 

Si calculamos la superficie vélica a partir de la recta de regresión tenemos: 

𝑆𝑆𝑉𝑉 =  12,48 𝐿𝐿𝑇𝑇  −  66,337 = 47,7 𝑚𝑚2 

A partir de los datos mostrados se estima un valor de superficie vélica de 55 
m² y con este valor podemos acotar los valores de la superficie del timón: 

𝑆𝑆𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑚𝑚 𝑐𝑐í𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝐿𝐿 = 1% ∗ 55 = 0,55 𝑚𝑚2 

𝑆𝑆𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝐿𝐿 = 1,4% ∗ 55 = 0,77 𝑚𝑚2 

𝑆𝑆𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑚𝑚 𝑐𝑐í𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝐿𝐿 = 2% ∗ 55 = 1,1 𝑚𝑚2 

Se escoge una superficie del timón respetando la proporción óptima de 
1,4%, con lo que se tiene una superficie de 0,77 m². 

A partir de las dimensiones obtenidas hasta ahora podemos estimar el puntal 
máximo que pueden tener los apéndices, y en este caso, el timón, y es de: 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑛𝑛𝑓𝑓𝐿𝐿𝑙𝑙𝑐𝑐á𝑥𝑥 𝐿𝐿𝑎𝑎é𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑇𝑇 − 𝐷𝐷𝑐𝑐 = 1,73 − 0,5 = 1,2 𝑚𝑚 

Por lo que se va a tomar un puntal algo menor, un valor de: 

𝑇𝑇𝐾𝐾 = 1,05 𝑚𝑚 

Como se sabe la superficie del timón y el puntal del mismo se puede obtener 
la longitud media de las cuerdas. 

𝑆𝑆𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑘𝑘 ∗ 𝐶𝐶𝑐𝑐 → 𝐶𝐶𝑐𝑐 = 0,734 𝑚𝑚 

La relación de aspecto geométrica es la siguiente: 

𝐴𝐴𝐷𝐷𝑟𝑟 =
𝑇𝑇𝐾𝐾
𝐶𝐶

= 1,43 

La relación de aspecto efectiva está definida como el doble de la relación de 
aspecto geométrica: 

y = 12.48x - 66.337
R² = 0.428425
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𝐴𝐴𝐷𝐷𝑐𝑐 = 2 𝐴𝐴𝐷𝐷𝑟𝑟 = 2,86 

En lo referido a la relación de afinamiento, los autores Larsson y Eliasson 
recomiendan una relación de entre 0,4 - 0,6, lo que implica un rango de ángulos de 
barrido de -10 - 5º, tal y como se muestra en la siguiente gráfica. 

 
Ilustración 8. Relación entre la relación de afinamiento (Tr) y el ángulo de barrido. 

Mediante la gráfica anterior, y a partir de las recomendaciones de Larsson y 
Eliasson se estima una relación de afinamiento de 0,45 con un valor aproximado de 
ángulo de barrido de 4º y operando mediante las siguientes relaciones se obtienen 
los siguientes valores de las cuerdas superior e inferior: 

𝜆𝜆 =
𝐶𝐶2
𝐶𝐶1

= 0,45 

𝐶𝐶𝑐𝑐 =
𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2

2
 

𝐶𝐶1 = 1,03 𝑚𝑚 

𝐶𝐶2 = 0,44 𝑚𝑚 
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Tk (m) 1,05 
Alr (m²) 0,77 
Cm (m) 0,73 

ARg 1,43 
Are 2,86 

C2 (m) 0,44 
C1 (m) 1,03 

Ángulo de barrido 4 
λ 0,45 

Tabla 2.19. Tabla resumen de las dimensiones del timón. 

En cuanto al perfil que se va a seleccionar va a ser del tipo NACA, ya que 
han demostrado ser los que mejores resultados tienen. Para decidir el modelo se va 
a analizar la siguiente gráfica: 

 
Ilustración 9. Comparación entre dos perfiles NACA. 

En esta gráfica obtenida del libro “Principles of Yacht Design” se comparan 
dos tipos de perfiles NACA (de 4 y 6 dígitos) en los que se estudia el coeficiente de 
resistencia frente al ángulo de ataque. Puesto que los timones trabajan a grandes 
ángulos, el perfil que más conveniente es el que se comporta mejor a mayores 
ángulos, es decir, buscamos un perfil NACA de 4 dígitos. 

Ahora falta por determinar la relación de espesor, para ello, siguiendo las 
conclusiones que se mencionan en el libro mencionado anteriormente, los autores 
recomiendan que la relación de espesor de los timones en embarcaciones de recreo 
se encuentre entre un 12-15% para obtener el máximo coeficiente de sustentación. 

Puesto que la sustentación está relacionada es con el área proyectada del 
timón, y por tanto a mayor área aumenta la superficie mojada del buque, por lo que 
se escogerá un perfil NACA 0012. Las coordenadas de este perfil se muestran a 
continuación: 
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Tabla 2.20 Perfil NACA 0012. 

X Y
1,000000 0,001260
0,998459 0,001476
0,993844 0,002120
0,986185 0,003182
0,975528 0,004642
0,961940 0,006478
0,945503 0,008658
0,926320 0,011149
0,904508 0,013914
0,880203 0,016914
0,853553 0,020107
0,824724 0,023452
0,793893 0,026905
0,761249 0,030423
0,726995 0,033962
0,691342 0,037476
0,654508 0,040917
0,616723 0,044237
0,578217 0,047383
0,539230 0,050302
0,500000 0,052940
0,460770 0,055241
0,421783 0,057148
0,383277 0,058609
0,345492 0,059575
0,308658 0,060000
0,273005 0,059848
0,238751 0,059092
0,206107 0,057714
0,175276 0,055709
0,146447 0,053083
0,119797 0,049854
0,095492 0,046049
0,073680 0,041705
0,054497 0,036867
0,038060 0,031580
0,024472 0,025893

NACA 0012

0,013815 0,019854
0,006156 0,013503
0,001541 0,006877
0,000000 0,000000
0,001541 -0,006877
0,006156 -0,013503
0,013815 -0,019854
0,024472 -0,025893
0,038060 -0,031580
0,054497 -0,036867
0,073680 -0,041705
0,095492 -0,046049
0,119797 -0,049854
0,146447 -0,053083
0,175276 -0,055709
0,206107 -0,057714
0,238751 -0,059092
0,273005 -0,059848
0,308658 -0,060000
0,345492 -0,059575
0,383277 -0,058609
0,421783 -0,057148
0,460770 -0,055241
0,500000 -0,052940
0,539230 -0,050302
0,578217 -0,047383
0,616723 -0,044237
0,654508 -0,040917
0,691342 -0,037476
0,726995 -0,033962
0,761249 -0,030423
0,793893 -0,026905
0,824724 -0,023452
0,853553 -0,020107
0,880203 -0,016914
0,904508 -0,013914
0,926320 -0,011149
0,945503 -0,008658
0,961940 -0,006478
0,975528 -0,004642
0,986185 -0,003182
0,993844 -0,002120
0,998459 -0,001476
1,000000 -0,001260
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Los dos últimos dígitos indican la relación de espesor por lo que la relación 
de espesor es del 12%, es decir, t/C. 

A partir del perfil mostrado anteriormente se realizan operaciones con los 
datos para crearlo en 3D. Estos datos son las coordenadas de la curva que hay que 
multiplicar por la longitud de la cuerda, es decir, se calculará el perfil para la cuerda 
C1 y el perfil para la cuerda C2. Para cada perfil los resultados se muestran en las 
siguientes tablas. Con ellos y la herramienta “Concatenar” se crea una tabla que se 
introduce en Rhinoceros y se crea la curva del perfil para cada cuerda. 

Se sabe que la coordenada longitudinal de espesor máximo se encuentra al 
30% de la coordenada de la cuerda, por lo que con esto se calcula el espesor 
máximo. Con esta información se posicionan los dos perfiles, ya que la línea que 
une los dos centros de máximo espesor tiene que formar un ángulo (el ángulo de 
barrido previamente seleccionado) de 4º, por lo con esa información se posicionan 
ambas curvas, y se sitúan a la altura indicada anteriormente (el puntal del timón). 
Con esto ya se crea el timón en 3D. 

 
Ilustración 10. Vista frontal del timón. 
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X*C1 Y*C1 CONCATENAR C1
1,027 0,001 1,0270,001
1,025 0,002 1,0250,002
1,020 0,002 1,020,002
1,012 0,003 1,0120,003
1,002 0,005 1,0020,005
0,988 0,007 0,9880,007
0,971 0,009 0,9710,009
0,951 0,011 0,9510,011
0,929 0,014 0,9290,014
0,904 0,017 0,9040,017
0,876 0,021 0,8760,021
0,847 0,024 0,8470,024
0,815 0,028 0,8150,028
0,782 0,031 0,7820,031
0,746 0,035 0,7460,035
0,710 0,038 0,710,038
0,672 0,042 0,6720,042
0,633 0,045 0,6330,045
0,594 0,049 0,5940,049
0,554 0,052 0,5540,052
0,513 0,054 0,5130,054
0,473 0,057 0,4730,057
0,433 0,059 0,4330,059
0,393 0,060 0,3930,06
0,355 0,061 0,3550,061
0,317 0,062 0,3170,062
0,280 0,061 0,280,061
0,245 0,061 0,2450,061
0,212 0,059 0,2120,059
0,180 0,057 0,180,057
0,150 0,054 0,150,054
0,123 0,051 0,1230,051
0,098 0,047 0,0980,047
0,076 0,043 0,0760,043
0,056 0,038 0,0560,038
0,039 0,032 0,0390,032
0,025 0,027 0,0250,027
0,014 0,020 0,0140,02
0,006 0,014 0,0060,014
0,002 0,007 0,0020,007
0,000 0,000 00
0,002 -0,007 0,002-0,007
0,006 -0,014 0,006-0,014
0,014 -0,020 0,014-0,02
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Tabla 2.21. Perfil NACA 0012 de la cuerda C1. 

0,025 -0,027 0,025-0,027
0,039 -0,032 0,039-0,032
0,056 -0,038 0,056-0,038
0,076 -0,043 0,076-0,043
0,098 -0,047 0,098-0,047
0,123 -0,051 0,123-0,051
0,150 -0,054 0,15-0,054
0,180 -0,057 0,18-0,057
0,212 -0,059 0,212-0,059
0,245 -0,061 0,245-0,061
0,280 -0,061 0,28-0,061
0,317 -0,062 0,317-0,062
0,355 -0,061 0,355-0,061
0,393 -0,060 0,393-0,06
0,433 -0,059 0,433-0,059
0,473 -0,057 0,473-0,057
0,513 -0,054 0,513-0,054
0,554 -0,052 0,554-0,052
0,594 -0,049 0,594-0,049
0,633 -0,045 0,633-0,045
0,672 -0,042 0,672-0,042
0,710 -0,038 0,71-0,038
0,746 -0,035 0,746-0,035
0,782 -0,031 0,782-0,031
0,815 -0,028 0,815-0,028
0,847 -0,024 0,847-0,024
0,876 -0,021 0,876-0,021
0,904 -0,017 0,904-0,017
0,929 -0,014 0,929-0,014
0,951 -0,011 0,951-0,011
0,971 -0,009 0,971-0,009
0,988 -0,007 0,988-0,007
1,002 -0,005 1,002-0,005
1,012 -0,003 1,012-0,003
1,020 -0,002 1,02-0,002
1,025 -0,002 1,025-0,002
1,027 -0,001 1,027-0,001
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X*C2 Y*C2 CONCATENAR C2
0,440 0,001 0,440,001
0,439 0,001 0,4390,001
0,437 0,001 0,4370,001
0,434 0,001 0,4340,001
0,429 0,002 0,4290,002
0,423 0,003 0,4230,003
0,416 0,004 0,4160,004
0,408 0,005 0,4080,005
0,398 0,006 0,3980,006
0,387 0,007 0,3870,007
0,376 0,009 0,3760,009
0,363 0,010 0,3630,01
0,349 0,012 0,3490,012
0,335 0,013 0,3350,013
0,320 0,015 0,320,015
0,304 0,016 0,3040,016
0,288 0,018 0,2880,018
0,271 0,019 0,2710,019
0,254 0,021 0,2540,021
0,237 0,022 0,2370,022
0,220 0,023 0,220,023
0,203 0,024 0,2030,024
0,186 0,025 0,1860,025
0,169 0,026 0,1690,026
0,152 0,026 0,1520,026
0,136 0,026 0,1360,026
0,120 0,026 0,120,026
0,105 0,026 0,1050,026
0,091 0,025 0,0910,025
0,077 0,025 0,0770,025
0,064 0,023 0,0640,023
0,053 0,022 0,0530,022
0,042 0,020 0,0420,02
0,032 0,018 0,0320,018
0,024 0,016 0,0240,016
0,017 0,014 0,0170,014
0,011 0,011 0,0110,011
0,006 0,009 0,0060,009
0,003 0,006 0,0030,006
0,001 0,003 0,0010,003
0,000 0,000 00
0,001 -0,003 0,001-0,003
0,003 -0,006 0,003-0,006
0,006 -0,009 0,006-0,009
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Tabla 2.22. Perfil NACA 0012 de la cuerda C2. 

0,011 -0,011 0,011-0,011
0,017 -0,014 0,017-0,014
0,024 -0,016 0,024-0,016
0,032 -0,018 0,032-0,018
0,042 -0,020 0,042-0,02
0,053 -0,022 0,053-0,022
0,064 -0,023 0,064-0,023
0,077 -0,025 0,077-0,025
0,091 -0,025 0,091-0,025
0,105 -0,026 0,105-0,026
0,120 -0,026 0,12-0,026
0,136 -0,026 0,136-0,026
0,152 -0,026 0,152-0,026
0,169 -0,026 0,169-0,026
0,186 -0,025 0,186-0,025
0,203 -0,024 0,203-0,024
0,220 -0,023 0,22-0,023
0,237 -0,022 0,237-0,022
0,254 -0,021 0,254-0,021
0,271 -0,019 0,271-0,019
0,288 -0,018 0,288-0,018
0,304 -0,016 0,304-0,016
0,320 -0,015 0,32-0,015
0,335 -0,013 0,335-0,013
0,349 -0,012 0,349-0,012
0,363 -0,010 0,363-0,01
0,376 -0,009 0,376-0,009
0,387 -0,007 0,387-0,007
0,398 -0,006 0,398-0,006
0,408 -0,005 0,408-0,005
0,416 -0,004 0,416-0,004
0,423 -0,003 0,423-0,003
0,429 -0,002 0,429-0,002
0,434 -0,001 0,434-0,001
0,437 -0,001 0,437-0,001
0,439 -0,001 0,439-0,001
0,440 -0,001 0,44-0,001
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Ilustración 11. Imagen en 3D del timón. 

A continuación, se va a calcular el diámetro de la mecha del timón, para ello 
se va a seguir el método indicado en el libreo “Principles of Yacht Design”: 

El diámetro de la mecha se define como: 

𝑑𝑑 = ��
32
𝜋𝜋 𝜎𝜎𝑐𝑐

� ∗ �0,5 𝑀𝑀𝑟𝑟 + 0,5 �𝑀𝑀𝑟𝑟
2 + 4 𝑇𝑇𝑟𝑟2�

3
 

Donde: 

𝜎𝜎𝑐𝑐 = 𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙 �
𝜎𝜎𝑐𝑐 (𝑓𝑓𝑒𝑒𝑛𝑛𝐿𝐿𝑙𝑙ó𝑛𝑛 ú𝑙𝑙𝑓𝑓𝑙𝑙𝑚𝑚𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐿𝐿𝑙𝑙𝑓𝑓𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿)
𝜎𝜎𝑦𝑦 (𝑓𝑓𝑒𝑒𝑛𝑛𝐿𝐿𝑙𝑙ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑙𝑙𝐶𝐶𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑙𝑙𝐿𝐿)  

𝑀𝑀𝑟𝑟 = 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐹𝐹𝑟𝑟  �𝑀𝑀𝑙𝑙𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑛𝑛
𝑁𝑁
𝑚𝑚�

 

𝑇𝑇𝑟𝑟 = 𝐼𝐼𝑐𝑐  𝐹𝐹𝑟𝑟  �𝑀𝑀𝑙𝑙𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑛𝑛
𝑁𝑁
𝑚𝑚�

 

𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐷𝐷𝑙𝑙𝐿𝐿𝑓𝑓𝐿𝐿𝑛𝑛𝑐𝑐𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑣𝑣𝑒𝑒𝐿𝐿𝑓𝑓𝑙𝑙𝑐𝑐𝐿𝐿𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝐿𝐿𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝐶𝐶𝑃𝑃 𝑦𝑦 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿𝑓𝑓𝑒𝑒 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝑒𝑒𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑚𝑚ó𝑛𝑛 (𝑚𝑚) 

𝐼𝐼𝑐𝑐 = 𝐷𝐷𝑙𝑙𝐿𝐿𝑓𝑓𝐿𝐿𝑛𝑛𝑐𝑐𝑙𝑙𝐿𝐿 ℎ𝑙𝑙𝐿𝐿𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙𝑛𝑛𝑓𝑓𝐿𝐿𝑙𝑙 𝐿𝐿𝑙𝑙 𝐶𝐶𝑃𝑃 (𝑚𝑚) = 0,125 𝐶𝐶𝑐𝑐 

𝐹𝐹𝑟𝑟 = 100,4 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑟𝑟 𝐿𝐿𝑓𝑓 𝑆𝑆𝑡𝑡 𝑁𝑁 (𝐹𝐹𝐶𝐶𝑒𝑒𝐿𝐿𝑜𝑜𝐿𝐿 𝑙𝑙𝐿𝐿𝑓𝑓𝑒𝑒𝐿𝐿𝐿𝐿𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑁𝑁) 
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Donde: 

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑟𝑟 = 𝑐𝑐 𝛼𝛼𝑐𝑐 𝑒𝑒𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑒𝑒𝑓𝑓𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿𝑓𝑓𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝐿𝐿𝑐𝑐𝑙𝑙ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑚𝑚ó𝑛𝑛. 

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑟𝑟 = 1,5 𝐿𝐿𝑙𝑙 𝐿𝐿𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒:�

ℎ
𝑙𝑙
𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝐿𝐿𝑒𝑒 [2 − 6]
𝑓𝑓
𝑙𝑙
≥ 0,06

 

En el caso de este timón no se cumplen las condiciones anteriores, por lo 
que el ángulo de ataque se obtiene de gráficas del perfil, para el cual se escoge el 
máximo ángulo de ataque para obtener una sustentación máxima: 

 
Ilustración 12. Gráfica Cl-ángulo de ataque para el perfil NACA 0012. 

𝑐𝑐 =
0,11

1 + � 2
𝐴𝐴𝐷𝐷𝑐𝑐

�
=  0,0647 

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑟𝑟 = 1,03 

 

𝐿𝐿𝑓𝑓 𝑆𝑆𝑡𝑡𝐿𝐿𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑒𝑒𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝐿𝐿𝑐𝑐𝑙𝑙ó𝑛𝑛 𝑦𝑦 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝑒𝑒𝐿𝐿𝑓𝑓𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑚𝑚ó𝑛𝑛,𝑑𝑑𝑒𝑒𝑓𝑓𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙𝑑𝑑𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑛𝑛𝑓𝑓𝑒𝑒𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝑒𝑒. 

𝑁𝑁 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 1   𝑐𝑐𝐶𝐶𝐿𝐿𝑛𝑛𝑑𝑑𝑙𝑙

∆

�0,01 𝐿𝐿𝑓𝑓�
3 ≥ 4304

0,0265 ∗ 𝐿𝐿𝑓𝑓2

√∆23   𝑐𝑐𝐶𝐶𝐿𝐿𝑛𝑛𝑑𝑑𝑙𝑙 
∆

�0,01 𝐿𝐿𝑓𝑓�
3 < 4304 
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A partir de las dimensiones del timón y de los datos anteriormente 
calculados se puede estimar el diámetro de la mecha. Además, se ha seleccionado 
Acero Inoxidable 316 para su construcción, cuyas tensiones son: 

σE (kg/cm²) 2243,380 
σu (kg/cm²) 6169,285 

σu/1,75 (kg/cm²) 3525,306 

Tabla 2.23. Tensiones del Acero Inoxidable 316. 

 
Ilustración 13. Dimensiones del timón. 

Los resultados intermedios y el resultado final del diámetro de la mecha del 
timón se muestran en la siguiente tabla: 

σ (kg/cm²) 2243,380 
Mr (N/m) 377,252 
Rcv (m) 0,440 

Clr 1,036 
Lf (m) 8,615 

Alr (m²) 0,770 
∆ (t) 1,992 

c 0,065 
Fr (N) 857,392 

N 1,242 
αo (º) 16,000 
Ic (m) 0,150 

Tr (N/m) 128,609 
d (cm) 1,237 

Tabla 2.24. Resultados del cálculo del diámetro de la mecha del timón. 
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2.5  CÁLCULO DE LA CUADERNA MAESTRA. 

Este apartado consiste en el cálculo del espesor de las planchas del velero, 
es decir, se va a realizar el escantillonado. Para ello se va a seguir lo dispuesto en 
la norma UNE EN ISO 12215 sobre la construcción de cascos y escantillones en 
embarcaciones de recreo, la cual se subdivide en 8 partes. Las partes que interesan 
en el escantillonado de este velero son las siguientes: 

- Parte 1: Materiales: resinas termoestables, refuerzos de fibra de vidrio, laminado 
de referencia. 

- Parte 2: Materiales: Materiales del núcleo para construcciones tipo sándwich, 
materiales embutidos. 

- Parte 4: Talleres y fabricación. 
- Parte 5: Presiones de diseño, tensiones de diseño y determinación del escantillón. 
- Parte 6: Dispositivos estructurales y detalles de construcción. 

El resto de apartados o son para la fabricación del casco con otro tipo de 
materiales o no afectan al escantillonado de este velero. 

El casco de este velero está construido en materiales compuestos, que no es 
más que la unión de dos o más materiales con el objetivo de mejorar las prestaciones 
del material final. Estos materiales no se mezclan, sino que se unen y se distinguen 
unos de otros. 

En la embarcación de estudio se ha decidido construir el casco en plástico 
reforzado en fibra de vidrio (PRF), más comúnmente llamado fibra de vidrio. La 
principal ventaja de la fabricación del casco en fibra de vidrio es la capacidad de 
moldear el material a formas complejas. Además, este material compuesto ofrece 
propiedades como resistencia a la corrosión, ligereza, aislante térmico, aislante 
eléctrico, económico, resistencia etc. 

Según la disposición de los tejidos que componen el laminado se obtienen 
distintas propiedades, ya que en función de la orientación de las fibras respecto a la 
tensión a la que va a estar sometido el material será más o menos resistente a esa 
solicitación. Por lo que, al igual que se puede crear utilizando distintos tejidos y 
orientándolos de distintas maneras, el grosor del laminado también varía en función 
de las capas utilizadas. 

Los tejidos de fibras de vidrio utilizados son de dos tipos, la llamada fibra 
de vidrio tipo MAT y el tejido Roving 

Los tejidos tipo MAT están compuestos por hilos de fibra de vidrio 
dispuestos de forma aleatoria dentro del material. Este tipo de tejido es el refuerzo 
más común y el más barato. 

Los tejidos tipo Roving son el refuerzo clásico, y está formado por hilos 
entrelazados perpendicularmente. Ofrecen mejores prestaciones que los tejidos tipo 
MAT, por lo que se suelen combinar. 

Las cantidades más normales en % del peso total de tejidos tipo MAT son 
entre el 20 y el 45%, de tejidos tipo Roving (bidireccionales) son entre el 35 y el 
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65% y en tejidos unidireccionales entre el 50 y el 90 %. Como se ha mencionado 
anteriormente, las propiedades del material resultante pueden variar debido a la 
gran cantidad de posibilidades de crearlo, pero se puede decir que la resistencia a 
tracción puede estar entre 500 kg/cm² con tejido tipo MAT, hasta 10000 kg/cm² con 
tejido unidireccional al 90% en peso. 

Hay que tener en cuenta que para realizar el laminado se necesita de una 
sustancia que haga de “pegamento” entre las capas de tejido, y esta es la función de 
las resinas. Las resinas más utilizadas en el sector naval son las de poliéster debido 
a su bajo coste y a sus buenas propiedades en este ámbito. También se usan resinas 
epoxi y vinil éster, pero éstas son más caras, por lo que se descartan su uso. 

La construcción de cascos en fibra de vidrio consiste entonces en formar 
capas de tejido en distintas direcciones unidas mediante la resina hasta obtener el 
acabado resistente y ligero que se desea. 

Para la fabricación de los mamparos, paneles o refuerzos de la embarcación 
se recurrirá a la fabricación de estructuras tipo sándwich, compuestas por un núcleo 
de material ligero y capas de laminado que aportan resistencia, en este caso de fibra 
de vidrio. El material del núcleo debe tener propiedades coherentes al uso que se le 
va a dar a la estructura final, además de ser compatible con la resina utilizada y que 
tiene que ser capaz de transmitir los transferir fuerzas de cizalla. Los núcleos más 
comunes en el sector náutico son: 

- Espuma expandida: este tipo de material debe ser de célula expandida y debe de 
cumplir los con las propiedades que se muestran en la siguiente imagen, siendo 
las de Grado I para el laminado del casco, cubierta y primer nivel de la 
superestructura, y la de Grado II en otras partes de la embarcación. 
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Ilustración 14. Propiedades mecánicas mínimas de los núcleos de espuma. 

- Balsa de fibra terminal: es un tipo de material de núcleo compuesto 
principalmente de madera. La madera debe encontrarse libre de organismos, haber 
sido homogeneizada y tener una humedad de entre 12 y 15%, además de cumplir 
con los requisitos de la siguiente tabla: 

 
Ilustración 15. Propiedades mecánicas mínimas de los núcleos de la madera de balsa de 

fibra termal. 
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Se va a utilizar espuma expandida de PVC como material de núcleo de los 
refuerzos y de los mamparos. 

Siguiendo la parte 5 de la norma, “Cálculo de presiones y tensiones de 
diseño y determinación del escantillón” se procede al cálculo de las presiones de 
las planchas de la embarcación. A continuación, se definen algunos parámetros que 
se van a usar en este apartado: 

DATOS PRINCIPALES DE LA EMBARCACIÓN 
As m^2 Superficie vélica 47,7 
BC m Manga pantoque 1,24 
BH m Manga casco 3,64 

BWL m Manga flotación a plena carga 2,93 
Db m Altura del mamparo  
LH m Eslora del casco 9,14 

LWL m Eslora de flotación a plena carga 8,122 
V kn Velocidad a plena carga 7 
hb m Altura de carga de agua mamparo agua  

mLCD kg Desplazamiento en carga 4510 

β0,4 º Semiángulo del diedro del fondo a 0,4Lwl a proa 
de su extremo de Pp 21,3 

Tabla 2.25. Datos principales de la embarcación. 

2.5.1 Factores de diseño. 

A continuación, se calculan los factores de ajuste de la presión, estos son en función del 
diseño, del tipo de embarcación, de la situación del elemento, etc. 

2.5.1.1 Factor de diseño KDC. 

Este factor se toma según la categoría de diseño, y es el mismo para 
cualquier parte de la embarcación que se refiera. Los valores vienen definidos en la 
siguiente tabla obtenida de la norma sobre la que se está trabajando: 

 
Ilustración 16. Tabla de Valores KDC. 
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2.5.1.2 Factor de carga dinámica nCG. 

Este factor es el equivalente a la aceleración de la embarcación en su centro 
de gravedad cuando choca con una ola cuando va a gran velocidad. En este caso, al 
ser la embarcación un velero se toma el valor de 3. Este factor se usa para determinar 
el factor longitudinal de distribución de presión KL. 

2.5.1.3 Factor longitudinal de distribución de presión KL. 

Este factor se utiliza para calcular la presión en función de la situación del 
elemento respecto a la eslora de la embarcación. Se calcula de la siguiente manera: 

𝐾𝐾𝐿𝐿 =
1 − 0,167 𝑛𝑛𝐷𝐷𝐴𝐴

0,6 �
𝑥𝑥
𝐿𝐿𝑊𝑊𝐿𝐿

� + 0,167 𝑛𝑛𝐷𝐷𝐴𝐴 → 𝑆𝑆𝑙𝑙 0,6 ≤
𝑥𝑥
𝐿𝐿𝑊𝑊𝐿𝐿

< 1 

𝐾𝐾𝐿𝐿 = 1 → 𝑆𝑆𝑙𝑙
𝑥𝑥
𝐿𝐿𝑊𝑊𝐿𝐿

> 0,6  

Donde 𝑥𝑥
𝐿𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊

 es la posición longitudinal del centro del panel o del punto medio 

del refuerzo respecto a la eslora de flotación, ambas medidas tomadas en metros. 

2.5.1.4 Factor de reducción de presión según la superficie KAR. 

Este factor tiene en cuenta la variación de cargas debidas a la presión en 
función de las dimensiones del panel o refuerzo. 

La fórmula para calcular este factor es la siguiente: 

𝑘𝑘𝐴𝐴𝐿𝐿 =
𝑘𝑘𝐿𝐿 0,1 𝑚𝑚𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷

0,15

𝐴𝐴𝐿𝐿
0,3  

𝑘𝑘𝐿𝐿 es el factor estructural dependiendo el tipo de elemento y el tipo de 
embarcación. Para paneles de fondo, costado y cubierta en veleros se tiene: 

𝑘𝑘𝐿𝐿 = 1,5 − 3 𝑥𝑥 10−4𝑥𝑥 𝑙𝑙 

Para refuerzos de fondo, costado y cubierta en veleros se tiene: 

𝑘𝑘𝐿𝐿 = 1,5 − 3 𝑥𝑥 10−4𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑐𝑐 

𝐴𝐴𝐿𝐿 es el área de diseño, que al igual que el parámetro anterior, dependiendo 
del elemento se calcula de una manera. Para paneles se tiene la siguiente fórmula: 

𝐴𝐴𝐿𝐿 = (𝑙𝑙 𝑥𝑥 𝑙𝑙)𝑥𝑥10−6 (𝑚𝑚2) 

Para los refuerzos la ecuación es la siguiente: 

𝐴𝐴𝐿𝐿 = (𝑙𝑙𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝐿𝐿)𝑥𝑥10−6 (𝑚𝑚2) 

Las dimensiones de los paneles o refuerzos son las siguientes: 

- La dimensión menor de un panel (b) entre dos refuerzos consecutivos, en 
milímetros. 
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- La dimensión mayor de un panel (l) entre dos refuerzos consecutivos, en 
milímetros. 

- Separación entre refuerzos (s), en milímetros. Si la separación no es la misma se 
tomará el valor medio de sus separaciones. 

- Luz entre apoyos de un refuerzo o longitud sin soportar (lu), es la mayor distancia 
entre refuerzos, medida en milímetros. No es necesario tomar 𝑙𝑙𝑐𝑐 > 330 𝐿𝐿𝐻𝐻(𝑚𝑚𝑚𝑚). 

 
Ilustración 17. Separación entre refuerzos. 

 
Ilustración 18. Croquis de dimensiones. 

Además de todo lo anterior, no se debe tomar mayor de 1 el factor KAR. El 
valor mínimo admisible es de 0,25, según lo indicado en la siguiente tabla. 

 
Ilustración 19Valor mínimo de KAR. 
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2.5.2 Cálculo de presiones de los paneles. 

Para el cálculo de las presiones de diseño hay que acudir a las que son 
específicas para veleros. 

2.5.2.1 Presión en el fondo. 

La presión de diseño en el fondo del velero debe ser el mayor de los dos 
valores obtenidos: 

𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝐷𝐷  𝑥𝑥 𝑘𝑘𝐴𝐴𝐿𝐿 𝑥𝑥 𝑘𝑘𝐿𝐿𝐷𝐷  𝑥𝑥 𝑘𝑘𝐿𝐿  �
𝑘𝑘𝑁𝑁
𝑚𝑚2� 

Donde 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝐷𝐷 = �2 𝑚𝑚𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷
0,33 + 18�   �𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑐𝑐2� 

𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑘𝑘 = 0,35 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷
0,33 + 1,4 𝑥𝑥 𝐿𝐿𝑊𝑊𝐿𝐿 𝑥𝑥 𝑘𝑘𝐿𝐿𝐷𝐷   �

𝑘𝑘𝑁𝑁
𝑚𝑚2� 

Los datos obtenidos de las presiones de los paneles de fondo se muestran en 
la siguiente tabla. Las dimensiones y cotas han sido medidas según la norma en el 
modelo 3D de la embarcación. 

PRESIONES EN EL FONDO 
Paneles PBS BASE PBS* PBS MIN PBS 

F1-1 50,13 12,69 14,72 14,72 
F1-2 50,13 12,21 14,72 14,72 
F1-3 50,13 13,87 14,72 14,72 
F2-1 50,13 14,63 14,72 14,72 

F2-2 50,13 13,64 14,72 14,72 

F2-3 50,13 13,47 14,72 14,72 
F3-1 50,13 17,06 14,72 17,06 
F3-2 50,13 15,29 14,72 15,29 
F3-3 50,13 15,96 14,72 15,96 
F4-1 50,13 20,02 14,72 20,02 
F4-2 50,13 17,34 14,72 17,34 
F4-3 50,13 17,26 14,72 17,26 
F5-1 50,13 23,28 14,72 23,28 
F5-2 50,13 20,38 14,72 20,38 
F5-3 50,13 18,99 14,72 18,99 
F6-1 50,13 25,25 14,72 25,25 

F6-2 50,13 23,34 14,72 23,34 

F6-3 50,13 21,62 14,72 21,62 
F7-1 50,13 31,00 14,72 31,00 
F7-2 50,13 26,41 14,72 26,41 
F7-3 50,13 22,61 14,72 22,61 
F8-1 50,13 23,84 14,72 23,84 
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Espejo 1 50,13 20,22 14,72 20,22 

Tabla 2.26. Presiones en el fondo. 

La máxima presión en el fondo es de: 

PBS MÁX 31,00 
Tabla 2.27. Presión máxima en el fondo. 

2.5.2.2 Presión en los costados. 

Al igual que en punto anterior, la presión en los costados del velero es el 
máximo de los siguientes valores: 

𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 = [(𝑃𝑃𝐿𝐿𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝐷𝐷 + 𝑘𝑘𝑍𝑍)𝑥𝑥(𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝐷𝐷 − 𝑃𝑃𝐿𝐿𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝐷𝐷)] 𝑥𝑥 𝑘𝑘𝐴𝐴𝐿𝐿 𝑥𝑥 𝑘𝑘𝐿𝐿𝐷𝐷  𝑥𝑥 𝑘𝑘𝐿𝐿  �
𝑘𝑘𝑁𝑁
𝑚𝑚2� 

Donde 𝑃𝑃𝐿𝐿𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝐷𝐷 = 0,5 𝑚𝑚𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷
0,33 + 12  �𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑐𝑐2� 

𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑘𝑘 = 1,4 𝐿𝐿𝑊𝑊𝐿𝐿 𝑥𝑥 𝑘𝑘𝐿𝐿𝐷𝐷 

𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑘𝑘 no puede ser mayor a 5. 

Los valores de la presión en los costados se muestran a continuación: 

PRESIONES EN LOS COSTADOS 
Paneles PBS BASE PDS BASE PSS MIN PSS* PSS 

F1-2 50,13 20,03 9,10 12,21 12,21 
F1-3 50,13 20,03 9,10 12,29 12,29 
F1-4 50,13 20,03 9,10 8,64 9,10 

F2-3 50,13 20,03 9,10 13,37 13,37 
F2-4 50,13 20,03 9,10 8,57 9,10 
F3-3 50,13 20,03 9,10 15,96 15,96 
F3-4 50,13 20,03 9,10 9,79 9,79 
F4-3 50,13 20,03 9,10 17,26 17,26 
F4-4 50,13 20,03 9,10 11,04 11,04 
F5-3 50,13 20,03 9,10 18,99 18,99 
F5-4 50,13 20,03 9,10 12,16 12,16 
F6-3 50,13 20,03 9,10 21,62 21,62 
F6-4 50,13 20,03 9,10 11,96 11,96 
F7-3 50,13 20,03 9,10 22,61 22,61 
F7-4 50,13 20,03 9,10 11,94 11,94 
F8-1 50,13 20,03 9,10 23,31 23,31 
F8-2 50,13 20,03 9,10 10,73 10,73 

Espejo 1 50,13 20,03 9,10 19,58 19,58 
Espejo 2 50,13 20,03 9,10 16,77 16,77 
Espejo 3 50,13 20,03 9,10 11,62 11,62 

Tabla 2.28. Presiones en los costados. 
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Y la presión máxima en los costados es por tanto la siguiente: 

PSS MAX 23,31 
Tabla 2.29. Presión máxima en los costados. 

2.5.2.3 Presión de la cubierta. 

La presión en las cubiertas expuestas a la intemperie debe ser el mayor de 
los valores obtenidos a partir de las siguientes ecuaciones: 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝐵𝐵 = 𝑃𝑃𝐿𝐿𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝐷𝐷  𝑥𝑥 𝑘𝑘𝐿𝐿𝐷𝐷  𝑥𝑥 𝑘𝑘𝐴𝐴𝐿𝐿 𝑥𝑥 𝑘𝑘𝐿𝐿  �
𝑘𝑘𝑁𝑁
𝑚𝑚2� 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝐵𝐵 𝑀𝑀Í𝑘𝑘 = 5
𝑘𝑘𝑁𝑁
𝑚𝑚2 

Los valores obtenidos de estos cálculos para los paneles de cubierta son los 
siguientes: 

PRESIONES DE CUBIERTA 
Paneles PDS MIN PDS BASE PDS* PDS 

1 5 20,03 5,51 5,51 
2 5 20,03 7,07 7,07 
3 5 20,03 7,61 7,61 
4 5 20,03 8,11 8,11 
5 5 20,03 7,35 7,35 
6 5 20,03 8,00 8,00 
7 5 20,03 10,08 10,08 

Tabla 2.30. Presiones de cubierta. 

Y la presión máxima de los paneles de cubierta es: 

PDS MAX 10,08 
Tabla 2.31. Presión máxima paneles de cubierta. 

2.5.2.4 Presión de las superestructuras. 

La presión de diseño de las superestructuras expuestas a la intemperie es 
proporcional a la presión de cubierta. Se calcula de la siguiente forma: 

𝑃𝑃𝐵𝐵𝐴𝐴𝑆𝑆 𝐵𝐵 = 𝑃𝑃𝐿𝐿𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝐷𝐷𝑥𝑥 𝑘𝑘𝐿𝐿𝑥𝑥 𝑘𝑘𝐿𝐿𝐷𝐷  𝑥𝑥 𝑘𝑘𝐵𝐵𝐴𝐴𝑆𝑆  �
𝑘𝑘𝑁𝑁
𝑚𝑚2� 

Los valores obtenidos a partir de esta ecuación son los siguientes: 
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PRESIONES SUPERESTRUCTURA 
Paneles PDS BASE PSUP S 
1(PP) 20,03 3,91 
2(Lat) 20,03 2,98 
3(Sup) 20,03 3,00 
4(PR) 20,03 14,56 

Tabla 2.32. Presiones de diseño de la superestructura. 

La presión máxima es la mayor de las calculadas, que es: 

PSUP S MAX 14,56 
Tabla 2.33. Presión máxima de la Superestructura. 

2.5.2.5 Presión de los mamparos. 

A continuación, se va a calcular la presión de díselo de los mamparos 
estructurales y de los mamparos estancos. Los mamparos estancos son los piques 
(mamparos 1 y 3) y el mamparo 2 es estructural. 

La fórmula para calcular las presiones de los mamparos son las siguientes, 
para mamparos de colisión (mamparos 1 y 3): 

𝑃𝑃𝑇𝑇𝐵𝐵 = 10 ℎ𝐵𝐵  �
𝑘𝑘𝑁𝑁
𝑚𝑚2� 

Y para mamparos estancos: 

𝑃𝑃𝑇𝑇𝐵𝐵 = 7 ℎ𝐵𝐵  �
𝑘𝑘𝑁𝑁
𝑚𝑚2� 

Donde ℎ𝐵𝐵 se calcula de la siguiente manera: 

 
Ilustración 20. Cálculo de la altura hB de los mamparos. 

PRESIÓN EN LOS MAMPAROS 
Mamparos h hB PWB 

Mamp. 1 0,66 0,44 3,08 
Mamp. 2 0,83 0,55 3,87 
Mamp. 3 1,31 0,87 6,11 
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Tabla 2.34. Presiones en los mamparos. 

2.5.3 Escantillonado de paneles. 

Se define el método de evaluación de las propiedades mecánicas del material 
como EL-c. El contenido en masa de fibra se va a tomar de la tabla obtenida de la 
norma (Ilustración 19), además, la relación entre el espesor (mm) y la masa de fibra 
de vidrio (kg/m2) se encuentra tabulada. 

 
Ilustración 21.Contenido en masa de vidrio ψ. 

Para los paneles se va a tomar como superficie simple, y combinación de 
Roving + MAT. Además, las propiedades mecánicas del laminado con refuerzos 
alternados entre 0 y 90º son las siguientes: 

 
Ilustración 22. Propiedades mecánicas del laminado. 

Valores de t/w en función de ѱ. 

ѱ 0,25 0,3 0,36 0,38 0,41 0,5 0,55 0,58 0,6 0,66 

t/w 2,89 2,34 1,87 1,75 1,59 1,22 1,07 0,99 0,95 0,82 

Tabla 2.35. Relación entre t/w y ѱ. 
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2.5.3.1 Escantillonado de los paneles de costado. 

Para calcular el escantillonado se diseña una secuencia de laminado 
alternando capas de MAT y de Roving, hasta obtener un espesor mayor al espesor 
mínimo según las propiedades del laminado creado. 

SECUENCIA DE LAMINADO COSTADO 
Nº CAPA FIBRA w (kg/m^2) ψ wL (kg/m^2) t (mm) 
1 Exterior Gelcoat - - - - 

2 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
3 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 

4 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
5 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 
6 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
7 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 
8 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
9 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 
10 Rov 0,6 0,48 1,25 1,05 

TOTAL   6,2 3,6 15,92 10,85 

  MEDIA 0,4   

Tabla 2.36. Secuencia de laminado para el costado. 

A partir de este laminado, de la Tabla 2.36 y de la Ilustración 19 se 
determinan las propiedades mecánicas del laminado: 

PROPIEDADES LAMINADO 
R 0,390 
ψ 0,39 

t/w 1,75 

σ ut 101,90 
σ uc 104,38 
σ uf 146,62 
τ u 55,35 
E 7849,92 
G 2322,13 

τu interlaminado 12,54 
σd 73,31 

Tabla 2.37. Propiedades del laminado. 

Con las propiedades mecánicas del laminado se calcula el espesor mínimo 
de los paneles del costado, a partir de la siguiente ecuación: 

𝑓𝑓 = 𝑙𝑙 𝑘𝑘𝐷𝐷�
𝑃𝑃 𝑘𝑘2

1000 𝜎𝜎𝑚𝑚
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Donde P es la presión de diseño previamente calculada en los paneles de 
costado, 23,31 kN/m2, y el parámetro kc es el factor de corrección por curvatura y 
se calcula según lo siguiente: 

 
Ilustración 23. Factor de corrección kc. 

La longitud c se calcula de la siguiente manera: 

 
Ilustración 24. Modo de medir la longitud c. 

El parámetro k2 se determina en función de la relación de alargamiento l/b, 
tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

l/b k2 k3 
>2 0,5 0,028 
2 0,497 0,028 

1,9 0,493 0,027 
1,8 0,487 0,027 
1,7 0,479 0,026 
1,6 0,468 0,025 
1,5 0,454 0,024 
1,4 0,436 0,023 
1,3 0,412 0,021 
1,2 0,383 0,019 
1,1 0,349 0,016 
1 0,308 0,014 

Tabla 2.38. Factor k2. 
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Con todo lo anterior se determina el espesor de las planchas de costado: 

PANELES b (mm) l (mm) l/b k2 kc t (mm) 
F1-2 568,24 1099,99 1,9 0,493 1 7,11 
F1-3 471,51 972,17 2,1 0,5 1 5,94 
F1-4 515,55 793,95 1,5 0,454 1 6,19 

F2-3 677,84 1100,04 1,6 0,468 1 8,27 

F2-4 655,01 1100,67 1,7 0,479 1 8,08 
F3-3 654,96 1100,00 1,7 0,479 1 8,08 
F3-4 746,30 1100,00 1,5 0,454 1 8,97 
F4-3 738,35 1100,00 1,5 0,454 1 8,87 
F4-4 805,84 1100,00 1,4 0,436 1 9,49 
F5-3 761,85 1100,00 1,4 0,436 1 8,97 
F5-4 846,90 1100,00 1,3 0,412 1 9,69 
F6-3 572,44 1100,00 1,9 0,493 1 7,17 
F6-4 861,78 1100,00 1,3 0,412 1 9,86 
F7-3 514,62 1100,00 2,1 0,5 1 6,49 
F7-4 837,83 1100,00 1,3 0,412 1 9,59 
F8-1 599,60 742,50 1,2 0,383 1 6,62 
F8-2 763,00 1440,00 1,9 0,493 1 9,55 

Espejo 1 176,62 750,22 4,2 0,5 1 2,23 
Espejo 2 263,32 291,93 1,1 0,349 1 2,77 
Espejo 3 291,93 402,36 1,4 0,436 1 3,44 

     t min 9,86 

Tabla 2.39. Cálculo espesor mínimo de costado. 

El espesor mínimo es el máximo de los espesores obtenidos, es decir: 

t min costado 
(mm) 9,86 

Tabla 2.40. Espesor mínimo de las planchas de costado. 

Como se puede ver, el espesor del laminado es mayor al espesor mínimo, 
por lo tanto, cumple y ese es el espesor de las planchas de costado. El espesor de 
las planchas de costado es: 

t costado (mm) 10,85 

Tabla 2.41. Espesor de los paneles de costado. 

2.5.3.2 Escantillonado de los paneles de fondo. 

El espesor de las planchas del fondo se realiza de la misma manera que para 
el costado, por lo que únicamente se van a mostrar las tablas con el proceso de 
cálculo del mismo. 
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En primer lugar, la secuencia de laminado escogida es la siguiente: 

SECUENCIA DE LAMINADO FONDO 
Nº CAPA FIBRA w (kg/m^2) ψ wL (kg/m^2) t (mm) 
1 Exterior Gelcoat - - - - 

2 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
3 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 

4 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 

5 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 
6 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
7 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 
8 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
9 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 
10 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
11 MAT 0,3 0,3 1,00 0,525 

TOTAL   6,7 3,9 17,33 11,725 

  MEDIA 0,39   

Tabla 2.42. Secuencia de laminado de paneles del fondo. 

Las propiedades mecánicas del laminado son las siguientes, calculadas de la 
misma manera que en los costados: 

PROPIEDADES LAMINADO 
R 0,410 
ψ 0,39 

t/w 1,75 

σ ut 100,34 
σ uc 103,94 
σ uf 145,50 
τ u 55,12 
E 7740,48 
G 2317,23 

τu interlaminado 12,59 
σd 72,75 

Tabla 2.43. Propiedades mecánicas del laminado. 

A partir de los datos obtenidos se calcula el espesor mínimo de las planchas 
del fondo siguiendo la siguiente ecuación: 

𝑓𝑓 = 𝑙𝑙 𝑘𝑘𝐷𝐷�
𝑃𝑃 𝑘𝑘2

1000 𝜎𝜎𝑚𝑚
 

Donde en este caso la presión es la presión obtenida del fondo, que es de 31 
kN/m2. 
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PANELES b (mm) l (mm) l/b k2 kc t (mm) 

F1-1 511,48 1100,00 2,2 0,5 1 7,47 
F1-2 568,24 1099,99 1,9 0,493 1 8,24 
F1-3 471,51 972,17 2,1 0,5 1 6,88 
F2-1 560,51 1100,00 2,0 0,497 1 8,16 

F2-2 658,97 1100,00 1,7 0,479 1 9,41 

F2-3 677,84 1100,04 1,6 0,468 1 9,57 
F3-1 560,52 1100,00 2,0 0,497 1 8,16 
F3-2 717,88 1100,00 1,5 0,454 1 9,98 
F3-3 654,96 1100,00 1,7 0,479 1 9,36 
F4-1 526,94 1100,00 2,1 0,5 1 7,69 
F4-2 729,51 1100,00 1,5 0,454 1 10,15 
F4-3 738,35 1100,00 1,5 0,454 1 10,27 
F5-1 479,70 1100,00 2,3 0,5 1 7,00 
F5-2 655,10 1100,00 1,7 0,479 1 9,36 
F5-3 761,85 1100,00 1,4 0,436 1 10,38 
F6-1 390,35 1100,00 2,8 0,5 1 5,70 

F6-2 476,55 1100,00 2,3 0,5 1 6,96 

F6-3 572,44 1100,00 1,9 0,493 1 8,30 
F7-1 247,00 971,80 3,9 0,5 1 3,61 
F7-2 346,90 1100,00 3,2 0,5 1 5,06 
F7-3 514,62 1100,00 2,1 0,5 1 7,51 
F8-1 599,60 742,50 1,2 0,383 1 7,66 

Espejo 1 176,62 750,22 4,2 0,5 1 2,58 

     t min 10,38 

Tabla 2.44. Cálculo del espesor mínimo de los paneles del fondo. 

Por lo que el espesor de los paneles del fondo es de: 

t fondo (mm) 11,725 
Tabla 2.45. Espesor de los paneles del fondo. 

2.5.3.3 Escantillonado de los paneles de cubierta. 

Al igual que el cálculo del espesor de las planchas de costado y fondo, las 
de cubierta se realizan utilizando el mismo método. El laminado en este caso es el 
siguiente: 
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SECUENCIA DE LAMINADO CUBIERTA 
Nº CAPA FIBRA w (kg/m^2) ψ wL (kg/m^2) t (mm) 
1 Exterior Gelcoat - - - - 

2 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
3 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 
4 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
5 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 
6 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
7 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 
8 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
9 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 
10 Rov 0,8 0,42 1,90 1,4 

TOTAL   6,4 3,54 12,67 11,2 

  MEDIA 0,39   

Tabla 2.46. Secuencia de laminado de los paneles de cubierta. 

A partir del laminado diseñado se obtienen las propiedades mecánicas del 
mismo: 

PROPIEDADES LAMINADO 
R 0,380 
ψ 0,39 

t/w 1,75 
σ ut 102,68 
σ uc 104,59 
σ uf 147,19 
τ u 55,46 
E 7904,64 
G 2324,58 

τu interlaminado 12,52 
σd 73,59 

Tabla 2.47. Propiedades mecánicas del laminado de cubierta. 

A partir de las propiedades mecánicas del laminado se obtienen los 
espesores mínimos de los paneles de cubierta, para soportar una presión de 10,08 
kN/m2. 
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PANELES b (mm) l (mm) l/b k2 kc t (mm) 
1 447,94 1634,62 3,6 0,5 1 3,71 
2 510,72 1100,3 2,2 0,5 1 4,23 
3 582,41 1119,5 1,9 0,493 1 4,79 
4 650,65 1142 1,8 0,487 1 5,31 
5 988,37 1147,1 1,2 0,383 1 7,16 
6 988,37 1165,2 1,2 0,383 1 7,16 
7 612,39 1564,8 2,6 0,5 1 5,07 

     t min 7,16 

Tabla 2.48. Cálculo del espesor mínimo para los paneles de cubierta. 

Por lo que el espesor de los paneles de cubierta es de: 

t cubierta (mm) 11,2 
Tabla 2.49. Espesor de los paneles de cubierta. 

2.5.3.4 Cálculo del espesor de los mamparos. 

Los mamparos están construidos a modo sándwich, mediante fibra de vidrio 
laminada con núcleo de PVC reticulado rígido II. 

Las propiedades de dicho material de núcleo se pueden calcular a partir de 
la densidad, según se indica en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 25. Cálculo de las propiedades mecánicas del núcleo. 

La densidad del material del núcleo es de 100 kg/m3, y el resto de 
propiedades se indican en la siguiente tabla: 
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PROPIEDADES 
NÚCLEO 

ρc (kg/m³) 100 
τu (N/mm²) 1,41 
Gc (N/mm²) 32 

σ uc (N/mm²) 1,81 
Eco (N/mm²) 102 

Tabla 2.50. Propiedades mecánicas del núcleo. 

La secuencia del laminado (exterior e interior) de los mamparos es la 
siguiente: 

SECUENCIA DE LAMINADO MAMPAROS 
Nº CAPA FIBRA w (kg/m^2) ψ wL (kg/m^2) t (mm) 

1 Exterior Gelcoat - - - - 
2 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
3 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 
4 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
5 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 

TOTAL   2,8 1,56 7,33 4,9 

  MEDIA 0,39   

Tabla 2.51. Laminado de mamparos. 

A partir del laminado diseñado se obtienen las propiedades, tal y como se 
realizó en los casos anteriores: 

PROPIEDADES LAMINADO 
R 0,430 
ψ 0,38 

t/w 1,75 
σut 98,80 
σuc 103,51 
σuf 144,39 
τu 54,89 
E 7631,04 
G 2312,34 

τu interlaminado 12,64 
σd 72,19 

Tabla 2.52. Propiedades mecánicas del laminado de mamparos. 

A las propiedades anteriores se les debe añadir las siguientes tensiones de 
diseño para paneles de FRP tipo sándwich: 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑡𝑡 = 0,5 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑡𝑡 
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𝜎𝜎𝑚𝑚𝑐𝑐 = 𝑚𝑚í𝑛𝑛 �
0,5 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐

0,3 �𝐸𝐸𝑐𝑐𝑥𝑥 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝑐𝑐
3  

σdt (N/mm2) 49,40 
σdc (N/mm2) 51,76 
σdc (N/mm2) 87,61 

Tabla 2.53. Tensiones de cizalla en paneles FRP tipo sándwich. 

Los valores mínimos del módulo de inercia y del segundo se deben calcular 
para comprobar que el panel cumple con los requisitos, además del espesor mínimo 
requerido. 

El módulo mínimo de inercia requerido en la capa exterior en 1 cm de 
anchura es: 

𝑆𝑆𝑀𝑀𝑐𝑐

1𝑐𝑐𝑚𝑚 𝐿𝐿𝑛𝑛𝑐𝑐ℎ𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟
=
𝑙𝑙2 ∗ 𝑘𝑘𝐷𝐷 ∗ 𝑃𝑃 ∗ 𝑘𝑘2
6 ∗ 105 ∗ 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑡𝑡𝑐𝑐

  �
𝑐𝑐𝑚𝑚3

𝑐𝑐𝑚𝑚
� 

Y en la capa interior: 

𝑆𝑆𝑀𝑀𝑐𝑐

1𝑐𝑐𝑚𝑚 𝐿𝐿𝑛𝑛𝑐𝑐ℎ𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟
=
𝑙𝑙2 ∗ 𝑘𝑘𝐷𝐷 ∗ 𝑃𝑃 ∗ 𝑘𝑘2

6 ∗ 105 ∗ 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑡𝑡𝑐𝑐
  �
𝑐𝑐𝑚𝑚3

𝑐𝑐𝑚𝑚
� 

El segundo momento de inercia requerido se calcula de la siguiente manera: 

𝐼𝐼
1𝑐𝑐𝑚𝑚 𝐿𝐿𝑛𝑛𝑐𝑐ℎ𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟

=
𝑙𝑙3 ∗ 𝑘𝑘𝐷𝐷 ∗ 𝑃𝑃 ∗ 𝑘𝑘3

12 ∗ 106 ∗ 𝑘𝑘1 ∗ 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐
  �
𝑐𝑐𝑚𝑚4

𝑐𝑐𝑚𝑚
� 

Donde la presión se sebe tomar para cada mamparo, el factor k1 tiene un 
valor de 0.017 en paneles tipo sándwich y Eio es el módulo de elasticidad del 
laminado. Puesto que el laminado se tomará simétrico, el valor es el mismo en el 
interior y en el exterior. 

Además, hay que calcular el mínimo espesor efectivo del laminado tipo 
sándwich, éste debe cumplir con lo siguiente: 

𝑓𝑓𝑐𝑐min𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟 = �𝑘𝑘𝐷𝐷
𝑘𝑘𝐵𝐵𝐻𝐻𝐷𝐷  𝑃𝑃 𝑙𝑙
1000 𝜏𝜏𝑚𝑚

 

El valor de 𝑘𝑘𝐵𝐵𝐻𝐻𝐷𝐷se toma de la siguiente tabla, y 𝜏𝜏𝑚𝑚 es la tensión de cizalla 
del núcleo. 

l/b > 4 3 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 

KSHC 0,5 0,493 0,463 0,459 0,453 0,445 0,435 0,424 0,41 0,395 0,378 0,36 0,339 

Tabla 2.54. Valores de kSHC en función de la relación de alargamiento. 

Los valores mínimos requeridos y los factores intermedios para su cálculo 
con los siguientes: 
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Mamparos b (mm) l (mm) l/b k2 k3 kc k1 k SHC 

Mamp 1 660,00 1322,21 2,0 0,497 0,028 1 0,017 0,463 

Mamp 2 830,00 1565,87 1,9 0,493 0,027 1 0,017 0,459 

Mamp 3 612,40 1310,00 2,1 0,5 0,028 1 0,017 0,467 

Tabla 2.55. Parámetros para el cálculo de los valores mínimos requeridos. 

Mamparos SMo/1cm anc Req SMi/1cm anch Req I/1cm anc Req ts req (mm) 
Mamp 1 0,022 0,021 0,016 1,214 
Mamp 2 0,044 0,042 0,038 1,903 
Mamp 3 0,039 0,037 0,025 2,255 

Tabla 2.56. Valores mínimos requeridos. 

Ahora se va a pasar a establecer un espesor para el núcleo y calcular a partir 
de ahí los momentos de inercia y el espesor para posteriormente compararlos con 
los mínimos requeridos. 

 
Ilustración 26. Croquis de un sándwich. 

Se va a tomar un espesor del núcleo tc de 10 mm, y el espesor del laminado, 
calculado anteriormente es de 4,9 mm, en cada lado, es decir, ti=to. Partiendo de 
esto se calculan el resto de parámetros a partir de las siguientes ecuaciones: 

𝑓𝑓𝑡𝑡 = 𝑓𝑓𝑐𝑐 + 𝑓𝑓𝑐𝑐 + 𝑓𝑓𝑐𝑐 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 

𝑓𝑓𝑐𝑐 = 𝑓𝑓𝑐𝑐 +
𝑓𝑓𝑐𝑐 + 𝑓𝑓𝑐𝑐

2
 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 

𝑦𝑦𝑐𝑐 =
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑥𝑥𝑓𝑓𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑐𝑐 + 𝑓𝑓𝑐𝑐

+ �
𝑓𝑓𝑐𝑐
2 �

  (𝑚𝑚𝑚𝑚) 

𝑦𝑦𝑐𝑐 =
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑥𝑥𝑓𝑓𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑐𝑐 + 𝑓𝑓𝑐𝑐

+ �
𝑓𝑓𝑐𝑐
2�

  (𝑚𝑚𝑚𝑚) 

𝐼𝐼 = �
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐2

𝑓𝑓𝑐𝑐 + 𝑓𝑓𝑐𝑐
+
𝑓𝑓𝑐𝑐3 + 𝑓𝑓𝑐𝑐3

12
�10−3   �

𝑐𝑐𝑚𝑚4

𝑐𝑐𝑚𝑚
� 

𝑆𝑆𝑀𝑀𝑐𝑐 =
(10 𝐼𝐼)
𝑦𝑦𝑐𝑐

  �
𝑐𝑐𝑚𝑚3

𝑐𝑐𝑚𝑚
� 
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𝑆𝑆𝑀𝑀𝑐𝑐 =
(10 𝐼𝐼)
𝑦𝑦𝑐𝑐

  �
𝑐𝑐𝑚𝑚3

𝑐𝑐𝑚𝑚
� 

ti=to (mm) 4,9 
tc (mm) 10 
tt (mm) 19,8 
ts (mm) 14,9 

I (cm4/cm) 0,5439245 
SMo=SMi (cm3/cm) 0,49 

yi = yo (mm) 9,9 

Tabla 2.57. Espesores y momentos de inercia del espesor de los mamparos. 

Además de cumplir las condiciones anteriores, los mamparos en sándwich 
con laminados FRP deben de cumplir las siguientes condiciones: 

𝐶𝐶1 → 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑥𝑥 𝑓𝑓𝑐𝑐 ≥
𝑓𝑓𝑐𝑐2

6
 �

25
𝜎𝜎𝑚𝑚
�  (𝑚𝑚𝑚𝑚) 

𝐶𝐶2 → 𝑓𝑓𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑐𝑐2

2
≥
𝑓𝑓𝑐𝑐3

12 �
4000
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐

�  (𝑚𝑚𝑚𝑚) 

Donde tb es el espesor del mamparo macizo, calculado de la siguiente 
manera: 

𝑓𝑓𝑐𝑐 = 7 𝐷𝐷𝑐𝑐 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 

Donde Db es la altura del mamparo desde el fondo hasta la línea de cubierta 
en metros. 

Mamparos Db tb (mm) C1-P1  C1-P2 ¿Cumple 
C1? C2-P1 C2-P2 ¿Cumple 

C2? 
Mamp 1 1,13 7,91 149 3,61 CUMPLE 745 21,62 CUMPLE 
Mamp 2 1,34 9,38 149 5,08 CUMPLE 745 36,05 CUMPLE 
Mamp 3 1,31 9,17 149 4,85 CUMPLE 745 33,68 CUMPLE 

Tabla 2.58. Cumplimiento de las condiciones C1 y C2. 

Por lo que ya quedaría definidos los espesores tanto de los paneles como de 
los mamparos. 

2.5.4 Cálculo de los refuerzos. 

El tipo de refuerzo escogido para esta embarcación es del tipo “sombrero de 
copa”.  Este se caracteriza por ir relleno de un núcleo, generalmente de PVC. Para 
seleccionar los refuerzos en primer lugar se diseña un laminado, con el que se va a 
crear el refuerzo. 
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Ilustración 27.  Esquema de un refuerzo tipo sombrero de copa. 

El laminado se va a crear para determinar las propiedades del material del 
que se va a crear el refuerzo. Se puede ver la secuencia de laminado en la siguiente 
tabla: 

SECUENCIA DE LAMINADO REFUERZOS 
Nº CAPA FIBRA w (kg/m^2) ψ wL (kg/m^2) t (mm) 

1 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
2 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 
3 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
4 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 
5 Rov 0,8 0,48 1,67 1,4 
6 MAT 0,6 0,3 2,00 1,05 

TOTAL  4,2 2,34 11,00 7,35 

  MEDIA 0,39   

Tabla 2.59. Secuencia del laminado de refuerzos. 

Por lo que el espesor del laminado se tomará como: 

t laminado (mm) 7,35 

Tabla 2.60. Espesor del laminado de refuerzos. 

Las propiedades mecánicas del laminado, calculadas como en el caso de los 
paneles, se muestran a continuación: 
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PROPIEDADES 
LAMINADO 

R 0,430 
ψ 0,38 

t/w 1,75 
σ ut 98,80 
σ uc 103,51 
σ uf 144,39 
τu 54,89 
E 7631,04 
G 2312,34 

τu interlaminar 12,64 
σd 51,76 
τd 27,44 

Tabla 2.61. Propiedades mecánicas del laminado de refuerzos. 

Las tensiones de diseño de los refuerzos, se calculan como se indica en la 
siguiente tabla, siendo este caso el de “Laminado FRP”. 

 
Ilustración 28. Tensiones de diseño de refuerzos. 

Tras calcular las propiedades del laminado se calculan los requisitos 
mínimos de los refuerzos, esto es para asegurar que los refuerzos van a transmitir 
correctamente los esfuerzos. Para ello se va a tener en cuenta ciertos factores: 

2.5.4.1 Factor de ajuste por curvatura KCS. 

Este factor se encuentra tabulado según la relación entre el abombamiento 
del refuerzo (cu) y la longitud sin soportar (lu): 
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Ilustración 29. Factor de ajuste por curvatura. 

La longitud lu es la mayor dimensión de un panel entre dos refuerzos, 
medida en milímetros, además de ser la luz entre apoyos de refuerzos. 

La dimensión cu es se mide de la siguiente manera: 

 
Ilustración 30. Ejemplo de medición de la curvatura de un refuerzo. 

2.5.4.2 Factor de superficie de cizalla KSA. 

Este factor se toma según la siguiente tabla: 

 
Ilustración 31. Tabla con los valores del factor KSA. 

Por lo que el valor de este factor se tomará como kSA=5. 

2.5.4.3 Requisitos mínimos en los refuerzos. 

Entre los requisitos mínimos a calcular en los refuerzos se encuentra la 
superficie del alma (AW) y el módulo de inercia mínimo del refuerzo con la chapa 
asociada incluida (SM). Éstos se calculan de la siguiente manera: 

𝐴𝐴𝑊𝑊 =
𝐾𝐾𝐵𝐵𝐴𝐴 ∗ 𝑃𝑃 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝑙𝑙𝑐𝑐

𝜏𝜏𝑚𝑚
10−6 (𝑐𝑐𝑚𝑚2) 

𝑆𝑆𝑀𝑀 =
83,33 𝐾𝐾𝐷𝐷𝐵𝐵 𝑃𝑃 𝐿𝐿 𝑙𝑙𝑐𝑐2

𝜎𝜎𝑚𝑚
10−9   (𝑐𝑐𝑚𝑚3) 
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Donde la presión es la correspondiente a la zona donde se sitúan los 
refuerzos y s es la separación entre refuerzos medida en milímetros. 

Además, para los refuerzos de FRP hay que calcular el segundo momento 
de inercia mínimo de los refuerzos, con la chapa efectiva asociada. La ecuación 
para el cálculo es la siguiente: 

𝐼𝐼 =
26 𝐾𝐾𝐵𝐵𝐷𝐷

1,5 𝑃𝑃 𝐿𝐿 𝑙𝑙𝑐𝑐3

𝑘𝑘1𝐵𝐵𝐸𝐸𝑡𝑡𝑐𝑐
  10−11  (𝑐𝑐𝑚𝑚3) 

El factor k1S es el factor de deflexión, y se toma como 0,05. 

A continuación, se van a calcular los requisitos mínimos de los 
longitudinales de fondo y costado, las esloras de cubierta, baos y cuadernas: 

Se calculan ahora los requisitos mínimos para los longitudinales de fondo: 

LONGITUDINALES DE FONDO 
Panel Correspondiente Pfondo (kN/m2) lu (mm) s (mm) cu (mm) 

F1-1 31,00 1100,00 543,30 9,21 
F2-1 31,00 1100,00 362,60 14,78 
F2-2 31,00 1100,00 639,98 17,54 
F2-2 31,00 1100,00 591,68 9,56 
F3-1 31,00 1100,00 402,10 9,62 
F3-2 31,00 1100,00 370,40 12,70 
F3-3 31,00 1100,00 738,00 27,03 
F4-1 31,00 1100,00 413,83 4,59 
F4-2 31,00 1100,00 369,00 5,99 
F4-3 31,00 1100,00 663,56 17,07 
F5-1 31,00 1100,00 413,83 3,70 
F5-2 31,00 1100,00 374,64 7,53 
F5-3 31,00 1100,00 478,38 13,04 
F6-1 31,00 2200,00 413,83 9,92 
F6-2 31,00 2200,00 371,05 11,50 
F6-3 31,00 2200,00 478,38 13,32 
F7-1 31,00 2200,00 413,83 28,25 
F7-2 31,00 2200,00 447,00 15,03 
F8-1 31,00 370,00 355,03 1,77 
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Panel Corresp cu/lu KCS K1S KSA AW (cm2) SM (cm3) I (cm4) 

F1-1 0,008 1,00 0,05 5,00 3,38 32,81 15,27 
F2-1 0,013 1,00 0,05 5,00 2,25 21,90 10,19 
F2-2 0,016 1,00 0,05 5,00 3,98 38,65 17,99 
F2-2 0,009 1,00 0,05 5,00 3,68 35,73 16,63 
F3-1 0,009 1,00 0,05 5,00 2,50 24,28 11,30 
F3-2 0,012 1,00 0,05 5,00 2,30 22,37 10,41 
F3-3 0,025 1,00 0,05 5,00 4,58 44,57 20,75 
F4-1 0,004 1,00 0,05 5,00 2,57 24,99 11,63 
F4-2 0,005 1,00 0,05 5,00 2,29 22,28 10,37 
F4-3 0,016 1,00 0,05 5,00 4,12 40,07 18,66 
F5-1 0,003 1,00 0,05 5,00 2,57 24,99 11,63 
F5-2 0,007 1,00 0,05 5,00 2,33 22,62 10,53 
F5-3 0,012 1,00 0,05 5,00 2,97 28,89 13,45 
F6-1 0,005 1,00 0,05 5,00 5,14 99,96 93,07 
F6-2 0,005 1,00 0,05 5,00 4,61 89,63 83,45 
F6-3 0,006 1,00 0,05 5,00 5,94 115,55 107,59 
F7-1 0,013 1,00 0,05 5,00 5,14 99,96 93,07 
F7-2 0,007 1,00 0,05 5,00 5,55 107,97 100,53 
F8-1 0,005 1,00 0,05 5,00 0,74 2,43 0,38 

     5,94 115,55 107,59 

Tabla 2.62. Cálculo de los requisitos mínimos de los refuerzos de fondo. 

El cálculo de los requisitos mínimos de los refuerzos de costado son los 
siguientes: 
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LONGITUDINALES DE COSTADO   
Panel Corresp Pcostado (kN/m2) lu (mm) s (mm) cu (mm) cu/lu KCS 

F1-2 23,31 880,90 762,27 11,86 0,01 1,00 
F1-3 23,31 818,55 241,16 24,05 0,03 1,00 
F1-3 23,31 856,26 200,56 8,80 0,01 1,00 
F1-4 23,31 1100,00 200,22 7,37 0,01 1,00 
F1-4 23,31 1100,00 200,22 5,18 0,00 1,00 
F2-3 23,31 1100,00 536,27 29,43 0,03 1,00 
F2-3 23,31 1100,00 262,72 29,72 0,03 1,00 
F2-4 23,31 1100,00 209,57 27,92 0,03 1,00 
F2-4 23,31 1100,00 202,82 31,34 0,03 1,00 
F2-4 23,31 1100,00 202,97 35,54 0,03 1,00 
F3-3 23,31 1100,00 267,81 25,01 0,02 1,00 
F3-3 23,31 1100,00 250,71 38,59 0,04 1,00 
F3-4 23,31 1100,00 202,62 24,01 0,02 1,00 
F3-4 23,31 1100,00 202,97 25,06 0,02 1,00 
F3-4 23,31 1100,00 203,37 26,55 0,02 1,00 
F4-3 23,31 1100,00 267,81 19,13 0,02 1,00 
F4-4 23,31 1100,00 250,71 17,58 0,02 1,00 
F4-4 23,31 1100,00 202,62 16,68 0,02 1,00 
F4-4 23,31 1100,00 202,97 16,46 0,01 1,00 
F4-4 23,31 1100,00 203,37 16,26 0,01 1,00 
F5-3 23,31 1100,00 265,98 15,85 0,01 1,00 
F5-4 23,31 1100,00 229,96 13,73 0,01 1,00 
F5-4 23,31 1100,00 202,67 12,87 0,01 1,00 
F5-4 23,31 1100,00 202,80 11,93 0,01 1,00 
F5-4 23,31 1100,00 202,99 10,88 0,01 1,00 
F6-3 23,31 2200,00 250,01 12,79 0,01 1,00 
F6-4 23,31 2200,00 219,15 10,65 0,00 1,00 
F6-4 23,31 2200,00 204,07 10,65 0,00 1,00 
F6-4 23,31 2200,00 203,85 9,61 0,00 1,00 
F6-4 23,31 2200,00 203,70 9,03 0,00 1,00 
F7-3 23,31 2200,00 230,06 11,83 0,01 1,00 
F7-4 23,31 2200,00 217,20 10,63 0,00 1,00 
F7-4 23,31 2200,00 207,17 9,57 0,00 1,00 
F7-4 23,31 2200,00 206,52 8,84 0,00 1,00 
F7-4 23,31 2200,00 205,96 8,30 0,00 1,00 
F8-1 23,31 558,90 222,30 3,63 0,01 1,00 
F8-2 23,31 747,80 220,75 7,25 0,01 1,00 
F8-2 23,31 935,50 212,93 9,59 0,01 1,00 
F8-2 23,31 1123,10 211,39 11,87 0,01 1,00 
F8-2 23,31 1310,00 210,17 14,10 0,01 1,00 
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K1S KSA AW (cm2) SM (cm3) I (cm4) 
0,05 5,00 2,85 22,20 8,28 
0,05 5,00 0,84 6,06 2,10 
0,05 5,00 0,73 5,52 2,00 
0,05 5,00 0,94 9,09 4,23 
0,05 5,00 0,94 9,09 4,23 
0,05 5,00 2,51 24,35 11,34 
0,05 5,00 1,23 11,93 5,55 
0,05 5,00 0,98 9,52 4,43 
0,05 5,00 0,95 9,21 4,29 
0,05 5,00 0,95 9,22 4,29 
0,05 5,00 1,25 12,16 5,66 
0,05 5,00 1,17 11,38 5,30 
0,05 5,00 0,95 9,20 4,28 
0,05 5,00 0,95 9,22 4,29 
0,05 5,00 0,95 9,23 4,30 
0,05 5,00 1,25 12,16 5,66 
0,05 5,00 1,17 11,38 5,30 
0,05 5,00 0,95 9,20 4,28 
0,05 5,00 0,95 9,22 4,29 
0,05 5,00 0,95 9,23 4,30 
0,05 5,00 1,24 12,08 5,62 
0,05 5,00 1,07 10,44 4,86 
0,05 5,00 0,95 9,20 4,28 
0,05 5,00 0,95 9,21 4,29 
0,05 5,00 0,95 9,22 4,29 
0,05 5,00 2,34 45,41 42,28 
0,05 5,00 2,05 39,80 37,06 
0,05 5,00 1,91 37,07 34,51 
0,05 5,00 1,90 37,03 34,47 
0,05 5,00 1,90 37,00 34,45 
0,05 5,00 2,15 41,79 38,91 
0,05 5,00 2,03 39,45 36,73 
0,05 5,00 1,94 37,63 35,04 
0,05 5,00 1,93 37,51 34,93 
0,05 5,00 1,92 37,41 34,83 
0,05 5,00 0,53 2,61 0,62 
0,05 5,00 0,70 4,63 1,47 
0,05 5,00 0,85 6,99 2,77 
0,05 5,00 1,01 10,01 4,76 
0,05 5,00 1,17 13,53 7,50 

  
2,85 45,41 42,28 

Tabla 2.63. Requisitos mínimos de longitudinales de costado. 
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Los valores que se muestran a continuación son los requisitos mínimos de 
las esloras de cubierta: 

ESLORAS DE CUBIERTA 
Panel Corresp Pcubierta (kN/m2) lu (mm) s (mm) cu (mm) 

1 10,08 502,77 98,84 74,78 
2 10,08 1100 161,62 27,41 
3 10,08 1100 178,06 16,41 
4 10,08 1100 193,2 10,33 
5 10,08 1100 205,44 8,67 
6 10,08 1100 127,67 7,97 
7 10,08 938,01 127,67 6,42 

     
 

cu/lu KCS K1S KSA AW (cm2) SM (cm3) I (cm4) 
0,15 0,60 0,05 5 0,09 0,25 0,04 
0,02 1 0,05 5 0,33 3,17 1,48 
0,01 1 0,05 5 0,36 3,50 1,63 
0,01 1 0,05 5 0,39 3,79 1,77 
0,01 1 0,05 5 0,42 4,03 1,88 
0,01 1 0,05 5 0,26 2,51 1,17 
0,01 1 0,05 5 0,22 1,82 0,72 

    0,42 4,03 1,88 

Tabla 2.64. Requisitos mínimos de las esloras de cubierta. 

Por último, de la misma manera que se han calculado el resto de refuerzo se 
va a mostrar el cálculo de los requisitos mínimos para las cuadernas y para los baos. 

CUADERNAS  
Panel 

Correspondiente 
Presión P. correspondiente. 

(kN/m2) lu (mm) s (mm) cu (mm) cu/lu 

Cuad 1 P. Fondo 1 31,00 526,88 1100 0,01 0,00 
Cuad 1 P. Fondo 2 31,00 663,11 1100 0,51 0,00 
Cuad 1 P. Fondo 3 31,00 626,99 1100 0,82 0,00 
Cuad 1 P. Costad 4 23,31 737,42 1100 3,74 0,01 
Cuad 2 P. Fondo 1 31,00 179,63 1100 0,04 0,00 
Cuad 2 P. Fondo 2 31,00 596,05 1100 2,88 0,00 
Cuad 2 P. Fondo 3 31,00 623,46 1100 3,39 0,01 
Cuad 2 P. Costad 4 23,31 794,86 1100 1,91 0,00 
Cuad 3 P. Fondo 1 31,00 390,35 1100 0,21 0,00 
Cuad 3 P. Fondo 2 31,00 476,55 1100 7,13 0,01 
Cuad 3 P. Fondo 3 31,00 572,44 1100 7,4 0,01 
Cuad 3 P. Costad 4 23,31 831,06 1100 2,07 0,00 
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KCS K1S KSA AW (cm2) SM (cm3) I (cm4) 
1 0,05 5 3,27 15,24 3,40 
1 0,05 5 4,12 24,14 6,77 
1 0,05 5 3,90 21,58 5,73 
1 0,05 5 3,44 22,45 7,01 
1 0,05 5 1,12 1,77 0,13 
1 0,05 5 3,70 19,50 4,92 
1 0,05 5 3,87 21,34 5,63 
1 0,05 5 3,71 26,08 8,77 
1 0,05 5 2,42 8,36 1,38 
1 0,05 5 2,96 12,47 2,51 
1 0,05 5 3,56 17,99 4,36 
1 0,05 5 3,88 28,51 10,03 

   4,12 28,51 10,03 

Tabla 2.65. Requisitos mínimos de las cuadernas. 

BAOS  
Panel Corresp P correspond. (kN/m2) lu (mm) s (mm) cu (mm) cu/lu 

Bao 1 10,08 650,65 1100 0 0,00 
Bao 2 10,08 528,41 1100 0 0,00 
Bao 3 10,08 650,65 1100 0 0,00 

 

KCS K1S KSA AW (cm2) SM (cm3) I (cm4) 
1 0,05 5 1,31 7,56 2,08 
1 0,05 5 1,07 4,99 1,11 
1 0,05 5 1,31 7,56 2,08 

   1,31 7,56 2,08 

Tabla 2.66. Requisitos mínimos de los baos. 

Una vez calculados los requisitos mínimos, teniéndolos en cuenta y con el 
espesor del panel asociado se pueden escoger las dimensiones de los refuerzos, 
cumpliendo con lo anterior, es decir, entrando en tablas como la que se muestra a 
continuación se obtienen las dimensiones: 
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Ilustración 32. Fragmento de tabla con las propiedades y dimensiones de los refuerzos de sombrero 

de copa cuadrado. 

Hay tres tipos de refuerzos de sombrero de copa, y se diferencian entre ellos 
en la relación entre sus dimensiones: 

- Achatados. 

 
Ilustración 33. Sombrero de copa achatado. 

Este tipo de refuerzos tienen una relación entre la altura y la anchura de la 
base de 0,7, y una relación entre la anchura del ala y la anchura de la base de 0,85. 
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- Cuadrados. 

 
Ilustración 34. Sombrero de copa cuadrado. 

Este tipo de refuerzo tiene una relación entre la altura y la anchura de la base 
de 1, y una relación entre la anchura del ala y la anchura de la base de 0,85. 

- Alargados. 

 
Ilustración 35. Sombrero de copa alargado. 

Este tipo de refuerzo tiene una anchura del ala igual a la de la base, y la 
relación entre la altura y la anchura del ala está entre 2 o 3. 

A partir de lo mencionado hasta ahora, y de los requisitos mínimos se 
escogen refuerzos de sombrero de copa cuadrados, y las dimensiones de los 
refuerzos de cada zona son las siguientes: 
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LONGITUDINALES DE 
FONDO 

Valores mínimos requeridos: 
AW min (cm2) 5,94 
SM min (cm3) 115,55 
I min (cm4) 107,59 
t fondo (mm) 11,73 
t lam (mm) 7,35 

Valores definitivos: 
AW (cm2) 12,3 
SM (cm3) 148,6 
I (cm4) 1739 
h (mm) 125 
bb (mm) 125 
bc (mm) 105 
be (mm) 359,5 

Tabla 2.67. Dimensionamiento de longitudinales de fondo. 

LONGITUDINALES DE 
COSTADO 

Valores mínimos requeridos: 
AW min (cm2) 2,85 
SM min (cm3) 45,41 
I min (cm4) 42,28 
t cost (mm) 10,85 
t lam (mm) 7,35 

Valores definitivos: 
AW (cm2) 8,4 
SM (cm3) 86,7 
I (cm4) 855 
h (mm) 100 
bb (mm) 100 
bc (mm) 85 
be (mm) 317 

Tabla 2.68. Dimensionamiento de longitudinales de costado. 
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CUADERNAS 
Valores mínimos requeridos: 

AW min (cm2) 4,12 
SM min (cm3) 28,51 
I min (cm4) 10,03 
t cost (mm) 10,85 
t lam (mm) 7,35 

Valores definitivos: 
AW (cm2) 4,2 
SM (cm3) 32,9 
I (cm4) 261 
h (mm) 100 
bb (mm) 100 
bc (mm) 85 
be (mm) 317 

Tabla 2.69. Dimensionamiento de cuadernas. 

BAOS 
Valores mínimos requeridos: 

AW min (cm2) 1,31 
SM min (cm3) 7,56 
I min (cm4) 2,08 
t cubi (mm) 8,75 
t lam (mm) 7,35 

Valores definitivos: 
AW (cm2) 2,1 
SM (cm3) 14,1 
I (cm4) 80 
h (mm) 50 
bb (mm) 50 
bc (mm) 45 
be (mm) 225 

Tabla 2.70. Dimensionamiento de baos. 

Por lo que los espesores de paneles y refuerzos, así como sus laminados y 
características mecánicas ya han quedado definidos. En los anexos al final del 
proyecto se puede encuentra el escantillonado de la sección maestra. 
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2.6 ESTABILIDAD. 

En este apartado se va a calcular la estabilidad de la embarcación, para ello 
se van a realizar los cálculos de estabilidad con el programa Maxsurf Stability, 
aplicando los criterios que corresponden a la embarcación de este proyecto. Dichos 
criterios son los que marca la norma ISO 12217 parte 2, que trata de 
“Embarcaciones propulsadas a vela de eslora superior a 6 metros”. 

La norma presenta una serie de especificaciones dependiendo del tipo de 
embarcación y su categoría: 

- La condición de máxima carga es en la que se encuentra la embarcación con el 
asiento de diseño, y su tripulación correspondiente. 

- Se considera la tripulación CL, el número máximo de personas (tomando un peso 
de 75 kg por persona) que se puede llevar a bordo. 

- El equipo esencial de seguridad variará según la categoría de diseño, pero se puede 
estimar como 3* Eslora de flotación, sin tener en cuenta el peso de las balsas de 
salvamento. 

- El peso de las balsas de salvamento se encuentra entre 12+2*CL o el doble de esta 
cifra. 

- Aberturas inundables: para embarcaciones de categoría de diseño A, B y C, no se 
deben situar aberturas inundables a menos de 0,1 m por encima de la línea de 
flotación. 

- Hay excepciones, tales como los achiques que forman parte integral del casco, 
que se pueden situar para embarcaciones de categoría B hasta 0,08 metros por 
encima de la línea de flotación y las salidas de escapes del motor., que deben 
quedar siempre por encima de la embarcación escorada 30º. 

Los criterios que se aplican en el cálculo de la estabilidad en el programa 
Maxsurf según la norma anteriormente mencionada son los siguientes: 

2.6.1 Ángulo de inundación. 

Este ensayo sirve para comprobar la existencia de un margen de ángulo de 
escora antes de que embarque mucha agua en la embarcación. 

Este ángulo (ϕD) debe ser mayor que el ángulo de inundación requerido 
(ϕDR), dado en la siguiente tabla. 

 
Ilustración 36. ángulo de inundación requerido. 
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2.6.2 Ángulo de estabilidad nula. 

Este ensayo permite asegurar la capacidad de supervivencia en condiciones 
severas. Las embarcaciones deben de cumplir los siguientes requisitos: 

 
Ilustración 37. Requisitos de ángulo de estabilidad nula. 

2.6.3 Índice de estabilidad (STIX). 

Se trata de un método que permite evaluar la capacidad de un monocasco 
para resistir y recuperarse tras hundimiento o vuelco. Está definido por siete 
factores que afectan a distintos aspectos de la estabilidad. 

2.6.3.1 Factor de estabilidad dinámica (FDS) 

Este factor representa la energía propia del adrizamiento previa a un 
incidente de estabilidad. 

𝐹𝐹𝐷𝐷𝑆𝑆 = �
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑍𝑍

15,81 �𝐿𝐿𝐻𝐻 
� 

Siendo AGZ el área positiva bajo la curva de brazos adrizantes entre la 
posición de adrizado y el ángulo de estabilidad nula. 

No debe tomarse menor que 0,5 ni mayor a 1,5. 

2.6.3.2 Factor de recuperación de la inversión (FIR). 

Representa la capacidad de recuperarse de la embarcación tras sufrir una 
inversión. 

𝐹𝐹𝐼𝐼𝐷𝐷 =
∅𝑉𝑉

125 − 𝑀𝑀
1600

→ 𝐿𝐿𝑙𝑙 𝑚𝑚 < 40000 

𝐹𝐹𝐼𝐼𝐷𝐷 =
∅𝑉𝑉

100
→ 𝐿𝐿𝑙𝑙 𝑚𝑚 ≥ 40000 

Donde m es la masa en kilogramos de la embarcación. 

Este valor debe estar entre 0,4 y 1,5. 
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2.6.3.3 Factor de recuperación del hundimiento (FKR). 

Este factor indica la capacidad de expulsar el agua de las velas y por tanto 
la capacidad de recuperación tras hundirse. 

𝐹𝐹𝐿𝐿 =
𝐺𝐺𝑍𝑍90𝑚𝑚

2 𝐴𝐴𝑐𝑐 ℎ𝐷𝐷𝐷𝐷
 

Donde m es la masa, definida anteriormente, GZ90 es el par adrizante para 
una escora de 90º (m), hce es la altura del centro de la superficie vélica sobre la línea 
de la flotación. 

𝑆𝑆𝑙𝑙 𝐹𝐹𝐿𝐿 ≥ 1,5 → 𝐹𝐹𝐾𝐾𝐷𝐷 = 0,875 + 0,083 ∗ 3 𝐹𝐹𝐿𝐿 

𝑆𝑆𝑙𝑙 𝐹𝐹𝐿𝐿 < 1,5 → 𝐹𝐹𝐾𝐾𝐷𝐷 = 0,5 + 0.333 ∗ 𝐹𝐹𝐿𝐿 

𝑆𝑆𝑙𝑙 ∅𝑐𝑐 < 90° → 𝐹𝐹𝐾𝐾𝐷𝐷 = 0,5 

FKR debe encontrarse entre 0,5 y 1,5. 

2.6.3.4 Factor eslora-desplazamiento (FDL). 

Este factor relaciona el desplazamiento con la eslora, haciendo hincapié en 
que un mayor desplazamiento es desfavorable para una eslora dada, aumentando la 
resistencia al vuelvo. 

𝐹𝐹𝐷𝐷𝐿𝐿 = �0,6 + �
15 𝑚𝑚 𝐹𝐹𝐿𝐿

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵3 (333 − 8𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵)��
0,5

 

Donde: 

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵 =
2 𝐿𝐿𝑊𝑊𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐻𝐻

3
 

𝐹𝐹𝐿𝐿 = �
𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵
11 �

0,2

 

FDL debe encontrarse entre 0,75 y 1,25. 

2.6.3.5 Factor manga desplazamiento (FBD). 

Este factor relaciona el incremento de la posibilidad de vuelco en mares de 
costado con gran obra muerta e incremento de la manga en relación con el 
desplazamiento. 

𝐹𝐹𝐵𝐵 = 3,3
𝐵𝐵𝐻𝐻

(0,03 𝑚𝑚)
1
3
 

𝑆𝑆𝑙𝑙 𝐹𝐹𝑐𝑐 > 2,2 → 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐷𝐷 = �13,31
𝐵𝐵𝑊𝑊𝐿𝐿

𝐵𝐵𝐻𝐻𝐹𝐹𝐵𝐵3
�
0,5
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𝑆𝑆𝑙𝑙 𝐹𝐹𝐵𝐵 < 1,45 → 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐷𝐷 = �
𝐵𝐵𝑊𝑊𝐿𝐿𝐹𝐹𝐵𝐵2

1,682 𝐵𝐵𝐻𝐻
�
0,5

 

Este factor debe encontrarse entre 0,75 y 1,25. 

2.6.3.6 Factor de momento debido al viento (FWM). 

Este factor representa el riesgo de inundación debido a rachas de viento en 
una embarcación con velas aún no arridazas. 

𝑆𝑆𝑙𝑙 ∅𝐿𝐿𝑊𝑊 ≥ 90° → 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑀𝑀 = 1 

𝑆𝑆𝑙𝑙 ∅𝐿𝐿𝑊𝑊 < 90° → 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑀𝑀 =
𝑣𝑣𝐴𝐴𝑊𝑊
17

 

Donde: 

 ∅𝐿𝐿𝑊𝑊 𝑒𝑒𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑒𝑒 ∅𝐿𝐿𝐷𝐷  𝑙𝑙 ∅𝐿𝐿𝐻𝐻 

𝑌𝑌 𝑣𝑣𝐴𝐴𝑊𝑊 es la velocidad estable aparente del viento en metros segundo, 
requerida para escorar la embarcación hasta ∅𝐿𝐿𝑊𝑊 con todas las velas desplegadas. 

𝑣𝑣𝐴𝐴𝑊𝑊 = �
13 ,𝐺𝐺𝑍𝑍𝐿𝐿

(𝐴𝐴𝐵𝐵(ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐 + ℎ𝐿𝐿𝑆𝑆)| cos|∅𝐿𝐿𝑊𝑊|1,3 )
�
0,5

 

𝑌𝑌 𝐺𝐺𝑍𝑍0es el brazo adrizante para el ángulo ∅𝐿𝐿𝑊𝑊. 

ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐 + ℎ𝐿𝐿𝑆𝑆 es la altura entre los centros geométricos de los perfiles de la 
embarcación por encima y debajo de la línea de flotación. 

FWM debe tomarse entre 0,5 y 1. 

2.6.3.7 Factor de inundación (FDF). 

Este factor representa el riesgo de inundación por hundimiento. Debe 
tomarse entre 0,5 y 1,25. 

𝐹𝐹𝐷𝐷𝐹𝐹 =
∅𝐿𝐿𝐹𝐹
90

 

Donde ∅𝐿𝐿𝐹𝐹 es el menor de ∅𝐿𝐿𝐷𝐷, ∅𝐿𝐿𝐻𝐻, ∅𝐿𝐿𝐴𝐴 y ∅𝑐𝑐. 

El cálculo del índice de estabilidad (STIX) se calcula de la siguiente manera: 

𝑆𝑆𝑇𝑇𝐼𝐼𝑆𝑆 = (7 + 2,25 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵)(𝐹𝐹𝐷𝐷𝑆𝑆 ∗ 𝐹𝐹𝐼𝐼𝐷𝐷 ∗ 𝐹𝐹𝐾𝐾𝐷𝐷 ∗ 𝐹𝐹𝐷𝐷𝐿𝐿 ∗ 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐷𝐷 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑀𝑀 ∗ 𝐹𝐹𝐷𝐷𝐹𝐹)0,5 

El valor mínimo para este índice se encuentra en la siguiente tabla: 

 
Ilustración 38. Requisitos STIX. 
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2.6.4 Ensayo de recuperación al hundimiento. 

Esta prueba sirve para saber si la embarcación tiene la capacidad de 
recuperar su posición a la de adrizado tras haberse hundido. El cumplimiento de 
esta prueba se puede comprobar mediante una prueba real o mediante cálculos. 

 
Ilustración 39. Ensayo de recuperación al hundimiento. 

2.6.4.1 Ensayo real. 

Se debe realizar en aguas tranquilas, con la embarcación en condición de 
rosca, los tripulantes y agua libre. Las velas deben estar estibadas. Si se encuentran 
personas a bordo deben encontrarse según se muestra en la Ilustración 37. 

2.6.4.2 Ensayo mediante cálculo. 

Consiste en comprobar que el momento de adrizamiento es positivo respecto 
al ángulo de escora inicial, teniendo en cuenta que las escotillas están abiertas. 

2.6.5 Ensayo de resistencia al viento. 

Esta prueba se realiza para corroborar que la embarcación no se inunda 
cuando se escora por la acción del viento regular y continuo según su categoría de 
diseño. Este ensayo, al igual que el anterior, se puede realizar mediante cálculos o 
mediante una prueba física. 

2.6.5.1 Ensayo real. 

El ensayo real se realiza con el peso en rosca de la embarcación y una 
persona en la línea central de la cabina de mando. Las velas tienen que encontrarse 
estibadas y listas para su uso. Para la realización de la prueba se le aplica un par 
escorante a la embarcación hasta que ocurra una de las dos situaciones que se 
mencionan a continuación: 

- La embarcación comienza a llenarse de agua. 
- La tensión (T) y el ángulo de escora son los adecuados para la velocidad del 

viento. 
- La embarcación alcanza los 45º de escora. 

Se debe determinar la altura del brazo de la palanca (h) en metros, la tensión 
(T) en kilogramos, y el ángulo de estora (∅𝑇𝑇) en grados, y posteriormente calcular 
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la velocidad del viento en metros segundo, necesaria para producir dicho ángulo de 
escora a partir de la siguiente ecuación: 

𝑣𝑣𝑤𝑤 = �
13 ℎ𝑇𝑇 + 390𝐵𝐵𝐻𝐻

𝐴𝐴𝐵𝐵′ (ℎ𝐷𝐷𝐷𝐷′ + ℎ𝐿𝐿𝑆𝑆)(cos∅𝑇𝑇 )1,3    

Donde: 

𝐴𝐴𝐵𝐵′  es la superficie vélica normal en metros cuadrados. 

ℎ𝐷𝐷𝐷𝐷′  es la altura del centro de áreas de 𝐴𝐴𝐵𝐵′  por encima de la línea de agua de 
aguas en metros. 

ℎ𝐿𝐿𝑆𝑆 es la altura de la línea de flotación por encima del centro de área del 
perfil lateral de la parte sumergida del casco, en metros. 

 

El ensayo se puede realizar de dos maneras, según se indican en las 
siguientes figuras: 

 
Ilustración 40. Método 1 de ensayo de resistencia al viento. 
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Ilustración 41. Método 2 de ensayo de resistencia al viento. 

2.6.5.2 Ensayo mediante cálculo. 

Consiste en calcular la curva de momentos de par adrizante (Nm) con la 
embarcación cargada con una persona para la velocidad mínima del viento mediante 
la siguiente ecuación: 

𝐾𝐾𝑁𝑁 = 0,75 𝑣𝑣𝑤𝑤2𝐴𝐴`𝐵𝐵(ℎ𝐷𝐷𝐷𝐷′ + ℎ𝐿𝐿𝑆𝑆)(cos∅)1,3 (𝑁𝑁𝑚𝑚) 

La embarcación se considera apta si las curvas se cortan para un ángulo de 
escora inferior al ángulo de inundación o a 45º, si el valor es inferior. 
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2.6.6 Resultados Maxsurf. 

En este apartado se van a mostrar los resultados obtenidos mediante el 
programa Maxsurf. Se plantea una situación de carga, en la que se incluye una 
estimación de pesos que se introducen en el programa para calcular la estabilidad. 
Los pesos son los siguientes: 

CARGA Cantidad 
Peso por 
unidad 

(kg) 

Peso total 
(kg) 

Volumen por 
unidad (l) 

Volumen Total 
(l) 

Brazo 
Longitudinal 

(m) 

Brazo 
Transversal 

(m) 

Brazo 
Vertical (m) 

ROSCA 1 1282,1 1282,1   4 0 0,65 

PERSONAS 4 75 300   2,4 0 1,1 

EQUIPAJE 4 25 100   4,8 -0,3 0,5 

PERTRECHOS 4 15 60   6,56 0,5 0,65 

MOTOR 1 144 144   1,8 0 0,62 

FONDEO 1 30,1 30,1   7,8 0 0,86 

SALVAMENTO 1 141 141   3,62 0,35 0,56 

LASTRE 1 1500 1500   4,6 0 -1,5 

VELAS Y 
APAREJOS 1 120 120   4,75 0 2,4 

VARIOS 1 90 90   2,6 0,35 0,4 

Combustible 1 100% 78,1 78,1 93 93 2,019 -0,72 0,59 

Combustible 2 100% 78,1 78,1 93 93 2,019 0,72 0,59 

Agua Dulce 99,99% 100 100 100 100 3,745 0,498 0,27 

Aguas Negras 100% 35,9 35,9 35 35 3,78 -0,53 0,21 

Carga Total   4059,3 321 321 4,005 0,027 -0,087 

Corrección FS        0 

VCG fluidos        -0,087 

Tabla 2.71. Situación de carga. 

En la tabla anterior se da una situación de carga estimada, y puesto que no 
se conocen con exactitud todos los pesos, ni la posición de su centro de gravedad, 
por lo que simplemente sirve como orientación. 

- Personas a bordo. Se estima un peso medio de 75 kg por persona según la norma 
UNE EN ISO 12217 parte 2, siendo esta embarcación proyectada para 4 pasajeros. 

- Con las dimensiones de los refuerzos y los paneles, junto con los espesores de 
laminados y sus densidades se puede estimar el peso del casco. 

La densidad se calcula obteniendo el contenido en masa de la fibra de vidrio 
del laminado (w) que se mide en kg/m2, y dividiendo entre el espesor del laminado 
se obtiene la densidad. 
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Área (m2) Espesor (mm) Volumen (m3) ρ (kg/ m3) Peso (kg) 

Paneles fondo 11,322 11,725 0,13275045 1478,32 196,25 
Paneles costado 6,89 10,85 0,0747565 1466,97 109,67 
Paneles cubierta 4,85 8,75 0,0424375 1447,62 61,43 
Paneles S.E. 5,44 8,75 0,0476 1447,62 68,91 
Mamparos 2,2 19,8 0,04356 1496,60 65,19 

     
501,45 

    
Total Paneles 1002,89 

Tabla 2.72. Cálculo del peso de los paneles de media embarcación. 

 

A S trans 
(m2) 

Long total 
(m) V total (m3) ρ (kg/ m3) Peso (kg) 

Rf. Fondo 0,0013 28,94 0,0376 1496,60 56,31 
Rf. Costado 0,001 43,55 0,0436 1496,60 65,18 
Cuadernas 0,001 12,31 0,0123 1496,60 18,42 
Baos 0,0005 1,74 0,0009 1496,60 1,30 

     
141,21 

    
Total Refuerzos 282,41 

Tabla 2.73. Cálculo del peso de los refuerzos de media embarcación. 

Con esto se obtiene un peso de la estructura del casco de: 

TOTAL CASCO 1285,30 

P casco (t) 1,29 

Tabla 2.74. Peso del casco. 

- Se estima un equipaje por pasajero de unos 20 kg, aproximadamente. 
- Además, se estima un peso de pertrechos por persona de 15 kg. 
- Además, aunque más adelante se especifica el modelo y consumo, se estima un 

peso del motor de 158 kg. 
- Se estima un peso del equipo de fondeo 30 kg, siento unos 20 kg de la cadena, la 

estacha y el ancha, y 10 del molinete. 
- Los equipos de seguridad y salvamento, como los chalecos, el aro y la balsa 

salvavidas, además de los extintores se estiman 150 kg. 
- Aunque no se ha calculado, pero teniendo en cuenta el dimensionamiento 

preliminar, se estima un peso de lastre de 1500 kg aproximadamente. 
- De barcos similares, se estima un peso del mástil, conjunto vélico y aparejos, de 

120 kg. 
- Por último, el material que no se ha tenido en cuenta en los puntos anteriores se 

engloba en el apartado de “varios”, y se estima en 90 kg. 

Con lo mencionado anteriormente se tiene un desplazamiento aproximado 
de 4059,3 kg, con el que se van a realizar los análisis de estabilidad que se indican 
a continuación: 
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2.6.6.1 Hidrostáticas. 

En este apartado se van a estudiar las curvas hidrostáticas, que no son más 
que un análisis de las propiedades del casco para diferentes desplazamientos y 
calados. Los parámetros que se analizan en estas curvas son los siguientes: 

- Área transversal máxima: se trata del área mojada medida transversalmente en 
metros cuadrados para cada desplazamiento. 

- Distancia longitudinal del centro de carena (LCB): Se trata como su propio 
nombre indica, la distancia longitudinal del centro de la carena de la embarcación 
para los diferentes calados y desplazamientos que se analizan. Esta distancia se 
mide desde el punto de referencia que se ha indicado al introducir las formas en 
el programa, estando este caso su posición en la línea base, en la perpendicular de 
popa. 

- Distancia longitudinal del centro de flotación (LCF):al igual que el punto anterior, 
este parámetro mide la distancia del centro de la flotación para cada 
desplazamiento desde el punto de referencia. 

- KB: Se trata de la distancia que hay desde el centro de carena al punto base de la 
embarcación, medida en metros. 

- KMt: este parámetro es la altura del metacentro transversal medido desde la quilla, 
en metros. 

- KMl: Este parámetro indica la distancia desde el metacentro longitudinal hasta la 
quilla, en metros. 

- Inmersión (TPc): este parámetro son las toneladas por centímetro de inmersión, y 
es la variación del desplazamiento para una diferencia de un centímetro de calado. 

- Momento de trimado (MTc): Este parámetro indica el momento que se general al 
cambiar el asiento un centímetro. 

- Superficie mojada longitudinal: esta medida es el área de cada flotación para los 
distintos desplazamientos y calados, en metros cuadrados. 

Una vez definidos los términos que aparecen en las tablas obtenidas y las 
gráficas se muestran los resultados: 
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Calado Sección 
Media (m) 0,282 0,293 0,303 0,314 0,324 0,334 0,344 0,353 0,363 0,372 0,382 0,391 

Desplazamiento 
(kg) 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 

Calado Pp (m) 0,282 0,293 0,303 0,314 0,324 0,334 0,344 0,353 0,363 0,372 0,382 0,391 
Calado Pr (m) 0,282 0,293 0,303 0,314 0,324 0,334 0,344 0,353 0,363 0,372 0,382 0,391 
Eslora flot. (m) 6,748 6,821 6,893 6,963 7,032 7,097 7,159 7,221 7,282 7,342 7,402 7,459 

Manga flot. 
máx. (m) 2,358 2,377 2,395 2,413 2,431 2,449 2,466 2,483 2,5 2,517 2,533 2,55 

Superficie 
mojada (m²) 11,981 12,293 12,541 12,841 13,067 13,358 13,607 13,851 14,09 14,294 14,555 14,781 

Área flot. (m²) 11,252 11,506 11,696 11,937 12,103 12,334 12,522 12,704 12,881 13,023 13,222 13,386 

C. Prismático 0,604 0,604 0,603 0,602 0,602 0,601 0,6 0,6 0,599 0,598 0,597 0,596 
C. Bloque 0,435 0,437 0,438 0,44 0,441 0,442 0,442 0,443 0,443 0,443 0,443 0,443 
C. Maestra 0,744 0,747 0,75 0,753 0,754 0,756 0,758 0,759 0,761 0,762 0,763 0,763 

C. Flotación 0,707 0,71 0,708 0,71 0,708 0,71 0,709 0,708 0,707 0,705 0,705 0,704 
LCB  (m) 3,972 3,963 3,954 3,946 3,938 3,929 3,921 3,914 3,906 3,898 3,891 3,884 
LCF (m) 3,831 3,81 3,804 3,782 3,778 3,757 3,744 3,733 3,721 3,717 3,698 3,687 
KB (m) 0,174 0,181 0,187 0,194 0,2 0,206 0,212 0,218 0,224 0,23 0,235 0,241 
BMt (m) 1,839 1,804 1,767 1,736 1,704 1,677 1,65 1,625 1,601 1,578 1,558 1,539 
BML (m) 15,042 14,863 14,47 14,336 13,961 13,866 13,645 13,434 13,233 12,942 12,855 12,678 
KMt (m) 2,013 1,985 1,955 1,93 1,904 1,883 1,862 1,843 1,825 1,807 1,793 1,779 
KML (m) 15,216 15,044 14,657 14,53 14,161 14,072 13,857 13,652 13,457 13,172 13,091 12,918 
TPc (t/cm) 0,115 0,118 0,12 0,122 0,124 0,126 0,128 0,13 0,132 0,133 0,136 0,137 
MTc (t*m) 0,036 0,038 0,039 0,041 0,042 0,044 0,045 0,046 0,048 0,048 0,05 0,051 

Tabla 2.75. Hidrostáticas desde un desplazamiento de 2000 kg hasta 3375 kg. 
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Calado 
Sección Media 

(m) 
0,4 0,409 0,418 0,426 0,435 0,444 0,452 0,461 0,469 0,477 0,485 0,493 0,501 

Desplazamiento 
(kg) 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 

Calado Pp (m) 0,4 0,409 0,418 0,426 0,435 0,444 0,452 0,461 0,469 0,477 0,485 0,493 0,501 
Calado Pr (m) 0,4 0,409 0,418 0,426 0,435 0,444 0,452 0,461 0,469 0,477 0,485 0,493 0,501 
Eslora flot. (m) 7,514 7,568 7,615 7,654 7,693 7,731 7,769 7,805 7,84 7,874 7,908 7,942 7,975 

Manga flot 
máx. (m) 2,566 2,582 2,597 2,613 2,628 2,643 2,657 2,672 2,687 2,702 2,716 2,731 2,745 

Superficie 
mojada (m²) 14,996 15,223 15,438 15,651 15,862 16,071 16,273 16,479 16,682 16,857 17,079 17,274 17,469 

Área flot. (m²) 13,537 13,701 13,853 14,002 14,151 14,297 14,438 14,582 14,722 14,835 14,996 15,13 15,264 
C. Prismático 0,595 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,593 0,593 

C. Bloque 0,443 0,443 0,443 0,443 0,444 0,444 0,444 0,444 0,445 0,445 0,445 0,445 0,444 
C. Maestra 0,764 0,764 0,766 0,766 0,766 0,766 0,766 0,767 0,766 0,766 0,766 0,766 0,766 

C. Flotación 0,702 0,701 0,7 0,7 0,7 0,7 0,699 0,699 0,699 0,697 0,698 0,698 0,697 
LCB  (m) 3,877 3,87 3,863 3,856 3,849 3,843 3,836 3,83 3,824 3,818 3,812 3,806 3,8 
LCF (m) 3,678 3,666 3,655 3,646 3,636 3,626 3,618 3,609 3,601 3,599 3,585 3,578 3,571 
KB (m) 0,246 0,252 0,257 0,263 0,268 0,273 0,278 0,283 0,288 0,293 0,298 0,303 0,308 
BMt (m) 1,52 1,503 1,487 1,472 1,457 1,444 1,431 1,419 1,407 1,396 1,386 1,376 1,366 
BML (m) 12,479 12,333 12,169 12,012 11,867 11,727 11,588 11,467 11,346 11,167 11,119 11,012 10,91 
KMt (m) 1,766 1,755 1,744 1,734 1,725 1,717 1,709 1,702 1,695 1,689 1,684 1,679 1,674 
KML (m) 12,725 12,585 12,426 12,274 12,135 12 11,867 11,75 11,635 11,46 11,417 11,315 11,218 
TPc (t/cm) 0,139 0,14 0,142 0,144 0,145 0,147 0,148 0,149 0,151 0,152 0,154 0,155 0,156 
MTc (t*m) 0,052 0,054 0,055 0,056 0,057 0,058 0,059 0,06 0,061 0,062 0,063 0,064 0,065 

Tabla 2.76. Hidrostáticas desde un desplazamiento de 3500 kg hasta 5000kg. 
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Gráfica 20. Curvas hidrostáticas. 

 

Ilustración 42. Leyenda de hidrostáticas. 
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Gráfica 21. Curvas de coeficientes de forma frente a diferentes calados. 

2.6.6.2 Estabilidad a grandes ángulos. 

Este análisis estudia la estabilidad de la embarcación mediante el cálculo de 
los brazos adrizantes a distintos ángulos de escora, y traza la curva de estabilidad, 
desde la que se puede obtener distinta información: 

- El rango de ángulos de escora en el cuál los brazos adrizantes son positivos. 
- El ángulo de estabilidad nula. 
- El GZ máximo. 

Se establecen en el modelo los siguientes puntos claves, que indican la posición de 
las entradas de agua. 

Punto Clave Posición Ángulo de Inmersión (deg) 

Línea Margen  3,078 m 42,7 

Línea de 
Cubierta 3,173 m 44,7 

Punto de 
Inundación  162,2 

Tabla 2.77. Puntos clave de la embarcación 

El análisis se va a realizar en un rango de escoras desde -180 a 180º, en 
pasos de 5º, obteniendo la siguiente tabla de valores: 
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ϴ (º) -180 -175 -170 -165 -160 -155 -150 -145 -140 -135 

GZ (m) 0,027 0,19 0,321 0,322 0,263 0,175 0,071 -0,043 -0,163 -0,286 

Area bajo la 
curva GZ 
(m.deg) 

117,4033 117,946 119,2595 120,9129 122,3915 123,497 124,1169 124,1896 123,6767 122,5558 

Desplazamiento 
(kg) 4062 4063 4062 4063 4063 4063 4063 4063 4063 4063 

Calado Pp (m) -1,746 -1,745 -1,741 -1,743 -1,753 -1,769 -1,791 -1,818 -1,854 -1,899 

Calado Pr (m) -1,269 -1,269 -1,277 -1,324 -1,395 -1,488 -1,602 -1,739 -1,902 -2,097 

Eslora flot. (m) 8,744 8,812 8,869 8,899 8,918 8,931 8,939 8,946 8,952 8,961 

Manga máx 
flot. (m) 3,397 3,412 2,85 2,359 2,082 1,908 1,795 1,717 1,628 1,562 

Superficie 
mojada (m²) 24,364 24,343 22,294 19,764 18,289 17,352 16,718 16,265 15,928 15,67 

Área de 
flotación (m²) 20,529 20,594 18,363 15,317 13,453 12,224 11,373 10,706 10,181 9,773 

C. Prismático 0,633 0,63 0,623 0,61 0,599 0,589 0,579 0,569 0,56 0,552 

C. Bloque 0,641 0,367 0,312 0,305 0,299 0,294 0,288 0,284 0,286 0,289 

LCB (m)  3,906 3,906 3,908 3,918 3,932 3,949 3,968 3,99 4,013 4,035 

LCF (m) 3,913 3,917 4,019 4,085 4,115 4,139 4,166 4,207 4,251 4,294 

Inclinación 
máx. cubierta 

(deg) 
176,6343 173,9899 169,5006 164,7373 159,8662 154,9399 149,98 144,9974 139,9993 134,9915 

Trimado (deg) 3,3657 3,3518 3,2655 2,953 2,5183 1,9782 1,3277 0,5589 -0,34 -1,3982 

Tabla 2.78. Valores de estabilidad a grandes ángulos desde -180º a -135º. 
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ϴ (º) -130 -125 -120 -115 -110 -105 -100 -95 -90 -85 

GZ (m) -0,409 -0,532 -0,65 -0,764 -0,871 -0,969 -1,058 -1,136 -1,204 -1,26 

Area bajo la 
curva GZ 
(m*deg) 

120,8177 118,4645 115,5082 111,9703 107,8806 103,2772 98,2057 92,7161 86,8608 80,6965 

Desplazamiento 
(kg) 4063 4063 4063 4063 4063 4063 4063 4062 4062 4062 

Calado Pp (m) -1,957 -2,035 -2,142 -2,296 -2,535 -2,943 -3,778 -6,323 n/a -3,956 

Calado Pr (m) -2,335 -2,632 -3,018 -3,544 -4,315 -5,575 -8,055 -15,399 n/a -13,713 

Eslora flot. (m) 8,949 8,853 8,748 8,63 8,489 8,324 8,121 7,893 7,664 7,448 

Manga máx 
flot. (m) 1,516 1,487 1,472 1,471 1,485 1,514 1,548 1,563 1,591 1,634 

Superficie 
mojada (m²) 15,468 15,306 15,179 15,081 15,009 14,97 14,922 14,881 14,839 14,8 

Área de 
flotación (m²) 9,463 9,24 9,097 9,035 9,044 9,137 9,235 9,364 9,527 9,74 

C. Prismático 0,546 0,545 0,544 0,545 0,546 0,549 0,555 0,564 0,574 0,584 

C. Bloque 0,293 0,3 0,307 0,315 0,324 0,335 0,351 0,378 0,41 0,447 

LCB (m)  4,057 4,076 4,094 4,108 4,118 4,125 4,128 4,125 4,121 4,113 

LCF (m) 4,329 4,361 4,387 4,405 4,42 4,425 4,435 4,436 4,436 4,431 

Inclinación máx 
cubierta (deg) 129,9786 124,9644 119,952 114,9439 109,9417 104,9463 99,958 94,9764 90 85,0272 

Trimado (deg) -2,6617 -4,2062 -6,1568 -8,7339 -12,3589 -17,9526 -27,7695 -48,1708 n/a -50,2217 

Tabla 2.79. Valores de estabilidad a grandes ángulos desde -130º a -85º. 
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ϴ (º) -80 -75 -70 -65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 

GZ (m) -1,302 -1,33 -1,341 -1,334 -1,311 -1,27 -1,211 -1,134 -1,049 -0,959 

Area bajo la 
curva GZ 
(m*deg) 

74,286 67,699 61,015 54,320 47,7004 41,240 35,030 29,163 23,703 18,680 

Desplazamiento 
(kg) 4062 4062 4062 4062 4062 4063 4063 4063 4062 4062 

Calado Pp (m) -1,418 -0,584 -0,181 0,051 0,2 0,299 0,367 0,412 0,442 0,461 

Calado Pr (m) -6,361 -3,883 -2,62 -1,844 -1,312 -0,919 -0,613 -0,367 -0,173 -0,02 

Eslora flot. (m) 7,197 6,903 6,775 6,799 6,912 7,04 7,191 7,364 7,479 7,539 

Manga máx. 
flot. (m) 1,696 1,783 1,88 1,948 2,039 2,155 2,283 2,369 2,323 2,327 

Superficie 
mojada (m²) 14,776 14,784 14,817 14,805 14,747 14,691 14,668 14,616 14,606 14,712 

Área de 
flotación (m²) 10,026 10,411 10,874 11,293 11,677 12,091 12,503 12,755 12,681 12,75 

C. Prismático 0,598 0,617 0,623 0,616 0,603 0,592 0,583 0,578 0,581 0,586 

C. Bloque 0,493 0,483 0,466 0,452 0,433 0,415 0,401 0,378 0,375 0,376 

LCB (m)  4,102 4,091 4,077 4,063 4,049 4,036 4,024 4,015 4,008 4,002 

LCF (m) 4,417 4,396 4,368 4,325 4,267 4,21 4,141 4,076 4,038 3,992 

Inclinación 
máx cubierta 

(deg) 
80,055 75,084 70,109 65,128 60,142 55,147 50,143 45,131 40,114 35,095 

Trimado (deg) -31,321 -22,108 -16,7144 -13,134 -10,542 -8,528 -6,877 -5,481 -4,327 -3,384 

Tabla 2.80. Valores de estabilidad a grandes ángulos desde -80º a -35º. 
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ϴ (º) -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 

GZ (m) -0,859 -0,748 -0,624 -0,488 -0,338 -0,183 -0,027 0,128 0,283 0,435 

Area bajo la curva 
GZ (m*deg) 14,1337 10,1135 6,6789 3,8931 1,826 0,5251 -0,025 0,2508 1,2795 3,0785 

Desplazamiento 
(kg) 4062 4062 4062 4063 4063 4062 4062 4062 4062 4062 

Calado Pp (m) 0,473 0,483 0,489 0,494 0,496 0,498 0,498 0,498 0,496 0,493 

Calado Pr (m) 0,1 0,194 0,267 0,323 0,362 0,383 0,39 0,383 0,362 0,323 

Eslora flot. (m) 7,565 7,635 7,711 7,753 7,752 7,698 7,613 7,698 7,752 7,753 

Manga máx flot. 
(m) 2,386 2,436 2,477 2,556 2,653 2,638 2,619 2,638 2,653 2,556 

Superficie mojada 
(m²) 14,9 15,11 15,363 15,641 15,836 15,849 15,823 15,849 15,835 15,64 

Área de flotación 
(m²) 12,926 13,164 13,476 13,837 14,068 14,032 13,986 14,032 14,068 13,837 

C. Prismático 0,591 0,59 0,588 0,59 0,593 0,599 0,606 0,599 0,593 0,59 

C. Bloque 0,379 0,39 0,4 0,386 0,381 0,404 0,441 0,404 0,381 0,386 

LCB (m)  4 3,999 3,999 3,999 3,999 4 4 4 3,999 3,998 

LCF (m) 3,938 3,889 3,845 3,809 3,773 3,741 3,735 3,741 3,773 3,809 

Inclinación máx 
cubierta (deg) 30,0783 25,0634 20,052 15,044 10,0433 5,0641 0,7624 5,0641 10,0432 15,0439 

Trimado (deg) -2,6292 -2,0322 -1,5687 -1,2048 -0,9504 -0,8073 -0,7624 -0,8073 -0,9497 -1,2031 

Tabla 2.81. Valores de estabilidad a grandes ángulos desde -30º a 15º. 
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ϴ (º) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

GZ (m) 0,573 0,698 0,811 0,914 1,007 1,096 1,176 1,239 1,284 1,311 

Area bajo la 
curva GZ 
(m*deg) 

5,6028 8,7841 12,5609 16,8768 21,6819 26,9412 32,6243 38,6684 44,9825 51,4776 

Desplazamiento 
(kg) 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 

Calado Pp (m) 0,489 0,482 0,473 0,46 0,441 0,411 0,365 0,296 0,195 0,045 

Calado Pr (m) 0,267 0,195 0,101 -0,019 -0,172 -0,366 -0,611 -0,915 -1,307 -1,837 

Eslora flot. (m) 7,712 7,635 7,566 7,54 7,48 7,363 7,189 7,037 6,909 6,796 

Manga máx flot. 
(m) 2,477 2,436 2,386 2,327 2,324 2,37 2,283 2,155 2,039 1,948 

Superficie 
mojada (m²) 15,363 15,11 14,9 14,712 14,606 14,615 14,666 14,688 14,738 14,8 

Área de flotación 
(m²) 13,477 13,165 12,926 12,75 12,682 12,755 12,5 12,087 11,672 11,289 

C. Prismático 0,588 0,59 0,591 0,586 0,581 0,578 0,583 0,592 0,603 0,616 

C. Bloque 0,4 0,39 0,379 0,376 0,375 0,378 0,401 0,415 0,433 0,451 

LCB (m)  3,998 3,998 3,999 4,001 4,006 4,013 4,021 4,031 4,043 4,056 

LCF (m) 3,844 3,888 3,938 3,992 4,036 4,074 4,139 4,205 4,261 4,318 

Inclinación máx 
cubierta (deg) 20,0516 25,0632 30,078 35,0954 40,1135 45,1304 50,1426 55,1458 60,1403 65,127 

Trimado (deg) -1,562 -2,029 -2,6248 -3,3791 -4,3125 -5,4629 -6,8505 -8,4795 -10,4733 -13,0419 

Tabla 2.82. Valores de estabilidad a grandes ángulos desde 20º a 65º. 
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ϴ (º) 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 

GZ (m) 1,322 1,316 1,293 1,255 1,204 1,141 1,067 0,983 0,889 0,787 

Area bajo la 
curva GZ 
(m*deg) 

58,068 64,669 71,196 77,570 83,721 89,587 95,110 100,239 104,922 109,115 

Desplazamiento 
(kg) 4063 4062 4062 4062 4063 4062 4062 4062 4062 4062 

Calado Pp (m) -0,188 -0,594 -1,433 -3,992 n/a -6,346 -3,793 -2,952 -2,541 -2,3 

Calado Pr (m) -2,611 -3,871 -6,344 -13,672 n/a -15,372 -8,038 -5,565 -4,308 -3,54 

Eslora flot. (m) 6,773 6,898 7,192 7,442 7,661 7,889 8,115 8,318 8,483 8,625 

Manga máx flot. 
(m) 1,88 1,782 1,695 1,633 1,59 1,563 1,547 1,514 1,485 1,471 

Superficie 
mojada (m²) 14,811 14,777 14,77 14,787 14,82 14,877 14,916 14,957 15,003 15,075 

Área de 
flotación (m²) 10,867 10,403 10,02 9,729 9,506 9,361 9,231 9,127 9,04 9,032 

C. Prismático 0,623 0,617 0,598 0,584 0,574 0,564 0,555 0,549 0,546 0,545 

C. Bloque 0,465 0,483 0,493 0,447 0,41 0,378 0,351 0,335 0,324 0,315 

LCB (m)  4,071 4,084 4,096 4,106 4,116 4,121 4,122 4,119 4,113 4,104 

LCF (m) 4,361 4,389 4,411 4,425 4,437 4,432 4,429 4,422 4,414 4,401 

Inclinación máx 
cubierta (deg) 70,1077 75,083 80,052 85,026 90 94,976 99,958 104,947 109,942 114,944 

Trimado (deg) -16,610 -21,969 -31,158 -49,999 n/a -48,015 -27,593 -17,829 -12,273 -8,675 

Tabla 2.83. Valores de estabilidad a grandes ángulos desde 70º a 115º. 
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ϴ (º) 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 

GZ (m) 0,677 0,563 0,444 0,325 0,205 0,088 -0,023 -0,125 -0,212 -0,269 

Area bajo la 
curva GZ 
(m*deg) 

112,778 115,880 118,399 120,322 121,645 122,375 122,534 122,158 121,307 120,090 

Desplazamiento 
(kg) 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 

Calado Pp (m) -2,144 -2,036 -1,958 -1,899 -1,854 -1,818 -1,79 -1,769 -1,752 -1,743 

Calado Pr (m) -3,015 -2,63 -2,334 -2,096 -1,902 -1,739 -1,603 -1,489 -1,396 -1,324 

Eslora flot. (m) 8,744 8,85 8,946 8,962 8,953 8,946 8,939 8,931 8,918 8,899 

Manga máx 
flot. (m) 1,472 1,487 1,516 1,562 1,628 1,717 1,794 1,908 2,082 2,358 

Superficie 
mojada (m²) 15,174 15,302 15,464 15,668 15,927 16,265 16,718 17,351 18,289 19,763 

Área de 
flotación (m²) 9,094 9,237 9,461 9,771 10,18 10,705 11,372 12,224 13,453 15,316 

C. Prismático 0,544 0,5453 0,546 0,552 0,56 0,569 0,579 0,589 0,599 0,61 

C. Bloque 0,307 0,3 0,293 0,289 0,286 0,284 0,288 0,294 0,299 0,305 

LCB (m)  4,09 4,074 4,055 4,034 4,013 3,99 3,969 3,949 3,932 3,918 

LCF (m) 4,384 4,358 4,328 4,293 4,251 4,207 4,167 4,14 4,115 4,086 

Inclinación 
máx cubierta 

(deg) 
119,952 124,964 129,978 134,991 139,999 144,9974 149,980 154,940 159,866 164,737 

Trimado (deg) -6,118 -4,181 -2,647 -1,391 -0,338 0,557 1,324 1,975 2,515 2,951 

Tabla 2.84.Valores de estabilidad a grandes ángulos desde 120º a 165º. 
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ϴ (º) 170 175 180 

GZ (m) -0,266 -0,135 0,027 
Area bajo la 

curva GZ 
(m*deg) 

118,7052 117,664 117,3956 

Desplazamiento 
(kg) 4062 4062 4062 

Calado Pp (m) -1,741 -1,745 -1,74 

Calado Pr (m) -1,278 -1,269 -1,269 

Eslora flot. (m) 8,869 8,812 8,744 
Manga máx flot. 

(m) 2,85 3,412 3,397 

Superficie 
mojada (m²) 22,294 24,343 24,364 

Área de flotación 
(m²) 18,362 20,594 20,529 

C. Prismático 0,623 0,63 0,63 

C. Bloque 0,312 0,367 0,641 

LCB (m)  3,909 3,906 3,905 

LCF (m) 4,019 3,917 3,913 
Inclinación máx 
cubierta (deg) 169,5012 173,99 176,6338 

Trimado (deg) 3,2634 3,3516 3,3662 

Tabla 2.85. Valores de estabilidad a grandes ángulos desde 170º a 180º. 
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2.6.6.3 Curvas KN. 

Este análisis estudia los brazos adrizantes medidos desde la quilla para 
distintos desplazamientos en un rango de grados de escora. 

 
Ilustración 43. Representación esquemática de la distancia KN. 

Estas curvas se utilizan para calcular los brazos adrizantes: 

𝐺𝐺𝑍𝑍 = 𝐾𝐾𝑁𝑁 − 𝐾𝐾𝐺𝐺 sin𝜃𝜃  (𝑀𝑀) 

Siendo 𝜃𝜃 el ángulo de escora. 

Cuando KG=0, el brazo adrizante es el valor obtenido de las curvas KN para 
ese ángulo de escora, en función del desplazamiento de la embarcación. 

El análisis se ha realizado para un rango de ángulos de escora desde 10 a 
90º, en pasos de 5º. Además, la variación del desplazamiento es desde 2000 kg hasta 
5000 kg en pasos de 125 kg. 
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Desplazamiento 
(kg) 

Calado Secc. 
Media (m) LCG (m) KN 10º KN 15º KN 20º KN 25º 

2000 0,282 3,972 0,328 0,474 0,613 0,735 
2125 0,293 3,963 0,326 0,471 0,61 0,733 
2250 0,303 3,954 0,324 0,469 0,608 0,73 
2375 0,314 3,946 0,322 0,467 0,605 0,728 
2500 0,324 3,938 0,32 0,465 0,603 0,725 
2625 0,334 3,929 0,318 0,463 0,601 0,723 
2750 0,344 3,921 0,316 0,461 0,599 0,72 
2875 0,353 3,914 0,314 0,46 0,597 0,718 
3000 0,363 3,906 0,313 0,458 0,595 0,716 
3125 0,372 3,898 0,311 0,457 0,593 0,713 
3250 0,382 3,891 0,309 0,456 0,591 0,711 
3375 0,391 3,884 0,308 0,454 0,589 0,709 
3500 0,4 3,877 0,306 0,453 0,587 0,707 
3625 0,409 3,87 0,305 0,452 0,585 0,705 
3750 0,418 3,863 0,304 0,45 0,583 0,703 
3875 0,426 3,856 0,303 0,449 0,582 0,701 
4000 0,435 3,849 0,302 0,448 0,58 0,699 
4125 0,444 3,843 0,301 0,446 0,578 0,697 
4250 0,452 3,836 0,3 0,445 0,577 0,696 
4375 0,461 3,83 0,299 0,444 0,575 0,694 
4500 0,469 3,824 0,298 0,442 0,573 0,692 
4625 0,477 3,818 0,297 0,441 0,572 0,691 
4750 0,485 3,812 0,296 0,44 0,57 0,689 
4875 0,493 3,806 0,295 0,439 0,569 0,687 
5000 0,501 3,8 0,295 0,437 0,567 0,686 

Tabla 2.86. Valores de las curvas KN de 0 hasta 25º. 
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Desplazamiento 
(kg) KN 30º KN 35º KN 40º KN 45º KN 50º KN 55º 

2000 0,837 0,921 0,995 1,061 1,125 1,191 
2125 0,835 0,92 0,994 1,061 1,126 1,193 
2250 0,833 0,919 0,994 1,061 1,127 1,195 
2375 0,831 0,917 0,993 1,062 1,128 1,196 
2500 0,829 0,916 0,992 1,062 1,13 1,197 
2625 0,827 0,915 0,992 1,063 1,131 1,198 
2750 0,825 0,914 0,992 1,063 1,133 1,199 
2875 0,823 0,912 0,991 1,064 1,134 1,199 
3000 0,821 0,911 0,991 1,064 1,136 1,199 
3125 0,819 0,91 0,991 1,065 1,137 1,199 
3250 0,817 0,909 0,99 1,065 1,138 1,199 
3375 0,815 0,908 0,99 1,066 1,139 1,199 
3500 0,813 0,907 0,99 1,067 1,14 1,198 
3625 0,811 0,906 0,99 1,068 1,14 1,198 
3750 0,81 0,904 0,989 1,068 1,141 1,197 
3875 0,808 0,903 0,989 1,069 1,141 1,196 
4000 0,806 0,902 0,989 1,07 1,141 1,195 
4125 0,805 0,901 0,989 1,07 1,141 1,194 
4250 0,803 0,9 0,988 1,071 1,141 1,193 
4375 0,802 0,899 0,988 1,071 1,141 1,192 
4500 0,8 0,898 0,988 1,071 1,14 1,191 
4625 0,799 0,897 0,988 1,072 1,14 1,19 
4750 0,797 0,897 0,988 1,072 1,139 1,188 
4875 0,796 0,896 0,988 1,072 1,138 1,187 
5000 0,795 0,895 0,988 1,072 1,138 1,185 

Tabla 2.87. Valores de las curvas KN entre 30 y 55º. 
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Desplazamiento 
(kg) KN 60º KN 65º KN 70º KN 75º KN 80º KN 85º KN 90º 

2000 1,252 1,292 1,311 1,308 1,287 1,249 1,193 
2125 1,252 1,291 1,307 1,303 1,281 1,242 1,186 
2250 1,252 1,289 1,304 1,298 1,275 1,235 1,179 
2375 1,252 1,287 1,3 1,294 1,269 1,229 1,173 
2500 1,251 1,285 1,297 1,289 1,264 1,223 1,167 
2625 1,25 1,283 1,294 1,285 1,259 1,217 1,161 
2750 1,249 1,28 1,29 1,28 1,253 1,211 1,155 
2875 1,248 1,278 1,287 1,276 1,249 1,206 1,15 
3000 1,246 1,275 1,283 1,272 1,244 1,201 1,144 
3125 1,245 1,272 1,28 1,268 1,239 1,196 1,139 
3250 1,243 1,269 1,276 1,264 1,235 1,191 1,135 
3375 1,242 1,266 1,273 1,26 1,231 1,187 1,13 
3500 1,24 1,264 1,269 1,256 1,226 1,183 1,126 
3625 1,238 1,261 1,266 1,252 1,222 1,178 1,122 
3750 1,236 1,258 1,262 1,248 1,218 1,174 1,118 
3875 1,234 1,255 1,258 1,245 1,215 1,171 1,114 
4000 1,232 1,252 1,255 1,241 1,211 1,167 1,11 
4125 1,23 1,249 1,251 1,237 1,207 1,163 1,107 
4250 1,228 1,246 1,248 1,234 1,203 1,159 1,103 
4375 1,226 1,243 1,245 1,23 1,2 1,156 1,1 
4500 1,224 1,24 1,241 1,227 1,196 1,153 1,097 
4625 1,222 1,237 1,238 1,223 1,193 1,149 1,093 
4750 1,22 1,235 1,234 1,22 1,19 1,146 1,09 
4875 1,217 1,232 1,231 1,216 1,186 1,143 1,087 
5000 1,215 1,229 1,228 1,213 1,183 1,14 1,084 

Tabla 2.88. Valores de las curvas KN entre 60 y 90º. 
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Gráfica 22. Curvas KN. 

 
Ilustración 44. Leyenda de las curvas KN 
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2.7  ESTUDIO DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS A BORDO. 

Mediante este estudio se pretenden conocer los equipos y servicios que debe 
llevar el velero de estudio a bordo, tales como los sistemas de navegación, los 
equipos de seguridad, de salvamento, de contraincendios, los sistemas de 
prevención de vertidos de aguas sucias, los equipos de radiocomunicación, los 
sistemas eléctricos, el sistema propulsor, que debe llevar la embarcación. 

Para ello nos vamos a apoyar de los siguientes artículos del BOE: 

“ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos 
de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos 
por aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo,” junto 
con su respectiva modificación, “ORDEN FOM/1076/2006, de 29 de marzo.” 

“REAL DECRETO 1185/2006, de 16 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo de 
los buques civiles españoles.” 

2.7.1 “ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril” 

Este artículo trata, como su nombre establece, los reconocimientos e 
inspecciones que se deben realizar en las embarcaciones de recreo para garantizar 
la seguridad de la vida humana en el mar, y el cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de seguridad y prevención de la contaminación. 

Es decir, recoge las novedades respecto a la determinación de los equipos 
de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de aguas 
sucias que se deben llevar a bordo de las embarcaciones 

En el mismo se indica que éste aplica a: 

1. A todas las embarcaciones de recreo comprendidas en el artículo 2 del Rea 
Decreto 1434/99, de 10 de septiembre, el cual dice lo siguiente: 

“Este Real Decreto se aplicará a las embarcaciones de recreo 
matriculadas en España, considerándose como tales aquellas de todo 
tipo, con independencia de su medio de propulsión, que tengan una 
eslora de casco comprendida entre 2,5 y 24 metros, proyectadas y 
destinadas para fines recreativos y deportivos, y que no transporten más 
de 12 pasajeros.” 

2. A los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y 
prevención de vertidos, destinados a las mismas. 

2.7.1.1 Zonas de navegación. 

Este artículo también menciona las zonas de navegación para las 
embarcaciones de recreo, exactamente en el artículo 4, y éstas son las siguientes: 

 Zona 1: Zona de navegación ilimitada (navegación oceánica). 
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 Zona 2: Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la 
misma trazada a 60 millas (navegación en Alta Mar). 

 Zona 3: Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la 
misma trazada a 25 millas (navegación en Alta Mar). 

 Zona 4: Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la 
misma trazada a 12 millas (navegación en aguas costeras). 

 Zona 5: Navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 5 millas de un 
abrigo o playa accesible (navegación en aguas costeras). 

 Zona 6: Navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 2 millas de un 
abrigo o playa accesible (navegación en aguas costeras). 

 Zona 7: Navegación en aguas costeras protegidas, puertos, radas, rías, bahías 
abrigadas y aguas protegidas en general (navegación en aguas protegidas). 

Se precisa de la autorización de la Capitanía Marítima para poder navegar 
en la Zona de Navegación que corresponda a la embarcación. En esta embarcación, 
la zona de navegación es la “B”, navegación en Alta Mar. 

2.7.1.2 Categorías de diseño. 

En el artículo 4 se nos habla acerca de las categorías de diseño, en las que, 
según su categoría, estarán facultadas para navegar en sus correspondientes zonas 
de navegación. Estas categorías se basan en función de los equipos de seguridad a 
bordo, ya que no se necesita la misma seguridad para una embarcación que navegue 
en aguas costeras que otra que esté destinada a navegar en Alta Mar. Este artículo 
aplica a: 

- Embarcaciones matriculadas tras la entrada en vigor de esta Orden, y que hayan 
sido diseñadas y construidas de acuerdo con los requisitos del Real Decreto 
297/1998, de 27 de febrero. 

- Embarcaciones matriculadas antes de la entrada en vigor de esta Orden, y 
diseñadas y construidas de acuerdo con los requisitos del Real Decreto 297/1998, 
de 27 de febrero, esto es, embarcaciones con el marcado CE. 

- Embarcaciones sin marcado CE ya matriculadas, que deberán proceder a la 
actualización de su equipo de seguridad dentro del plazo señalado. 

- Las embarcaciones sin marcado CE que se matriculen a partir de la entrada en 
vigor de esta Orden. 

Para poder visualizarlo de manera más esquemática tenemos el siguiente 
cuadro-resumen obtenido del artículo del BOE que se está tratando: 
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Ilustración 45. Cuadro resumen de las categorías con sus respectivas zonas de navegación. 

2.7.1.3 Elementos de salvamento. 

 Balsas salvavidas. 
Las embarcaciones que naveguen dentro de las Zonas de Navegación 1, 2 

y 3 deberán llevar una o varias balsas salvavidas para el total de personas 
permitidas a bordo. 
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Ilustración 46. Balsa salvavidas para 4 plazas. 

Las características de la/s balsas/s (marca, modelo, número de serie, 
número de personas) deberán indicarse en el Certificado de Navegabilidad, y éstas 
deben ser revisadas anualmente en una Estación de servicio autorizada por la 
Administración. 

Cada 5 años se debe realizar la prueba hidráulica de los cilindros de inflado 
y antes de cada recarga tras el uso de la balsa. 

Cada 6 años la balsa será sometida a una prueba de sobrepresión del 25% 
de la presión de servicio indicada por el fabricante durante 30 minutos y seguida 
de una prueba de mantenimiento de 6 horas a presión de servicio. Al terminar esta 
ultima la caída de presión no debe superar el 30% de la presión de servicio. Si se 
aprecia deterioro de la balsa se informará al propietario, y si el propietario no 
presta su conformidad a la realización de esta prueba, no se le extenderá el 
correspondiente Certificado de navegabilidad. 

Dentro de las balsas salvavidas podemos encontrar 4 tipos de las mismas: 
f. Balsa Salvavidas que cumple los requisitos del Convenio SOLAS, y 

homologada por la DGMM. 
g. Balsa Salvavidas que cumple los requisitos del Convenio SOLAS y 

homologada por un organismo notificado con la marca de rueda de timón, 
según el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo. 
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h. Balsa Salvavidas que no cumple alguno de los requisitos del Convenio 
SOLAS, pero homologadas por la DGMM y aptas para la navegación en 
las Zonas 1, 2 y 3. 

i. Balsa Salvavidas que cumpla los requisitos de la norma ISO 9650 u otra 
normativa existente, siempre que estén homologadas por la DGMM y 
aptas para la navegación en las Zonas 2 y 3. 

 
 Chalecos salvavidas. 

Según la Zona de Navegación tenemos: 
- Embarcaciones que naveguen en la Zona 1: llevarán como mínimo un chaleco 

salvavidas por persona autorizada, más un 10% del total. 
- Embarcaciones que naveguen en las Zonas 2 a 7: llevarán como mínimo un 

chaleco salvavidas por persona autorizada. 
En todas las embarcaciones se proveerán chalecos salvavidas para el 100% 

de niños a bordo. 
Los chalecos salvavidas inflables serán revisados anualmente en una 

Estación de servicio autorizada y tenemos los distintos tipos que se muestran a 
continuación: 

 
a. Chalecos Salvavidas que cumplen los requisitos del Convenio SOLAS y 

que están homologados por la DGMM. 
b. Chalecos Salvavidas que cumplen los requisitos del Convenio SOLAS y 

que están homologados por un organismo notificado con la marca de rueda 
de timón de acuerdo con el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo. 

c. Chalecos Salvavidas que cumplen los requisitos del marcado «CE», y que 
están homologados por un organismo notificado de acuerdo con el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre. 

 
Ilustración 47. Chaleco Salvavidas homologado. 
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 Aros salvavidas. 
Según la Zona por la que navegue la embarcación tenemos los siguientes 

requisitos: 
- Embarcaciones que naveguen en la Zona 1: llevarán un mínimo de dos aros 

salvavidas, uno de los cuales llevará luz y rabiza. 
- Embarcaciones que naveguen en las Zonas de 2 a 4: llevarán un aro con luz y 

rabiza. 

 
Ilustración 48. Aro salvavidas con luz y rabiza. 

Los aros salvavidas se clasifican en: 
a. Aros salvavidas que cumplen los requisitos del Convenio SOLAS y que 

están homologados por la DGMM. 
b. Aros salvavidas que cumplen los requisitos del Convenio SOLAS y que 

están homologados por un organismo notificado con la marca de rueda de 
timón de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 809/1999, de 14 de 
mayo. 

c. Aros salvavidas que cumplen los requisitos del marcado «CE» y que están 
homologados por un organismo notificado de acuerdo con el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre. 

De acuerdo con lo mencionado, en cuanto a elementos de salvamento, esta 
embarcación cuenta con chalecos salvavidas SOLAS y balsas salvavidas SOLAS 
suficientes el número máximo de pasajeros que puedan viajar a bordo, y un aro 
salvavidas con luz y rabiza, seis cohetes con luz roja y paracaídas, seis bengalas de 
mano y dos señales fumígenas flotantes 
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Ilustración 49. Cuadro resumen de los elementos de salvamento. 

(1) Chaleco «CE»: flotabilidad mínima requerida según la norma UNE-EN 
399:1995. 

(2) Chaleco «CE»: flotabilidad mínima requerida según la norma UNE-EN 
396:1995. 

(3) Chaleco «CE»: flotabilidad mínima requerida según la norma UNE-EN 
395:1995. 

 Señales de socorro. 
Las embarcaciones de recreo deben llevar por normativa las señales de 

socorro pirotécnicas según la zona de navegación asignada, tal y como se describe 
en la siguiente tabla: 

 
Ilustración 50. Tabla resumen de las señales de socorro según la Zona de Navegación. 

Todas las señales deben estar homologadas, según lo establecido en el Real 
Decreto 809/1999, de 14 de mayo. 
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2.7.1.4 Equipos de navegación. 

 Luces y marcas de navegación. 
Las luces y marcas de navegación deberán ajustarse al Convenio 

Internacional para prevenir los Abordajes, BOE-A-1972/15605. 
Dicho Convenio dice lo siguiente: 

- Las luces que podemos encontrar en buques de eslora menor a 12 metros: 
o Luz de tope: se trata de una luz blanca ininterrumpida que se encuentra 

en crujía. Debe ser visible a 2 millas de distancia. 
o Luces de costado: se trata de un farol combinado que emite unas luces 

ininterrumpidas una verde en el lado de estribor y una roja en el de 
babor, que en se sitúa en crujía y debe ser visible a 1 milla de distancia. 

o Luz de alcance: se trata de una luz blanca ininterrumpida situada a 
popa. Esta debe ser visible a 2 millas de distancia. 

o Luz de remolque: es una luz amarilla ininterrumpida situada a popa y 
debe ser visible a 2 millas de distancia. 

o Luz todo horizonte: es una luz ininterrumpida (blanca, roja, amarilla o 
verde), visible en un arco de 360 grados y a 2 millas de distancia. 

- En lo referido más concretamente a embarcaciones a vela tenemos lo 
siguiente: 

o Las luces de navegación exigidas son las luces de costado y la luz de 
alcance, que además en esloras menores de 20 metros como es este 
velero, dichas luces pueden ir en un farol combinado situado en el 
lugar más visible. 

o Además, se podrán incluir dos luces de todo horizonte en línea vertical, 
una roja superior y una verde inferior, pero no se pueden incluir si se 
lleva el farol combinado con las luces de costado y de alcance. 

- Cuando se trate de un velero que sea también propulsado mecánicamente, 
debe tener a proa, en un lugar muy visible, una marca cónica con el vértice 
hacia abajo. 

- Las luces de navegación deben estar homologadas por cualquier país de la 
Unión Europea. 

Por lo que respecta a esta embarcación, en lo referido a las luces de 
navegación, tenemos que está provista de un farol combinado tricolor con las 
luces de costado y la luz de alcance, además de la marca cónica de propulsión a 
motor. 

 
 Líneas de fondeo. 

Las especificaciones respecto a las líneas de fondeo son las siguientes: 
- Todas las embarcaciones deberán disponer de una línea de fondeo cuya 

longitud no debe ser menor de 5 veces la eslora de la embarcación. 
- La longitud del tramo de cadena será como mínimo igual a la eslora de la 

embarcación, exceptuando embarcaciones menores de 6 metros de eslora en 
las que la línea de fondeo puede estar constituida enteramente por estacha. 

- En la tabla siguiente, se indican los diámetros de cadena y de estacha y el peso 
del ancla que cada embarcación deberá llevar en función de su eslora: 
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Ilustración 51. Cuadro indicativo del diámetro de la cadena y la estacha y peso del ancla 

según la eslora. 

Según lo mencionado en este apartado y a las especificaciones de este 
artículo, la embarcación contará con una línea de fondeo de 50 metros, de los 
cuales 15 metros son de cadena de acero galvanizado de 8 mm de diámetro y 35 
metros de estacha de nylon de 12 mm de diámetro, además de un ancla de alto 
poder de agarre de 14,5 kg. 

 
 Material náutico. 

Las embarcaciones de recreo deben disponer del material náutico que se 
explica a continuación, en función de la Zona de Navegación permitida en la 
siguiente tabla: 
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Ilustración 52. Cuadro resumen del material náutico necesario en función de las Zonas de 

Navegación. 

En la tabla anterior aparecen unos requisitos (a, b, c, …) que se comentan a 
continuación, aunque no sean todos aplicables a esta embarcación, se va a hacer 
una breve descripción: 

a. Compás: Al tratarse de una embarcación apta para navegar en la zona 2, 
deberá contar con un compás de gobierno con iluminación y de un compás de 
marcaciones con su tablilla de desvíos actualizada. El compás será magnético, 
según se dispone en el Anexo A.1 del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo. 
Además, y hay que evitar que se produzcan interferencias entre éste y las 
instalaciones radioeléctricas o circuitos eléctricos. 

b. Corredera: Será de hélice, eléctrica o de presión, con totalizador. Se permite 
además GPS. 

c. Sextante: Acompañado por las tablas para navegación astronómica, sólo en 
caso de navegar por la Zona 1, por lo que en este caso no sería necesario. 
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Ilustración 53. Sextante náutico. 

d. Cartas y libros náuticos: Las cartas deben cubrir los mares por los que navegue 
la embarcación según su Categoría y los portulanos de los puertos que utilicen. 
Además, debe llevar un Cuaderno de Faros, un Derrotero de la zona por la que 
navegue la embarcación, un Manual de Primeros Auxilios, el Reglamento de 
Radiocomunicaciones si tiene radio y el Código Internacional de Señales para 
la navegación por la Zona 1. 

e. Bocina de niebla: puede ser a presión manual o sustituible por bocina 
accionada por gas que está en un recipiente a presión. Si se trata de ésta última 
se dispondrá de una membrana y un recipiente de gas de respeto. 

 
Ilustración 54. Bocina de niebla accionada por gas. 
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f. Campana: Para embarcaciones cuya eslora sea menor de 15 metros no es 
obligatoria, aunque se debe disponer de algún método de producir sonido de 
manera eficaz. En embarcaciones de eslora igual o mayor a 15 metros se 
dispondrá de campana, y el peso de la misma será de5 Kg mínimo. 

 
Ilustración 55. Campana náutica. 

g. Código de banderas: Se debe tener como mínimo las banderas C y N. En 
embarcaciones aptas para navegar por la Zona 1 las dimensiones serán mínimo 
de 60x50. 

 
Ilustración 56. Código Internacional de Banderas Náuticas. 

h. Linterna estanca: Que además hay que añadir una bombilla y un juego de pilas 
de respeto. 

i. Reflector de Radar: En embarcaciones de casco no metálico. 
j. Código de señales: Si se dispone a bordo de aparatos de radiocomunicaciones. 
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La embarcación, puesto que es apta a Navegar hasta la Zona 2, contará con 
el siguiente material náutico: un compás de gobierno con iluminación y un compás 
de marcaciones con una tablilla de desvíos actualizada, una corredera, un compás 
de puntas, un transportador, una regla de 40 cm, unos prismáticos, cartas náuticas 
de las zonas por las que va a navegar, portulanos de los puertos a los que va a 
entrar la embarcación, un manual de primeros auxilios, el reglamento de 
Radiocomunicaciones, una bocina de niebla, un barómetro, una campana, el 
pabellón nacional, el código de banderas, dos linternas estancas, un diario de 
navegación, un espejo de señales, un reflector de radar y un código de señales. 

 
 Material de armamento diverso. 

Toda embarcación de recreo deberá llevar a bordo el siguiente material de 
armamento: 
a. Una caña de timón de emergencia en embarcaciones de vela y en las de un 

solo motor si el gobierno es a distancia. 
b. Un mínimo de dos estachas de amarre al muelle de longitud y resistencia 

adecuados a la eslora de la embarcación. 
c. Un bichero. 
d. Un remo de longitud suficiente y dispositivo de boga, o un par de zaguales 

para embarcaciones de eslora inferior a 8 metros. 
e. En las embarcaciones neumáticas rígidas y semirrígidas, un inflador y un 

juego de reparación de pinchazos. 
f. Un botiquín, que dependiendo de si la embarcación tiene o no tripulación 

contratada los requisitos del botiquín son diferentes, además de las Zonas de 
Navegación. 
i. Con tripulación contratada: botiquín según el Real Decreto 258/1999, 

de 12 de febrero, por el que se establecen las condiciones mínimas 
sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los 
trabajadores del mar y la Orden PRE/930/2002, de 23 de abril 
(botiquines tipos A, B y C, según el alejamiento de la costa y tiempo 
de navegación). 

ii. Sin tripulación contratada, autorizadas para la Zona de navegación 5: 
botiquín tipo número 4, según la Orden de 4 de diciembre de 1980. 

iii. Sin tripulación contratada, autorizadas para las Zonas de navegación 3 
y 4: botiquín tipo Balsa de salvamento (según las disposiciones citadas 
en el punto i). 

iv. Sin tripulación contratada, autorizadas para la Zona de navegación 2: 
botiquín tipo C (según la Orden PRE/930/2002, de 23 de abril). 

A modo resumen de este último apartado la embarcación está provista 
del siguiente material: una caña de timón de emergencia, dos estachas de 
amarre a puerto, un bichero, y un botiquín de tipo C. El material que incluye 
el botiquín tipo C se muestra a continuación: 
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Ilustración 57. Medicamentos Botiquín C. 

 

 
Ilustración 58. Material médico Botiquín C. 

2.7.1.5 Medios contraincendios y de achique. 

 Extintores portátiles. 
Las embarcaciones de recreo deben llevar extintores portátiles, que deben 

situarse en puntos de fácil acceso y lo más lejos posible de posibles fuentes de 
incendio. 

Los extintores deben estar homologados por la DGMM o llevar la marca 
de timón según el RD 809/1999, de 14 de mayo, y éstos contendrán al menos de 
2Kg de producto extintor en su interior. El número y tipo de extintor se da en 
función de la eslora, y queda recogido en la siguiente tabla: 
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Ilustración 59. Nº de Extintores según la eslora. 

Nota: 

(*) Tipo de extintores: eficacia mínima. 
(**) En embarcaciones de lista 6ª y eslora mayor a 10 m, se incluye un extintor 

más a los indicados. 
En los locales junto al del motor debe haber un método de extinción de 

fuegos, que dependiendo de la potencia instalada tendrá diferentes requisitos, tal 
y como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Ilustración 60. Tabla de número de extintores según la potencia instalada. 

Como disponemos de una eslora menor de 10 m y la potencia menor de 
150 kW, la embarcación dispondrá de un extintor tipo 21B situado en un punto de 
fácil acceso, y de otro extintor tipo 21B situado junto al compartimento del motor. 
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Ilustración 61. Extintor 21B náutico. 

 Métodos fijos de extinción de incendios. 
Cuando el motor instalado utilice combustible del grupo 1, la embarcación 

tiene que ir provista de una instalación fija de extinción de incendios en el 
compartimento del motor. Dicha instalación tiene que cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a. Los gases halógenos no están permitidos como agentes extintores. 
b. El disparo del dispositivo de extinción debe poder realizarse 

manualmente desde el exterior del compartimento. 
c. Este sistema de extinción no se puede utilizar nunca en los lugares 

habitables. 
d. Solamente se permitirá el disparo automático de la instalación en 

pequeños compartimentos del motor no accesibles. 
 

 Detección de incendios y de gases. 
Las embarcaciones que tengan instalaciones de gas combustible deben 

llevar medios de detección de gases, y este debe cumplir los siguientes requisitos: 
a. Su indicación debe ser automática. 
b. Los indicadores se deben encontrar centralizados en el puesto de 

mando. 
c. Su alimentación eléctrica debe ser directa. 
d. Se deben accionar tanto señales luminosas como sonoras. 
En el caso de estudio, disponemos de instalación de gas para la cocina, por 

lo que debemos disponer de medios de detección de incendios, que cumpla con 
los requisitos mencionados anteriormente. 

 
 Baldes contraincendios. 

El número de baldes que deben llevar las embarcaciones de recreo es en 
función de la zona de Navegación por la que se le permite navegar, además deben 
ser ligeros y de fácil manejo y de una capacidad mínima de 7 litros. 

Por lo que, esta embarcación irá provista de 2 baldes contraincendios con 
rabiza, según se indica en la siguiente tabla: 
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Ilustración 62. Número de baldes según la zona de navegación. 

Los baldes dispuestos en la embarcación se pueden utilizar también para 
achique u otros servicios, mientras no se utilicen para transportar combustibles u 
otros líquidos inflamables. 

 

 Extracción de gases. 
En lo referido a la extracción de gases en el compartimento del motor, si 

se tiene instalado un motor eléctrico con combustible del grupo 1, se debe 
disponer de un ventilador eléctrico antideflagrante que aspire y descargue al 
exterior, capaz de renovar el aire del compartimento del motor y de los tanques de 
combustible en menos de 4 minutos. 

El circuito eléctrico del ventilador tiene que ser independiente del circuito 
de arranque del motor, para ventilar el compartimento antes del arranque. Junto al 
dispositivo de arranque debe haber una placa visible en castellano que recuerde la 
necesidad de ventilar el compartimento del motor durante cuatro minutos antes de 
arrancar los motores. 

 
 Clasificación de combustibles. 

La clasificación de los combustibles utilizados en embarcaciones de recreo 
a la que hace referencia este Real Decreto es la siguiente: 
a. Grupo 1: Se trata de combustibles líquidos cuyo punto de inflamación se 

encuentra a una temperatura menor de 55ºC, normalmente se usan en motores 
Otto o de ignición por chispa. 

b. Grupo 2: Se trata de combustibles líquidos cuyo punto de inflamación se 
encuentra a una temperatura igual o superior a 55ºC, normalmente se usan en 
motores Diésel o de ignición por compresión. 

 
 Medios de achique. 

Las embarcaciones de recreo deben ir provistas de los medios de achique 
que se indican en este apartado, de acuerdo las Zonas de Navegación permitidas 
para la embarcación: 
a. Zonas 1, 2 y 3: la embarcación debe ir provista de una bomba accionada 

mediante el motor principal u otra fuente de energía, otra bomba de 
accionamiento manual y dos baldes. 

b. Zonas 4, 5 y 6: la embarcación debe ir provista de un balde, y una bomba. 
c. Zona 7: una bomba manual o eléctrica. 
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d. Zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (veleros): El velero debe tener al menos una bomba 
manual y fija, operable desde la bañera con todos los accesos al interior 
cerrados. 

Por tanto, por lo mencionado anteriormente, el velero dispone de una 
bomba accionada eléctricamente y otra bomba de accionamiento manual. 

La capacidad de las bombas a una presión de 10 kPa no debe ser menor 
de: 

a. Para 𝐿𝐿 ≤ 6 𝑚𝑚 → 10 litros/min. 
b. Para 𝐿𝐿 > 6 𝑚𝑚 → 15 litros/min. 
c. Para 𝐿𝐿 ≥ 12 𝑚𝑚 → 30 litros/min. 

En las bombas manuales la capacidad debe alcanzarse con 45 emboladas 
por minuto, y las bombas que se encuentren en espacios cerrados con motores o 
tanques de combustible del grupo 1 en su interior deben ser antideflagrantes. 

Por lo tanto, en esta embarcación, la capacidad de las bombas ha de ser 
como mínimo de 15 L/min a una presión de 10 kPa. 

2.7.1.6 Prevención de vertidos. 

La prevención de vertidos de aguas sucias y contaminantes se realizará 
según lo que se indica en este apartado. Antes de nada hay que tener en cuenta que 
la embarcación tiene que estar construida de manera que no se produzcan vertidos 
accidentales de aguas sucias y de contaminantes tales como aceite o combustibles, 
en el mar. 

 Vertidos de aguas sucias y contaminantes. 
Como se ha mencionado anteriormente, la embarcación debe estar 

construida o tiene que tener un sistema adecuado de manera que se eviten los 
vertidos accidentales de aguas sucias y de contaminantes tales como aceite o 
combustibles en el agua. 

 
 Sistemas de retención de instalaciones sanitarias. 

En embarcaciones en las que se dispongan de aseos, como es el caso de 
estudio, se deben tener depósitos de retención o instalaciones que puedan retener 
las aguas sucias que se produzcan en los momentos en los que la embarcación 
tiene limitado el vertido de aguas sucias al mar. Estas instalaciones deben tener 
capacidad suficiente para el número de personas a bordo. 

Los aseos con sistema de tanque de almacenamiento transportables son 
aceptables si los tanques cumplen con lo dispuesto en la norma ISO 8099. 

Los depósitos de retención fijos o las instalaciones deben estar conectados 
con las descargas provenientes de los aseos, las conexiones deben ser lo más 
cortas y directas posibles, y estos deben estar situados en un lugar accesible. 

Además se deben disponer de métodos de ventilación adecuados y medios 
para indicar cuando el nivel de llenado de aguas sucias supere las ¾ partes de la 
capacidad del depósito. 
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La capacidad del depósito tiene que ser suficiente para dos días a razón de 
4 litros por persona y día, por lo que siendo la capacidad de la embarcación 4 
personas, se estima una capacidad del depósito de 24 litros. 

El depósito seleccionado es el “Depósito de aguas negras homologado con 
bomba de vaciado JABSCO 12v”, con una capacidad de 35 litros, de 
500x390x200 mm, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 63. Depósito de aguas sucias. 

Cuando la embarcación esté provista de una instalación fija, ésta debe 
tener una conexión universal a tierra para poder acoplar el conducto de la 
instalación de recepción con el de descarga de la embarcación. Otro factor a tener 
en cuenta es que los conductos de descarga de vertidos orgánicos que atraviesen 
el casco tienen que poder cerrarse herméticamente para evitar que se abran 
accidentalmente. 

 
 Descarga de aguas sucias. 

La descarga de aguas sucias en las aguas españolas por embarcaciones de 
recreo está prohibida en las siguientes zonas: 

a. Zonas portuarias. 
b. Aguas protegidas. 
c. Otras zonas como rías, bahías y similares. 
Sin embargo, sí se autoriza la descarga de aguas sucias por embarcaciones 

de recreo en las aguas españolas, siempre que se cumplan alguna de las siguientes 
condiciones: 
a. Cuando la embarcación se sitúe a una distancia superior a 4 millas marinas de 

la costa más próxima y si las aguas han sido previamente desmenuzadas y 
desinfectadas. Estas aguas sucias almacenadas se tienen que descargar a un 
régimen moderado y mientras la embarcación se encuentre navegando a 
velocidad mayor de 4 Kn. 

b. Cuando la embarcación a bordo trate adecuadamente dichas aguas y que estas 
aguas a su salida no tengan sólidos flotantes visibles ni ocasione decoloración 
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en aguas circundantes siempre y cuando no se encuentre en las zonas 
prohibidas indicadas al principio de este apartado. 

c. Cuando las aguas sucias estén mezcladas con residuos o aguas residuales para 
los que rijan prescripciones de descarga diferentes, se les aplicarán 
prescripciones de descarga más rigurosas. 

Todo lo mencionado anteriormente no será de aplicación cuando: 

 La descarga de las aguas sucias sea necesaria para proteger la seguridad de la 
embarcación y de las personas que se encuentren a bordo. 

 Cuando la descarga de aguas sucias sea necesaria tras producirse averías 
sufridas por una embarcación, o por sus equipos, siempre que antes y después 
de producirse la avería se hubieran tomado todas las  precauciones razonables 
para atajar o reducir al mínimo la descarga. 

 
Ilustración 64. Zonas de descarga de aguas sucias al mar. 

Si la embarcación está equipada con una instalación para desmenuzar y 
desinfectar las aguas sucias, esta instalación, tiene que ser aceptada por la Administración 
española en función de los procedimientos establecidos en normas de ensayo reconocidas 
internacionalmente. 

Si la embarcación está equipada con una instalación para el tratamiento de las 
aguas sucias, esta instalación, para que pueda ser considerada válida en sustitución del 
depósito y/o para que puedan efectuarse las descargas mencionadas anteriormente, debe 
haber sido certificada u homologada según los siguientes procedimientos: 

a. Certificada de acuerdo con el procedimiento establecido por el Real 
Decreto 809/1999, de 14 de mayo. 
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b. Homologada por la Administración española de acuerdo con las normas y 
métodos de ensayos según indica la OMI. 

c. Aceptada, en su caso, por la Administración española después de haber 
sido homologada o certificada por otras Administraciones. 

2.7.2 “REAL DECRETO 1185/2006, de 16 de octubre”. 

Este Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre regula las 
radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles españoles. 

Algunas definiciones a tener en cuenta son las siguientes: 

a. Zona marítima A1: zona comprendida en el ámbito de cobertura radiotelefónica 
de, como mínimo, una estación costera de ondas métricas, en la que se dispondrá 
continuamente de la alerta de llamada selectiva digital (LSD). 

b. Zona marítima A2: zona de la que se excluye la zona marítima A1, comprende el 
ámbito de cobertura radiotelefónica de, como mínimo, una estación costera de 
ondas hectométricas, en la que se dispondrá continuamente de la alerta de LSD. 

c. 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 de la alerta. 

d. Zona marítima A4»: cualquiera de las demás zonas que quedan fuera de las zonas 
marítimas A1, A2 y A3. 

A modo resumen, las zonas marítimas A1, A2 y A3 son las zonas donde hay 
cobertura de al menos una estación costera nacional con equipos transmisores y 
receptores de radiocomunicaciones marítimos, y que efectúan una escucha continua 
en las frecuencias de seguridad marítima de ondas métricas (VHF), hectométricas 
(MF) y decamétricas (HF), de radiotelefonía y/o LSD. 

Se establecen entonces las siguientes zonas marítimas españolas según el 
equipamiento radioeléctrico que deben llevar: 

a) Zona marítima A1: es la zona comprendida entre cualquier punto del litoral 
mediterráneo y sur peninsular, los puertos de Ceuta o Melilla y la zona marítima 
que se encuentra entre las islas del archipiélago canario o balear. 

b) Zona marítima A2: es la zona norte/sur de la costa portuguesa. 
c) Zona marítima A3: es la zona comprendida entre cualquier punto de la costa 

nacional peninsular o insular y los puertos del archipiélago canario, así como la 
zona de costa del noroeste africano que estén a una distancia desde una estación 
costera nacional peninsular o insular mayor a 150 millas. 

2.7.2.1 Instalaciones radioeléctricas, equipos y antenas. 

Este Real Decreto establece una serie de premisas a modo general respecto 
a la instalación de los equipos y antena y a su mantenimiento: 

 Las instalaciones radioeléctricas se deben instalar de manera que no haya ninguna 
interferencia mecánica, eléctrica o de otro tipo que pueda afectar a su correcto 
funcionamiento. 
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 La instalación radioeléctrica debe estar alumbrada eléctricamente y de forma 
independiente de las fuentes de energía principal y de emergencia, de manera 
suficiente para iluminar los mandos. 

 Todos los equipos radioeléctricos, antenas y demás elementos que formen parte 
de ellos deben cumplir los siguientes requisitos: 

o Los equipos de radiocomunicaciones y dispositivos de salvamento 
obligatorios en los buques de recreo de las zonas de navegación 1 y 2 
deberán cumplir los requisitos exigidos por el Real Decreto 809/1999, de 
14 de mayo, y disponer del marcado de conformidad. 

o El resto de equipos que se instalen en el buque, deben disponer del número 
de registro expedido. 

 La potencia de emisión de los transmisores de MF o MF/HF no debe ser menor a 
75 vatios. 

 Las antenas directivas y omnidireccionales se deben situar en lugares donde su 
calidad de funcionamiento del equipo azimut no se vea mermado por encima de 
un ángulo de elevación de –5.ºen el caso de las directivas y de –5.º en sentido 
longitudinal y de –15.º en sentido transversal en las omnidireccionales. 

 En buques de recreo, para manejar los equipos de radiocomunicación tiene que 
haber una persona cualificada. 

 Podrá usarse el mismo cargador para la fuente de alimentación de reserva que de 
la principal en esloras inferiores a 24 metros. 

 Cada equipo radioeléctrico debe tener su propia conexión a tierra y además todo 
equipo debe situarse de manera que sea accesible para inspeccionar y realizar su 
mantenimiento. 

 Todo equipo de radiocomunicaciones obligatorio de instalar a bordo debe 
disponer de su propia unidad de control. 

 La disponibilidad de exploración de frecuencias en el equipo de VHF cumplirá 
con lo establecido en las especificaciones técnicas al efecto y no deberá impedir 
en ningún momento que una llamada de socorro pueda ser recibida en el canal 70 
de LSD. 

 Las instalaciones deben llevar el distintivo de llamada y el número de 
identificación del servicio móvil marítimo (MMSI) claramente marcados en la 
estación radioeléctrica, e ir provista de un reloj de precisión( analógico o digital) 
regulado con el tiempo universal coordinado, UTC. Asimismo, y en un lugar bien 
visible en la estación radioeléctrica, se debe situar el cuadro de procedimientos de 
operación para situaciones de socorro. 

 Los equipos de ondas métricas (VHF) deberán poder funcionar únicamente en los 
canales especificados en el apéndice 18 del Reglamento de Radiocomunicaciones 
de la UIT. Además, estos equipos que se utilicen sólo para telefonía deberán llevar 
el canal 70 inhibido. En buques de pasaje, estos equipos, funcionando en 
frecuencias de 121,5 MHz y 123,1 MHz, podrán ser fijos o portátiles. 

 Las antenas transmisoras de VHF deben tener una polarización vertical y situarse, 
por regla general, en una posición elevada y libre de obstáculos y a una distancia 
mínima de 2 metros de cualquier superestructura construida con materiales 
conductivos. Si hay más de una antena transmisora de VHF, no deben encontrarse 
nunca dos de ellas en el mismo plano horizontal. 
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 Las bajantes se realizarán preferentemente con cable coaxial de doble malla, cuya 
pérdida máxima sea de 3 dB. 

 No se permite la utilización de antenas de VHF de alta ganancia asociadas al 
equipo de VHF de LSD obligatorio. 

 Los conectores situados en el exterior del cableado coaxial debe ser estanco. 
 Se debe disponer de información y manuales que permitan operar y mantener 

apropiadamente los equipos radioeléctricos, además del siguiente material: 
o Fusibles de repuesto para todos los equipos de radio. 
o Fusibles de repuesto para la red eléctrica. 
o Fusibles de repuesto para los circuitos de las baterías. 
o Repuestos de lámparas de emergencia. 
o Herramientas necesarias para un sencillo mantenimiento. 
o Densímetro (si procede, dependiendo del tipo de baterías utilizadas). 
o Polímetro. 

Como la embarcación de estudio es de categoría B, y por tanto está 
autorizada a navegar por las zonas 2,3,4,5,6, y 7, debemos estar provisto del 
equipamiento radioeléctrico mínimo que se refiere a la zona de navegación 2: 

a) Una instalación radioeléctrica de VHF, apta para utilizar técnicas de llamada 
selectiva digital. 

b) Una radiobaliza de 406 MHz, de activación automática y manual. 
c) Un equipo portátil bidireccional de VHF o un respondedor de radar de 9 GHz. 

 
Ilustración 65. Cuadro resumen de los equipos de radiocomunicación referidos a las Zonas de 

Navegación. 

2.7.2.2  Equipos de seguridad de la navegación. 

Al igual que en apartado de equipos radioeléctricos, en lo referido a los 
equipos de seguridad el Real Decreto establece las siguientes premisas: 

 Las instalaciones de radar de buques españoles deben ser aptas para funcionar en 
la banda de frecuencias de 9 GHz y deben situarse de manera que no se vean  
afectadas por vibraciones, humedad o cambios de temperatura que puedan 
empeorar sus condiciones de funcionamiento y exactitud  

 Las pantallas de dichos equipos deben situarse en el puente de navegación para 
que se puedan usar y a su vez no se pierda de vista la navegación. 
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 La línea de proa del radar debe estar alineada lo más preciso posible con la línea 
proa-popa del buque. 

 El diámetro efectivo de la pantalla del radar en buques nacionales de menos de 
300 T es de 180 mm, que sería nuestro caso. 

 
Ilustración 66. Cuadro resumen de los equipos de navegación en función de las Zonas de 

Navegación. 

 Las condiciones de funcionamiento de la instalación de radar deberán ser 
revisadas siempre antes del cada travesía y, al menos, cada cuatro horas cuando 
el buque se encuentre navegando. 

2.7.3 Sistema propulsor. 

En embarcaciones propulsadas a vela la potencia del motor es anecdótica, 
siendo necesaria únicamente en las entradas y salidas a puerto, y en situaciones en 
las que la propulsión a vela no sea posible, por lo que, no se precisan motores de 
gran potencia. 

La potencia para propulsar la embarcación se va estimar mediante el 
programa “Maxsurf Resistance” en el que se introduce el modelo en 3D del casco 
de la embarcación y, estableciendo los métodos para estudiar la potencia en función 
de la velocidad se obtienen unos datos y la representación gráfica de los mimos. 

Se establecen los métodos “Delft I, II Sail” y “Delft III Sail” que se aplica 
a embarcaciones de recreo. El rango de velocidades se va a establecer entre 4 y 10 
kn, y una eficiencia del 50%. Con todo lo anterior se obtiene lo siguiente: 
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V (kn) Delft I,II Sail X 
kn 

Delft I,II Sail Y 
Kw 

Delft III Sail X 
kn 

Delft III Sail Y 
kW 

4 0,2 0,852 0,2 0,853 
4,15 0,2 0,985 0,2 0,987 
4,3 0,3 1,127 0,3 1,13 

4,45 0,3 1,31 0,3 1,313 
4,6 0,3 1,515 0,3 1,517 

4,75 0,4 1,731 0,4 1,733 
4,9 0,4 2,014 0,4 2,017 

5,05 0,4 2,321 0,4 2,326 
5,2 0,5 2,645 0,5 2,651 

5,35 0,6 3,058 0,5 3,022 
5,5 0,6 3,495 0,6 3,412 

5,65 0,7 3,949 0,7 3,824 
5,8 0,7 4,386 0,7 4,308 

5,95 0,8 4,842 0,8 4,815 
6,1 0,9 5,358 0,9 5,373 

6,25 0,9 6,078 0,9 6,09 
6,4 1 6,828 1 6,837 

6,55 1,2 7,753 1,2 7,758 
6,7 1,3 9,067 1,3 9,066 

6,85 1,5 10,433 1,5 10,427 
7 1,7 12,095 1,7 12,08 

7,15 1,9 14,188 1,9 14,158 
7,3 2,2 16,36 2,2 16,314 

7,45 2,5 19,172 2,5 19,107 
7,6 2,9 22,63 2,9 22,546 

7,75 3,3 26,211 3,3 26,107 
7,9 4,1 33,616 3,7 30,445 

8,05 4,6 38,014 4,3 35,339 
8,2 5 42,553 4,8 40,396 

8,35 5,6 48,253 5,3 45,151 
8,5 6,2 54,517 5,7 49,878 

8,65 6,9 60,974 6,2 54,746 
8,8 7,2 65,409 6,5 58,883 

8,95 7,6 69,525 6,8 62,96 
9,1 7,9 73,743 7,2 67,142 

9,25 8,2 78,474 7,5 70,961 
9,4 8,6 83,345 7,7 74,843 

9,55 9 88,253 8 78,781 
9,7 9,2 91,881 8,2 82,201 

9,85 9,4 95,58 8,5 85,692 
10 9,6 99,278 8,7 89,211 

Tabla 2.89. Predicción de potencia en función de la velocidad. 
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Tabla 2.90.Gráfica de predicción de potencia. 

Además de estos resultados, se van a tener en cuenta la potencia de los 
motores instalados de la base de datos como apoyo. 

Con todo lo mencionado anteriormente se estima una potencia de 30 CV (23 
kW aproximadamente), y con esta información se selecciona un motor VOLVO 
PENTA D1-30, que es el que se muestra en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 67. Motor VOLVO PENTA D1-30. 
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El fabricante ha indicado en la hoja de especificaciones que sus rpm de 
funcionamiento óptimo están entre 2800 y 3200, y una curva de consumo de 
combustible en función de las revoluciones por minuto, por lo que se puede estimar 
un consumo medio de 5,5 litros/hora. Las especificaciones del fabricante del motor 
seleccionado se pueden observar en los anexos al final del proyecto. 

 
Ilustración 68. Tabla de consumo de combustible. 

Si se tiene una autonomía de 36 horas, se puede estimar el volumen de los 
tanques de combustible. Se va a optar por dos depósitos de combustible Nuova Ride 
modelo “Diablo” de 93 litros cada uno homologados y con certificado CE, y sus 
dimensiones son 950x360x305 mm. 
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Ilustración 69. Depósito de combustible. 

2.7.4 Instalación eléctrica. 

Las embarcaciones necesitan un suministro de energía cuando la 
embarcación no se encuentra en el puerto para el funcionamiento de los equipos a 
bordo para la navegación, como los requeridos para la habilitación, y estos equipos 
necesitan una fuente de alimentación para su uso. Es por ello por lo que la 
embarcación tiene a bordo de baterías de 12 Voltios para utilizar los equipos cuando 
la embarcación se encuentre navegando, además de circuito de 220 Voltios junto 
con un alternador para cuando la instalación se conecte a la corriente del puerto, 
además de para recargar las baterías. 

Los requisitos de la instalación eléctrica son los siguientes, según la norma 
ISO 10133/2: 

- Como requisitos generales del sistema eléctrico se tienen las siguientes 
disposiciones: 

o El circuito eléctrico debe ser de corriente continua de doble cable 
asilado, o con cable a masa negativa. 

o La función de los interruptores debe estar indicada junto a ellos. 
o Los disyuntores o fusibles deben encontrarse en el panel de control 

para evitar cualquier sobrecarga en el circuito y que se dañe. 
o El circuito debe estar diseñado de manera que en caso de sobrecara los 

equipos no se dañen, es decir, con el uso de fusibles colocados 
correctamente. 

o Los equipos deben funcionar en un rango de tensión para la batería de 
12 Voltios, es decir, de 10,5V a 15,5V. 

o La longitud y sección transversal de los conductores debe estar 
dispuesta de manera que no se produzca una caída de tensión mayor a 
un 10% de la tensión nominal de la batería. 
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- En lo referido a las baterías se dispone lo siguiente: 
o Las baterías deben situarse, como es lógico, en un lugar seco y 

correctamente ventilado, situados por encima del nivel del agua y 
protegidas frente a golpes o daños mecánicos, por lo que deben 
protegerse mediante un cubículo. También deben evitar situarse sobre 
o bajo los tanques o filtros de combustible. 

o Además, estas deben anclarse de manera que se limite su movimiento 
a como máximo 10 mm en sentido horizontal o vertical cuando esté 
sometida a una fuerza equivalente al doble de su peso. 

o Las baterías tienen que ser capaces de soportar escoras de al menos 30º 
sin que se escape electrolito, además deben de tener medios para 
contener pérdidas de electrolito. 

o Debe evitarse cualquier contacto involuntario de un objeto metálico 
con alguno de los bornes de la batería. 

- En lo referido a los interruptores de corte de las baterías se dispone lo 
siguiente: 

o Deben instalarse un interruptor corte-batería en el conductor positivo 
de la batería para dar tensión al circuito, y éste debe situarse en un 
lugar accesible y lo más cerca posible de las baterías. 

o La capacidad continua mínima de la batería debe ser igual a la menor 
de los siguientes casos: 
 La máxima intensidad del disyuntor principal. 
 La carga del circuito de arranque del motor. 
 La intensidad del conductor de alimentación 

o Si se utilizan interruptores a distancia, debe poder realizarse el corte 
de manera manual también. 

o Este apartado consta de las siguientes excepciones en lo referido al 
interruptor corta-batería: 
 En luces de navegación y en embarcaciones propulsadas con 

motores fueraborda. 
 Dispositivos con memoria protegida, dispositivos de 

protección como alarmas o bombas de sentina, que tienen su 
propio disyuntor lo más cerca posible del terminal de la batería. 

 En los ventiladores de aireación del compartimento del motor 
y el tanque de combustible, que tienen el disyuntor lo más cerca 
del terminal de la batería. 

- En lo referido a los conductores se tiene que: 
o Los conductores utilizados deben ser de cobre trenzado, y el 

aislamiento debe ser de material ignífugo. 
o Los conductores sin vaina deben fijarse a intervalos de 300 mm 

máximo, y los envainados y los de batería también cada 300 mm, pero 
con el primer soporte a máximo 1 metro del borne. 

o Los conductores del motor de arranque tienen las siguientes 
especificaciones: 
 Los conductores deben estar protegidos frente a daños, y 

especialmente si atraviesan paredes estructurales. 
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 Estos deben dimensionare según lo que especifique el 
fabricante, y sobre todo los circuitos de tensión crítica, como 
el motor de arranque, luces de navegación y aireación del 
compartimento del motor. 

 Los conductores deben tener indicado su función en el sistema. 
 Los conductores de puesta a masa equipotencial deben ser 

fácilmente identificables, mediante aislante de color verde y 
amarillo, o no estar aislados. Y por supuesto, no se debe utilizar 
cinta aislante verde o verde y amarilla en conductores que 
porten corriente. 

 Los conductores negativos de corriente continua deben 
identificarse con aislante de color negro o amarillo y por lo 
tanto no deben utilizarse esos colores para conductores 
positivos. 

 Los aislamientos deben resistir temperaturas de al menos 70ºC, 
además de estar situados lejos de fuentes de calor que los 
puedan dañar. 

 Si se deben situar conductores por la sentina, estos deben ir en 
envolventes continuas de grado IP67 según la norma CEI 
60529. 

- En lo referido a los dispositivos que protegen al circuito contra situaciones de 
sobre intensidad se indica lo siguiente: 

o En los circuitos debe haber un disyuntor de escape libre y de 
accionamiento manual. 

o La tensión de cada fusible o disyuntos no debe ser menor que la tensión 
nominal del circuito. 

- En lo referido al cuadro de mandos, la norma dice lo siguiente: 
o Los paneles deben instalarse de manera que los elementos de control, 

indicadores y disyuntores sean accesibles, además deben estar 
protegidos frente a rociones, golpes, etc. Además, deben tener 
marcado la tensión nominal del sistema, en este caso 12 V c.c. 

o En embarcaciones con corriente alterna y continua, se deben tener 
paneles de distribución separados para evitar confusiones, además de 
incluir diagramas del cableado para la identificación de los circuitos y 
sus componentes fácilmente. 

2.7.5 Sistema de agua dulce. 

El sistema de agua dulce en embarcaciones es algo de vital importancia ya 
que es necesario el uso de esta para situaciones cotidianas como hacer la colada, 
ducharse, cocinar, lavar los platos, etc. Esto hace que se deba de disponer de un 
sistema de agua dulce, junto con uno o dos tanques de almacenamiento. El sistema 
está formado por los tanques, tuberías de alimentación desde el/los tanques hasta la 
cocina, lavabo y ducha. Además de un orificio en cubierta de llenado del tanque 
para cuando esté en puerto, además de una salida de aire para cuando se produzca 
el llenado. Y además vasos de expansión para que salga el agua a presión de la 
grifería. Para ahorrar consumo de agua dulce, se dispone de una bomba manual de 
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pie bajo el lavaplatos para lavarlos con agua salada y enjuagar la vajilla con agua 
dulce al final del lavado. 

 
Ilustración 70. Bomba manual de pie. 

Los depósitos se encuentran en lugares de difícil acceso, normalmente bajo 
las literas de popa y proa. Pueden estar construidos en distintos materiales, como 
por ejemplo fibra de vidrio, acero inoxidable, aluminio, PVC, polietileno. Este 
último va a ser el que se va a utilizar en esta embarcación. Se ha elegido este 
material por no ser sensible a la corrosión, además de ser resistente a golpes y por 
su ligereza. El depósito debe encontrarse perfectamente anclado, de manera que no 
se mueva cuando la embarcación sufra pantocazos, por ejemplo. 

Se estima un consumo de agua dulce de 12 litros por persona y día, y puesto 
que esta embarcación está pensada para 4 personas, y contando con que se ha 
proyectado la embarcación para tener una autonomía de 36 horas se estima la 
capacidad del depósito de agua dulce de 72 litros. 

El depósito a utilizar es uno de 70 litros de la marca IMNASA, cuyas 
dimensiones son 800x430x290 mm. 
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Ilustración 71. Depósito de agua dulce. 
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2.8 NORMATIVA. 

Para la realización de esta parte del trabajo se ha necesitado consultar 
algunas normas de ayuda, mencionadas a continuación: 

 ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de 
seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por 
aguas sucias que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo. 

 REAL DECRETO 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se establecen los 
reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la 
seguridad de la vida humana en la mar y se determinan las condiciones que deben 
reunir las entidades colaboradoras de inspección. 

 Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques 
civiles españoles. 

 Norma UNE-EN-ISO 12215: 
o Parte 1: Materiales, resinas termoestables, refuerzos de fibra de vidrio, 

laminado de referencia. 
o Parte 2: Materiales, materiales del núcleo para construcciones tipo 

sándwich, materiales embutidos. 
o Parte 4: Talleres y fabricación. 
o Parte 5: Presiones de diseño, tensiones de diseño y determinación del 

escantillón. 
o Parte 6: Dispositivos estructurales y detalles de construcción. 

 Norma UNE-EN-ISO 12217 Parte 2, Evaluación y clasificación de la estabilidad 
y flotabilidad en embarcaciones a vela de eslora mayor a 6 m. 

 Circular 7/95 de “Construcción, equipos y reconocimiento de equipos de 
embarcaciones de recreo”. 

 ISO 10133/2000, “Sistemas eléctricos. Instalaciones de corriente continua a muy 
baja tensión en embarcaciones de recreo”. 
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2 Manual de Impresión 3D. 
2.9 INTRODUCCIÓN. 

En este apartado, como se dijo al principio del proyecto, se va a realizar un 
manual de uso de impresoras 3D, por ello se va a hacer una breve descripción de lo 
que es una impresora y los distintos tipos que hay. 

Una impresora 3D es una máquina capaz de crear piezas en 3 dimensiones 
a partir de un diseño creado por ordenador. El proceso de la creación de los modelos 
se basa en depositar material sobre una plataforma o cama. Esto se realiza mediante 
distintos métodos, tales como la inyección de material, extrusión, compactación de 
polvo, laminación de metal, depósito de metal, etc. 

2.9.1 Tipos de impresoras 3D. 

Existen diferentes tipos de impresoras diferenciadas por su procedimiento 
de impresión y los materiales usados. Las FDM (deposición de filamento fundido), 
son las más comunes de uso particular y de las que se va a profundizar en este 
proyecto. A continuación, se muestra una breve descripción de los tipos de 
impresoras 3D en general: 

- SLA: Este tipo de impresora utiliza resina fotosensible líquida que se solidifica al 
ponerse en contacto con un rayo láser ultravioleta, que realiza un barrido capa a 
capa y de arriba abajo hasta conseguir la pieza. Una característica de este tipo de 
impresoras es su pequeña área de impresión y su alta precisión en los detalles de 
las piezas fabricadas. Son muy utilizadas en la fabricación de joyas. 

 
Ilustración 72. Impresora SLA. 
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- SLS (Selective Laser Sintering): Este tipo de impresoras son similares a las SLA, 
pero se diferencian de estas en que la potencia debe ser mayor ya que en vez de 
solidificar resina sintetizan polvo (normalmente de poliamida o nylon). Son 
utilizadas en industrias para la fabricación de piezas de alta resistencia al impacto 
y a las altas temperaturas. 

 
Ilustración 73. Impresora tipo SLS. 

- DLP (Digital Light Processing): Se trata de un tipo de impresora con un 
funcionamiento similar a las SLA, ya que se basan en solidificar una resina líquida 
mediante un haz de luz, solo que, en este caso, la luz es dirigida mediante espejos. 
Se utilizan en la fabricación de móviles y proyectores. 

 
Ilustración 74. Impresora tipo DLP. 
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- CLIP: El método de fabricación de las piezas es similar al SLA, ya que se utiliza 
una resina líquida fotosensible, pero la diferencia radica en que debajo de la pieza 
hay una membrana que permite el paso de oxígeno, acelerando bastante el tiempo 
de impresión. Este tipo de impresoras está en desarrollo, pero son bastante 
prometedoras, debido a la velocidad con la que se obtienen las piezas y a la calidad 
de estas. 

 
Ilustración 75. Impresora tipo CLIP. 

- MJ: Este tipo de impresoras se basan en realizar un molde de cera sobre una base 
de aluminio, al que se le añade el material. Posteriormente se introduce el molde 
con el relleno en el horno para que la cera se derrita y quede la pieza deseada. Su 
principal característica es la alta calidad de los detalles que se obtienen en las 
piezas, por lo que en el sector de la joyería este tipo de impresión está muy 
valorado. 

 

Ilustración 76. Impresión MJ. 
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- BJ (Binder Jetting): Este tipo de impresoras se basan en la aportación de material 
aglutinante, es decir, utiliza dos tipos de aportes principalmente: uno suele ser 
yeso o algún otro similar y el otro suele ser algún tipo de adhesivo. Por lo que 
básicamente el aglutinante se utiliza para fijar el yeso o el material que se esté 
utilizando. 

 

Ilustración 77. Impresora tipo BJ. 

- UC (Ultrasonic Consolidation): Este tipo de impresoras se utilizan para fabricar 
y unir piezas de metal. Se basan en aplicar ondas de ultrasonidos para unir 
mediante fibras de refuerzo finas láminas de metal unidas a presión. Se caracteriza 
por ser un proceso sin necesidad de aplicar calor, y la posibilidad de trabajar con 
distintos materiales simultáneamente. Se suele usar en la fabricación de 
componentes electrónicos o microchips. 

 

Ilustración 78. Impresora tipo UC. 
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- LOM (Laminated Object Manufacturing): Este tipo de impresoras son similares 
a las anteriores (UC), ya que se basan en el laminado, solo que en este caso se 
usan capas de papel recubiertas de plástico normalmente, que con la ayuda de un 
rodillo que las fusiona y un láser que las corta, se obtienen las piezas con la forma 
deseada. Este tipo de impresión no da resultados con mucho detalle. 

 

Ilustración 79. Impresora tipo LOM. 

- EBM (Electron Beam Milting): Este tipo de impresoras se basan en fundir metal 
en polvo mediante un haz de electrones controlado electrónicamente. Este tipo de 
impresión es muy cara, y provista de muchos avances tecnológicos. Es capaz de 
trabajar con el titanio. 
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Ilustración 80. Impresora tipo EBM. 

2.9.2 Impresoras FDM. 

Como se ha mencionado anteriormente, este manual se centra en este tipo 
de impresoras, que son las más sencillas de usar y además fáciles de montar por uno 
mismo. Su funcionamiento se basa en depositar capas de filamento de material 
termoplástico fundido. Éste método forma capas de material fundido hasta 
conformar la pieza deseada. 

Algunas ventajas de este tipo de impresión es que crea piezas resistentes y 
que posteriormente se pueden pulir, aunque esto depende del tipo de material 
utilizado. Este proceso de impresión es bastante lento, puesto que el diámetro de 
salida del filamento es bastante pequeño y la velocidad por norma general no es 
muy alta. 

2.9.2.1 Tipos de impresoras FDM. 

En este apartado se muestran los distintos tipos de impresoras 3D FDM que 
se pueden encontrar en el mercado, según el tipo de movimiento utilizado para 
realizar la impresión. Son las más representativas, ya que este campo se encuentra 
en auge y la tecnología avanza muy rápido, por lo que hay modelos que no se 
encuentran en este documento y que están en vías de desarrollo. 

- Cartesianas: Este tipo de impresora es la más común en el mercado y utiliza un 
sistema de coordenadas dimensionales XYZ para determinar dónde y cómo 
moverse en las tres dimensiones y con ello determinar la correcta localización la 
boquilla de impresión. 
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Ilustración 81. Impresora Cartesiana. 

- Polar: Como su propio nombre indica, este tipo de impresión trabaja en 
coordenadas polares. La plataforma es circular y las coordenadas se determinan 
mediante un ángulo y una longitud de radio. La cama gira y el cabezal de 
impresión se desplaza en el eje Z y en el eje Y. Una ventaja de este tipo de 
impresión es la de un menor uso de motores para su uso y que su volumen de 
impresión es mayor respecto a las de tipo Cartesianas. 
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Ilustración 82. Impresora de coordenadas polares. 

- Delta: Se trata de una impresora con 6 ejes con la cama circular fija y el extrusor 
sujeto mediante configuración triangular, es decir que el extrusor puede moverse 
en las tres dimensiones. Este método se basa en la técnica delta y trabaja en 
coordenadas cartesianas. 

 
Ilustración 83. Impresora tipo Delta. 
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- SCARA: Este tipo de impresora consiste en un brazo robótico. Normalmente este 
tipo de tecnología se usa en procesos de montaje industrial, pero actualmente se 
está desarrollando la impresión con este tipo de tecnología. Este tipo de 
impresoras poseen gran capacidad en el brazo robótico y en la cabeza del extrusor. 

 
Ilustración 84. Impresora tipo SCARA. 

- Core XY: Este tipo de impresoras permiten el movimiento de la plataforma en los 
ejes XY, y cuyos motores se sitúan en la estructura fija. Sus principales 
características diferenciadoras son la velocidad (ya que al tener los motores 
situados en la parte fija se puede aumentar la velocidad sin que la inercia afecte a 
la pieza), su sencillez (debido a que su estructura es bastante simple) y a la 
capacidad de utilizar distintos materiales para la fabricación de piezas. 

 
Ilustración 85. Impresora tipo Core XY. 
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2.9.2.2 Materiales más usados. 

Los materiales usados en este tipo de impresoras 3D son los siguientes: 

 PLA (Ácido poliláctico): es un polímero termoplástico constituido por 
moléculas de ácido láctico. Se obtiene a partir de almidón de maíz, yuca o 
mandioca y es biodegradable. Es el material más usado en impresión 3D 
puesto por sus propiedades, algunas de ellas son las siguientes: 

o No tiende a deformarse y ni a sufrir warping (que se levanten las 
esquinas al enfriarse). 

o El acabado estético suele ser bastante bueno. 
o Tras la formación de la pieza esta ofrece la posibilidad de modificarla 

pudiendo realizarle diferentes operaciones como lijar, taladrar, cortar 
e incluso pigmentar. 

o La resistencia mecánica no es muy alta, ya que la pieza que se forma 
es frágil, pero dura. 

o La temperatura de impresión es relativamente baja, aproximadamente 
170ºC. 

o Aunque no es necesario el uso de cama caliente ya que no tiene 
grandes deformaciones al enfriarse, sí es recomendable, estando ésta 
a unos 70ºC. 

 
Ilustración 86. Pieza impresa en PLA. 

 ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno): se trata de un termoplástico amorfo 
duro, rígido y muy resistente al impacto. Es, junto con el PLA, el material más 
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utilizado del mercado. Por ello las características de ambos son 
constantemente comparadas. Este tipo de material no es biodegradable, y sus 
principales características son las siguientes: 

o Su facilidad a la hora de trabajar las piezas una vez se han impreso. 
o Las piezas formadas son duras y con mayor resistencia al impacto que 

el PLA. 
o La temperatura del extrusor debe ser de aproximadamente 235ºC, 

aunque puede variar entre 230-260ºC. 
o La temperatura de la cama caliente debe rondar entre los 60-70ºC. 
o Este material al fundirlo emite gases perjudiciales para la salud, por 

lo que habrá de trabajarlo un lugar de trabajo bien ventilado. 

 
Ilustración 87. Piezas impresas en ABS. 

 Nylon: se trata de un polímero sintético que pertenece al grupo de las 
poliamidas. Este material usado para impresión tiene muy buen acabado, y 
cuando se deposita fundido tiene muy buena adherencia. Como pieza ya 
formada tiene alta resistencia a impactos en piezas de mayor grosor, y 
flexibilidad en piezas de pequeño grosor, lo que evita que se rompa. Aunque 
cada marca tiene sus propias especificaciones a la hora de imprimir este tipo 
de material a continuación se muestran algunas especificaciones: 

o La pieza formada si es de pequeño grosor será flexible y si es de más 
grosor tiene alta resistencia a los impactos. 

o Las piezas creadas con este tipo de material tienen un bajo coeficiente 
de fricción, por lo que es recomendable para crear piezas móviles. 

o La temperatura de impresión debe ser entre 240-260ºC. 
o La temperatura de la cama caliente se recomienda que sea de 80ºC 

aproximadamente. 
o Se deben evitar los cambios bruscos de temperatura. 
o Para una correcta adhesión de la pieza en la plataforma se recomienda 

utilizar un adhesivo con dimafix, que es un spray fijador especialmente 
diseñado para las impresoras 3D. 
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o Los ventiladores deben estar apagados y el ambiente debe ser seco, es 
más, si la bobina coge humedad se recomienda secarla en el horno a 
82ºC durante 5-6 horas. 

 
Ilustración 88. Pieza impresa en Nylon. 

 PVA (Alcohol de Polivinilo): Se trata de un polímero plástico que se disuelve 
en agua caliente por lo que se suele usar como soporte para crear piezas de 
PLA Y ABS que necesitan una estructura de apoyo, ya que deja las superficies 
lisas una vez disuelto. Se recomienda que la temperatura sea aproximadamente 
de 170ºC, y no sobrepasar los 200ºC. 

 
Ilustración 89. Pieza con soportes impresos en PVA. 

 Filamento flexible: se trata de un compuesto de plástico al que se añade un 
agente químico, un plastificante, para hacerlo más flexible y reducir la 
temperatura de fusión. Una vez impresa la pieza, su principal característica es 
su flexibilidad. Existen varios tipos de filamentos flexibles, entre los que 
podemos destacar los siguientes: 
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Ilustración 90. Zapatillas impresas con filamento flexible. 

o Soft-PLA: se trata de un tipo de filamento flexible que tiene 
propiedades de goma dura. Sus principales características son las 
siguientes: 
 Las piezas creadas con este tipo de material son muy resistentes 

a impactos y tienen alta durabilidad. 
 Imprime parecido al PLA, pero sin embargo la velocidad de 

impresión es menor que la del PLA (en torno a 10-30 m/seg). 
 Se recomienda que la temperatura de la cama caliente se 

encuentre alrededor de los 100ºC. 
 La temperatura de impresión debe rondar los 215-230ºC. 
 Es biodegradable, y su huella de carbono es la mitad del resto 

de materiales de impresión. 
 

o Filaflex: se trata de un filamento elástico que al imprimirlo crea piezas 
elásticas. Las características de impresión son las siguientes: 
 La temperatura de impresión suele rondar los 220-260ºC, 

siendo la óptima 254ºC. 
 No necesita disponer de base caliente, sino que se puede 

imprimir a temperatura ambiente. 
 

o TCP-Flex (Co-Poliéster Termoplástico): se trata de un filamento 
flexible cuya principal característica es su alta resistencia estructural y 
en su memoria flexible, es decir, cuando se dobla la pieza creada con 
este material, ésta vuelve a su estado original. 
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 PET (polietileno tereftalato): este tipo de material se caracteriza por tener una 
alta resistencia, tenacidad, por ser transparente y por su elevada pureza. Sus 
características son las siguientes: 

o La temperatura de impresión se recomienda que esté entre 210-255ºC. 
o La temperatura de la cama caliente es recomendable que se encuentre 

a 55ºC, además de que para mejorar la adhesión de las piezas se 
recomienda usar laca. 

 
Ilustración 91. Piezas impresas con PET. 

 Madera: Este material es relativamente nuevo. Se trata de una mezcla de 
madera reciclada (30-40%) y polímeros de unión (60-70%). Las piezas 
conseguidas con este material tienen apariencia de madera, de ahí su nombre. 
Este tipo de material es útil para los Arquitectos, por ejemplo, ya que les ahorra 
horas en la creación de sus maquetas. Los consejos de uso de este material 
varían según el porcentaje de sus componentes, por lo que se deben seguir las 
recomendaciones del fabricante, aun así, las recomendaciones generales son 
las siguientes: 

o La temperatura del extrusor se recomienda que esté entre 190-220ºC. 
o La temperatura de la cama caliente, aunque no es necesario calentarla, 

debe estar entre 45-60ºC. 
o En cuanto a los requerimientos del ventilador, varía mucho según el 

fabricante, por lo que mejor seguir las recomendaciones del mismo. 
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Ilustración 92. Pieza impresa en madera. 
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2.10 PARTES DE LA IMPRESORA. 

En este apartado se va a realizar una breve descripción de las partes básicas 
de una impresora 3D cartesiana: 

 
Ilustración 93. Esquema de partes de la impresora. 

2.10.1 Cama caliente. 

Se trata de la base calefactable sobre la que se imprimen las piezas de los 
modelos FDM. La temperatura a la que se debe poner la cama depende de varios 
factores como son el material del filamento, el tamaño de la pieza o incluso la 
temperatura ambiente. Este elemento se suele situar sobre una plataforma, pero se 
encuentra separada de ella mediante unos tornillos con un muelle entre las dos 
piezas. Esto es así para poder regular la altura de la cama caliente, además de no 
afectar al material de la plataforma cuando la cama caliente aumente su 
temperatura. Sobre la cama caliente se suele situar un cristal templado o un espejo, 
que es donde se va a depositar el material fundido. El objetivo de darle temperatura 
a la cama es darle una mayor adherencia a la pieza y evitar la deformación 
producida por los cambios de temperatura (warping). 
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Ilustración 94. Cama caliente. 

2.10.2 Motores paso a paso. 

Son los encargados realizar el movimiento de la cama o del extrusor en los 
ejes XYZ. Por norma general se tiene un motor para desplazar el extrusor en el eje 
X, uno para desplazar la cama o el extrusor (según la configuración de la impresora) 
en el eje Y y dos motores para desplazar el extrusor en el eje Z, uno a cada lado de 
la cama caliente. El movimiento de los motores paso a paso del eje X, y el de la 
cama del eje Y se transmite a partir de correas dentadas, y el de los motores del eje 
Z a través de varillas roscadas. 

 
Ilustración 95. Motor paso a paso. 
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2.10.3 Extrusor. 

Se trata del conjunto de mecanismos que se encarga de extruír el filamento 
con el que se imprimen las piezas. En las impresoras de FDM, se compone de un 
motor de paso a paso que, mediante unos engranajes, empuja el filamento para que 
entre al fusor (el hot-end), el cual derrite el plástico y finalmente sale por una 
abertura en el fusor (Nozzle). Además, algunos extrusores incluyen un ventilador 
por capa, y en el caso de no traerlo incluido se le puede acoplar uno. De serie las 
impresoras traen un solo extrusor, aunque cabe la posibilidad de añadirle otro. 

 
Ilustración 96. Extrusor. 

Los componentes principales del conjunto son: 

2.10.3.1 Motor paso a paso. 

Se trata del primer componente del extrusor, y es el encargado de empujar 
el filamento desde la bobina hasta que sale por el fusor hacia la cama caliente con 
ayuda de engranajes. 
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Ilustración 97. Motor paso a paso con engranaje y rodamiento a presión. 

2.10.3.2 Engranajes. 

Se tratan de pequeñas ruedas dentadas unidas al eje del motor paso a paso 
que se encargan de mover el filamento mediante el movimiento del motor. 

2.10.3.3 Rodamiento a presión. 

Esta parte junto a los engranajes permiten el movimiento del filamento. Se 
trata de una rueda que presiona el filamento contra los engranajes. Este dispositivo 
se puede soltar presionando una clavija con un muelle, esto permite introducir y 
sacar el filamento manualmente. 

 
Ilustración 98. Engranajes y motor paso a paso. 
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2.10.3.4 Fusor (Hot-end). 

Es el que le da el calor necesario al filamento para que fluya hacia la 
boquilla. En el fusor se diferencian dos zonas principalmente: 

1. Zona de disipación térmica: en esta zona, como su propio 
nombre indica, es un paso intermedio entre la entrada del 
filamento al fusor hasta que llega a la zona de calentamiento, 
y su función es la de mantener el filamento en estado sólido, 
ya que si empezase a fundirse ahí se pegaría a las paredes y 
se formaría un atasco. 

2. Zona de calentamiento: Es la parte final del fusor. En esta 
zona se encuentra un sensor térmico para asegurar que en la 
zona final el filamento se encuentra a la temperatura correcta 
de salida. 

 
Ilustración 99. Esquema del fusor. 

2.10.3.5 Sensor de temperatura y cable térmico. 

Estos dos cables se encuentran conectados a la parte final del fusor, 
exactamente en la zona de calentamiento, el sensor de temperatura se encarga de 
leer la temperatura del hot-end y el cable térmico es el que le da la temperatura que 
se le indique. 
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Ilustración 100. Sensor de temperatura y cable térmico. 

2.10.3.6 Boquilla (Nozzle). 

Se trata de la parte final del extrusor, normalmente tiene forma de cono y es 
por donde sale el filamento ya derretido. Hay de diferentes diámetros comerciales 
según la precisión requerida en la pieza, y van desde 0,3 mm a 0,8 mm. 

 
Ilustración 101. Boquilla. 

2.10.3.7 Ventilador por capa. 

El objetivo de este componente del extrusor es el de, como su propio nombre 
indica, ir enfriando el filamento recién salido del Nozzle, sobretodo es beneficioso 
para piezas pequeñas y zonas en las que el extrusor va a estar un rato, puesto que 
va a coger demasiada temperatura la zona y el material se va a deteriorar. No es 
recomendable siempre su uso, ni en todo tipo de materiales, aunque eso se verá más 
adelante. 
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Ilustración 102. Ventilador por capa. 

2.10.4 Varillas roscadas y husillos. 

Esta parte de la impresora es la que permite el movimiento de la cama y del 
extrusor en los ejes XYZ para poder realizar la impresión. 

Por norma general, en impresoras cartesianas se tiene dos varillas roscadas 
en el eje Z, cada una acoplada a un motor paso a paso, aunque puede ser que la 
impresora sólo tenga un motor paso a paso en el eje Z y por tanto una sola varilla 
roscada. El movimiento del eje (en mm) por cada paso del motor dependerá del tipo 
de motor. 

Las varillas lisas o husillos son por las que se desliza a través de 
rodamientos, el extrusor o la plataforma de la cama caliente, dependiendo del eje 
del que se trate. Estas piezas deben estar lubricadas para permitir que el movimiento 
se realice sin problemas. 
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Ilustración 103. Husillos eje X y Z, correa de transmisión eje X y varilla roscada eje Z. 

2.10.5 Filamento. 

Es como se le denomina al material de aporte usado en impresión 3D FDM. 
Este material normalmente se suministra en bobinas que se sitúan cerca de la 
impresora, o incluso montadas en alguna zona del marco desde donde el motor paso 
a paso coge filamento para la impresión. El diámetro del filamento varía entre 1,75 
y 3 mm. 

 
Ilustración 104. Bobinas de filamento. 
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2.10.6 Pantalla LCD. 

Es la pantalla mediante la cual podemos controlar en la propia impresora 
todos los detalles de la impresión. Dependiendo del modelo podemos contar con 
pantallas LCD más completas y con más capacidades que otras, pero en cualquier 
caso todas comparten una serie de características: Desde el posicionamiento de las 
coordenadas, temperaturas, velocidad de extrusión, etc. 

 
Ilustración 105. Pantalla LCD. 

2.10.7 Finales de Carrera. 

Cada eje dispone de mínimo un final de carrera inferior para que el extrusor 
pueda hacer “Home” o ir al punto de reposo. 

 
Ilustración 106. Final de carrera eje Z. 
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2.10.8 Fuente de Alimentación. 

A través de este componente se conecta la impresora a la corriente alterna 
de 220 V, y transmite a la impresora una tensión continua de 12 V. 

 
Ilustración 107. Fuente de alimentación. 

2.10.9 Placa Ramps. 

Es el lugar en el que se conectan los distintos componentes de la impresora. 
En el mercado hay diferentes tipos de placas, aunque las más usadas en impresoras 
3D son las que combinan Arduino Mega 2560 R3+RAMPS 1.4. La placa Arduino 
Mega es un microcontrolador con gran versatilidad y que además es de código 
abierto, y la placa RAMPS 1.4 es la que hace posible la conexión de cada 
componente y que cada uno reciba órdenes desde la placa Mega. 
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Ilustración 108. Esquema de la Placa Ramps. 

Las principales conexiones que se pueden encontrar en las placas son: 

2.10.9.1 Conexión de la Fuente de Alimentación. 

A través de la conexión la fuente de alimentación se trasmite energía a la 
impresora. Conectar correctamente la bipolaridad es de vital importancia. 

 
Ilustración 109. Conexión de la fuente de Alimentación. 



177 
 

2.10.9.2 Conexión de los Cables térmicos. 

Son los que hacen que se calienten los extrusores y la cama caliente y no 
tienen polaridad. Hay que conectarlos correctamente según las instrucciones del 
fabricante. 

 
Ilustración 110. Conexión de los cables de calentamiento de la cama caliente. 

2.10.9.3 Conexión de los motores paso a paso. 

Por norma general hay 5 motores paso a paso, 2 para el eje Z, uno para el 
eje Y, uno para el eje X y uno del extrusor, aunque las placas traen la posibilidad 
de conectar un segundo extrusor. Para conectarlos correctamente se deben seguir 
las instrucciones del fabricante. 

 
Ilustración 111. Conexión de un motor. 
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2.10.9.4 Conexión de los finales de carrera. 

Se suele conectar un final de carrera por cada eje, aunque cabe la posibilidad 
de conectar dos, uno en X mín. y otro en X máx., por ejemplo. Los que debe llevar 
si o si son los finales de carrera inferiores, para poder hacer “home” correctamente. 
Deben conectarse correctamente al motor del eje adecuado, para indicar al motor 
que se detenga cuando llegue a este. Para ello se recomienda seguir las instrucciones 
del fabricante. 

 
Ilustración 112. Conexión de final de carrera inferior del eje X. 

2.10.9.5 Conexión de los termistores o sensores de temperatura. 

Son elementos de detección de temperatura y se usan para conocer la 
temperatura de la cama caliente y de los extrusores. Se deben conectar a la placa y 
referidos al cable de calentamiento del que miden la temperatura, es decir, la 
conexión del termistor de la cama caliente debe ser la que está conectada en la placa 
a la conexión del cable térmico de la cama caliente. 

 
Ilustración 113. Conexión de termistores. 
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2.10.9.6 Conexión de los ventiladores. 

Si la impresora cuenta con ventiladores, estos se deben conectar a la placa 
según las instrucciones del fabricante. 

 
Ilustración 114. Conexión de los ventiladores. 

Además de todo lo anterior, la placa suele disponer de una conexión USB 
para conectar la impresora al ordenador y de las conexiones a la pantalla LCD y al 
dispositivo de entrada de la tarjeta SD. 

 
Ilustración 115. Conexión USB. 
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Ilustración 116. Conexiones de la pantalla LCD y tarjeta SD. 
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2.11 FUNCIONAMIENTO. 

El método de impresión 3D en el que se centra este proyecto es el de 
“Deposición de hilo fundido” (FDM). Este método consiste en formar piezas a 
partir de capas, mediante la extrusión de un filamento de polímero termoplástico, 
siguiendo las formas de las diferentes secciones que conforman la pieza. 

Esto se realiza con el material fundido aproximadamente a 1ºC por debajo 
del punto de fusión de dicho material, de manera que no llega a fundirse el material, 
pero sí queda de manera viscosa, de manera que, nada más salir del extrusor se 
solidifica inmediatamente sobre la capa anterior. 

 
Ilustración 117. Esquema del funcionamiento de la impresión FDM. 

El extrusor es una de partes principales de las impresoras 3D, ya que es 
donde se produce la fundición del material que posteriormente formará la pieza. 
Éste se encarga de fundir el plástico y hacerlo salir por la boquilla del extrusor El 
diámetro de salida de la boquilla marcará la definición de los detalles de la pieza. 

El motor que se encuentra en el extrusor es el que provoca el avance del 
filamento, es decir, es el que introduce el filamento en por la parte de arriba del 
extrusor, y mediante los movimientos de dicho motor y el aumento de temperatura 
producido en el hot-end, el filamento toma la forma del conducto final, que es el 
diámetro de salida de la boquilla. Posteriormente, es depositado sobre la cama 
caliente si es la primera capa, o sobre las capas previamente impresas. 

El movimiento del extrusor a las diferentes coordenadas de la plataforma se 
realiza mediante movimientos en los 3 ejes a partir de motores paso a paso y correas 
y husillos, que hacen posible la transmisión del movimiento. 

En cuanto a la creación de piezas, si la pieza es muy grande o compleja se 
puede recurrir a la creación de soportes o incluso hacerla por partes. Estos soportes 
se pueden eliminar una vez esté impresa la pieza fácilmente. 
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2.12 PRIMERA INSTALACIÓN. 

Cuando se va a usar por primera vez una impresora hay que instalar en el 
ordenador el software con el que pasar de una figura en 3 Dimensiones a lenguaje 
que entienda la impresora. 

Normalmente cada impresora tiene su propio manual de cómo realizar la 
primera configuración, por lo que a continuación se muestra lo básico para que el 
ordenador reconozca a la impresora. 

Lo primero que hay que hacer es instalar los “Drivers”, que es un software 
que hace de interfaz entre el sistema operativo del ordenador y la impresora, es 
decir, hace posible la comunicación entre ambos. 

El tipo de driver que requiere la impresora Prusa I3 en concreto es el llamado 
“USB Serial Driver”, que es un software que establece un puerto COM. 

Lo primero que hay que hacer es conectar la impresora con el ordenador vía 
USB. Y Windows Update debe encontrar e instalar los drivers automáticamente. 
Con esto querían instalados los drivers. 

Si se tiene Windows 8 o 10, cuando vaya a instalar el controlador, puede es 
que no pueda instalarlo porque el archivo no tiene firmad digital. Para evitar esta 
restricción, debe eliminar temporalmente esta restricción siguiendo las 
instrucciones que se indican en la siguiente dirección: 

https://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-
verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/ 

En ella básicamente indica como deshabilitar temporalmente la restricción. 
Para ello hay que entrar en WindowsPoweShell desde el administrador (para 
acceder pulsar Win+X). 

 
Ilustración 118. Ventana WindowsPoweShell (Admin). 

Ahí pegar el comando que se ha copiado en el enlace anterior y reiniciar el 
ordenador. 

Una vez que se ha reiniciado, entrado en el Administrador de Dispositivos 
abrir la sub-pestaña de “Puertos (COM y LPT)”. 

https://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/
https://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/
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Ilustración 119. Administración de Dispositivos. 

En la sub-pestaña debe aparecer un puerto llamado “USB –Serial” que 
entrando en Propiedades se debe activar. 

 
Ilustración 120. Puertos COM y LPT. 

Una vez activado el puerto se habilita la restricción según lo indicado en el 
enlace anterior y se vuelve a reiniciar el ordenador. 

El siguiente paso es descargar el programa que transforma la pieza en capas 
de filamento y en movimientos y acciones que debe realizar la impresora para poder 
crear la pieza. Estos programas se llaman Slicers (o programas de corte). Y los hay 
gratuitos, los más conocidos y fáciles de usar son: 

- Repetier-Host. 
- Ultimaker Cura. 
- Slic3r. 

Una vez se tenga descargado e instalado el programa hay que configurar la 
impresora. Se pueden añadir más de una impresora. En la configuración de la 
impresora hay que introducir los parámetros básicos de la misma, como: 

  



184 
 

• El tipo de impresora. 
• Las coordenadas de la posición “Home” o reposo. 

 
Ilustración 121. Ejemplo de configuración de la impresora. 

• Las dimensiones máximas y mínimas de la cama caliente (ejes X e Y). 
• La altura máxima a la que puede imprimir (eje Z). 

 
Ilustración 122. Dimensiones del volumen de impresión. 

• La temperatura máxima de la cama caliente. 
• La temperatura máxima del extrusor. 

 
Ilustración 123. Temperaturas máximas. 

• El diámetro del extrusor en mm. 

 
Ilustración 124. Diámetro del extrusor. 
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2.13 MANUAL DE IMPRESIÓN. 

En este apartado se va a centrar en la calibración de la máquina, el lenguaje 
de programación que entiende la impresora, los parámetros a ajustar a la hora de 
imprimir cada pieza, y cómo añadir diseños en 3D al programa de corte. 

2.13.1 Calibración. 

Una de las partes más importantes para realizar una correcta impresión es la 
calibración de la impresora, ya que sin ella la pieza no saldrá correctamente. Puede 
que se encuentre desnivelada la plataforma, o que el extrusor se encuentre 
demasiado cerca o demasiado lejos de la cama, etc. La nivelación de la cama puede 
realizarse de distintas formas: 

- Auto calibración asistida: hay impresoras que cuentan con un sistema con el cuál 
se ajusta la altura de la base girando los tornillos y mediante unos leds que tiene 
instalados la impresora que cambian de rojo a verde cuando la altura es la correcta. 

- Auto calibración compensada: este tipo de calibración consiste en un dispositivo 
que mediante un palpador toma las distancias de las 4 esquinas de la base creando 
un plano virtual. Posteriormente a la hora de imprimir realiza variaciones en el eje 
Z del cabezal para seguir el plano creado con los 4 puntos anteriores. 

- Calibración manual: Este método es básicamente ajustar los 4 tornillos de la base 
para nivelarla y es el método del que más se va a centrar este manual. 

Antes de nada, hay que medir si los ejes que mueven el eje Z del extrusor 
están nivelados, es decir, medir desde un punto fijo de la impresora la altura en 
ambos lados del brazo, ya que los dos motores se mueven de forma sincronizada. 

Lo siguiente a medir son las esquinas de la cama caliente están a la misma 
distancia del extrusor, para ello hay que desplazarse manualmente (controlado 
mediante el software o mediante la pantalla de la impresora, en la opción 
“Prepare>Move Axis” aparecen tres opciones a elegir el rango de movimiento, se 
tiene de 10 mm, de 1 mm y de 0,1 mm, se recomienda seleccionar una de las dos 
últimas. 

Posteriormente elegir el eje Z y subir 1 o 2 mm. A continuación, hay que ir 
desplazando el extrusor por los ejes X e Y, e ir bajando el Z a 0 para comprobar la 
distancia entre la cama y la punta del extrusor. La distancia entre ambos debe ser 
de 0,2 mm, es decir, la altura de capa, aproximadamente debe ser del espesor de un 
folio. 

Para ajustar la distancia de la cama al extremo del extrusor hay que regular 
los tornillos de las esquinas de la cama, para ello hay que tener en cuenta que cuando 
se aprieta el tornillo, la cama se aleja del cabezal, y viceversa. Esto se ve claramente 
en las siguientes imágenes: 

En la Ilustración 60 se observa el sentido de giro del tornillo para alejar la 
cama caliente del cabezal del extrusor, para ello lo que se hace es apretar el tornillo 
que une la plataforma con la cama caliente, y por consiguiente, juntar el muelle. 
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Ilustración 125. Sentido de giro para alejar la cama del extrusor. 

En la siguiente imagen se observa, por tanto, el sentido de giro de los 

tornillos de la cama para acercarla al extrusor, es decir, lo que se hace es soltar 

tornillo y por consiguiente el muelle que hay entre la plataforma y la cama caliente 

se expande. 

 
Ilustración 126. Sentido de giro para acercar la cama al extrusor. 
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2.13.2 Código. 

El lenguaje de programación usado en las impresoras 3D es el G-Code (RS-
274), es un lenguaje usado en las máquinas de control numérico. Se usa 
principalmente en automatización. Cuando se introduce una pieza en un programa 
de corte, éste lo que hace es decirle a la impresora qué hacer y cómo hacer para 
obtener la pieza en cuestión. Funciones desde mover los ejes, poner la temperatura 
de la cama caliente o del extrusor, la cantidad de filamento que sale del extrusor, 
etc. Básicamente le dice a la impresora todo lo que tiene que hacer. 

Si hubiese que meterse a modificar algo del G-Code serían los Scripts de 
entrada o de salida, es decir, los que van a ser comunes al inicio y fin de la 
impresión. Los comandos más usados son los siguientes: 

- G1 (Movimiento lineal): Este comando es de los más importantes y el más usado 
en los G-Code’s. Necesita ir acompañado de argumentos que indican lo que tiene 
que hacer. La estructura es del tipo: 
 

𝐺𝐺1 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑍𝑍𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
 
No es necesario que aparezcan todos los argumentos, pero mínimo uno sí 

debería aparecer. 
 
𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑚𝑚): Es la posición a la que mover en el eje X. 
𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑚𝑚): Es la posición a la que mover en el eje Y. 
𝑍𝑍𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑚𝑚): Es la posición a la que mover en el eje Z. 
𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑚𝑚): Es la cantidad de material a extruír. 
𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �

𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟

�: Es la velocidad de avance. 

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: Es el indicador de final de carrera, que según de qué esté seguido 
realiza una cosa u otra: 

𝑆𝑆0 → 𝑙𝑙𝑘𝑘𝑛𝑛𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  
𝑆𝑆1 → 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑚𝑚𝐴𝐴𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿 
𝑆𝑆2 → 𝑣𝑣𝑒𝑒𝐿𝐿 𝑛𝑛𝑙𝑙𝑓𝑓𝐿𝐿. 

 
Por defecto, si no se indica nada, el argumento S se toma como S0. Un 

ejemplo del uso de este comando es el siguiente: 
 

𝐺𝐺1 𝑆𝑆50 𝑌𝑌20 𝐸𝐸10 → 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑣𝑣𝑒𝑒𝐿𝐿 𝐿𝐿 𝑆𝑆 = 50,𝑌𝑌 = 20 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑓𝑓𝐿𝐿𝐶𝐶𝑦𝑦𝑒𝑒 10 𝑚𝑚𝑚𝑚. 
 

- G28 (Hacer “home”): este comando le dice a la máquina que haga “homing”, es 
decir, que haga contacto con los sensores de final de carrera. Normalmente las 
impresiones comienzan con el extrusor en el punto base, pero como la impresora 
en realidad no sabe en qué punto se encuentra, es mejor decirle que antes de cada 
impresión se vaya a “home” y así queda asegurado que hace el posicionamiento 
de manera adecuada. Si a este comando no se le dice nada más, ésta hará “homing” 
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en los tres ejes, pero también se le puede indicar que haga home en un eje 
determinado. A continuación, se muestran unos ejemplos de uso de este comando: 

 
𝐺𝐺28  →  𝐼𝐼𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑙𝑙 𝑙𝑙𝐿𝐿𝑙𝑙𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑓𝑓𝐿𝐿𝑒𝑒𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐿𝐿 𝑆𝑆𝑌𝑌𝑍𝑍. 
𝐺𝐺28 𝑆𝑆𝑍𝑍 →  𝐼𝐼𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑙𝑙 𝑙𝑙𝐿𝐿𝑙𝑙𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐿𝐿 𝑆𝑆𝑍𝑍. 
𝐺𝐺28 𝑌𝑌 → 𝐼𝐼𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑙𝑙 𝑙𝑙𝐿𝐿𝑙𝑙𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑌𝑌. 

 
- G29 (Prueba detallada del eje Z): Este comando realiza en la cama caliente 3 o 

más puntos. 
- G90 (Establece un posicionamiento absoluto de los ejes): Este comando indica a 

la impresora que el próximo comando que indique un desplazamiento, éste sea 
referido en términos absolutos. 

 
𝐺𝐺90 → 𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑𝑒𝑒𝑛𝑛𝐿𝐿𝑑𝑑𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝑓𝑓𝐿𝐿𝐿𝐿. 
𝐺𝐺1 𝑆𝑆10 → 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑣𝑣𝑒𝑒𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑆𝑆 𝐿𝐿 𝑆𝑆 = 10 𝑚𝑚𝑚𝑚. 

 
- G91 (Establece un posicionamiento relativo de los ejes): La posición relativa es 

la posición que se quiere que se mueva respecto a la posición en la que se 
encuentra en ese momento (que es la absoluta). Por norma general no es necesario 
utiliza este comando del G-Code, pero si en algún momento y por alguna razón la 
impresora no conoce la posición anterior, puede usar la posición relativa para 
moverse a la distancia correcta. A continuación, se muestran algunos ejemplos de 
su uso: 

 
𝐺𝐺91 → 𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑𝑒𝑒𝑛𝑛𝐿𝐿𝑑𝑑𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑙𝑙𝐿𝐿𝑓𝑓𝑙𝑙𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿. 

𝐺𝐺1 𝑆𝑆10 → 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑣𝑣𝑒𝑒𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑆𝑆 10 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑒𝑒𝐿𝐿𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝐴𝐴𝑙𝑙𝐿𝐿𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙ó𝑛𝑛 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑓𝑓𝐶𝐶𝐿𝐿𝑙𝑙. 
 

- G92 (Establecer posición): Este comando permite programar el punto 0 (Zero 
Point o 0P), reseteando las posiciones actuales a los valores especificados con el 
comando. Este comando no produce ningún movimiento físico. Si no se añade 
ninguna especificación resetea todos los ejes a 0. 
 

𝐺𝐺92  𝑆𝑆10 𝐸𝐸90 →  𝑁𝑁𝐶𝐶𝑒𝑒𝑣𝑣𝑙𝑙 0𝑃𝑃 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑𝑒𝑒𝑛𝑛𝐿𝐿𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑆𝑆 𝑒𝑒𝑛𝑛 10 𝑦𝑦 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐸𝐸 𝑒𝑒𝑛𝑛 90. 
𝐺𝐺92 𝐸𝐸0 →  𝑁𝑁𝐶𝐶𝑒𝑒𝑣𝑣𝑙𝑙 0𝑃𝑃 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝐴𝐴𝑙𝑙𝐿𝐿𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙 𝐸𝐸𝑥𝑥𝑓𝑓𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑛𝑛 0. 

 
- M82 (Establece posición absoluta del extrusor): Este comando indica al extrusor 

que imprima filamento hasta una posición, referida a la posición absoluta. A 
continuación, se muestra un ejemplo de su uso: 

 
𝑀𝑀82 → 𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑𝑒𝑒𝑛𝑛𝐿𝐿𝑑𝑑𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝑓𝑓𝐿𝐿𝐿𝐿. 

𝐺𝐺1 𝐸𝐸20 → 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑑𝑑𝑙𝑙𝑐𝑐𝐿𝐿 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑛𝑛𝑓𝑓𝑙𝑙𝑑𝑑𝐿𝐿𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝑙𝑙 𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝑓𝑓𝐿𝐿 𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑓𝑓𝐿𝐿𝐶𝐶𝑙𝑙𝐿𝐿. 
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- M83 (Establecer posición relativa del extrusor): Este comando indica al extrusor 
que imprima una distancia de filamento (posición relativa). Un ejemplo para 
entender mejor su uso es el siguiente: 

 
𝑀𝑀83 → 𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑𝑒𝑒𝑛𝑛𝐿𝐿𝑑𝑑𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑙𝑙𝐿𝐿𝑓𝑓𝑙𝑙𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿. 

𝐺𝐺1 𝐸𝐸20 → 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑑𝑑𝑙𝑙𝑐𝑐𝐿𝐿 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑛𝑛𝑓𝑓𝑙𝑙𝑑𝑑𝐿𝐿𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝑙𝑙 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑙𝑙𝐿𝐿𝑓𝑓𝑙𝑙𝑣𝑣𝐿𝐿 𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑓𝑓𝐿𝐿𝐶𝐶𝑙𝑙𝐿𝐿. 
 

- M84 (Para los motores): Este comando se suele usar al acabar la impresión, ya 
que lo que hace es parar los motores que mueven los ejes y el extrusor. 

- M104 (Establecer la temperatura del extrusor): Establece la temperatura del 
extrusor, una vez alcanza la temperatura el control de la temperatura del extrusor 
se encuentra en el host de nuevo. Un ejemplo de su uso es el siguiente: 

 
𝑀𝑀104 𝑆𝑆190 → 𝐸𝐸𝐿𝐿𝑓𝑓𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝐿𝐿 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑚𝑚𝐴𝐴𝑒𝑒𝐿𝐿𝐿𝐿𝑓𝑓𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑓𝑓𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 𝐿𝐿 190℃. 

 
- M106 (Encender el ventilador): Este comando enciende y apaga el ventilador, 

además se puede indicar la velocidad del mismo. 
 

𝑀𝑀106  𝑆𝑆85 → 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑐𝑐𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑦𝑦 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐴𝐴𝑙𝑙𝑛𝑛𝑒𝑒 𝐿𝐿
1
3

 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑉𝑉𝑐𝑐á𝑥𝑥. 

𝑀𝑀106  𝑆𝑆0 → 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐿𝐿𝑘𝑘𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑𝑙𝑙𝐿𝐿. 
 

- M109 (Establecer la temperatura del extrusor y esperar): este comando es lo 
mismo que usar M104 y M116. 

- M111 (Establece un nivel de información con el host): Este comando indica el 
tipo de información con el programa. Según el argumento que le acompaña indica 
una cosa u otra: 

 
𝑀𝑀111 𝑆𝑆1 → Repetir todos los comandos enviados al programa. 
𝑀𝑀111 𝑆𝑆2 → Mostrar mensajes informativos extra. 
𝑀𝑀111 𝑆𝑆4 → Mostrar mensajes de error extra. 
𝑀𝑀111 𝑆𝑆8 → No extruír, no guardar datos. 
𝑀𝑀111 𝑆𝑆32 → Mensajes detallados para realizar “homing”, sondeos y 

nivelación. 
 

- M116 (Esperar): este comando indica a la impresora que debe esperar a todos los 
cambios que se producen lentamente (temperatura y posición, por ejemplo). 

- M140 (Establecer temperatura de la cama): Este comando indica a la impresora la 
temperatura a la que debe ponerse la cama caliente, normalmente va con un 
argumento que indica la temperatura. Un ejemplo de su uso es: 

 
𝑀𝑀140 𝑆𝑆70 → 𝐸𝐸𝐿𝐿𝑓𝑓𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑚𝑚𝐴𝐴𝑒𝑒𝐿𝐿𝐿𝐿𝑓𝑓𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑚𝑚𝐿𝐿 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝑒𝑒 𝐿𝐿 70℃. 

𝑀𝑀140 𝑆𝑆0 → 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐿𝐿𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑚𝑚𝐿𝐿 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝑒𝑒 (𝐴𝐴𝑙𝑙𝑛𝑛𝑒𝑒𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿 𝐿𝐿 0℃). 
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- M190 (Establecer la temperatura de la cama caliente y esperar): Este comando 
indica a la impresora que espere mientras la cama alcanza la temperatura indicada. 
Un ejemplo de su uso es el siguiente: 

 
𝑀𝑀190 𝑆𝑆60 → 𝐸𝐸𝐿𝐿𝐴𝐴𝑒𝑒𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑚𝑚𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑙𝑙𝑐𝑐𝐿𝐿𝑛𝑛𝑜𝑜𝐿𝐿 60℃. 

Hay muchos más comandos, aquí solo se muestran una pequeña parte, si se 
quiere ampliar se va a dejar un enlace: 

https://reprap.org/wiki/G-code/es 

Con todo lo anterior se van a mostrar unos ejemplos de G-Code de Inicio y 
Fin: 

INICIO 

M84 S0 

G28 

M111 S32 

FINAL 

G28 X0 

M104    T0 S0 

M140 S0 

M84 

2.13.3 Parámetros de la impresora. 

Una vez ajustados los parámetros que configuran la impresora 
(dimensiones, diámetro del extrusor, etc.) a la hora de imprimir, hay parámetros que 
no son universales y que dependiendo de la pieza hay que ajustar. 

Antes de nada, si el extrusor tiene filamento dentro, hay que calentar el 
cabezal (a la temperatura óptima del material que sea el filamento) y, si se quiere 
sacar, primero se debe empujar hacia abajo y cuando salga filamento por la boquilla 
del extrusor sacarlo rápidamente. Si se desea introducir para un cambio de 
filamento, o simplemente no había ninguno dentro, se debe esperar a que se alcance 
la temperatura en el cabezal y luego manualmente introducir el filamento por la 
parte de arriba del extrusor hasta que salga filamento por la boquilla. 

Una vez se ha impreso la pieza, se recomienda esperar a que baje la 
temperatura para retirarla de la cama caliente. Si la pieza ha quedado demasiado 
adherida al cristal de la cama caliente, debe retirarla con ayuda de una espátula y 
con cuidado de no dañar ni el cristal ni la pieza. 

https://reprap.org/wiki/G-code/es


191 
 

2.13.3.1 Velocidad. 

La velocidad de impresión, medida en mm/seg es uno de los parámetros más 
importantes y que mayor influencia tiene en el acabado final de las piezas. Desde 
una velocidad excesiva de desplazamiento en los ejes, que puede producir 
vibraciones indeseadas y que por tanto la pieza no salga con el acabado deseado, 
hasta una velocidad de extrusión excesiva que haga que no le dé tiempo al extrusor 
a fundir el filamento y por tanto salga menor cantidad de flujo. 

Por norma general se puede decir que, a mayor velocidad de impresión, 
mejores acabados tienen las piezas, aunque como todo, hay excepciones a esa regla, 
y son las piezas pequeñas y las zonas con ángulos muy agudos. 

En las piezas lo que ocurre es que, si la velocidad no es alta, la pieza va a 
acumular temperatura y no se va a poder enfriar el filamento entre capa y capa, por 
lo que la pieza va a tener un aspecto de “derretido”. 

 
Ilustración 127. Defecto de impresión de pieza pequeña a baja velocidad. 

En las piezas con ángulos agudos ocurre lo mismo que en el caso anterior. 
Al pasar tanto tiempo en una misma zona, esta hace que tenga aspecto de 
“derretido”. 
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Ilustración 128. Detalle de pieza con ángulos cerrados. 

Una solución para este tipo de situaciones es, si se tiene, activar el ventilador 
por capa, para que vaya enfriando la zona en cuestión. Si no se dispone de ventilador 
por capa se pueden programar dos piezas de la misma altura para que se enfríe la 
capa mientras imprime en la otra pieza, aunque esto solo serviría en el caso de 
piezas de pequeño tamaño. 

2.13.3.2 Temperatura. 

La temperatura del extrusor, medida en ºC, por norma general, aumentar al 
aumentar la velocidad de impresión para, como se ha mencionado anteriormente, 
obtener mejores resultados, puesto que, para mantener el flujo de salida necesita 
fundir el material a mayor velocidad. Y esto puede producir hilos o goteos. 

La temperatura óptima para cada pieza, material e impresora se ajustan a 
base de ensayo y error, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones del 
fabricante. Es más, habría que añadirle la variable de la velocidad de impresión para 
ajustar la temperatura. A continuación, se pueden observar unas gráficas 
orientativas en las que se relaciona la velocidad de impresión con la temperatura de 
extrusión: 
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Ilustración 129. Valores orientativos de la Tª según la velocidad del PLA. 

 
Ilustración 130. Valores orientativos de la Tª según la velocidad del ABS. 
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2.13.3.3 Ventilador por capa. 

Este parámetro, medido en %, no es aplicable a todas las impresoras, sólo a 
las que tienen este dispositivo instalado en la impresora. 

La función del ventilador por capa hace que el material se enfríe nada más 
salir del extrusor, por lo que es muy recomendable en casos como en impresión de 
piezas con puentes o voladizos donde los primeros filamentos se curvan, o incluso, 
como se ha mencionado anteriormente, en piezas con ángulos agudos y piezas 
pequeñas donde se acumula la temperatura. Este dispositivo no es recomendable 
utilizarlo con filamentos de ABS, puesto que su enfriamiento es más rápido, por lo 
que el uso del ventilador haría que no se llegasen a unir las capas. 

2.13.3.4 Relleno. 

Este parámetro, medido en %, está muy subestimado a la hora de crear una 
pieza. El relleno de una pieza es el que le da la consistencia y la resistencia. Un 
mayor % de relleno, además de usar más material, aumenta la densidad de la pieza. 
Además, los softwares dan la opción de elegir el tipo de patrón de relleno de la 
pieza. 

Los patrones que ofrecen mayor resistencia son los de “Panel de abeja”, los 
que forman triángulos y los de cuadrícula tipo “Ladrillo”. 

 
Ilustración 131. Tipos de patrones de relleno. 

El relleno va a depender de la pieza, y para lo que esté destinada, ya que 
dependiendo de los requerimientos de la pieza va a precisar un tipo de relleno u 
otro, con un % de relleno determinado. 

Hay que tener en cuenta también que un mayor entramado del relleno 
aumenta el tiempo de impresión, además de que la velocidad de impresión del 
relleno es mayor y hay que tener la precaución de que se salga la cantidad de 
filamento apropiada. 
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2.13.4 Diseños 3D. 

Los modelos en 3D que se introducen en los programas de corte pueden ser 
descargados de internet o de diseño propio, sea como sea para introducirlos en el 
programa de corte simplemente hay que añadir un nuevo objeto: 

 
Ilustración 132. Añadir un nuevo archivo en Repetier-Host. 

 
Ilustración 133. Añadir archivo en Ultimaker Cura. 

Si se tratan de diseños descargados, éstos se pueden encontrar en páginas de 
descarga gratuita. Estos están en formato adecuado para introducirlos al programa 
de corte, e incluso la persona que lo ha subido puede haber dejado comentarios 
acerca de las recomendaciones a la hora de imprimir la pieza, como velocidad, 
temperaturas, etc. Una página de descarga ampliamente recomendada es la 
siguiente: 

https://www.thingiverse.com/ 

En ésta se pueden encontrar multitud de modelos, y tiene un buscador para 
que sea más fácil localizar el modelo deseado. Una recomendación es la de buscar 
el objeto en inglés. 

En esta página además se pueden encontrar las llamadas “Piezas de 
Calibración”. Con estas piezas lo que se pretende es conocer mejor la impresora y 
el material con la que se está trabajando, es decir, hay piezas que van desde una 
calibración simple de extruír paredes, como el Cubo de Calibración: 

https://www.thingiverse.com/
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Ilustración 134. Cubo de calibración. 

O figuras en las que observas cómo se comporta el filamento, para poder 
buscar una temperatura y velocidad de extrusión adecuada para poder mejorarlo: 

 
Ilustración 135. Pieza de calibración. 

Piezas con mucho detalle para conocer el nivel de detalle que se puede 
alcanzar: 
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Ilustración 136. Calibración del nivel de detalle. 

O piezas en las que se va modificando la temperatura del extrusor para 
observar cómo afecta a la impresión de la pieza: 

 
Ilustración 137. Calibración de temperaturas. 

Además de las piezas ya creadas, también se pueden imprimir diseños 
propios obtenidos mediante un programa CAD, siempre y cuando se guarden en un 
formato adecuado, es decir, se debe guardar con la extensión “.stl”. 
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El modelo tiene que ser un sólido, es decir, la impresora no puede imprimir 
superficies, puesto que el simple filamento tiene un espesor, por lo que se debe crear 
el modelo en sólido, con espesor. 

Si se parte de un diseño en el que éste no es un sólido, hay dos maneras 
recomendadas para poder imprimirlo: 

a. La primera y la forma más simple es, que, si el modelo forma volúmenes cerrados, 
simplemente crear un sólido a partir de ése volumen. 

b. Si el modelo no se cierra, habrá de darle espesor a las superficies que lo conforman. 
Esto la manera recomendada de hacerlo es la de desfasar superficies. A continuación, 
se va a mostrar un ejemplo de realizar este proceso en el programa Rhinoceros. 

Ejemplo: 
En primer lugar, el primer comando que se recomienda para realizar el espesor 

de las planchas es la de “desfasar superficies”, tal y como se muestra en la siguiente 
imagen: 

 
Ilustración 138. Comando desfasar superficies. 

Este comando permite crear un sólido a partir de una superficie. En este caso 
se le han dado a las superficies un espesor de 3 cm, un espesor demasiado grande 
para unas planchas de casco, pero para que se viese mejor, se ha decidido hacerlo 
así. 

Se deben seleccionar las superficies a desfasar. El comando te da un sentido 
en el cual se va a crear el sólido, pero en la ventana donde aparecen las opciones de 
los comandos aparece “Invertir todos”, que quiere decir que se invierte la dirección 
en la que se va a crear. Además, hay que introducir el espesor. Hay que tener en 
cuenta las unidades con las que se está trabajando. 

Se recomienda que el sentido del desfase sea hacia adentro de la pieza, ya 
que, al desfasar las superficies, estas se van a intersecar, y si se hiciese hacia afuera, 
estos sólidos no se intersecarían y no se obtendrá la pieza deseada. 
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Ilustración 139. Vista de las opciones del desfase. 

Una vez se ha realizado hay empezar a recortar y partir las zonas de 
intersección. Para esto hay muchas maneras, y cada caso es distinto, además, de que 
“Cada maestrillo tiene su librillo”, es cuestión de ponerse a “jugar” con el 
programa hasta limpiar las intersecciones. 

En las siguientes imágenes se ve el proceso de limpieza de una intersección 
entre dos sólidos: 
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Ilustración 140. Superficies desfasadas. 

En la siguiente imagen se muestra la intersección en la que se va a centrar 
el ejemplo. 

 
Ilustración 141. Intersección entre dos sólidos. 

En primer lugar, se intenta una “Partición Boleana” que lo que hace es partir 
dos sólidos, con lo que obtenemos un sólido a partir de partir uno con otro. 
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Ilustración 142. Partición Boleana y su resultado. 

Pero al ocultar ese sólido resultante, se observa que no ha salido bien, cosa 
que suele ocurrir en la mayoría de estos casos, por lo que se opta por crear una 
superficie que parta a la superficie que no se ha partido correctamente con la 
“Partición Boleana”. 
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Ilustración 143. Extensión de la superficie de corte. 

 
Ilustración 144. Partición de la superficie. 

Una vez partida, se opta por crear de nuevo esa polisuperficie cerrada a partir 
de las dos superficies adyacentes, de manera que no se intersecten, pero sí estén en 
contacto. Para ello se van creando superficies utilizando comandos como el de 
“Superficie desde Red de curvas” hasta conseguir la polisuperficie cerrada. 
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Ilustración 145. Proceso de crear la polisuperficie cerrada. 

 
Ilustración 146.Proceso de crear la polisuperficie cerrada. 

Para comprobar que se ha creado correctamente, además de que en la 
ventana de comandos debe a parecer el mensaje de “Se ha creado una polisuperficie 
cerrada” al unir las superficies que la conforman, esto lo podemos comprobar 
realizando el siguiente análisis: 
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Ilustración 147. Comando Análisis de bordes. 

Para comprobar que se ha creado correctamente NO tienen que aparecer los 
bordes marcados en rosa. 

Esto también puede ayudar en, cuando unimos las superficies y nos manda 
el mensaje de “Polisuperficie abierta creada correctamente” para saber por dónde 
está abierta. 

 
Ilustración 148. Resultado del análisis de bordes. 
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Ilustración 149. Intersecciones entre los paneles. 

El resultado debe ser que todas las intersecciones entre los paneles deben 
estar limpias.  

Si por el motivo que fuese la herramienta “Desfase de superficies” no es 
válida, también se puede copiar la superficie y pegarla a una distancia igual al 
espesor, de manera que luego se tendrán que crear las superficies de los lados para 
cerrar la polisuperficie, tal y como se ha mostrado anteriormente. 

2.13.5 Mantenimiento. 

El mantenimiento es muy importante para que las impresoras den menos 
problemas y sean mucho más duraderas. El mantenimiento se va a dividir 
dependiendo de cada cuando se vaya a realizar. Se van a dividir entre: 

• Semanal. 
• Mensual. 
• Trimestral. 

2.13.5.1 Mantenimiento Semanal. 

Entre las labores de mantenimiento semanal se encuentran las de: 

- Limpiar el cristal de la cama caliente. Éste se limpia fácilmente mediante agua 
caliente y jabón. 

- Calibrar la cama caliente. 

2.13.5.2 Mantenimiento Mensual. 

Además de las tareas mencionadas anteriormente, se deben añadir las 
siguientes tareas para realizar mensualmente: 

- Se deben desengrasar y limpiar los husillos con un trapo que no deje pelusas. 



206 
 

- Posteriormente se deben engrasar los husillos, y se recomienda usar una grasa sin 
base de petróleo. 

- Para los rodamientos se recomienda que se engrasen con aceite de silicona. 
- Limpiar el Barrel del extrusor con Fila Flex (debido a que se expande, se puede 

usar para realizar esta tarea) o filamento de Limpieza. Sea cual sea la opción 
utilizada, se debe calentar el extrusor y extruír unos 100 mm aproximadamente. 

- Se deben limpiar las aletas del disipador y el ventilador. 

 
Ilustración 150. Barrel. 

2.13.5.3 Mantenimiento Cuatrimestral. 

Como en el caso anterior, a las tareas de mantenimiento cuatrimestrales se 
les deben añadir las anteriores mencionadas. Las tareas únicamente cuatrimestrales 
son: 

- Engrasar en rodamiento central de las poleas. 
- Comprobar que los tornillos están todos bien apretados. 
- Comprobar la tensión en las correas. 
- Comprobar las conexiones eléctricas. 
- Actualizar el Software. 
- Limpiar los engranajes que empujan el filamento. 

2.13.5.4 Consejos. 

Algunos consejos que pueden facilitar el mantenimiento de las impresoras 
son: 

- Cuando se vaya a estar un tiempo sin imprimir se debe quitar el filamento del 
extrusor y guardarlo para que no se estropee. 

- Limpiar el polvo y restos de otras impresiones del área de trabajo. 
- Cuando se vaya a aplicar algún producto adhesivo sobre la cama caliente, se debe 

realizar lo más lejos de las superficies mecánicas. 
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2.14 POSIBLES FALLOS Y CÓMO ENFRENTARLOS. 

A continuación, se van a describir algunos de los posibles fallos que pueden 
ocurrir a la hora de ponerse a imprimir en 3D, y cómo se plantean alternativas para 
poder solucionarlos según sea el origen de los fallos. 

2.14.1 Falta de filamento. 

Este error puede deberse a varios factores, por lo que será conveniente 
tenerlos en cuenta para conocer la raíz del problema. 

2.14.1.1 Al inicio de la impresión. 

La falta de filamento puede estar debida a parámetros mal configurados al 
inicio de la impresión o a un atasco, para ello se van a analizar los parámetros 
ajustables para descartar que este no sea el motivo antes de pasar a un atasco. 

2.14.1.1.1 Temperatura del extrusor. 

Si la temperatura de la boquilla se encuentra demasiado alta ocurre que 
cuando la impresora está a la espera para comenzar la impresión, el filamento que 
se encuentra en final de la parte caliente del extrusor aumente su viscosidad y salga 
por la boquilla, por lo que cuando comienza la impresión falta ese material y tarde 
más en salir filamento. 

Por lo que la alternativa más coherente para este tipo de fallo es la de reducir 
la temperatura del cabezal del extrusor. Esto se puede hacer a partir de la pantalla o 
en la configuración de la impresora, entrando en ajustes. 

También se puede crear la opción de imprimir en la primera capa un 
perímetro (“skirt”) alrededor de la pieza que se va a crear, de manera que al 
comenzar la impresión se pueda comprobar que el material sale correctamente, y si 
hay falta de material por lo mencionado anteriormente se puede apreciar y si es 
necesario parar la impresión para ajustar los parámetros necesarios para 
solucionarlo. 

 
Ilustración 151. “Skirt”. 
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2.14.1.1.2 La boquilla está demasiado cerca de la cama caliente. 

Esto causa que el material no pueda salir correctamente de la boquilla, 
produciéndose el roce de ésta con el cristal de la cama. Además, esto puede dañar 
el cristal y provocar atascos al introducirse en la boquilla parte de la laca que se 
encuentra sobre el mismo. Esto se puede apreciar mientras se imprime la primera 
capa. 

Una forma de solventar esto es modificando el eje z, ya sea de la cama (si 
la impresora lo permite) o del extrusor. 

Si se quiere modificar el eje Z de la cama caliente y está provista de los 
tornillos ajustables, tendremos que girarlos en el sentido opuesto a las agujas del 
reloj, puesto que lo que hace es apretar el tornillo y por lo tanto bajar la cama y 
separarla de la boquilla. Habrá que tener especial cuidado al modificarla puesto que 
se puede descalibrar, por lo que hay que comprobar que las 4 esquinas de la cama 
quedan a la misma distancia de la boquilla. Esta comprobación se puede realizar 
moviendo el extrusor con los motores activados o desactivados. 

Si se prefiere modificar el eje Z del extrusor, se pueden realizar mediante el 
hardware, modificando el eje Z. “Con este parámetro lo que hacemos es indicar a 
la impresora que el punto cero de eje Z está a “x mm” del punto homming”. 

2.14.1.2 Atascos. 

Si habiendo probado a ajustar los parámetros anteriores probablemente haya 
un atasco en el extrusor. Los atascos pueden ser de diferentes tipos: 

2.1.1.1.1 Atasco aparente. 

Este tipo de atasco suele producirse al cambiar el tipo de material, ya que 
cada uno tiene sus características de uso distintas y una temperatura de trabajo 
distinta, esto puede hacer que se quede algún trozo de filamento en el interior al 
cambiar uno por otro y al modificar la temperatura, por ejemplo, en el caso de ABS 
por PLA, cuando se intenta fundir el segundo plástico, no se pueda. 
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Ilustración 152. Ejemplo de atasco aparente. 

Para solucionarlo simplemente habrá que aumentar la temperatura de la 
boquilla para poder extraer el trozo del primer material y un poco del nuevo 
filamento, para asegurar que no quedan restos. 

2.1.1.1.2 Atasco parcial. 

En este caso, como su propio nombre indica, la obstrucción es parcial, 
puesto que aún permite la salida del material, pero esta es de menor volumen que 
el que se ha programado. Hay que tener cuidado con este tipo de atasco, puesto que 
al salir material puede pasar desapercibido. Para solventar este tipo de atasco se 
necesita de una varilla de metal cuyo diámetro sea más pequeño que el del filamento 
para poder introducirla por la boquilla. Para desatascarlo hay que introducir la 
varilla por la parte superior del extrusor, estando este caliente para facilitar la salida 
del tapón. El objetivo es que la varilla salga por la boquilla intentando arrastrar el 
material de las paredes hacia afuera, para ello habrá de hacer énfasis en las paredes 
y repetirlo varias veces para asegurar la correcta limpieza. 
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Ilustración 153. Ejemplo de atasco parcial. 

2.1.1.1.3 Atasco total. 

Puede que el atasco se encuentre en las paredes de la zona fría, esto puede 
deberse al enfriamiento del filamento por una excesiva retracción de este, o al 
querer sacar el filamento del extrusor, estando la zona caliente a una temperatura 
relativamente baja respecto a la temperatura de trabajo del material. 

Si se da la situación 1, una opción es la de desatascarlo con la ayuda de una 
varilla metálica, ésta debe ser suficiente para poder introducirla por la parte superior 
del extrusor y que llegue a la boquilla del mismo. La idea es introducirla por la parte 
de arriba (con el hot-end caliente) y empujar para el material atascado hasta que 
salga por la boquilla. Hay que realizar el proceso varias veces, haciendo hincapié 
en limpiar las paredes de restos de material. 

 
Ilustración 154. Atasco en la parte fría. 
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Si se da la segunda situación, el atasco se encuentra en el tramo final del 
hot-end. Este tipo de atasco se suele dar por una excesiva temperatura, que hace que 
se carbonicen partículas de filamento, que además si se encuentran en el interior de 
la boquilla partículas de laca, estas aumentarán el tamaño de la obstrucción. 

Una solución de este tipo de atasco es la de, con el extrusor caliente a una 
temperatura más alta a la de los materiales usados, retirar el filamento que se pueda, 
y con otra parte nueva de filamento empujar manualmente con este hasta que llegue 
al fondo y salga el filamento fundido. 

 
Ilustración 155. Atasco en la parte final del hot-end. 

2.14.2 Defectos en las piezas. 

Se van a estudiar varios ejemplos de defectos que se pueden encontrar en 
las piezas. Estos fallos se van a clasificar dependiendo de en qué zona se encuentre: 

2.14.2.1 En la primera capa. 

Si los fallos se encuentran en la primera capa de impresión, la causa puede 
ser una de las siguientes: 

2.14.2.1.1 Falta de adherencia. 

Esto se observa cuando se imprime la primera capa y el filamento no se 
adhiere a la plataforma, y tiene varias posibles causas. Partiendo de la base de que 
la cama se encuentra calibrada, se tienen las siguientes causas posibles: 
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2.14.2.1.1.1 Boquilla demasiado lejos de la cama. 

La primera opción a valorar es la de si la boquilla se encuentra a la distancia 
suficiente de la cama caliente para que el filamento se adhiera a esta. Esta distancia 
debe ser de unos 0,2 mm. 

Si no se encuentra a tal distancia se puede modificar el eje Z de la boquilla 
mediante el hardware (le indicamos una modificación de –X mm para acercar a la 
plataforma, si se quisiera alejar sería una distancia positiva). 

2.14.2.1.1.2 Velocidad excesiva en la primera capa. 

Por norma general la impresión de la primera capa se realiza a una velocidad 
del 50% de la velocidad normal de impresión. Esto es así para asegurar la 
adherencia de la primera capa a la base, ya que esto garantiza que la pieza no se va 
a mover mientras se siguen imprimiendo capas. Si se observa que esta velocidad es 
excesivamente rápida se puede modificar este parámetro. El comando se llama 
“First Layer Speed”, y lo que se ayusta con él es el % de la velocidad normal a la 
que va a ir en la primera capa. 

2.14.2.1.1.3 Adhesión de la cama caliente. 

La adherencia de la plataforma es un factor bastante importante, ya que, 
aunque el resto de parámetros estén bien ajustados, si la pieza no se adhiere a la 
plataforma la impresión no se va a realizar correctamente. Para ello, en impresoras 
en las que en la base caliente se sitúe un cristal tratado térmicamente o un espejo, 
un consejo es aplicarle una fina capa de laca para mejorar su adhesión. La 
pulverización de la laca ha de hacerse con especial precaución de que no entre nada 
por la boquilla del extrusor porque es un factor importante de atascos, por lo que 
una opción es sacar el cristal y una vez lejos de la boquilla pulverizar la laca de 
manera homogénea y posteriormente volverlo a colocar. 

2.14.2.1.1.4 Temperatura de la cama caliente. 

Un factor que facilita la adherencia de la primera capa a la plataforma es la 
temperatura de la misma, puesto que una cama a una temperatura adecuada hará 
que el filamento no se enfríe muy rápido al llegar a esta, de manera que se adhiera. 
La temperatura a de la cama dependerá del tipo de material utilizado para la 
impresión. 

Si se tiene ventilador por capa hay que prestar especial atención, puesto que 
puede ser el factor que impida la adhesión de la primera capa a la base si la 
temperatura de la cama es la adecuada y el resto de factores están bien calibrados. 

2.14.2.1.1.5 Alternativa. 

Cuando la falta de adhesión no es debida a lo mencionado anteriormente 
sino a la falta de superficie de apoyo de la pieza, se recomienda habilitar la opción 
de “brim”, que no es más que la creación de una superficie alrededor de la pieza 
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para aumentar la superficie de apoyo y por tanto la adhesión a la plataforma, y que 
tras la impresión se quita con facilidad. 

 
Ilustración 156. “Brim”. 

2.14.2.1.2 Trazos separados. 

Esto se da cuando las líneas o los trazos que conforman la primera capa no 
quedan unidos formando una superficie sólida, esto puede deberse a varios motivos: 

2.14.2.1.2.1 Altura de la primera capa. 

Por norma general se recomienda que la primera capa tenga una altura de 
capa de unos 0,3 mm, pero en el caso de que no se ajuste bien y quiera modificarse, 
entrando en el apartado de ajustes de impresión, el líneas y perímetros, se puede 
ajustar este parámetro. 

2.14.2.1.2.2 Temperatura baja. 

Cuando el extrusor se encuentra a una temperatura demasiado baja durante 
la extrusión de la primera capa, el filamento no coge la suficiente temperatura y 
nada más salir del extrusor se enfría, por lo que prácticamente se solidifica antes de 
llegar a la plataforma y por lo tanto no se adhiere a los trazos vecinos. Para ello se 
puede ajustar la temperatura de la primera capa en el apartado de Ajustes del 
filamento>Temperatura>Extrusor>Primera capa. 

2.14.2.1.2.3 Trazos demasiado juntos. 

La solución a este problema es simplemente la de aumentar el ancho del 
trazo de la primera capa. Para ello se debe entrar en Ajustes de 
Impresión>Avanzado>Primera capa. Se recomienda no exceder el doble del tamaño 
de la boquilla. 

2.14.2.2 En el relleno. 

2.14.2.2.1 Velocidad de impresión. 

La velocidad de impresión del relleno es un parámetro que puede afectar a 
la calidad del mismo, ya que una velocidad excesivamente rápida puede hacer que 
las capas no llegan a unirse y por tanto no cumple su misión, que es la de reforzar 
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la pieza. Para corregir esto simplemente hay que entrar en Ajustes de 
impresión>Velocidad>Relleno. 

2.14.2.2.2 Tipos de relleno 

Los tipos de rellenos son numerosos, y no todos van bien, sino que hay que 
encontrar el que más se ajuste a lo que se busca. El más robusto es el “Panel de 
abeja”. Para modificarlos hay que entrar en Ajustes de Impresión>Relleno>Patrón 
de Relleno. 

 
Ilustración 157. Distintos tipos de relleno. 

2.14.2.2.3 Alternativa. 

Una alternativa válida para mejorar la calidad del relleno es aumentar el 
flujo de material, para ello ver apartado 3.6.3. 

2.14.2.2.4 Relleno y la última capa. 

Este defecto se da cuando hay falta de material entre la última capa y el 
relleno de la pieza existe un parámetro que relaciona el porcentaje de relleno que se 
superpone en los perímetros, si se da este problema, simplemente habría que 
modificarlo, por ejemplo, si se tiene en la última capa en la intersección con el 
relleno, habría que aumentarlo. Este parámetro se modifica en Ajustes de 
Impresión>Avanzado>Relleno/Superposición del perímetro. 

2.14.2.3 Capa de cierre. 

En este apartado se van a ver varios tipos de defectos que se pueden observar 
en la capa de cierre de la pieza: 
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2.14.2.3.1 Cicatrices 

Si se observa que la última capa tiene marcas de las líneas de filamento esto 
puede deberse a varios motivos, pero principalmente es debido a el roce de la 
boquilla con el material depositado. 

2.14.2.3.1.1 Volumen de filamento. 

Es posible que el roce se deba a una cantidad excesiva de material 
depositada por el extrusor, por lo que se debería ajustar este parámetro (ver apartado 
3.6.3.2). 

2.14.2.3.1.2 Eje Z desajustado. 

Este efecto se puede observar al imprimir la primera capa del objeto, por lo 
que se recomienda siempre esperar y ver las primeras capas de la impresión. Si por 
lo que sea no se ha podido apreciar y se llega a acabar la pieza y es debido a este 
fallo, deberá ajustarse según lo indicado en el apartado 3.6.1.1.2. 

2.14.2.3.2 Huecos. 

Si al imprimir la pieza se observa que la capa final no se ha realizado 
correctamente, esto puede tener varios motivos que son fácilmente corregibles. 

2.14.2.3.2.1 Número de capas de cierre. 

Una posibilidad es que se hayan establecido un número de capas de cierre 
insuficientes para que la última capa se cierre completamente, es decir, cuando se 
determina un número de capas de cierre hay que tener en cuenta que las primeras 
capas, sobre todo si no se tiene mucho relleno, van a caer, es decir, los hilos si no 
están sobre otros, van a romperse, pero capa tras capa se van formando capas de 
apoyo hasta que la última y penúltima están completamente apoyadas y se cierra la 
pieza correctamente. 

Este parámetro se ajusta fácilmente en el software, entrando en ajustes y 
modificando el número de capas de cierre. 

2.14.2.3.2.2 Bajo porcentaje de relleno. 

Como se sabe, en piezas sólidas, éstas en su interior están formadas por un 
entramado o relleno, el cual se puede ajustar dependiendo de lo sólida que se quiera 
la pieza. Bien, pues este parámetro afecta además a la capa de cierre, puesto que un 
relleno menor implica que cuando se vayan a realizar las capas de cierre, para llegar 
a la última capa con la calidad esperada va a necesitar más capas de cierre, puesto 
que va a tardar más en crear las superficies de apoyo para la última capa. 

La manera de modificar este parámetro es a partir del software modificando 
el % de relleno de la pieza (“infill”). 
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2.14.2.3.2.3 Alternativa. 

Si aun habiendo comprobado los puntos anteriores sigue sucediendo el 
problema, probablemente se trate de algún atasco o algún problema que haga que 
salga el volumen de filamento necesario (ver 3.6.3). 

2.14.2.4 Laterales 

Los defectos que son visibles en los laterales de las piezas son, entre otros: 

2.14.2.4.1 Capas separadas. 

Cuando se aprecia separación entre capas en los costados de la pieza, esto 
puede deberse a varios motivos, tales como: 

 
Ilustración 158. Separación entre capas. 

2.14.2.4.1.1 Altura de capa. 

La altura de capa no debe ser mayor que el 80% del diámetro de la boquilla. 

2.14.2.4.1.2 Temperatura. 

Si habiendo comprobado el punto anterior se observa que las capas siguen 
sin unirse, posiblemente sea porque la temperatura del extrusor no sea la adecuada, 
por lo que deberá aumentarse en un rango pequeño hasta conseguir la temperatura 
adecuada. 
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2.14.2.4.2 Ondulaciones en los laterales. 

Este tipo de defecto se produce cuando el eje Z tiene cierta holgura y el 
movimiento en el eje Z no es recto. El problema al ser mecánico se corrige 
comprobando los tonillos y husillos y comprobar que estén fijas 

2.14.3 Cantidad de filamento. 

Antes de entrar en diversos factores para los que sea necesario modificar la 
salida de filamento (ya sea por exceso o por falta de filamento) hay que comprobar 
que el filamento que se está utilizando tiene el diámetro adecuado. Una vez 
comprobado, si la salida de filamento no es la adecuada puede deberse a varios 
factores: 

2.14.3.1 Atasco parcial 

Este factor puede hacer que salga menos cantidad de filamento de la que 
tiene que salir por la boquilla. Para solucionar un atasco ver apartado 3.6.1.2. 

2.14.3.2 Ajustar parámetro multiplicador. 

Si no se trata de un atasco en el extrusor y simplemente se quiere modificar 
la cantidad de material que sale existe un parámetro que permite ajustar esto, se 
llama “Extrusion Multiplier” y cuando lo modificas lo haces en %, es decir, que, si 
aumentas de un 0,9 a un 1, imprimirás un 10% más de cantidad, y si lo reduces 
pues, al contrario. 

Cada material tiene su valor típico de % de extrusión, por ejemplo, el valor 
de PLA es de 0,9 y el del ABS es de un 1. 

2.14.4 Hilos. 

Esto ocurre mientras se está imprimiendo, cuando el cabezal se desplaza de 
un lado de la superficie a otra sin imprimir y deja hilos de filamento en su recorrido. 
La siguiente imagen lo deja bastante claro: 
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Ilustración 159. Hilos de filamento. 

Hay varias formas de corregir este fallo, y estas se muestran a continuación: 

2.1.1.1 Retracción. 

Se trata de un parámetro que indica la longitud de filamento que se retrae 
cuando el cabezal se desplaza de un lado a otro sin imprimir nada. 

Se configura en “Printer Settings” en el apartado del extrusor. 

2.1.1.2 Velocidad de retracción. 

Esta velocidad se refiere a la que se retrae el filamento, y si es demasiado 
alta puede producir una mordida en el filamento o burbujas en el interior de la 
boquilla. Un rango apropiado para este parámetro está entre los 30-60 mm/seg. 

2.1.1.3 Temperatura del extrusor. 

Si la boquilla se encuentra a una temperatura excesivamente alta para el 
material con el que se está trabajando esto puede producir que el filamento aumente 
su viscosidad y por consiguiente que el filamento salga, aunque se encuentre 
retraído. Esto se soluciona bajando la temperatura del extrusor, que conviene ir 
bajándola de 5º hasta conseguir la temperatura adecuada. 

2.1.1.4 Alternativa. 

Si, aunque se hayan ajustado los parámetros anteriores sigue sucediendo 
esto, se puede habilitar la opción de “Avoid crossing perimeters”, que lo hace es 
que el extrusor no pase por las zonas del área de trabajo de la pieza. 
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2.14.5 Detalles. 

Este apartado se refiere a cuando se quieren imprimir piezas que tienen 
detalles y al finalizar estos no se aprecian bien e incluso salen deformados. Los 
parámetros a ajustar son los siguientes: 

2.14.5.1 Detalles deformados. 

2.14.5.1.1 Refrigeración por capa. 

Hay impresoras que no disponen de ventilador por capa, y por tanto esto 
hace que cuando una pieza requiere mucho detalle, y por consiguiente el extrusor 
se centra en esa zona, haya una temperatura excesiva, y por esa razón se usan los 
ventiladores por capa, para refrigerar las capas cuando hay exceso de temperatura 
y evitar así que se deformen los pequeños detalles. 

Si no se tiene, habrá que recurrir al resto de parámetros. Si se tiene, se puede 
configurar el flujo del mismo, aumentándolo si es necesario para refrigerar bien la 
zona. 

2.14.5.1.2 Temperatura del extrusor. 

Otro parámetro que afecta a los pequeños detalles es la temperatura del 
extrusor, ya que, si la temperatura es demasiado alta, tal y como se ha explicado en 
el apartado anterior, se va a producir un sobrecalentamiento en la zona del detalle 
que va a hacer que se deforme. Se recomienda reducir la temperatura, pero sin llegar 
a la temperatura en la que se puedan producir atascos. 

2.14.5.1.3 Velocidad de impresión. 

Este parámetro afecta al tiempo que hay entre que se deposita una capa y la 
siguiente, ya que si la velocidad es demasiado alta no le da tiempo a la capa a 
enfriarse antes de que se deposite la siguiente, y por tanto la zona se va a deformar. 
Por lo tanto, se recomienda bajar la velocidad de impresión si se quieren los detalles 
más definidos. 

2.14.5.2 Alternativa. 

Una alternativa para mejorar el nivel de detalle es la de imprimir más de una 
pieza a la vez, es decir, esto lo que va a hacer es que el tiempo entre capa y capa 
aumente al tener que realizar una capa de la pieza 1 y otra de la pieza 2, entre 
depositar filamento y los movimientos del extrusor le da tiempo a la capa a enfriarse 
completamente, por lo que, si habiendo ajustado los parámetros anteriores no se ha 
solucionado el problema, se recomienda usar esta opción. Hay que tener en cuenta 
que la pieza añadida debe ser de la misma altura que la pieza que se quiere realizar. 
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2.14.5.3 Falta de detalle. 

2.14.5.3.1 Modificar boquilla. 

Una alternativa para poder realizar detalles más pequeños es la de cambiar 
la boquilla por una más pequeña, hay que tener en cuenta que la resolución de la 
última capa es del 80% del diámetro de la boquilla. 

2.14.5.3.2 Modificar la boquilla mediante el software. 

Se puede modificar el tamaño de la boquilla mediante el software, indicando 
un tamaño distinto para conseguir que se imprima la pieza con mayor detalle, sin 
embargo, esto puede afectar a otras partes de la pieza. 

2.14.6 Gotas. 

Este defecto se observa en forma de gotas sobre la superficie. A 
continuación, se muestran métodos para evitarlo. 

2.14.6.1 Retracción. 

Cuando el cabezal se desplaza sobre la superficie de trabajo, para evitar este 
defecto se debe retraer el filamento, para mayor detalle ver el apartado de 2.1.1.1. 

2.14.6.2 Temperatura. 

Cuando la temperatura es excesiva y aumenta la viscosidad y aunque no esté 
imprimiendo es posible que el filamento siga saliendo. Para solventar esto hay que 
ir bajando la temperatura en rangos de 5º hasta que deje de ocurrir este fallo. 

2.14.7 Warping. 

Este problema consiste en que una vez impreso, al enfriarse se contrae 
haciendo que las esquinas se eleven y por consiguiente la pieza se curve y se 
deforme. 

 
Ilustración 160. Warping. 
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2.14.7.1 ABS. 

En el caso de utilizar como material el ABS, la solución es utilizar un tipo 
de ABS que no experimenta este tipo de problema al enfriarse. Si no se tiene la 
posibilidad de cambiar esto, hay que asegurarse que el fijador que se aplica sobre 
la cama caliente sea eficaz y además añadir un “brim” que amplíe la superficie de 
contacto para evitar este efecto. 

2.14.7.1.1 Corrientes. 

Un cambio brusco de temperatura debido a una corriente de aire, por 
ejemplo, puede hacer que la pieza se retraiga haciendo que se deforme. Por eso se 
recomienda mantener la sala donde se trabaje con la impresora a una temperatura y 
humedad constantes. 
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D1-30

Technical Data
Engine designation D1-30

Crankshaft power, kW (hp) 20 (27)

Propeller shaft power, kW (hp) 19 (26)

Engine speed, rpm 2800–3200

Displacement, l (in3) 1.13 (69)

Number of cylinders 3

Bore/stroke, mm (in.) 77/81 (3.03/3.19)

Compression ratio 23.5:1

Dry weight with 
reverse gear MS15A/MS15L, kg (lb)

140/140 (309/309)

Dry weight with saildrive 130S, kg (lb) 158 (348)

Emission compliance BSO, EU RCD Stage II, US EPA Tier 3

Rating R5*

Technical data according to ISO 8665. With fuel having an LHV of 42700 kJ/kg and density of 
840 g/liter at 15 °C (60 °F). Merchant fuel may differ from this specification which will influence 
engine power output and fuel consumption.

*RATING 5. For pleasure craft applications, and can be used for high speed planing crafts in 
commercial applications

VOLVO PENTA INBOARD DIESEL



AB Volvo Penta
SE-405 08 Göteborg, Sweden

www.volvopenta.com
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Technical description:
Engine block and head
• Cylinder block and cylinder head manufac-

tured from high grade cast iron. Crankcase 
features a rigid tunnel block design. 

• Chrome molybdenum forged crankshaft, 
statically and dynamically balanced with in-
tegral counterweights. Pistons are cast from 
high silicon aluminum, are heat treated and 
fitted with two cast iron, chromium faced 
compression rings and a single oil ring. 

• Replaceable, hardened valve seats
• Elastic coupling on flywheel

Engine mounting
• Tuned front and rear cushion-type rubber 

mounts. Adjustable.

Lubrication system
• Spin-on fullflow oil filter
• Separate oil scavenger pipe
• Closed circuit crankcase ventilation
• One top and one side oil filling position

Fuel system
• Flange mounted, cam driven in-line injection 

pump 
• Feed pump with hand primer
• Spin-on type fine fuel filter
• Auxiliary stop button on engine

Exhaust system
• Freshwater cooled exhaust manifold and 

seawater cooled exhaust elbow

Cooling system
• Freshwater cooling system governed by  

thermostat
• Tubular heat exchanger with integral expan-

sion tank 
• Easily accessible sea water pump and im-

peller

Electrical system
• 12V corrosion-protected electrical system
• 14V/115A marine alternator
• Charging regulator with electronic sensor 

for voltage drop compensation
• Glow plugs for excellent cold starting
• Electric starter motor
• Electrical stop function
• Extension cable harness with plug-in con-

nection available in various lengths 

EVC instruments
• Start/stop panel
• Tachometer with alarms and engine hour 

counter
Options:
• Separate instruments for:
 – Fuel level
 – Temperature
 – Voltage

• LCD display with multisensor
• NMEA interface presenting engine data on 

chart plotters

Choice of transmissions:
• Housing of gravity die-cast aluminum alloy
• Mechanical multiple-disc clutch shift
• Safety coupling with built-in overload protec-

tion
MS15A – reverse gear with 8° down angle 
output.
• Ratio 2.14:1/1.95:1 (RH/LH) and  

2.63:1/1.95:1 (RH/LH).
MS15L – reverse gear with straight output. 
• Ratio 2.14:1/1.95:1 (RH/LH) and   

2.63:1/1.95:1 (RH/LH).
S-drive 130S and 130SR for reverse instal-

lation of engine. Ratio 2.19:1.

Accessories
• Engine controls and steering systems
• Battery and battery switches
• Hot water systems
• Separate expansion tanks
• Cooling water seacocks, strainers and 

hoses
• Exhaust systems and hull fittings
• Fuel systems including filters, pipes etc.
• Propeller shaft systems and propellers
• Chemical products – paints, oils, cleaners 

etc.

Dimensions D1-30/MS15A/130S
Not for installation

Contact your nearest Volvo Penta 
dealer for more information about 
Volvo Penta engines and optional 
equipment/accessories or go to 
www.volvopenta.com

More information

Not all models, standard equipment and accessories are available in all countries. All specifications are subject to change without 
notice. The engine illustrated may not be entirely identical to production standard engines.
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Download the Volvo Penta dealer locator App 
for your IPhone or Android
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	3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
	4 ANEXOS.


Base de datos

		Nº		AÑO DE CONSTRUCCIÓN		MODELO		LT (m)		LF (m)		B (m)		T (m)		∆ (kg)		Vc (m³)		P Lastre (kg)		V. D. Agua (L)		V. D. Comb (L)		BHP (HP)		S. V. (m²)		Nº Cabinas		Nº Literas		Vc ^(1/3)

		1		2012		Archambault A27		8.35		8.1		2.98		1.75		2150		2.10		828		80		80		12		43		2		4		1.28

		2		2009		Archambault A31		9.55		9		3.23		1.9		3150		3.07		1350		90		50		14		51.5		1		3		1.45

		3		2008		Astifer G10		9.99		9.1		3.18		1.78		5130		5		1750		232		92		21		46.9		2		4		1.71

		4		2010		Azuree 33 Fast Cruisier		9.99		9.45		3.66		2.1		4980		4.86		1480		170		96		20		73		2		4		1.69

		5		2017		Azuree 33c		9.99		9.56		3.66		2.1		5156		5		1550		200		96		21		66		2		4		1.71

		6		2014		Bavaria Easy 9.7		9.99		9.75		3.42		1.95		5200		5.07		1300		150		100		20		51		2		4		1.72

		7		2013		Biga 330		10.18		8.5		3.2		1.6		4700		4.59		1750		200		100		27		59		2		4		1.66

		8		2012		Cantieri Navali Este 31		9.53		8.35		3.2		1.9		3200		3.12		1200		190		60		19		60		2		4		1.46

		9		2008		Degero 33 DS		9.95		9.23		3.3		1.6		5500		5.37		2000		150		125		28		46.3		2		4		1.75

		10		2008		Degero 331 DS		9.95		9.23		3.3		1.6		5500		5.37		2000		150		120		28		46.3		2		4		1.75

		11		2014		Dehler 29		8.75		8		2.99		1.58		2850		2.78		1120		90		50		12		47		2		4		1.41

		12		2008		EgeYat 30		9.35		8.4		3.1		1.6		4200		4.1		1600		120		75		15		44		2		4		1.60

		13		2015		Elan Impression 35		9.99		8.75		3.49		1.6		5970		5.82		1820		238		90		19		59		2		4		1.80

		14		2017		Elan marine 340		9.99		9.38		3.47		1.95		5000		4.88		1482		200		95		21		59.56		1		2		1.70

		15		2015		Elan S3		9.25		8.71		3.22		2.15		3690		3.6		895		140		45		18		53.62		2		4		1.53

		16		2005		Feeling 32		9.95		8.7		3.42		1.65		4100		4		1275		200		70		18.5		51.5		2		4		1.59

		17		2005		GT Yatch 30		9.14		8.69		3.4		1.35		5500		5.37		2220		150		80		16		50		2		4		1.75

		18		2019		Hanse 315		9.62		9.35		3.35		1.85		5300		5.17		1310		210		100		24		60.9		3		6		1.73

		19		2005		HR 310		9.42		8.8		3.18		1.8		4350		4.24		1460		200		100		22		47.2		2		4		1.62

		20		2011		Hunter 27		8.33		7.3		3.02		1.47		3476		3.39		932		75		45		19		35.86		2		4		1.50

		21		2011		Hunter The Edge		8.7		8.04		2.7		1.8		2513		2.45		726		9.5		80		26		30.94		2		4		1.35

		22		2015		Italia 9.98		9.98		8.78		3.54		1.9		4500		4.39		1500		110		61		20		67		2		4		1.64

		23		2008		JPK 9.60		9.6		9.6		3.48		1.95		3400		3.32		1400		80		45		18		56		1		2		1.49

		24		2006		kelly yatchs k33		9.99		9.1		3.19		2		4200		4.1		1600		150		70		20		62		3		6		1.60

		25		2014		Malango 888		8.88		8.7		3.45		2.3		2850		2.78		890		100		50		14		56		2		4		1.41

		26		2009		Malango 999		9.99		9.75		3.7		2.3		3360		3.28		1300		100		60		20		63		2		4		1.49

		27		2016		MARINER 31		9.25		8.65		2.96		1.45		4270		4.17		1100		100		50		21		42		2		4		1.61

		28		2016		Marlow Hunter 31		9.86		9.04		3.61		1.65		5377		5.25		1599		189		80		21		54		2		4		1.74

		29		2012		Marlow Hunter 33		10.08		8.97		3.51		1.67		5624		5.49		1623		189		95		21		58.1		2		4		1.76

		30		2016		MAT 1010		10.1		8.75		3.32		2.1		4250		4.15		2150		100		56		22		67		2		4		1.61

		31		2000		Nordborg 900		9		7.9		2.8		1.55		4020		3.92		1250		65		60		19		42.1		2		4		1.58

		32		2010		Northman Maxus 28		8.5		7.6		2.92		1.4		3000		2.93		800		70		60		11		38		3		6		1.43

		33		2014		Pacer 310 Sprint		9.5		8.45		3.33		2		3055		2.98		1105		80		80		13		55		2		4		1.44

		34		2018		Phobos 29		9.15		8.45		2.95		1.5		3300		3.22		1010		100		40		10		39		3		5		1.48

		35		2016		RM890		8.9		8.8		3.42		1.9		3200		3.12		965		120		60		20		50		2		4		1.46

		36		2017		Saffier SE 33		9.6		8.5		2.72		1.7		2800		2.73		1100		80		45		15		45		1		2		1.40

		37		2015		Salona Yatchs 33		9.99		9.2		3.35		1.57		4590		4.48		1100		100		90		21		69.5		2		4		1.65

		38		2018		Schock Harbor 30		9.37		7.96		3		1.91		3402		3.32		1497		136		76		20		48.6		2		4		1.49

		39		2010		Seaward 32RK		9.87		9.35		3.23		1.98		3764		3.67		1088		246		75		29		43		2		4		1.54

		40		2001		Sirius 32 Deck Saloon		9.6		8.33		3.18		1.6		5100		4.98		2150		170		100		28		58		2		4		1.71

		41		2009		Southerly 32		9.97		8.8		3.6		2.26		7450		7.27		2773		165		127		29		65.5		2		4		1.94

		42		2016		Sunbeam 30.1		9.5		8.5		2.96		1.7		4300		4.2		1600		120		80		21		51.5		2		4		1.61

		43		2006		Sydney Yatchs 32 OD		9.68		8.65		3.2		1.95		3100		3		1080		150		68		18		60		2		4		1.44

		44		2018		Tofinou 10		9.9		8.9		3.4		2		4200		4.1		1300		140		50		20		56.2		2		4		1.60

		45		2006		Tucana Sail 28		8.7		8.15		3		1.8		2500		2.44		650		100		50		20		46		2		4		1.35

		46		2016		Viko S30		9.27		8.9		3.28		1.65		1750		1.71		795		90		70		15		41.2		2		4		1.20

		47		2009		Winner 9.50		9.5		7.6		3.1		1.7		3500		3.41		1450		150		52		21		47		2		4		1.51

		48		2015		X-Yachts XP 33		9.99		8.86		3.21		1.9		4300		4.2		1700		110		50		20		63		3		6		1.61

		49		2012		Yaka 9.50		9.5		8.75		3.4		1.7		3200		3.12		1250		120		80		21		65		2		4		1.46

		50		2004		 Zuanelli Z34		9.99		8.42		3.2		1.8		4584		4.47		2200		130		83		28.4		47		3		5		1.65

																										SV max		73

																										SV prom		52.7656

																										SV min		30.94

						55		1%		0.55

								1.40%		0.77

								2%		1.1

																								47.7302



Relación Eslora total-Manga



B-Lt	

8.35	9.5500000000000007	9.99	9.99	9.99	9.99	10.18	9.5299999999999994	9.9499999999999993	9.9499999999999993	8.75	9.35	9.99	9.99	9.25	9.9499999999999993	9.14	9.6199999999999992	9.42	8.33	8.6999999999999993	9.98	9.6	9.99	8.8800000000000008	9.99	9.25	9.86	10.08	10.1	9	8.5	9.5	9.15	8.9	9.99	9.3699999999999992	9.8699999999999992	9.6	9.9700000000000006	9.5	9.68	9.9	8.6999999999999993	9.27	9.5	9.99	9.5	9.99	2.98	3.23	3.18	3.66	3.66	3.42	3.2	3.2	3.3	3.3	2.99	3.1	3.49	3.47	3.22	3.42	3.4	3.35	3.18	3.02	2.7	3.54	3.48	3.19	3.45	3.7	2.96	3.61	3.51	3.32	2.8	2.92	3.33	2.95	3.42	3.35	3	3.23	3.18	3.6	2.96	3.2	3.4	3	3.28	3.1	3.21	3.4	3.2	ESLORA TOTAL





MANGA







Relación Potencia- V. Combustible



Potencia- V. Com	bustible	

12	14	21	20	21	20	27	19	28	28	12	15	19	21	18	18.5	16	24	22	19	26	20	18	20	14	20	21	21	21	22	19	11	13	10	20	15	21	20	29	28	29	21	18	20	20	15	21	20	21	28.4	80	50	92	96	96	100	100	60	125	120	50	75	90	95	45	70	80	100	100	45	80	61	45	70	50	60	50	80	95	56	60	60	80	40	60	45	90	76	75	100	127	80	68	50	50	70	52	50	80	83	BHP





V. COMBUSTIBLE







Relación Desplazamiento-Potencia



Desplazamiento-Potencia	

2150	3150	5130	4980	5156	5200	4700	3200	5500	5500	2850	4200	5970	5000	3690	4100	5500	5300	4350	3476	4500	3400	4200	2850	3360	4270	5377	5624	4250	4020	3000	3055	3300	3200	2800	4590	3402	5100	7450	4300	3100	4200	2500	1750	3500	4300	3200	4584	12	14	21	20	21	20	27	19	28	28	12	15	19	21	18	18.5	16	24	22	19	20	18	20	14	20	21	21	21	22	19	11	13	10	20	15	21	20	28	29	21	18	20	20	15	21	20	21	28.4	DESPLAZAMIENTO





POTENCIA









Relación Desplazamiento-V. Agua dulce	

2150	3150	5130	4980	5156	5200	4700	3200	5500	5500	2850	4200	5970	5000	3690	4100	5500	5300	4350	3476	4500	3400	4200	2850	3360	4270	5377	5624	4250	4020	3000	3055	3300	3200	2800	4590	3402	5100	7450	4300	3100	4200	2500	1750	3500	4300	3200	4584	80	90	232	170	200	150	200	190	150	150	90	120	238	200	140	200	150	210	200	75	110	80	150	100	100	100	189	189	100	65	70	80	100	120	80	100	136	170	165	120	150	140	100	90	150	110	120	130	Desplazamiento





Volumen Agua dulce









Superficie vélica-Eslora total	

8.35	9.5500000000000007	9.99	9.99	9.99	9.99	10.18	9.5299999999999994	9.9499999999999993	9.9499999999999993	8.75	9.35	9.99	9.99	9.25	9.9499999999999993	9.14	9.6199999999999992	9.42	8.33	8.6999999999999993	9.98	9.6	9.99	8.8800000000000008	9.99	9.25	9.86	10.08	10.1	9	8.5	9.5	9.15	8.9	9.6	9.99	9.3699999999999992	9.8699999999999992	9.6	9.9700000000000006	9.5	9.68	9.9	8.6999999999999993	9.27	9.5	9.99	9.5	9.99	43	51.5	46.9	73	66	51	59	60	46.3	46.3	47	44	59	59.56	53.62	51.5	50	60.9	47.2	35.86	30.94	67	56	62	56	63	42	54	58.1	67	42.1	38	55	39	50	45	69.5	48.6	43	58	65.5	51.5	60	56.2	46	41.2	47	63	65	47	Eslora total





superficie vélica







Relación Manga-Calado



B-T	

2.98	3.23	3.18	3.66	3.66	3.42	3.2	3.2	3.3	3.3	2.99	3.1	3.49	3.47	3.42	3.35	3.18	3.02	3.54	3.48	3.19	3.7	2.96	3.61	3.51	3.32	2.8	2.92	3.33	2.95	3.42	3.35	3	3.23	3.18	3.6	2.96	3.2	3.4	3	3.28	3.1	3.21	3.4	3.2	1.75	1.9	1.78	2.1	2.1	1.95	1.6	1.9	1.6	1.6	1.58	1.6	1.6	1.95	1.65	1.85	1.8	1.47	1.9	1.95	2	2.2999999999999998	1.45	1.65	1.67	2.1	1.55	1.4	2	1.5	1.9	1.57	1.91	1.98	1.6	2.2599999999999998	1.7	1.95	2	1.8	1.65	1.7	1.9	1.7	1.8	MANGA





CALADO







Relación Eslora de flotación-Calado



T-Lf	

8.1	9	9.1	9.4499999999999993	9.56	9.75	8.5	8.35	9.23	9.23	8	8.4	8.75	9.3800000000000008	8.6999999999999993	9.35	8.8000000000000007	7.3	8.0399999999999991	8.7799999999999994	9.6	9.1	9.75	8.65	9.0399999999999991	8.9700000000000006	7.9	7.6	8.4499999999999993	8.4499999999999993	8.8000000000000007	8.5	9.1999999999999993	7.96	9.35	8.33	8.5	8.65	8.9	8.15	8.9	7.6	8.86	8.75	8.42	1.75	1.9	1.78	2.1	2.1	1.95	1.6	1.9	1.6	1.6	1.58	1.6	1.6	1.95	1.65	1.85	1.8	1.47	1.8	1.9	1.95	2	2.2999999999999998	1.45	1.65	1.67	1.55	1.4	2	1.5	1.9	1.7	1.57	1.91	1.98	1.6	1.7	1.95	2	1.8	1.65	1.7	1.9	1.7	1.8	ESLORA DE FLOTACIÓN





CALADO







LDR



LDR	

9	9.1	9.4499999999999993	9.56	8.5	8.35	9.23	9.23	8	8.4	9.3800000000000008	8.7100000000000009	8.6999999999999993	9.35	8.8000000000000007	7.3	8.7799999999999994	9.6	9.1	9.75	8.65	9.0399999999999991	8.9700000000000006	8.75	7.9	7.6	8.4499999999999993	8.4499999999999993	8.8000000000000007	9.1999999999999993	7.96	9.35	8.33	8.5	8.9	7.6	8.86	8.75	8.42	8.42	6.1903273186702812	5.3217122835474164	5.5795175682735305	5.5907219154630008	5.1146356002713187	5.7143689522082086	5.2721621591893273	5.2721621591893273	5.6891797487739701	5.2482921274006342	5.5307936904922048	5.6830828590968006	5.4806565670426979	5.4070569373335573	5.4353503336774311	4.8588955057030701	5.3621588541280065	6.4351479838545167	5.6856498046840196	6.5621577720987094	5.3740795294126755	5.2013410272896836	5.0847350516031975	5.4449264888420412	5.0103154384046764	5.3130976244253665	5.8719807196196943	5.722310485415953	6.0223289556206279	5.5815937109436176	5.3358102032793706	6.0616323143347568	4.8779261445798019	5.2682838010492947	5.5606904683173388	5.0469871535465494	5.4914111149760876	5.9868633943107801	5.1114358791775407	ESLORA DE FLOTACIÓN





Lf/Vc^(1/3)







Relación Lastre-Desplazamiento



Lastre-Desplazamien	to	

828	1350	1750	1480	1550	1300	1750	1200	2000	2000	1120	1600	1820	1482	895	1275	2220	1310	1460	932	726	1500	1400	1600	890	1300	1100	1599	1623	2150	1250	800	1105	1010	965	1100	1100	1497	1088	2150	2773	1600	1080	1300	650	795	1450	1700	1250	2200	2150	3150	5130	4980	5156	5200	4700	3200	5500	5500	2850	4200	5970	5000	3690	4100	5500	5300	4350	3476	2513	4500	3400	4200	2850	3360	4270	5377	5624	4250	4020	3000	3055	3300	3200	2800	4590	3402	3764	5100	7450	4300	3100	4200	2500	1750	3500	4300	3200	4584	Lastre





DESPLAZAMIENTO







DLR



LDR	

6.3277136941973851	6.1903273186702812	5.3217122835474164	5.5795175682735305	5.5907219154630008	5.6742890652688196	5.1146356002713187	5.7143689522082086	5.2721621591893273	5.2721621591893273	5.6891797487739701	5.2482921274006342	4.8632272565896795	5.5307936904922048	5.6830828590968006	5.4806565670426979	4.9624370945431506	5.4070569373335573	5.4353503336774311	4.8588955057030701	5.9625656573408445	5.3621588541280065	6.4351479838545167	5.6856498046840196	6.1873448309846326	6.5621577720987094	5.3740795294126755	5.2013410272896836	5.0847350516031975	5.4449264888420412	5.0103154384046764	5.3130976244253665	5.8719807196196943	5.722310485415953	6.0223289556206279	6.0817893911358292	5.5815937109436176	5.3358102032793706	6.0616323143347568	4.8779261445798019	4.5426004040514449	5.2682838010492947	5.997575023132991	5.5606904683173388	6.0537943907926142	7.4464957426829637	5.0469871535465494	5.4914111149760876	5.9868633943107801	5.1114358791775407	140.65040770575274	150.2244482488862	236.4434485150187	205.1594420786821	203.92843437078236	195.05050930709154	266.34059517810931	190.97504677912167	243.17290250101425	243.17290250101425	193.52295690990729	246.50597814684411	309.818797643761	210.62944398709203	194.14646763487866	216.46300890463516	291.60597194096943	225.42320964189793	221.92122070415246	310.64815567122417	168.10550454599067	231.13325213769025	133.72291714677036	193.88362778231533	150.44179118872142	126.10765620970032	229.59857595109179	253.24184533078883	271.06688985396204	220.75238031443024	283.32588281591177	237.59542288338159	176.00604931462263	190.18103315204192	163.15035949698381	158.41172654384278	204.93059246341622	234.57425084526602	159.99731299441689	307.02645350494879	380.16125434072819	243.7103485289889	165.1788316194905	207.25036033009553	160.61956952768585	86.302946003014199	277.19466003061183	215.1937145934493	166.06702721273621	266.84109008756997	





Relación Eslora total-Eslora de flotación



LT-LF	

8.35	9.5500000000000007	9.99	9.99	9.99	9.99	10.18	9.5299999999999994	9.9499999999999993	9.9499999999999993	8.75	9.35	9.99	9.99	9.25	9.9499999999999993	9.14	9.6199999999999992	9.42	8.33	8.6999999999999993	9.98	9.6	9.99	8.8800000000000008	9.99	9.25	9.86	10.08	10.1	9	8.5	9.5	9.15	8.9	9.6	9.99	9.3699999999999992	9.8699999999999992	9.6	9.9700000000000006	9.5	9.68	9.9	8.6999999999999993	9.27	9.5	9.99	9.5	9.99	8.1	9	9.1	9.4499999999999993	9.56	9.75	8.5	8.35	9.23	9.23	8	8.4	8.75	9.3800000000000008	8.7100000000000009	8.6999999999999993	8.69	9.35	8.8000000000000007	7.3	8.0399999999999991	8.7799999999999994	9.6	9.1	8.6999999999999993	9.75	8.65	9.0399999999999991	8.9700000000000006	8.75	7.9	7.6	8.4499999999999993	8.4499999999999993	8.8000000000000007	8.5	9.1999999999999993	7.96	9.35	8.33	8.8000000000000007	8.5	8.65	8.9	8.15	8.9	7.6	8.86	8.75	8.42	eslora TOTAL





eslora DE FLOTACIÓN







Relación Volumen de Carena-Eslora



Vc^(1/3)/Lf	

8.1	9	9.1	9.4499999999999993	9.56	9.75	8.5	8.35	9.23	9.23	8	8.4	8.75	9.3800000000000008	8.7100000000000009	8.6999999999999993	8.69	9.35	8.8000000000000007	7.3	8.0399999999999991	8.7799999999999994	9.6	9.1	8.6999999999999993	8.65	9.0399999999999991	8.9700000000000006	8.75	7.9	7.6	8.4499999999999993	8.4499999999999993	8.8000000000000007	8.5	9.1999999999999993	7.96	9.35	8.33	8.5	8.65	8.9	8.15	7.6	8.86	8.75	8.42	1.2800832008925798	1.4538811175389112	1.7099759466766968	1.6936948193755956	1.7099759466766968	1.718276930880	696	1.6618974770263391	1.4612287148125607	1.7507048761601918	1.7507048761601918	1.4061781053277524	1.6005206638831553	1.7992167625199376	1.6959591199586477	1.5326188647871062	1.5874010519681994	1.751155699193808	1.7292216650137349	1.6190308737737105	1.5023990516840118	1.3484128246204736	1.6374002036960917	1.4918071851783281	1.6005206638831553	1.406095867880619	1.6095779663583327	1.7380133224432248	1.7641037161162987	1.6070005752935042	1.5767470326210484	1.4304273207895313	1.4390374225457732	1.4766762519328365	1.4612287148125607	1.3976149868636849	1.648274753850663	1.4918071851783281	1.5424888074931231	1.7076929320170282	1.6134286460245437	1.4422495703074083	1.6005206638831553	1.3462630994530578	1.5058488894031428	1.6134286460245437	1.4615332643659422	1.6472866331553837	ESLORA DE FLOTACIÓN





(VOLUMEN DE CARENA)^1/3









Relación Desplazamiento-Eslora de flotación	

8.1	9	9.1	9.4499999999999993	9.56	9.75	8.5	8.35	9.23	9.23	8	8.4	9.3800000000000008	8.7100000000000009	8.6999999999999993	9.35	8.8000000000000007	8.0399999999999991	8.7799999999999994	9.1	8.6999999999999993	8.65	9.0399999999999991	8.9700000000000006	8.75	7.9	7.6	8.4499999999999993	8.4499999999999993	8.8000000000000007	8.5	9.1999999999999993	7.96	9.35	8.33	8.5	8.65	8.9	8.15	7.6	8.86	8.75	8.42	2150	3150	5130	4980	5156	5200	4700	3200	5500	5500	2850	4200	5000	3690	4100	5300	4350	2513	4500	4200	2850	4270	5377	5624	4250	4020	3000	3055	3300	3200	2800	4590	3402	3764	5100	4300	3100	4200	2500	3500	4300	3200	4584	ESLORA DE FLOTACIÓN





DESPLAZAMIENTO









R. Larsson

		Recomendaciones Larsson y E Eliasson

		LT		LF		LT/B		LF/T		LDR		LT/LF		B/T		DLR		LF (ft)		Despl (lb)		Despl (tons)		Lastre/ Desp		∆/ Lastre		Pot/V. Comb		∆ / Potencia		∆ / V. Agua dulce		Lf/Vc^(1/3)		Lf/∆ 		Lf/LDR		LDR/DRL

		8.35		8.10		2.80		4.63		6.33		1.03		1.70		140.65		0.25		4739.96		2.12		0.39		2.60		0.15		179.17		26.88		6.33		0.0038		1.28		0.04

		9.55		9.00		2.96		4.74		6.19		1.06		1.70		150.22		0.27		6944.60		3.10		0.43		2.33		0.28		225.00		35.00		6.19		0.0029		1.45		0.04

		9.99		9.10		3.14		5.11		5.32		1.10		1.79		236.44		0.28		11309.77		5.05		0.34		2.93		0.23		244.29		22.11		5.32		0.0018		1.71		0.02

		9.99		9.45		2.73		4.50		5.58		1.06		1.74		205.16		0.29		10979.08		4.90		0.30		3.36		0.21		249.00		29.29		5.58		0.0019		1.69		0.03

		9.99		9.56		2.73		4.55		5.59		1.04		1.74		203.93		0.29		11367.09		5.05		0.30		3.33		0.22		245.52		25.78		5.59		0.0019		1.71		0.03

		9.99		9.75		2.92		5.00		5.67		1.02		1.75		195.05		0.30		11464.10		5.12		0.25		4.00		0.20		260.00		34.67		5.67		0.0019		1.72		0.03

		10.18		8.50		3.18		5.31		5.11		1.20		2.00		266.34		0.26		10361.78		4.63		0.37		2.69		0.27		174.07		23.50		5.11		0.0018		1.66		0.02

		9.53		8.35		2.98		4.39		5.71		1.14		1.68		190.98		0.25		7054.83		3.15		0.38		2.67		0.32		168.42		16.84		5.71		0.0026		1.46		0.03

		9.95		9.23		3.02		5.77		5.27		1.08		2.06		243.17		0.28		12125.49		5.41		0.36		2.75		0.22		196.43		36.67		5.27		0.0017		1.75		0.02

		9.95		9.23		3.02		5.77		5.27		1.08		2.06		243.17		0.28		12125.49		5.41		0.36		2.75		0.23		196.43		36.67		5.27		0.0017		1.75		0.02

		8.75		8.00		2.93		5.06		5.69		1.09		1.89		193.52		0.24		6283.21		2.81		0.39		2.54		0.24		237.50		31.67		5.69		0.0028		1.41		0.03

		9.35		8.40		3.02		5.25		5.25		1.11		1.94		246.51		0.26		9259.46		4.14		0.38		2.63		0.20		280.00		35.00		5.25		0.0020		1.60		0.02

		9.99		8.75		2.86		5.47		4.86		1.14		2.18		309.82		0.27		13161.67		5.88		0.30		3.28		0.21		314.21		25.08		4.86		0.0015		1.80		0.02

		9.99		9.38		2.88		4.81		5.53		1.07		1.78		210.63		0.29		11023.17		4.92		0.30		3.37		0.22		238.10		25.00		5.53		0.0019		1.70		0.03

		9.25		8.71		2.87		4.05		5.68		1.06		1.50		194.15		0.27		8135.10		3.63		0.24		4.12		0.40		205.00		26.36		5.68		0.0024		1.53		0.03

		9.95		8.70		2.91		5.27		5.48		1.14		2.07		216.46		0.27		9039.00		4.04		0.31		3.22		0.26		221.62		20.50		5.48		0.0021		1.59		0.03

		9.14		8.69		2.69		6.44		4.96		1.05		2.52		291.61		0.26		12125.49		5.42		0.40		2.48		0.20		343.75		36.67		4.96		0.0016		1.75		0.02

		9.62		9.35		2.87		5.05		5.41		1.03		1.81		225.42		0.28		11684.56		5.22		0.25		4.05		0.24		220.83		25.24		5.41		0.0018		1.73		0.02

		9.42		8.80		2.96		4.89		5.44		1.07		1.77		221.92		0.27		9590.16		4.28		0.34		2.98		0.22		197.73		21.75		5.44		0.0020		1.62		0.02

		8.33		7.30		2.76		4.97		4.86		1.14		2.05		310.65		0.22		7663.31		3.42		0.27		3.73		0.42		182.95		46.35		4.86		0.0021		1.50		0.02

		8.70		8.04		3.22		4.47		5.96		1.08		1.50		168.11		0.25		5540.25		2.47		0.29		3.46		0.33		96.65		264.53		5.96		0.0032		1.35		0.04

		9.98		8.78		2.82		4.62		5.36		1.14		1.86		231.13		0.27		9920.85		4.43		0.33		3.00		0.33		225.00		40.91		5.36		0.0020		1.64		0.02

		9.60		9.60		2.76		4.92		6.44		1.00		1.78		133.72		0.29		7495.76		3.35		0.41		2.43		0.40		188.89		42.50		6.44		0.0028		1.49		0.05

		9.99		9.10		3.13		4.55		5.69		1.10		1.60		193.88		0.28		9259.46		4.14		0.38		2.63		0.29		210.00		28.00		5.69		0.0022		1.60		0.03

		8.88		8.70		2.57		3.78		6.19		1.02		1.50		150.44		0.27		6283.21		2.81		0.31		3.20		0.28		203.57		28.50		6.19		0.0031		1.41		0.04

		9.99		9.75		2.70		4.24		6.56		1.02		1.61		126.11		0.30		7407.57		3.31		0.39		2.58		0.33		168.00		33.60		6.56		0.0029		1.49		0.05

		9.25		8.65		3.13		5.97		5.37		1.07		2.04		229.60		0.26		9413.79		4.21		0.26		3.88		0.42		203.33		42.70		5.37		0.0020		1.61		0.02

		9.86		9.04		2.73		5.48		5.20		1.09		2.19		253.24		0.28		11854.32		5.30		0.30		3.36		0.26		256.05		28.45		5.20		0.0017		1.74		0.02

		10.08		8.97		2.87		5.37		5.08		1.12		2.10		271.07		0.27		12398.86		5.54		0.29		3.47		0.22		267.81		29.76		5.08		0.0016		1.76		0.02

		10.10		8.75		3.04		4.17		5.44		1.15		1.58		220.75		0.27		9369.70		4.19		0.51		1.98		0.39		193.18		42.50		5.44		0.0021		1.61		0.02

		9.00		7.90		3.21		5.10		5.01		1.14		1.81		283.33		0.24		8862.63		3.96		0.31		3.22		0.32		211.58		61.85		5.01		0.0020		1.58		0.02

		8.50		7.60		2.91		5.43		5.31		1.12		2.09		237.60		0.23		6613.90		2.95		0.27		3.75		0.18		272.73		42.86		5.31		0.0025		1.43		0.02

		9.50		8.45		2.85		4.23		5.87		1.12		1.67		176.01		0.26		6735.16		3.01		0.36		2.76		0.16		235.00		38.19		5.87		0.0028		1.44		0.03

		9.15		8.45		3.10		5.63		5.72		1.08		1.97		190.18		0.26		7275.29		3.25		0.31		3.27		0.25		330.00		33.00		5.72		0.0026		1.48		0.03

		8.90		8.80		2.60		4.63		6.02		1.01		1.80		163.15		0.27		7054.83		3.15		0.30		3.32		0.33		160.00		26.67		6.02		0.0028		1.46		0.04

		9.60		8.50		3.53		5.00		6.08		1.13		1.60		158.41		0.26		6172.98		2.75		0.39		2.55		0.33		186.67		35.00		6.08		0.0030		1.40		0.04

		9.99		9.20		2.98		5.86		5.58		1.09		2.13		204.93		0.28		10119.27		4.52		0.24		4.17		0.23		218.57		45.90		5.58		0.0020		1.65		0.03

		9.37		7.96		3.12		4.17		5.34		1.18		1.57		234.57		0.24		7500.17		3.35		0.44		2.27		0.26		170.10		25.01		5.34		0.0023		1.49		0.02

		9.87		9.35		3.06		4.72		6.06		1.06		1.63		160.00		0.28		8298.24		3.70		0.29		3.46		0.39		129.79		15.30		6.06		0.0025		1.54		0.04

		9.60		8.33		3.02		5.21		4.88		1.15		1.99		307.03		0.25		11243.63		5.03		0.42		2.37		0.28		182.14		30.00		4.88		0.0016		1.71		0.02

		9.97		8.80		2.77		3.89		4.54		1.13		1.59		380.16		0.27		16424.52		7.34		0.37		2.69		0.23		256.90		45.15		4.54		0.0012		1.94		0.01

		9.50		8.50		3.21		5.00		5.27		1.12		1.74		243.71		0.26		9479.93		4.24		0.37		2.69		0.26		204.76		35.83		5.27		0.0020		1.61		0.02

		9.68		8.65		3.03		4.44		6.00		1.12		1.64		165.18		0.26		6834.37		3.03		0.35		2.87		0.26		172.22		20.67		6.00		0.0028		1.44		0.04

		9.90		8.90		2.91		4.45		5.56		1.11		1.70		207.25		0.27		9259.46		4.14		0.31		3.23		0.40		210.00		30.00		5.56		0.0021		1.60		0.03

		8.70		8.15		2.90		4.53		6.05		1.07		1.67		160.62		0.25		5511.59		2.46		0.26		3.85		0.40		125.00		25.00		6.05		0.0033		1.35		0.04

		9.27		8.90		2.83		5.39		7.45		1.04		1.99		86.30		0.27		3858.11		1.72		0.45		2.20		0.21		116.67		19.44		7.45		0.0051		1.20		0.09

		9.50		7.60		3.06		4.47		5.05		1.25		1.82		277.19		0.23		7716.22		3.45		0.41		2.41		0.40		166.67		23.33		5.05		0.0022		1.51		0.02

		9.99		8.86		3.11		4.66		5.49		1.13		1.69		215.19		0.27		9479.93		4.24		0.40		2.53		0.40		215.00		39.09		5.49		0.0021		1.61		0.03

		9.5		8.75		2.79		5.15		5.99		1.09		2.00		166.07		0.27		7054.83		3.15		0.39		2.56		0.26		152.38		26.67		5.99		0.0027		1.46		0.04

		9.99		8.42		3.12		4.68		5.11		1.19		1.78		266.84		0.26		10106.04		4.51		0.48		2.08		0.34		161.41		35.26		5.11		0.0018		1.65		0.02

						2.95		4.90		5.58		1.10		1.83		215.15								0.35		3.00		0.28		209.40		36.33		5.58		0.00		1.57		0.03

						V. Mínimo		V. Mínimo		V. Mínimo		V. Mínimo		V. Mínimo		V. Mínimo								V. Mínimo		V. Mínimo		V. Mínimo		V. Mínimo		V. Mínimo		V. Mínimo		V. Mínimo		V. Mínimo		V. Mínimo

						2.57		3.78		4.54		1.00		1.50		86.30								0.24		1.98		0.15		96.65		15.30		4.54		0.00		1.20		0.01

						V. máximo		V. máximo		V. máximo		V. máximo		V. máximo		V. máximo								V. máximo		V. máximo		V. máximo		V. máximo		V. máximo		V. máximo		V. máximo		V. máximo		V. máximo

						3.53		6.44		7.45		1.25		2.52		380.16								0.51		4.17		0.42		343.75		264.53		7.45		0.01		1.94		0.09

				Valores significativos		Lt/B		Lf/T		LDR		Lt/Lf		B/T		DLR		Lastre/ ∆		∆ /Lastre		Pot/V Comb		∆/Pot		∆/V Agua d		Lf/Vc^(1/3)		Lf/∆ 		Lf/LDR		LDR/DLR

				V. Mín		2.57		3.78		4.54		1.00		1.50		86.30		0.240		1.98		0.15		96.65		15.30		4.54		0.0012		1.20		0.01

				V. Med		2.95		4.90		5.58		1.10		1.83		215.15		0.345		3.00		0.28		209.40		36.33		5.58		0.0023		1.57		0.03

				V. Máx		3.53		6.44		7.45		1.25		2.52		380.16		0.506		4.17		0.42		343.75		264.53		7.45		0.0051		1.94		0.09

																		0.3460207612										Lf/Vc^1/3

																												0.2201382272

						Lt/B		Lf/t		ldr		lt/lf		b/t				lastre/despl										0.1792746898

						2.7		4.2		4.5		1.08						34%										0.1342913546

						3.2		5		5.1		1.23		1.6				46%

						5		5.5		6.2		1.38						55%

										1		pie

										30.48		cm

										3.048		m

										0.3280839895



LT/B-LF

LT/B-LF	8.1	9	9.1	9.4499999999999993	9.56	9.75	8.5	8.35	9.23	9.23	8	8.4	8.75	9.3800000000000008	8.7100000000000009	8.6999999999999993	9.35	8.8000000000000007	8.0399999999999991	8.7799999999999994	9.6	9.1	9.75	8.65	9.0399999999999991	8.9700000000000006	8.75	7.9	7.6	8.4499999999999993	8.4499999999999993	9.1999999999999993	7.96	9.35	8.33	8.8000000000000007	8.5	8.65	8.9	8.15	8.9	7.6	8.86	8.75	8.42	2.8020134228187921	2.9566563467492264	3.141509433962264	2.7295081967213113	2.7295081967213113	2.9210526315789473	3.1812499999999999	2.9781249999999995	3.0151515151515151	3.0151515151515151	2.9264214046822739	3.0161290322580645	2.8624641833810887	2.8789625360230549	2.872670807453416	2.9093567251461985	2.8716417910447758	2.9622641509433962	3.2222222222222219	2.8192090395480225	2.7586206896551722	3.1316614420062696	2.6999999999999997	3.125	2.7313019390581719	2.8717948717948718	3.0421686746987953	3.2142857142857144	2.9109589041095889	2.8528528528528527	3.101694915254237	2.982089552238806	3.1233333333333331	3.0557275541795663	3.0188679245283017	2.7694444444444444	3.2094594594594597	3.0249999999999999	2.9117647058823533	2.9	2.8262195121951219	3.064516129032258	3.1121495327102804	2.7941176470588238	3.1218749999999997	





Lf/T-LF



LF/T-LF	

8.1	9	9.1	9.4499999999999993	9.56	9.75	8.5	8.35	9.23	9.23	8	8.4	8.75	9.3800000000000008	8.7100000000000009	8.6999999999999993	8.69	9.35	8.8000000000000007	7.3	8.0399999999999991	8.7799999999999994	9.6	9.1	8.6999999999999993	9.75	8.65	9.0399999999999991	8.9700000000000006	8.75	7.9	7.6	8.4499999999999993	8.4499999999999993	8.8000000000000007	8.5	9.1999999999999993	7.96	9.35	8.33	8.8000000000000007	8.5	8.65	8.9	8.15	8.9	7.6	8.86	8.75	8.42	4.6285714285714281	4.7368421052631584	5.1123595505617976	4.4999999999999991	4.5523809523809522	5	5.3125	4.3947368421052628	5.7687499999999998	5.7687499999999998	5.0632911392405058	5.25	5.46875	4.8102564102564109	4.051162790697675	5.2727272727272725	6.4370370370370367	5.0540540540540535	4.8888888888888893	4.9659863945578229	4.4666666666666659	4.6210526315789471	4.9230769230769234	4.55	3.7826086956521738	4.2391304347826093	5.9655172413793105	5.4787878787878785	5.3712574850299406	4.1666666666666661	5.096774193548387	5.4285714285714288	4.2249999999999996	5.6333333333333329	4.6315789473684212	5	5.8598726114649677	4.167539267015707	4.7222222222222223	5.2062499999999998	3.893805309734514	5	4.4358974358974361	4.45	4.5277777	777777777	5.3939393939393945	4.4705882352941178	4.6631578947368419	5.1470588235294121	4.677777777777778	







Ratio Lastre-Desplazamiento	8.1	9	9.1	9.4499999999999993	9.56	9.75	8.5	8.35	9.23	9.23	8	8.4	8.75	9.3800000000000008	8.7100000000000009	8.6999999999999993	8.69	9.35	8.8000000000000007	7.3	8.0399999999999991	8.7799999999999994	9.6	9.1	8.6999999999999993	9.75	8.65	9.0399999999999991	8.9700000000000006	8.75	7.9	7.6	8.4499999999999993	8.44999999	99999993	8.8000000000000007	8.5	9.1999999999999993	7.96	9.35	8.33	8.8000000000000007	8.5	8.65	8.9	8.15	8.9	7.6	8.86	8.75	8.42	0.38511627906976742	0.42857142857142855	0.34113060428849901	0.2971887550200803	0.30062063615205586	0.25	0.37234042553191488	0.375	0.36363636363636365	0.36363636363636365	0.39298245614035088	0.38095238095238093	0.30485762144053602	0.2964	0.24254742547425473	0.31097560975609756	0.40363636363636363	0.24716981132075472	0.335632183908046	0.26812428078250861	0.28889773179466771	0.33333333333333331	0.41176470588235292	0.38095238095238093	0.31228070175438599	0.38690476190476192	0.2576112412177986	0.29737771991816997	0.28858463726884781	0.50588235294117645	0.31094527363184077	0.26666666666666666	0.36170212765957449	0.30606060606060603	0.30156250000000001	0.39285714285714285	0.23965141612200436	0.44003527336860671	0.28905419766206164	0.42156862745098039	0.37221476510067114	0.37209302325581395	0.34838709677419355	0.30952380952380953	0.26	0.45428571428571429	0.41428571428571431	0.39534883720930231	0.390625	0.47993019197207681	Eslora de Flotación





Lastre/ Desplazamiento









Dimensiones

				Relación		V. Mínimo		V. Medio		V. Máximo		Recta de Regresión		Relación (NóT1)		Relación (t2)		Valores definitivos de la relación

		1		Lt/B		2.57		2.95		3.53		B = 0,2902 Lt+ 0,491		2.91				3.00

		2		B/T		1.5		1.83		2.52		T = 0,5604 B - 0,0377		1.82		1.83		1.65

		3		Lf/T		3.78		4.9		6.44		T = 0,1878 Lf  + 0,1373		4.88		4.90		4.90

		4		LDR/DLR		0.01		0.03		0.09		DLR = 3805e^(-0,521 LDR)

		5		Lf/LDR		1.2		1.57		1.94		Lf/Vc^(1/3)= 0,3613 Lf+ 2,351

		6		Lt/Lf		1		1.1		1.25		Lf= 0,7601 Lt+ 1,4618		1.09				1.15

		7		Lf/Vc^(1/3)		4.54		5.58		7.45		Vc^(1/3)  = 0,1311Lf  + 0,4355		5.38				5.25

		8		Lf/∆		0.0012		0.0023		0.0051		∆ = 1209,4 Lf  - 6480,7		0.00254				0.0022346

		9		∆/P Lastre		1.98		3		4.17		P Lastre = 0,3186 ∆ + 97,803		2.89				2.38

		10		BHP/V Comb		0.15		0.28		0.42		Vcomb  = 2,8831 BHP + 16,756		0.26				0.24

		11		∆/BHP		96.65		209.4		343.75		BHP = 0,0027 ∆ + 8,5088		196.37				197.00

		12		∆/V Agua dulce		15.3		36.33		264.53		V Adulce = 0,027 ∆ + 24,772		29.44				39.50

						Resutados ecuación		dimensiones definitivas



		Dato		Lt =		9.144		9.14

		6		Lf =		8.41		7.95

		1		B =		3.14		3.05

		2		T1 =		1.72		1.85		1.73

		3		T2 =		1.72		1.62

		7		Vc^(1/3) =		1.48		1.51		Vc		3.47		despl (a partir vc)		3558.2725739084		0.00223

		8		∆ = 		3131.40		3556.71		vc		3.47		VC		3.47		Lf/Vc^1/3		5.2497488906

		9		P Lastre =		1229.90		1493.82						Desp 		3556.75		Lf/Desp		0.0022345754

		11		BHP =		18.11		18.05		19		14.0740740741

		10		V comb =		68.81		75.23		0.2407249313

		12		V Agua dulce=		120.80		90.04		125

		5		DLR		5.41

		4		LDR		227.65

				Fb=		0.61

				D=		2.344

				V max (kn)		0

																																														CASCO DESARROLLABLE

						Dimensiones Iniciales																				HIDROSTÁTICAS MAXSURF

																																														Displacement		8.481		t

						Columna1		Columna2																		Columna1		Columna2		Columna3																Volume (displaced)		8.274		m^3

						Lt  (m)		9.14				DIMENSIONES PRINCIPALES														Displacement		1.992		t																Draft Amidships		0		m

						Lf  (m)		7.95																		Volume (displaced)		1.943		m^3																Immersed depth		0.711		m

						B  (m)		3.05				Desplazamiento rosca		3795		t		8.93								Draft Amidships		0.5		m																WL Length		8.146		m

						T (m)		1.73				Desplazamiento medio		4500		t										Immersed depth		0.5		m																Beam max extents on WL		3.116		m

						Fb (m)		0.61				Eslora total		9.15		m										WL Length		8.615		m																Wetted Area		30.532		m^2

						D (m)		2.34				Eslora entre PP		8.146		m										Beam max extents on WL		1.93		m																Max sect. area		1.642		m^2

						Vc^(1/3)  (m)		1.51				Eslora de flotación		8.122		m										Wetted Area		13.635		m^2																Waterpl. Area		15.761		m^2

						Vc (m^3)		3.47				Manga máx.		3.64		m										Max sect. area		0.422		m^2																Prismatic coeff. (Cp)		0.539

						∆  (kg)		3556.71				Manga de flotación máx.		2.93		m										Waterpl. Area		8.52		m^2																Block coeff. (Cb)		0.135

						P Lastre (kg)		1493.82				Calado casco		0.59		m										Prismatic coeff. (Cp)		0.501																		Max Sect. area coeff. (Cm)		0.251

						BHP  (HP)		18.05				Puntal Casco		1.91		m										Block coeff. (Cb)		0.133																		Waterpl. area coeff. (Cwp)		0.183

						V comb (l)		75.23																		Max Sect. area coeff. (Cm)		0.266																		LCB length		3.65		from zero pt. (+ve fwd) m

						V Agua dulce (l)		90.04				FB nuevo		1.32												Waterpl. area coeff. (Cwp)		0.292																		LCF length		3.774		from zero pt. (+ve fwd) m

																										LCB length		4.101		from zero pt. (+ve fwd) m																LCB %		39.013		from zero pt. (+ve fwd) % Lwl

																										LCF length		3.814		from zero pt. (+ve fwd) m																LCF %		40.341		from zero pt. (+ve fwd) % Lwl

								Columna1		Columna2		Columna3														LCB %		44.665		from zero pt. (+ve fwd) % Lwl																KB		-0.279		m

								Desplazamiento rosca		3.795		t														LCF %		41.548		from zero pt. (+ve fwd) % Lwl																KG fluid		0		m

								Volumen de carena		3.702		m^3														KB		0.347		m																BMt		0.923		m

								Calado en SM		0.59		m														KG fluid		0		m																BML		6.646		m

								Calado casco		0.59		m														BMt		0.84		m																GMt corrected		0.644		m

								Eslora de Flotación		8.122		m														BML		15.976		m																GML		6.367		m

								Manga máx flotación		2.903		m														GMt corrected		1.187		m																KMt		0.644		m

								Área Mojada		23.8		m^2														GML		16.323		m																KML		6.367		m

								Área de la Maestra		0.741		m^2														KMt		1.187		m																Immersion (TPc)		0.162		tonne/cm

								Área de Flotación		7.94		m^2														KML		16.323		m																MTc		0		tonne.m

								Coeficiente Prismático (Cp)		0.534		-														Immersion (TPc)		0.087		tonne/cm																RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1)		0.095		tonne.m

								Coeficiente de Bloque  (Cb)		0.192		-														MTc		0.038		tonne.m																Length:Beam ratio		1.016

								Coeficiente de la Maestra (Cm)		0.359		-														RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1)		0.041		tonne.m																Beam:Draft ratio		12.96

								Coeficiente de Flotación. (Cwp)		0.243		-														Length:Beam ratio		2.89																		Length:Vol^0.333 ratio		4.625

								Longitud LCB		3.572		Desde 0 (+ Pr)  m														Beam:Draft ratio		6.355																		Precision		Medium		59 stations

								Longitud LCF		3.331		Desde 0 (+ Pr)  m														Length:Vol^0.333 ratio		7.357

								LCB %		38.18		Desde 0 (+ Pr)  %Lf														Precision		Medium		65 stations

								LCF %		35.603		Desde 0 (+ Pr)  %Lf

								KB		0.337		m

								BMt		0.881		m

								BML		8.03		m

								KMt		1.218		m

								KML		8.367		m

								Inmersión (TPc)		0.081		t/cm

								MTc		0.039		t.m

								RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1)		0.081		t.m

								Eslora / Manga		2.675		-

								Manga / Calado		5.928		-

								Eslora / Vc^0,333 		6.048		-







Timón

		Puntal máx. apéndices		1.14										NACA 0012

		Columna1		Columna2		1050								X		Y		X*C1		Y*C1		CONCATENAR C1		X*C2		Y*C2		CONCATENAR C2

		Tk (m)		1.05										1.000000		0.001260		1.027		0.001		1,0270,001		0.440		0.001		0,440,001

		Alr (m²)		0.77				C1		1.03				0.998459		0.001476		1.025		0.002		1,0250,002		0.439		0.001		0,4390,001

		C (m)		0.73				C2		0.44				0.993844		0.002120		1.020		0.002		1,020,002		0.437		0.001		0,4370,001

		ARg		1.43										0.986185		0.003182		1.012		0.003		1,0120,003		0.434		0.001		0,4340,001

		Are		2.86						0.308				0.975528		0.004642		1.002		0.005		1,0020,005		0.429		0.002		0,4290,002

		C2 (m)		0.44						0.132				0.961940		0.006478		0.988		0.007		0,9880,007		0.423		0.003		0,4230,003

		C1 (m)		1.03										0.945503		0.008658		0.971		0.009		0,9710,009		0.416		0.004		0,4160,004

		Ángulo de barrido		4										0.926320		0.011149		0.951		0.011		0,9510,011		0.408		0.005		0,4080,005

		λ		0.45		0.1668874172		alfa=4						0.904508		0.013914		0.929		0.014		0,9290,014		0.398		0.006		0,3980,006

		Cl		0.0417218543		naca 65-021								0.880203		0.016914		0.904		0.017		0,9040,017		0.387		0.007		0,3870,007

		Cd		0.0061916934										0.853553		0.020107		0.876		0.021		0,8760,021		0.376		0.009		0,3760,009

		tmax/C		21		m		154						0.824724		0.023452		0.847		0.024		0,8470,024		0.363		0.010		0,3630,01

		t max		0.154										0.793893		0.026905		0.815		0.028		0,8150,028		0.349		0.012		0,3490,012

		σ (kg/cm²)		2243.380										0.761249		0.030423		0.782		0.031		0,7820,031		0.335		0.013		0,3350,013

		Mr (N/m)		377.252										0.726995		0.033962		0.746		0.035		0,7460,035		0.320		0.015		0,320,015

		Rcv (m)		0.440										0.691342		0.037476		0.710		0.038		0,710,038		0.304		0.016		0,3040,016

		Clr		1.036										0.654508		0.040917		0.672		0.042		0,6720,042		0.288		0.018		0,2880,018

		Lf (m)		8.615										0.616723		0.044237		0.633		0.045		0,6330,045		0.271		0.019		0,2710,019

		Alr (m²)		0.770										0.578217		0.047383		0.594		0.049		0,5940,049		0.254		0.021		0,2540,021

		∆ (t)		1.992										0.539230		0.050302		0.554		0.052		0,5540,052		0.237		0.022		0,2370,022

		c		0.065										0.500000		0.052940		0.513		0.054		0,5130,054		0.220		0.023		0,220,023

		Fr (N)		857.392										0.460770		0.055241		0.473		0.057		0,4730,057		0.203		0.024		0,2030,024

		N		1.242										0.421783		0.057148		0.433		0.059		0,4330,059		0.186		0.025		0,1860,025

		αo  (º)		16.000										0.383277		0.058609		0.393		0.060		0,3930,06		0.169		0.026		0,1690,026

		Ic (m)		0.150										0.345492		0.059575		0.355		0.061		0,3550,061		0.152		0.026		0,1520,026

		Tr (N/m)		128.609										0.308658		0.060000		0.317		0.062		0,3170,062		0.136		0.026		0,1360,026

		d (cm)		1.237										0.273005		0.059848		0.280		0.061		0,280,061		0.120		0.026		0,120,026

														0.238751		0.059092		0.245		0.061		0,2450,061		0.105		0.026		0,1050,026

		Columna1		Columna2										0.206107		0.057714		0.212		0.059		0,2120,059		0.091		0.025		0,0910,025

		σE (kg/cm²)		2243.380										0.175276		0.055709		0.180		0.057		0,180,057		0.077		0.025		0,0770,025

		σu (kg/cm²)		6169.285										0.146447		0.053083		0.150		0.054		0,150,054		0.064		0.023		0,0640,023

		σu/1,75 (kg/cm²)		3525.306										0.119797		0.049854		0.123		0.051		0,1230,051		0.053		0.022		0,0530,022

														0.095492		0.046049		0.098		0.047		0,0980,047		0.042		0.020		0,0420,02

														0.073680		0.041705		0.076		0.043		0,0760,043		0.032		0.018		0,0320,018

														0.054497		0.036867		0.056		0.038		0,0560,038		0.024		0.016		0,0240,016

														0.038060		0.031580		0.039		0.032		0,0390,032		0.017		0.014		0,0170,014

														0.024472		0.025893		0.025		0.027		0,0250,027		0.011		0.011		0,0110,011

														0.013815		0.019854		0.014		0.020		0,0140,02		0.006		0.009		0,0060,009

														0.006156		0.013503		0.006		0.014		0,0060,014		0.003		0.006		0,0030,006

														0.001541		0.006877		0.002		0.007		0,0020,007		0.001		0.003		0,0010,003

														0.000000		0.000000		0.000		0.000		00		0.000		0.000		00

														0.001541		-0.006877		0.002		-0.007		0,002-0,007		0.001		-0.003		0,001-0,003

														0.006156		-0.013503		0.006		-0.014		0,006-0,014		0.003		-0.006		0,003-0,006

														0.013815		-0.019854		0.014		-0.020		0,014-0,02		0.006		-0.009		0,006-0,009

														0.024472		-0.025893		0.025		-0.027		0,025-0,027		0.011		-0.011		0,011-0,011

														0.038060		-0.031580		0.039		-0.032		0,039-0,032		0.017		-0.014		0,017-0,014

														0.054497		-0.036867		0.056		-0.038		0,056-0,038		0.024		-0.016		0,024-0,016

														0.073680		-0.041705		0.076		-0.043		0,076-0,043		0.032		-0.018		0,032-0,018

														0.095492		-0.046049		0.098		-0.047		0,098-0,047		0.042		-0.020		0,042-0,02

														0.119797		-0.049854		0.123		-0.051		0,123-0,051		0.053		-0.022		0,053-0,022

														0.146447		-0.053083		0.150		-0.054		0,15-0,054		0.064		-0.023		0,064-0,023

														0.175276		-0.055709		0.180		-0.057		0,18-0,057		0.077		-0.025		0,077-0,025

														0.206107		-0.057714		0.212		-0.059		0,212-0,059		0.091		-0.025		0,091-0,025

														0.238751		-0.059092		0.245		-0.061		0,245-0,061		0.105		-0.026		0,105-0,026

														0.273005		-0.059848		0.280		-0.061		0,28-0,061		0.120		-0.026		0,12-0,026

														0.308658		-0.060000		0.317		-0.062		0,317-0,062		0.136		-0.026		0,136-0,026

														0.345492		-0.059575		0.355		-0.061		0,355-0,061		0.152		-0.026		0,152-0,026

														0.383277		-0.058609		0.393		-0.060		0,393-0,06		0.169		-0.026		0,169-0,026

														0.421783		-0.057148		0.433		-0.059		0,433-0,059		0.186		-0.025		0,186-0,025

														0.460770		-0.055241		0.473		-0.057		0,473-0,057		0.203		-0.024		0,203-0,024

														0.500000		-0.052940		0.513		-0.054		0,513-0,054		0.220		-0.023		0,22-0,023

														0.539230		-0.050302		0.554		-0.052		0,554-0,052		0.237		-0.022		0,237-0,022

														0.578217		-0.047383		0.594		-0.049		0,594-0,049		0.254		-0.021		0,254-0,021

														0.616723		-0.044237		0.633		-0.045		0,633-0,045		0.271		-0.019		0,271-0,019

														0.654508		-0.040917		0.672		-0.042		0,672-0,042		0.288		-0.018		0,288-0,018

														0.691342		-0.037476		0.710		-0.038		0,71-0,038		0.304		-0.016		0,304-0,016

														0.726995		-0.033962		0.746		-0.035		0,746-0,035		0.320		-0.015		0,32-0,015

														0.761249		-0.030423		0.782		-0.031		0,782-0,031		0.335		-0.013		0,335-0,013

														0.793893		-0.026905		0.815		-0.028		0,815-0,028		0.349		-0.012		0,349-0,012

														0.824724		-0.023452		0.847		-0.024		0,847-0,024		0.363		-0.010		0,363-0,01

														0.853553		-0.020107		0.876		-0.021		0,876-0,021		0.376		-0.009		0,376-0,009

														0.880203		-0.016914		0.904		-0.017		0,904-0,017		0.387		-0.007		0,387-0,007

														0.904508		-0.013914		0.929		-0.014		0,929-0,014		0.398		-0.006		0,398-0,006

														0.926320		-0.011149		0.951		-0.011		0,951-0,011		0.408		-0.005		0,408-0,005

														0.945503		-0.008658		0.971		-0.009		0,971-0,009		0.416		-0.004		0,416-0,004

														0.961940		-0.006478		0.988		-0.007		0,988-0,007		0.423		-0.003		0,423-0,003

														0.975528		-0.004642		1.002		-0.005		1,002-0,005		0.429		-0.002		0,429-0,002

														0.986185		-0.003182		1.012		-0.003		1,012-0,003		0.434		-0.001		0,434-0,001

														0.993844		-0.002120		1.020		-0.002		1,02-0,002		0.437		-0.001		0,437-0,001

														0.998459		-0.001476		1.025		-0.002		1,025-0,002		0.439		-0.001		0,439-0,001

														1.000000		-0.001260		1.027		-0.001		1,027-0,001		0.440		-0.001		0,44-0,001

																								0.440		0.026





Escantillonado

																																														PRESIONES																		ESCANTILLONADO



																																																																				PANELES



																																														PRESIONES DEL FONDO																		ESCANTILLONADO FONDO

												CASCO		PANELES		X		X/LWL		KL		b		l		AD		Adcost max		KR		KAR		Z		h		KZ								Columna1		PBS BASE		PBS*		PBS MIN		PBS										PANELES		b (mm)		l (mm)		l/b		k2		c (mm)		c/b		kc		t (mm)				SECUENCIA DE LAMINADO FONDO

												Fondo		F1-1		0.575		0.07		0.560		511.48		1100		0.56				1.35		0.57														F1-1		50.13		12.69		14.72		14.72										F1-1		511.48		1100.00		2.2		0.5						1		7.47				Nº CAPA		FIBRA		w (kg/m^2)		ψ		wL (kg/m^2)		t (mm)				PROPIEDADES LAMINADO

												Fondo-Costado		F1-2		0.607		0.07		0.563		568.24		1099.99		0.63		0.81		1.33		0.54		0.79		0		1								F1-2		50.13		12.21		14.72		14.72										F1-2		568.24		1099.99		1.9		0.493						1		8.24				1 Exterior		Gelcoat		-		-		-		-				Columna1		Columna2								Resumen de espesores paneles

												Fondo-Costado		F1-3		0.676		0.08		0.570		471.51		972.17		0.46		0.56		1.36		0.61		0.79		0.15		0.81								F1-3		50.13		13.87		14.72		14.72										F1-3		471.51		972.17		2.1		0.5						1		6.88				2		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				R		0.410								Columna1		Columna2		Columna3

												Costado		F1-4		0.778		0.10		0.581		515.55		793.95		0.41		0.66		1.35		0.62		0.79		0.53		0.33								F2-1		50.13		14.63		14.72		14.72										F2-1		560.51		1100.00		2.0		0.497						1		8.16				3		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				ψ		0.39								t fondo		11.725		mm				0.011725

		DATOS PRINCIPALES DE LA EMBARCACIÓN										Fondo		F2-1		1.657		0.20		0.671		560.51		1100		0.62				1.33		0.54														F2-2		50.13		13.64		14.72		14.72										F2-2		658.97		1100.00		1.7		0.479						1		9.41				4		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				t/w		1.75								t costado		10.85		mm

		Columna1		Columna2		Columna3		Columna4				Fondo		F2-2		1.661		0.20		0.671		658.97		1100		0.72				1.30		0.51														F2-3		50.13		13.47		14.72		14.72										F2-3		677.84		1100.04		1.6		0.468						1		9.57				5		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				σ ut		100.34								t cubierta		11.2		mm

		As		m^2		Superficie vélica		47.7				Fondo-Costado		F2-3		1.665		0.20		0.671		677.84		1100.04		0.75		1.15		1.30		0.50		0.82		0.01		0.99								F3-1		50.13		17.06		14.72		17.06										F3-1		560.52		1100.00		2.0		0.497						1		8.16				6		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				σ uc		103.94								t mamp		19.8		mm

		BC		m		Manga pantoque		1.24				Costado		F2-4		1.667		0.21		0.672		655.01		1100.67		0.72		1.07		1.30		0.51		0.82		0.51		0.38								F3-2		50.13		15.29		14.72		15.29										F3-2		717.88		1100.00		1.5		0.454						1		9.98				7		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				σ uf		145.50

		BH		m		Manga casco		3.64				Fondo		F3-1		2.744		0.34		0.782		560.52		1100		0.62				1.33		0.54														F3-3		50.13		15.96		14.72		15.96										F3-3		654.96		1100.00		1.7		0.479						1		9.36				8		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				τ u		55.12

		BWL		m		Manga flotación a plena carga		2.93				Fondo		F3-2		2.75		0.34		0.783		717.88		1100		0.79				1.28		0.49														F4-1		50.13		20.02		14.72		20.02										F4-1		526.94		1100.00		2.1		0.5						1		7.69				9		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				E		7740.48

		Db		m		Altura del mamparo						Fondo-Costado		F3-3		2.757		0.34		0.783		654.96		1100		0.72		1.07		1.30		0.51		0.86		0		1.00								F4-2		50.13		17.34		14.72		17.34										F4-2		729.51		1100.00		1.5		0.454						1		10.15				10		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				G		2317.23

		LH		m		Eslora del casco		9.14				Costado		F3-4		2.761		0.34		0.784		746.3		1100		0.82		1.39		1.28		0.48		0.86		0.5		0.42								F4-3		50.13		17.26		14.72		17.26										F4-3		738.35		1100.00		1.5		0.454						1		10.27				11		MAT		0.3		0.3		1.00		0.525				τu interl		12.59

		LWL		m		Eslora de flotación a plena carga		8.122				Fondo		F4-1		3.837		0.47		0.894		526.94		1100		0.58				1.34		0.56														F5-1		50.13		23.28		14.72		23.28										F5-1		479.70		1100.00		2.3		0.5						1		7.00				TOTAL				6.7		3.9		17.33		11.725				σd		72.75

		V		kn		Velocidad a plena carga		7				Fondo		F4-2		3.84		0.47		0.894		729.51		1100		0.80				1.28		0.48														F5-2		50.13		20.38		14.72		20.38										F5-2		655.10		1100.00		1.7		0.479						1		9.36								MEDIA		0.39

		hb		m		Altura de carga de agua mamparo agua						Fondo-Costado		F4-3		3.85		0.47		0.895		738.35		1100		0.81		1.36		1.28		0.48		0.9		0		1.00								F5-3		50.13		18.99		14.72		18.99										F5-3		761.85		1100.00		1.4		0.436						1		10.38				Columna1		Columna2				Densidad Lamin		1478.3226723525

		mLCD		kg		Desplazamiento en carga		4510				Costado		F4-4		3.858		0.48		0.896		805.84		1100		0.89		1.62		1.26		0.46		0.9		0.5		0.44								F6-1		50.13		25.25		14.72		25.25										F6-1		390.35		1100.00		2.8		0.5						1		5.70				V		6.70

		β0,4		º		Semiángulo del diedro del fondo a 0,4Lwl a proa de extremo de pp		21.3				Fondo		F5-1		4.93		0.61		1		479.7		1100		0.53				1.36		0.58														F6-2		50.13		23.34		14.72		23.34										F6-2		476.55		1100.00		2.3		0.5						1		6.96				t min		4.11						t fondo (mm)		11.725

		DIMENSIONES DEL PANEL O REFUERZO										Fondo		F5-2		4.934		0.61		1		655.1		1100		0.72				1.30		0.51														F6-3		50.13		21.62		14.72		21.62										F6-3		572.44		1100.00		1.9		0.493						1		8.30				A		1.5

		Columna1		Columna2		Columna3						Fondo-Costado		F5-3		4.943		0.61		1		761.85		1100		0.84		1.45		1.27		0.47		0.94		0		1.00								F7-1		50.13		31.00		14.72		31.00										F7-1		247.00		971.80		3.9		0.5						1		3.61				k5		1

		AD		m^2		área de diseño del panel considerado						Costado		F5-4		4.956		0.61		1		846.9		1100		0.93		1.79		1.25		0.45		0.94		0.51		0.46								F7-2		50.13		26.41		14.72		26.41										F7-2		346.90		1100.00		3.2		0.5						1		5.06				k4		0.7

		b		mm		Dimensión menor panel de forro						Fondo		F6-1		6.011		0.74		1		390.35		1100		0.43				1.38		0.63														F7-3		50.13		22.61		14.72		22.61										F7-3		514.62		1100.00		2.1		0.5						1		7.51				k7		0.03

		be		mm		dimensión efeciva chapas asociadas a un refuerzo						Fondo		F6-2		6.022		0.74		1		476.55		1100		0.52				1.36		0.58														F8-1		50.13		23.84		14.72		23.84										F8-1		599.60		742.50		1.2		0.383						1		7.66				k8		0.15

		c		mm		pandeo panel curvo						Fondo-Costado		F6-3		6.042		0.74		1		572.44		1100		0.63		0.82		1.33		0.54		0.98		0		1.00								Espejo 1		50.13		20.22		14.72		20.22		PBS MÁX		31.00						Espejo 1		176.62		750.22		4.2		0.5						1		2.58				w min		1.77

		cu		mm		pandeo refuerzo curvo						Costado		F6-4		6.053		0.75		1		861.78		1100		0.95		1.86		1.24		0.45		0.98		0.54		0.45																																								t min		10.38

		h 		m		h centro panel en pto medio refuerzo por encima de wl						Fondo 		F7-1		6.94		0.85		1		247		971.8		0.24				1.43		0.77																																																																												l/b		> 4		3		2		1.9		1.8		1.7		1.6		1.5		1.4		1.3		1.2		1.1		1

		l		mm		dimensiñon mayor de panel forro						Fondo		F7-2		7.104		0.87		1		346.9		1100		0.38				1.40		0.66														PRESIONES COSTADOS																		ESCANTILLONADO COSTADO																				SECUENCIA DE LAMINADO COSTADO														PROPIEDADES LAMINADO										KSHC		0.5		0.493		0.463		0.459		0.453		0.445		0.435		0.424		0.41		0.395		0.378		0.36		0.339

		lu		mm		luz enrre apoyos de un ref o cuad						Fondo-Costado		F7-3		7.147		0.88		1		514.62		1100		0.57		0.66		1.35		0.56		1.02		0		1.00								CASCO		PBS BASE		PDS BASE		PSS MIN		PSS*		PSS								PANELES		b (mm)		l (mm)		l/b		k2		c (mm)		c/b		kc		t (mm)				Nº CAPA		FIBRA		w (kg/m^2)		ψ		wL (kg/m^2)		t (mm)				Columna1		Columna2

		s		mm		separación entre refuerzos o cuadernas						Costado		F7-4		7.149		0.88		1		837.83		1100		0.92		1.75		1.25		0.45		1.02		0.58		0.43								F1-2		50.13		20.03		9.10		12.21		12.21								F1-2		568.24		1099.99		1.9		0.493		0		0		1		7.11				1 Exterior		Gelcoat		-		-		-		-				R		0.390

		x		m		dist entre centro panel o ref al extremo de popa de lwl						Fondo-Costado		F8-1		7.962		0.98		1		599.6		742.5		0.45		0.90		1.32		0.59		1.07		0.04		0.96								F1-3		50.13		20.03		9.10		12.29		12.29								F1-3		471.51		972.17		2.1		0.5		0		0		1		5.94				2		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				ψ		0.39								Valores de t/w en función de ѱ.

		Z		m		altura del borde o ángulo de cubierta por encima de wl						Costado		F8-2		8.262		1.00		1		763		1440		1.10		1.46		1.27		0.44		1.07		0.69		0.36								F1-4		50.13		20.03		9.10		8.64		9.10								F1-4		515.55		793.95		1.5		0.454		0		0		1		6.19				3		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				t/w		1.75								ѱ		0.25		0.3		0.36		0.38		0.41		0.5		0.55		0.58		0.6		0.66

		Datos para el cálculo: 																																												F2-3		50.13		20.03		9.10		13.37		13.37								F2-3		677.84		1100.04		1.6		0.468		0		0		1		8.27				4		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				σ ut		101.90								t/w		2.89		2.34		1.87		1.75		1.59		1.22		1.07		0.99		0.95		0.82

		Columna1		Columna2		Columna3		Columna4																																						F2-4		50.13		20.03		9.10		8.57		9.10								F2-4		655.01		1100.67		1.7		0.479		0		0		1		8.08				5		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				σ uc		104.38

		AW		cm^2		Área de la sección sometida a cizalla																																								F3-3		50.13		20.03		9.10		15.96		15.96								F3-3		654.96		1100.00		1.7		0.479		0		0		1		8.08				6		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				σ uf		146.62

		I		cm^4, mm^4		Segundo momento de área						ESPEJO		PANELES		X		X/LWL		KL		b		l		AD		Admax		KR		KAR		KAR máx		Z		h		KZ						F3-4		50.13		20.03		9.10		9.79		9.79								F3-4		746.30		1100.00		1.5		0.454		0		0		1		8.97				7		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				τ u		55.35								l/b		k2		k3

		KAR		1		Factor de corrección de presión en el área (máx.=1)						Fondo-Costado		1		0.03		0.00		0.50		176.62		750.22		0.08		0.08		1.45		1.00		1.00		0.77		0.04		0.95						F4-3		50.13		20.03		9.10		17.26		17.26								F4-3		738.35		1100.00		1.5		0.454		0		0		1		8.87				8		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				E		7849.92								>2		0.5		0.028

		KAR MIN		1		Valor minimo de KAR						Costado		2		0.18		0.02		0.52		263.32		291.93		0.08				1.42		1.00		1.00		0.77		0.25		0.68						F4-4		50.13		20.03		9.10		11.04		11.04								F4-4		805.84		1100.00		1.4		0.436		0		0		1		9.49				9		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				G		2322.13								2		0.497		0.028

		KAS		1		Coef corrector de F. cortante, tabla 21						Costado		3		0.40		0.05		0.54		291.93		402.36		0.12				1.41		0.95		1.00		0.77		0.56		0.27						F5-3		50.13		20.03		9.10		18.99		18.99								F5-3		761.85		1100.00		1.4		0.436		0		0		1		8.97				10		Rov		0.6		0.48		1.25		1.05				τu interl		12.54								1.9		0.493		0.027

		KC		1		Coef correc de curvatura paneles.																																								F5-4		50.13		20.03		9.10		12.16		12.16								F5-4		846.90		1100.00		1.3		0.412		0		0		1		9.69				TOTAL				6.2		3.6		15.92		10.85				σd		73.31								1.8		0.487		0.027

		KCS		1		Coef correct curvatura refuerzos																																								F6-3		50.13		20.03		9.10		21.62		21.62								F6-3		572.44		1100.00		1.9		0.493		0		0		1		7.17								MEDIA		0.4																		1.7		0.479		0.026

		KDC =0,8		1		Factor de carteg de diseño		0.8				CUBIERTA		PANELES		X		X/LWL		KL		b		l		AD		KR		KAR																F6-4		50.13		20.03		9.10		11.96		11.96								F6-4		861.78		1100.00		1.3		0.412		0		0		1		9.86				Columna1		Columna2				Densidad Lamin		1466.9738863287																1.6		0.468		0.025

		KL		1		Factor de distribución de presión longitudinal						Pp A Pr		1		1.44		0.18		0.65		447.94		1634.62		0.73		1.37		0.53																F7-3		50.13		20.03		9.10		22.61		22.61								F7-3		514.62		1100.00		2.1		0.5		0		0		1		6.49				V		6.70																						1.5		0.454		0.024

		KR		1		Factor de elemento estructural y tipo embarcacion				-				2		2.72		0.33		0.78		510.72		1100.3		0.56		1.35		0.57																F7-4		50.13		20.03		9.10		11.94		11.94								F7-4		837.83		1100.00		1.3		0.412		0		0		1		9.59				t min		3.91						t costado (mm)		10.85														1.4		0.436		0.023

		KSA		1		Factor de superficie de cizalla para refuerzos								3		3.82		0.47		0.89		582.41		1119.5		0.65		1.33		0.53																F8-1		50.13		20.03		9.10		23.31		23.31								F8-1		599.60		742.50		1.2		0.383		0		0		1		6.62				A		1.5																						1.3		0.412		0.021

		KSHC		1		Factor de alargamiento por fuerza cizalla								4		4.92		0.61		1.00		650.65		1142		0.74		1.30		0.50																F8-2		50.13		20.03		9.10		10.73		10.73								F8-2		763.00		1440.00		1.9		0.493		0		0		1		9.55				k5		1																						1.2		0.383		0.019

		KSLS		1		Factor corrección de presión por olas 								5		6.04		0.74		1.12		988.37		1147.1		1.13		1.20		0.41																Espejo 1		50.13		20.03		9.10		19.58		19.58								Espejo 1		176.62		750.22		4.2		0.5		0		0		1		2.23				k4		0.7																						1.1		0.349		0.016

		KSM		1		Factor de corrección Mflector para un refuerzo tabla 21								6		7.07		0.87		1.22		988.37		1165.2		1.15		1.20		0.41																Espejo 2		50.13		20.03		9.10		16.77		16.77								Espejo 2		263.32		291.93		1.1		0.349		0		0		1		2.77				k7		0																						1		0.308		0.014

		KSUP		1		Factor de reducción de presión superestructura								7		8.15		1.00		1.34		612.39		1564.8		0.96		1.32		0.47																Espejo 3		50.13		20.03		9.10		11.62		11.62		PSS MAX		23.31				Espejo 3		291.93		402.36		1.4		0.436		0		0		1		3.44				k8		0.15

		KZ		1		Factor distribución vertical de presión																																																																								t min		9.86				w min		1.68

		K1		1		Factor de rigidez a la flexión para un panel sandwich																																								PRESIONES CUBIERTA

		K2		1		Factor de alargamiento de panel por resist a flexión						SUP		PANELES		X		X/LWL		KL		b		l		AD		KR		KAR		KSUP														Columna1		PDS MIN		PDS BASE		PDS*		PDS										ESCANTILLONADO CUBIERTA																				SECUENCIA DE LAMINADO CUBIERTA														PROPIEDADES LAMINADO

		K3		1		Factor de alargamiento panel por rigidel a flexión								1(PP)		2.75		0.34		0.78		669.28		1217.30		0.81		1.30		0.49		0.5														1		5		20.03		5.51		5.51										PANELES		b (mm)		l (mm)		l/b		k2		c (mm)		c/b		kc		t (mm)				Nº CAPA		FIBRA		w (kg/m^2)		ψ		wL (kg/m^2)		t (mm)				Columna1		Columna2

		K4		1		Factor situación para una capa minima tipo sandwich								2(Lat)		4.02		0.49		0.91		669.28		3002.14		2.01		1.30		0.37		0.5														2		5		20.03		7.07		7.07										1		447.94		1634.62		3.6		0.5						1		3.71				1 Exterior		Gelcoat		-		-		-		-				R		0.380

		K5		1		Factor de fibra panel tipo sandwich								3(sup)		4.08		0.50		0.92		669.28		2939.26		1.97		1.30		0.37		0.5														3		5		20.03		7.61		7.61										2		510.72		1100.3		2.2		0.5						1		4.23				2		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				ψ		0.39

		K6		1		Factor de esmeor panel tipo sandwich								4(PR)		5.70		0.70		1.08		242.53		579.30		0.14		1.43		0.91		1														4		5		20.03		8.11		8.11										3		582.41		1119.5		1.9		0.493						1		4.79				3		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				t/w		1.75

		K7,K8		1		Factores de espesor minimo																																								5		5		20.03		7.35		7.35										4		650.65		1142		1.8		0.487						1		5.31				4		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				σ ut		102.68

		ncg =3		1		Factor de carga dinámica		3																																						6		5		20.03		8.00		8.00										5		988.37		1147.1		1.2		0.383						1		7.16				5		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				σ uc		104.59

		PBS		kN/m^2		Presión fondo embarcación a vela																																								7		5		20.03		10.08		10.08		PDS MAX		10.08						6		988.37		1165.2		1.2		0.383						1		7.16				6		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				σ uf		147.19

		PBS BASE		kN/m^2		Presión base fondo embarcación a vela																																																										7		612.39		1564.8		2.6		0.5						1		5.07				7		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				τ u		55.46

		PBS MIN		kN/m^2		Presión minima del fondo embarcación a vela																																								PRESIONES SUPERESTRUCTURA																																t min		7.16				8		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				E		7904.64

		PSS		kN/m^2		Presión costado embarcación a vela																																								Columna1		PDS BASE		PSUP S																																		9		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				G		2324.58

		PSS MIN		kN/m^2		Presión minima costado embarcación a vela																																								1(PP)		20.03		3.91																																		10		Rov		0.8		0.42		1.90		1.4				τu interl		12.52

		PDS		kN/m^2		Presión cubierta embarcación a vela																																								2(Lat)		20.03		2.98																																		TOTAL				6.4		3.54		12.67		11.2				σd		73.59

		PDS BASE		kN/m^2		Presión base cubierta embarcación a vela																																								3(sup)		20.03		3.00																																						MEDIA		0.39

		PDS MIN		kN/m^2		Presión minima cubierta embarcación a vela																																								4(PR)		20.03		14.56		PSUP S MAX		14.56																																				Densidad Lamin		1130.9523809524

		P SUP S		kN/m^2		Presión superestr embarcación a vela																																																						ESCANTILLONADO MAMPAROS

		PWB		kN/m^2		Presión de diseño de mamparos de cierre estancos																																								PRESIÓN EN LOS MAMPAROS														Mamparos		b (mm)		l (mm)		l/b		k2		k3		kc		k1		k SHC								Columna1		Columna2

		PTB		kN/m^2		Presión diseño mamparos de cierre de tanques estrutcurales																																								Mamparos		h		hB		PWB		l (mm=		b (mm)				Mamp 1		660.00		1322.21		2.0		0.497		0.028		1		0.017		0.463								t min		2.59												PROPIEDADES LAMINADO

		q		N/ mm		Flujo de cizalla																																								Mamp 1		0.66		0.44		3.08		1322.21		660				Mamp 2		830.00		1565.87		1.9		0.493		0.027		1		0.017		0.459								k5		1						t cubierta (mm)		11.2				Columna1		Columna2		Columna3				PROPIEDADES NÚCLEO

		Q		cm^3, mm^3		Primer momento de área																																								Mamp 2		0.83		0.55		3.87		1565.87		830				Mamp 3		612.40		1310.00		2.1		0.5		0.028		1		0.017		0.467																						R		0.430						Columna1		Columna2

		SM		cm^3, mm^3		Modulo de sección o inercia																																								Mamp 3		1.31		0.87		6.11		1310		612.4																																										ψ		0.38						ρc (kg/m³)		100

		σd		N/mm^2		Tensión de diseño directa																																																																																												t/w		1.75						τu (N/mm²)		1.41

		σu		N/mm^2		Fuerza de rotura (por flexion, compr, traccion)																																																						Mamparos		SMo/1cm anc Req		SMi/1cm anch Req		I/1cm anc Req		ts req (mm)		Cumple SM o		Cumple SM i		Cumple t?		Cumple I?								SECUENCIA DE LAMINADO MAMPAROS														σut		98.80						Gc (N/mm²)		32

		τd		N/mm^2		Tension de cizalla de diseño																																																						Mamp 1		0.022		0.021		0.016		1.214		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE								Nº CAPA		FIBRA		w (kg/m^2)		ψ		wL (kg/m^2)		t (mm)				σuc		103.51						σ uc (N/mm²)		1.81

		τu		N/mm^2		Resistencia de rotura por cizalla																																																						Mamp 2		0.044		0.042		0.038		1.903		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE								1 Exterior		Gelcoat		-		-		-		-				σuf		144.39						Eco (N/mm²)		102

		E		N/mm^2		Modulo elástico (presion compresion, traccion)																																																						Mamp 3		0.039		0.037		0.025		2.255		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE								2		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				τu		54.89						τd (N/mm²)		0.7755

		w		kg/m^2		Masa en seco de la fibra del reforzado por m^2																																																																														3		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				E		7631.04						τd min(N/mm²)		0.2242

		ψ		kg/m^2		Contenido en masa de F.V.																																																																														4		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				G		2312.34

		φ		1		Contenido en vol de F.V.																																																						Mamparos		Db		tb (mm)		C1-P1 		C1-P2		cumple?		C2-P1		C2-P2		cumple?2								5		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				τu interl		12.64

																																																												Mamp 1		1.13		7.91		149		3.61		CUMPLE		745		21.62		CUMPLE								TOTAL				2.8		1.56		7.33		4.9				σd		72.19

																																																												Mamp 2		1.34		9.38		149		5.08		CUMPLE		745		36.05		CUMPLE												MEDIA		0.39								σdt		49.40

																																																												Mamp 3		1.31		9.17		149		4.85		CUMPLE		745		33.68		CUMPLE														Densidad Lamin		1496.5986394558						σdc		51.76		La menor

																																																																																																		σdc		87.61

																																																																																				Columna1		Columna2

																																																																																				ti=to (mm)		4.9

																																																																				REFUERZOS																tc (mm)		10

																																																																																				tt (mm)		19.8

																																																												SECUENCIA DE LAMINADO REFUERZOS														PROPIEDADES LAMINADO										ts (mm)		14.9

																																																												Nº CAPA		FIBRA		w (kg/m^2)		ψ		wL (kg/m^2)		t (mm)				Columna1		Columna2								I (cm4/cm)		0.5439245

																																																												1		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				R		0.430								SMo=SMi (cm3/cm)		0.49

																																																												2		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				ψ		0.38								yi = yo (mm)		9.9

																																																												3		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				t/w		1.75

																																																												4		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				σ ut		98.80																t mamp (mm)		19.8

																																																												5		Rov		0.8		0.48		1.67		1.4				σ uc		103.51

																																																												6		MAT		0.6		0.3		2.00		1.05				σ uf		144.39

																																																												TOTAL				4.2		2.34		11.00		7.35				τu		54.89

																																																																MEDIA		0.39								E		7631.04

																																																																		Densidad Lamin		1496.5986394558						G		2312.34

																																																																				t lam (mm)		7.35				τu interl		12.64

																																																																										σd		51.76

																																																																										τd		27.44

																																																												LONGITUDINALES DE FONDO																										LONGITUDINALES DE COSTADO																										ESLORAS DE CUBIERTA

																																																												Panel Corresp		Pfondo (kN/m2)		lu (mm)		s (mm)		cu (mm)		cu/lu		KCS		K1S		KSA		AW (cm2)		SM (cm3)		I (cm4)				Panel Corresp		Pcostado (kN/m2)		lu (mm)		s (mm)		cu (mm)		cu/lu		KCS		K1S		KSA		AW (cm2)		SM (cm3)		I (cm4)				Panel Corresp		Pcubierta (kN/m2)		lu (mm)		s (mm)		cu (mm)		cu/lu		KCS		K1S		KSA		AW (cm2)		SM (cm3)		I (cm4)

																																																												F1-1		31.00		1100.00		543.30		9.21		0.008		1.00		0.05		5.00		3.38		32.81		15.27				F1-2		23.31		880.90		762.27		11.86		0.01		1.00		0.05		5.00		2.85		22.20		8.28				1		10.08		502.77		98.84		74.78		0.15		0.60		0.05		5		0.09		0.25		0.04

																																																												F2-1		31.00		1100.00		362.60		14.78		0.013		1.00		0.05		5.00		2.25		21.90		10.19				F1-3		23.31		818.55		241.16		24.05		0.03		1.00		0.05		5.00		0.84		6.06		2.10				2		10.08		1100		161.62		27.41		0.02		1		0.05		5		0.33		3.17		1.48

																																																												F2-2		31.00		1100.00		639.98		17.54		0.016		1.00		0.05		5.00		3.98		38.65		17.99				F1-3		23.31		856.26		200.56		8.80		0.01		1.00		0.05		5.00		0.73		5.52		2.00				3		10.08		1100		178.06		16.41		0.01		1		0.05		5		0.36		3.50		1.63

																																																												F2-2		31.00		1100.00		591.68		9.56		0.009		1.00		0.05		5.00		3.68		35.73		16.63				F1-4		23.31		1100.00		200.22		7.37		0.01		1.00		0.05		5.00		0.94		9.09		4.23				4		10.08		1100		193.2		10.33		0.01		1		0.05		5		0.39		3.79		1.77

																																																												F3-1		31.00		1100.00		402.10		9.62		0.009		1.00		0.05		5.00		2.50		24.28		11.30				F1-4		23.31		1100.00		200.22		5.18		0.00		1.00		0.05		5.00		0.94		9.09		4.23				5		10.08		1100		205.44		8.67		0.01		1		0.05		5		0.42		4.03		1.88

																																																												F3-2		31.00		1100.00		370.40		12.70		0.012		1.00		0.05		5.00		2.30		22.37		10.41				F2-3		23.31		1100.00		536.27		29.43		0.03		1.00		0.05		5.00		2.51		24.35		11.34				6		10.08		1100		127.67		7.97		0.01		1		0.05		5		0.26		2.51		1.17

																																																												F3-3		31.00		1100.00		738.00		27.03		0.025		1.00		0.05		5.00		4.58		44.57		20.75				F2-3		23.31		1100.00		262.72		29.72		0.03		1.00		0.05		5.00		1.23		11.93		5.55				7		10.08		938.01		127.67		6.42		0.01		1		0.05		5		0.22		1.82		0.72

																																																												F4-1		31.00		1100.00		413.83		4.59		0.004		1.00		0.05		5.00		2.57		24.99		11.63				F2-4		23.31		1100.00		209.57		27.92		0.03		1.00		0.05		5.00		0.98		9.52		4.43																						0.42		4.03		1.88

																																																												F4-2		31.00		1100.00		369.00		5.99		0.005		1.00		0.05		5.00		2.29		22.28		10.37				F2-4		23.31		1100.00		202.82		31.34		0.03		1.00		0.05		5.00		0.95		9.21		4.29

																																																												F4-3		31.00		1100.00		663.56		17.07		0.016		1.00		0.05		5.00		4.12		40.07		18.66				F2-4		23.31		1100.00		202.97		35.54		0.03		1.00		0.05		5.00		0.95		9.22		4.29

																																																												F5-1		31.00		1100.00		413.83		3.70		0.003		1.00		0.05		5.00		2.57		24.99		11.63				F3-3		23.31		1100.00		267.81		25.01		0.02		1.00		0.05		5.00		1.25		12.16		5.66

																																																												F5-2		31.00		1100.00		374.64		7.53		0.007		1.00		0.05		5.00		2.33		22.62		10.53				F3-3		23.31		1100.00		250.71		38.59		0.04		1.00		0.05		5.00		1.17		11.38		5.30

																																																												F5-3		31.00		1100.00		478.38		13.04		0.012		1.00		0.05		5.00		2.97		28.89		13.45				F3-4		23.31		1100.00		202.62		24.01		0.02		1.00		0.05		5.00		0.95		9.20		4.28

																																																												F6-1		31.00		2200.00		413.83		9.92		0.005		1.00		0.05		5.00		5.14		99.96		93.07				F3-4		23.31		1100.00		202.97		25.06		0.02		1.00		0.05		5.00		0.95		9.22		4.29

																																																												F6-2		31.00		2200.00		371.05		11.50		0.005		1.00		0.05		5.00		4.61		89.63		83.45				F3-4		23.31		1100.00		203.37		26.55		0.02		1.00		0.05		5.00		0.95		9.23		4.30

																																																												F6-3		31.00		2200.00		478.38		13.32		0.006		1.00		0.05		5.00		5.94		115.55		107.59				F4-3		23.31		1100.00		267.81		19.13		0.02		1.00		0.05		5.00		1.25		12.16		5.66

																																																												F7-1		31.00		2200.00		413.83		28.25		0.013		1.00		0.05		5.00		5.14		99.96		93.07				F4-4		23.31		1100.00		250.71		17.58		0.02		1.00		0.05		5.00		1.17		11.38		5.30

																																																												F7-2		31.00		2200.00		447.00		15.03		0.007		1.00		0.05		5.00		5.55		107.97		100.53				F4-4		23.31		1100.00		202.62		16.68		0.02		1.00		0.05		5.00		0.95		9.20		4.28

																																																												F8-1		31.00		370.00		355.03		1.77		0.005		1.00		0.05		5.00		0.74		2.43		0.38				F4-4		23.31		1100.00		202.97		16.46		0.01		1.00		0.05		5.00		0.95		9.22		4.29

																																																																														5.94		115.55		107.59				F4-4		23.31		1100.00		203.37		16.26		0.01		1.00		0.05		5.00		0.95		9.23		4.30

																																																																																						F5-3		23.31		1100.00		265.98		15.85		0.01		1.00		0.05		5.00		1.24		12.08		5.62				CUADERNAS

																																																																																						F5-4		23.31		1100.00		229.96		13.73		0.01		1.00		0.05		5.00		1.07		10.44		4.86				Panel Corresp		P correspond. (kN/m2)		lu (mm)		s (mm)		cu (mm)		cu/lu		KCS		K1S		KSA		AW (cm2)		SM (cm3)		I (cm4)

																																																																																						F5-4		23.31		1100.00		202.67		12.87		0.01		1.00		0.05		5.00		0.95		9.20		4.28				Cuad 1 P. Fondo 1		31.00		526.88		1100		0.01		0.00		1		0.05		5		3.27		15.24		3.40

																																																																																						F5-4		23.31		1100.00		202.80		11.93		0.01		1.00		0.05		5.00		0.95		9.21		4.29				Cuad 1 P. Fondo 2		31.00		663.11		1100		0.51		0.00		1		0.05		5		4.12		24.14		6.77

																																																																																						F5-4		23.31		1100.00		202.99		10.88		0.01		1.00		0.05		5.00		0.95		9.22		4.29				Cuad 1 P. Fondo 3		31.00		626.99		1100		0.82		0.00		1		0.05		5		3.90		21.58		5.73

																																																																																						F6-3		23.31		2200.00		250.01		12.79		0.01		1.00		0.05		5.00		2.34		45.41		42.28				Cuad 1 P. Costad 4		23.31		737.42		1100		3.74		0.01		1		0.05		5		3.44		22.45		7.01

																																																																																						F6-4		23.31		2200.00		219.15		10.65		0.00		1.00		0.05		5.00		2.05		39.80		37.06				Cuad 2 P. Fondo 1		31.00		179.63		1100		0.04		0.00		1		0.05		5		1.12		1.77		0.13

																																																																																						F6-4		23.31		2200.00		204.07		10.65		0.00		1.00		0.05		5.00		1.91		37.07		34.51				Cuad 2 P. Fondo 2		31.00		596.05		1100		2.88		0.00		1		0.05		5		3.70		19.50		4.92

																																																																																						F6-4		23.31		2200.00		203.85		9.61		0.00		1.00		0.05		5.00		1.90		37.03		34.47				Cuad 2 P. Fondo 3		31.00		623.46		1100		3.39		0.01		1		0.05		5		3.87		21.34		5.63

																																																																																						F6-4		23.31		2200.00		203.70		9.03		0.00		1.00		0.05		5.00		1.90		37.00		34.45				Cuad 2 P. Costad 4		23.31		794.86		1100		1.91		0.00		1		0.05		5		3.71		26.08		8.77

																																																																																						F7-3		23.31		2200.00		230.06		11.83		0.01		1.00		0.05		5.00		2.15		41.79		38.91				Cuad 3 P. Fondo 1		31.00		390.35		1100		0.21		0.00		1		0.05		5		2.42		8.36		1.38

																																																																																						F7-4		23.31		2200.00		217.20		10.63		0.00		1.00		0.05		5.00		2.03		39.45		36.73				Cuad 3 P. Fondo 2		31.00		476.55		1100		7.13		0.01		1		0.05		5		2.96		12.47		2.51

																																																																																						F7-4		23.31		2200.00		207.17		9.57		0.00		1.00		0.05		5.00		1.94		37.63		35.04				Cuad 3 P. Fondo 3		31.00		572.44		1100		7.4		0.01		1		0.05		5		3.56		17.99		4.36

																																																																																						F7-4		23.31		2200.00		206.52		8.84		0.00		1.00		0.05		5.00		1.93		37.51		34.93				Cuad 3 P. Costad 4		23.31		831.06		1100		2.07		0.00		1		0.05		5		3.88		28.51		10.03

																																																																																						F7-4		23.31		2200.00		205.96		8.30		0.00		1.00		0.05		5.00		1.92		37.41		34.83																						4.12		28.51		10.03

																																																																																						F8-1		23.31		558.90		222.30		3.63		0.01		1.00		0.05		5.00		0.53		2.61		0.62

																																																																																						F8-2		23.31		747.80		220.75		7.25		0.01		1.00		0.05		5.00		0.70		4.63		1.47

																																																																																						F8-2		23.31		935.50		212.93		9.59		0.01		1.00		0.05		5.00		0.85		6.99		2.77

																																																																																						F8-2		23.31		1123.10		211.39		11.87		0.01		1.00		0.05		5.00		1.01		10.01		4.76				BAOS

																																																																																						F8-2		23.31		1310.00		210.17		14.10		0.01		1.00		0.05		5.00		1.17		13.53		7.50				Panel Corresp		P correspond. (kN/m2)		lu (mm)		s (mm)		cu (mm)		cu/lu		KCS		K1S		KSA		AW (cm2)		SM (cm3)		I (cm4)

																																																																																												762.27												2.85		45.41		42.28				Bao 1		10.08		650.65		1100		0		0.00		1		0.05		5		1.31		7.56		2.08

																																																																																																																Bao 2		10.08		528.41		1100		0		0.00		1		0.05		5		1.07		4.99		1.11

																																																																																																																Bao 3		10.08		650.65		1100		0		0.00		1		0.05		5		1.31		7.56		2.08

																																																																																																																																		1.31		7.56		2.08



																																																																																						DIMENSIONAMIENTO DE REFUERZOS

																																																																																						LONGITUDINALES DE FONDO								LONGITUDINALES DE COSTADO								LONGITUDINALES DE CUBIERTA								CUADERNAS								BAOS

																																																																																						Valores mínimos requeridos:								Valores mínimos requeridos:								Valores mínimos requeridos:								Valores mínimos requeridos:								Valores mínimos requeridos:

																																																																																						Columna1		Columna2						Columna1		Columna2						Columna1		Columna2						Columna1		Columna2						Columna1		Columna2

																																																																																						AW min (cm2)		5.94						AW min (cm2)		2.85						AW min (cm2)		0.42						AW min (cm2)		4.12						AW min (cm2)		1.31

																																																																																						SM min (cm3)		115.55						SM min (cm3)		45.41						SM min (cm3)		4.03						SM min (cm3)		28.51						SM min (cm3)		7.56

																																																																																						I min (cm4)		107.59						I min (cm4)		42.28						I min (cm4)		1.88						I min (cm4)		10.03						I min (cm4)		2.08

																																																																																						t fondo (mm)		11.73		15		15		t cost (mm)		10.85		15				t cubi (mm)		11.20		10				t cost (mm)		10.85						t cubi (mm)		11.20

																																																																																		3.675				t lam (mm)		7.35						t lam (mm)		7.35						t lam (mm)		7.35						t lam (mm)		7.35						t lam (mm)		7.35

																																																																																		0.003675				Valores definitivos:								Valores definitivos:								Valores definitivos:								Valores definitivos:								Valores definitivos:

																																																																																						Columna1		Columna2						Columna1		Columna2						Columna1		Columna2						Columna1		Columna2						Columna1		Columna2

																																																																																						AW (cm2)		12.3						AW (cm2)		8.4						AW (cm2)		1.1						AW (cm2)		4.2						AW (cm2)		2.1

																																																																																						SM (cm3)		148.6						SM (cm3)		86.7						SM (cm3)		5.4						SM (cm3)		32.9						SM (cm3)		14.1

																																																																																						I (cm4)		1739						I (cm4)		855						I (cm4)		24						I (cm4)		261						I (cm4)		80

																																																																																		0.125				h (mm)		125		125		150		h (mm)		100		100		100		h (mm)		40		40		100		h (mm)		100		100		100		h (mm)		50		50		100

																																																																																		0.00735				bb (mm)		125		125		50		bb (mm)		100		100		50		bb (mm)		40		40		50		bb (mm)		100		100		50		bb (mm)		50		50		50

																																																																																						bc (mm)		105		105		50		bc (mm)		85		85		50		bc (mm)		35		35		50		bc (mm)		85		85		50		bc (mm)		45		45		50

																																																																																0.17975		0.3595				be (mm)		359.5		425		350		be (mm)		317		400				be (mm)		264		240				be (mm)		317						be (mm)		274

																																																																																										0.425

																																																																																				10																						0.01

																																																																																				11.725		139.9		1445

																																																																																				15		142.9015		1546.43										715

																																																																																						148.6		1739						10		81.2		763.3

																																																																																														10.85		83.0975		855								17								218								10.4

																																																																																														15		86.7						5		4.5		19.415				10		30.1		232.835				5		62		11.6765

																																																																																																						11.2		4.8105		24				10.85		31.066		261				11.2		68.21		14.1

																																																																																																						10		5.4						15		32.9						10		80





Sit. Carga

		PESO CASCO

				Área (m2)		Espesor (mm)		Volumen (m3)		ρ (kg/ m3)		Peso (kg)				Paneles fondo		Área (m2)				Paneles costado		Área (m2)				Área ref fondo (m2)		L1 (m)		L2 (m)		L3 (m)		L4 (m)		L total		Vtotal (m3)

		Paneles fondo		11.322		11.725		0.13275045		1478.32		196.25				F1-1		0.512				F1-3		0.38				0.0013		7.3		6.14		5.9		9.6		28.94		0.037622

		Paneles costado		6.89		10.85		0.0747565		1466.97		109.67				F1-2		0.53				F1-4		0.33				Área ref costado (m2)		L1 (m)		L2 (m)		L3 (m)		L4 (m)		L5 (m)		Ltotal		Vtotal (m3)

		Paneles cubierta		4.85		11.2		0.05432		1130.95		61.43				F2-1		0.6				F2-4		0.67				0.001		8.53		8.58		8.8		8.8		8.84		43.55		0.00884

		Paneles S.E.		5.44		11.2		0.060928		1130.95		68.91				F2-2		0.69				F3-4		0.77				Área ref Cubierta		L (m)		V total

		Mamparos		2.2		19.8		0.04356		1496.60		65.19				F2-3		0.59				F4-4		0.86				0.00043		8.383		0.00360469

												501.45				F3-1		0.6				F5-4		0.93				Área cuadernas		L1 (m)		L2 (m)		L3 (m)		L total (m)		V Total (m3)

										Total Paneles		1002.89				F3-2		0.73				F6-4		0.98				0.001		2.56		7.45		2.3		12.31		0.01231

																F3-3		0.67				F7-4		1				Área baos		L1 (m)		L2 (m)		L3 (m)		L total (m)		V Total (m3)

																F4-1		0.54				F8-2		0.97				0.0005		0.51		0.58		0.65		1.74		0.00087

				A S trans (m2)		Long total (m)		V total (m3)		ρ (kg/ m3)		Peso (kg)				F4-2		0.69				Espejo		0.47

		Rf. Fondo		0.0013		28.94		0.0376		1496.60		56.31				F4-3		0.69						6.89

		Rf. Costado		0.001		43.55		0.0436		1496.60		65.18				F5-1		0.48

		Cuadernas		0.001		12.31		0.0123		1496.60		18.42				F5-2		0.58				Paneles S. Estr		Área (m2)

																F5-3		0.67				1(PP)		0.82

																F6-1		0.36				2(Lat)		1.48

		Baos		0.0005		1.74		0.0009		1496.60		1.30				F6-2		0.45				3(sup)		3

												141.21				F6-3		0.61				4(PR)		0.14

										Total Ref		282.41				F7-1		0.13						5.44

										TOTAL CASCO		1285.31				F7-2		0.32

										P casco (t)		1.29				F7-3		0.58				Mamparos		Área (m2)

																F8-1		0.3				Mamp 1		0.68

																		11.322				Mamp 2		1.02

																						Mamp 3		0.5

		Situación de Carga		Peso (kg)		LCG		HCG		VCG														2.2

		Peso Casco		1285.31		4		0		0.65

		Peso Personas		300		2.4		0		1.1

		Peso Equipaje		80		5		-0.3		0.5

		Peso pertrechos		60		4.56		0.5		0.65

		Peso motor		158		1.8		-1.6		0.62

		Peso Dep. Comb		156		2.02		0		0

		Peso Dep.Agua D		70		3.77		-0.48		-0.32

		Peso Dep Ag Suc		56		3.78		0.51		-0.37

		Peso Línea Fondeo		30.06		8.1		0		0.86										Personas		Equipaje		Pertrechos

		Peso Salv. Y seg.		141.42		3.62		0.225		0.94										75		20		15

		Peso Lastre		1493.82		4.2		0		-4.5

		Peso Conj vélico		100		4.2		0		2.4

		Mobiliario vario		90		5.5		0.25		0.4												h		días

		TOTAL (kg)		4020.60																Autonomía		36		1.5



														Dimensiones depósitos								Dep AD		Dep Comb		Dep AS

		COORDENADAS TANQUES												l		b		h		Litros		72		198		24

		COMBUSTIBLE 1										Comb		950		360		305		Litros REAL		70		2 X 93		35

		Aft		1.85								AD		800		430		290		Kg		70		2 x 78		56

		Fore		2.188								AN		500		390		200						156						O lastre		1.4		toneladas

		F. Port		-1.07

		F. S		-0.37																Equipo de navegación

		F. Top		0.84																Ancla		14.5		kg

		F. Bott		0.34		0.5														Cadena (Ac galv)		0.0059187744		kg

		COMBUSTIBLE 2																		Estacha nylon		4.5521677551		kg

		Aft		1.85																		19.0580865295

		Fore		2.188																Columna1		m^3		radio		densidad kg/m3

		F. Port		0.37																Cadena		0.000753984		0.004		7.85

		F. S		1.7																Estacha		0.0039584067		0.006		1150

		F. Top		0.84

		F. Bott		0.34																Columna1		Columna2		Columna3

		AGUA DULCE		0																P Motor		144		kg

		Aft		3.34																Balsa Salvavidas		36		kg

		Fore		4.15																Chalecos Salvavidas		60		kg

		F. Port		0.25																Aro salvavidas		4		kg

		F. S		0.745																Material náutico		10		kg

		F. Top		0.42																Extintores		4		kg

		F. Bott		0.12																Equipos radio		27.42		kg

		AGUAS NEGRAS																		Peso molinete		11

		Aft		3.5

		Fore		4.06

		F. Port		-0.73

		F. S		-0.33

		F. Top		0.31

		F. Bott		0.11







		Item Name		Quantity		Unit Mass kg		Total Mass kg		Unit Volume litre		Total Volume litre		Long. Arm m		Trans. Arm m		Vert. Arm m		Total FSM kg.m		FSM Type

		ROSCA		1		1282.1		1282.1						4		0		0.65		0		User Specified

		PERSONAS		4		75		300						2.4		0		1.1		0		User Specified

		EQUIPAJE		4		25		100						4.8		-0.3		0.5		0		User Specified

		PERTRECHOS		4		15		60						6.56		0.5		0.65		0		User Specified

		MOTOR		1		144		144						1.8		0		0.62		0		User Specified

		FONDEO		1		30.1		30.1						7.8		0		0.86		0		User Specified

		SALVAMENTO		1		141		141						3.62		0.35		0.56		0		User Specified

		LASTRE		1		1500		1500						4.6		0		-1.5		0		User Specified

		VELAS Y APAREJOS		1		120		120						4.75		0		2.4		0		User Specified

		VARIOS		1		90		90						2.6		0.35		0.4		0		User Specified

		C1		100%		78.1		78.1		93		93		2.019		-0.72		0.59		0		Maximum

		C2		100%		78.1		78.1		93		93		2.019		0.72		0.59		0		Maximum

		AD		99.99%		100		100		100		100		3.745		0.498		0.27		0		Maximum

		AN		100%		35.9		35.9		35		35		3.78		-0.53		0.21		0		Maximum

		Total Loadcase						4059.3		321		321		4.005		0.027		-0.087		0

		FS correction																0

		VCG fluid																-0.087





PROPULSIÓN

				Delft I,II Sail X kn		Delft I,II Sail Y Kw		Delft III Sail X kn		Delft III Sail Y kW

				4		0.434236		4		0.433542

				4.075		0.46881		4.075		0.467955

				4.15		0.504502		4.15		0.503482

				4.225		0.541321		4.225		0.540129

				4.3		0.579272		4.3		0.577904

				4.375		0.623445		4.375		0.621966

				4.45		0.674017		4.45		0.672495

				4.525		0.72609		4.525		0.724525

				4.6		0.779671		4.6		0.778062

				4.675		0.834767		4.675		0.833114

				4.75		0.891387		4.75		0.889688

				4.825		0.963429		4.825		0.96154

				4.9		1.042885		4.9		1.040744

				4.975		1.124484		4.975		1.122085

				5.05		1.208234		5.05		1.20557

				5.125		1.294142		5.125		1.291205

				5.2		1.382215		5.2		1.379

				5.275		1.48834		5.275		1.474186

				5.35		1.598148		5.35		1.572041

				5.425		1.710624		5.425		1.672233

				5.5		1.825775		5.5		1.774772

				5.575		1.943609		5.575		1.879663

				5.65		2.062644		5.65		1.989247								Personas		Equipaje		Pertrechos						PESOS

				5.725		2.176165		5.725		2.11407								90		20		15		500				1085.3981530653

				5.8		2.292136		5.8		2.241664

				5.875		2.410565		5.875		2.372037																		Desp. Rosca

				5.95		2.531458		5.95		2.505196																		3795

				6.025		2.654823		6.025		2.641149

				6.1		2.800542		6.1		2.795129																		Desplazamiento máx

				6.175		2.98307		6.175		2.978214										Dep AD		Dep Comb		Dep AS				4880.3981530653

				6.25		3.169402		6.25		3.165118								Litros		96		216		32

				6.325		3.359544		6.325		3.355848								Litros REAL		100		2 X 93		35

				6.4		3.553504		6.4		3.55041								Kg		100		2 x 78		56

				6.475		3.751288		6.475		3.748812												156						O lastre		1.4		toneladas

				6.55		4.024043		6.55		4.022298

				6.625		4.352265		6.625		4.351338								Equipo de navegación

				6.7		4.687093		6.7		4.687003								Ancla		14.5		kg

				6.775		5.028535		6.775		5.029302								Cadena (Ac galv)		0.8670795724		kg

				6.85		5.376598		6.85		5.378239								Estacha nylon		0.0310734929		kg

				6.925		5.731288		6.925		5.733824

				7		6.21987		7		6.223734										m^3		diámetro		densidad kg/m3

				7.075		6.748557		7.075		6.753876								Cadena		0.0007539822		0.004		1150

				7.15		7.287271		7.15		7.294076								Estacha		0.0039584067		0.006		7.85

				7.225		7.836019		7.225		7.844339

				7.3		8.394808		7.3		8.404674								P Motor		144		kg

				7.375		8.970759		7.375		8.982188								Balsa Salvavidas		36		kg

				7.45		9.846311		7.45		9.858821								Chalecos Salvavidas		60		kg

				7.525		10.737896		7.525		10.751506								Aro salvavidas		4		kg

				7.6		11.645522		7.6		11.660251								Material náutico		10		kg						216

				7.675		12.569193		7.675		12.585062								Extintores		4		kg						72

				7.75		13.508919		7.75		13.525946				Med		Max				114								0.6		Autonomía 48 horas

				7.825		15.756924		7.825		14.487827				715		1006												0.7

				7.9		16.831218		7.9		15.481495				3795		3795												0.5

				7.975		17.923296		7.975		16.491647				4510		4801												0.21

				8.05		19.033164		8.05		17.51829																		0.105		dos tanques de combustible

				8.125		20.160831		8.125		18.561431

				8.2		21.306302		8.2		19.621076																		96

				8.275		22.62854		8.275		20.723871																		0.29

				8.35		24.160943		8.35		21.875418																		0.8

				8.425		25.717456		8.425		23.044544																		0.43

				8.5		27.298085		8.5		24.231254																		0.09976		un tanque de agua dulce

				8.575		28.902837		8.575		25.435556

				8.65		30.53172		8.65		26.657457

				8.725		31.741216		8.725		27.718108

				8.8		32.752405		8.8		28.706666

				8.875		33.776457		8.875		29.70829

				8.95		34.81338		8.95		30.722989

				9.025		35.863179		9.025		31.750768

				9.1		36.925862		9.1		32.791635

				9.175		38.097328		9.175		33.738355

				9.25		39.294881		9.25		34.683424

				9.325		40.507095		9.325		35.639637

				9.4		41.733974		9.4		36.606999

				9.475		42.975527		9.475		37.585518

				9.55		44.1918		9.55		38.557566

				9.625		45.095598		9.625		39.396405

				9.7		46.008372		9.7		40.243897

				9.775		46.93013		9.775		41.10005

				9.85		47.860877		9.85		41.96487

				9.925		48.800621		9.925		42.838363

				10		49.712263		10		43.701711

				V (kn)		Delft I,II Sail X kn		Delft I,II Sail Y Kw		Delft III Sail X kn		Delft III Sail Y kW

				4		0.2		0.852		0.2		0.853

				4.15		0.2		0.985		0.2		0.987

				4.3		0.3		1.127		0.3		1.13

				4.45		0.3		1.31		0.3		1.313

				4.6		0.3		1.515		0.3		1.517

				4.75		0.4		1.731		0.4		1.733

				4.9		0.4		2.014		0.4		2.017

				5.05		0.4		2.321		0.4		2.326

				5.2		0.5		2.645		0.5		2.651

				5.35		0.6		3.058		0.5		3.022

				5.5		0.6		3.495		0.6		3.412

				5.65		0.7		3.949		0.7		3.824

				5.8		0.7		4.386		0.7		4.308

				5.95		0.8		4.842		0.8		4.815

				6.1		0.9		5.358		0.9		5.373

				6.25		0.9		6.078		0.9		6.09

				6.4		1		6.828		1		6.837

				6.55		1.2		7.753		1.2		7.758

				6.7		1.3		9.067		1.3		9.066

				6.85		1.5		10.433		1.5		10.427

				7		1.7		12.095		1.7		12.08

				7.15		1.9		14.188		1.9		14.158

				7.3		2.2		16.36		2.2		16.314

				7.45		2.5		19.172		2.5		19.107

				7.6		2.9		22.63		2.9		22.546

				7.75		3.3		26.211		3.3		26.107

				7.9		4.1		33.616		3.7		30.445

				8.05		4.6		38.014		4.3		35.339

				8.2		5		42.553		4.8		40.396

				8.35		5.6		48.253		5.3		45.151

				8.5		6.2		54.517		5.7		49.878

				8.65		6.9		60.974		6.2		54.746

				8.8		7.2		65.409		6.5		58.883

				8.95		7.6		69.525		6.8		62.96

				9.1		7.9		73.743		7.2		67.142

				9.25		8.2		78.474		7.5		70.961

				9.4		8.6		83.345		7.7		74.843

				9.55		9		88.253		8		78.781

				9.7		9.2		91.881		8.2		82.201

				9.85		9.4		95.58		8.5		85.692

				10		9.6		99.278		8.7		89.211



Predicción de Potencia



Delft I y II Sail	4	4.0750000000000002	4.1500000000000004	4.2249999999999996	4.3	4.375	4.45	4.5250000000000004	4.5999999999999996	4.6749999999999998	4.75	4.8250000000000002	4.9000000000000004	4.9749999999999996	5.05	5.125	5.2	5.2750000000000004	5.35	5.4249999999999998	5.5	5.5750000000000002	5.65	5.7249999999999996	5.8	5.875	5.95	6.0250000000000004	6.1	6.1749999999999998	6.25	6.3250000000000002	6.4	6.4749999999999996	6.55	6.625	6.7	6.7750000000000004	6.85	6.9249999999999998	7	7.0750000000000002	7.15	7.2249999999999996	7.3	7.375	7.45	7.5250000000000004	7.6	7.6749999999999998	7.75	7.8250000000000002	7.9	7.9749999999999996	8.0500000000000007	8.125	8.1999999999999993	8.2750000000000004	8.35	8.4250000000000007	8.5	8.5749999999999993	8.65	8.7249999999999996	8.8000000000000007	8.875	8.9499999999999993	9.0250000000000004	9.1	9.1750000000000007	9.25	9.3249999999999993	9.4	9.4749999999999996	9.5500000000000007	9.625	9.6999999999999993	9.	7750000000000004	9.85	9.9250000000000007	10	0.43423600000000001	0.46881	0.50450200000000001	0.54132100000000005	0.57927200000000001	0.62344500000000003	0.67401699999999998	0.72609000000000001	0.779671	0.83476700000000004	0.89138700000000004	0.96342899999999998	1.0428850000000001	1.124484	1.208234	1.2941419999999999	1.382215	1.48834	1.5981479999999999	1.7106239999999999	1.8257749999999999	1.9436089999999999	2.0626440000000001	2.1761650000000001	2.2921360000000002	2.4105650000000001	2.5314580000000002	2.6548229999999999	2.8005420000000001	2.9830700000000001	3.1694019999999998	3.3595440000000001	3.5535040000000002	3.7512880000000002	4.0240429999999998	4.3522650000000001	4.687093	5.0285349999999998	5.3765980000000004	5.7312880000000002	6.2198700000000002	6.7485569999999999	7.2872709999999996	7.8360190000000003	8.3948079999999994	8.9707589999999993	9.846311	10.737895999999999	11.645522	12.569193	13.508919000000001	15.756924	16.831218	17.923296000000001	19.033163999999999	20.160831000000002	21.306301999999999	22.628540000000001	24.160943	25.717455999999999	27.298085	28.902837000000002	30.53172	31.741216000000001	32.752405000000003	33.776457000000001	34.813380000000002	35.863179000000002	36.925862000000002	38.097327999999997	39.294880999999997	40.507095	41.733974000000003	42.975527	44.191800000000001	45.095598000000003	46.008372000000001	46.93012	9999999998	47.860877000000002	48.800621	49.712263	Delft III Sail	4	4.0750000000000002	4.1500000000000004	4.2249999999999996	4.3	4.375	4.45	4.5250000000000004	4.5999999999999996	4.6749999999999998	4.75	4.8250000000000002	4.9000000000000004	4.9749999999999996	5.05	5.125	5.2	5.2750000000000004	5.35	5.4249999999999998	5.5	5.5750000000000002	5.65	5.7249999999999996	5.8	5.875	5.95	6.0250000000000004	6.1	6.1749999999999998	6.25	6.3250000000000002	6.4	6.4749999999999996	6.55	6.625	6.7	6.7750000000000004	6.85	6.9249999999999998	7	7.0750000000000002	7.15	7.2249999999999996	7.3	7.375	7.45	7.5250000000000004	7.6	7.6749999999999998	7.75	7.8250000000000002	7.9	7.9749999999999996	8.0500000000000007	8.125	8.1999999999999993	8.2750000000000004	8.35	8.4250000000000007	8.5	8.5749999999999993	8.65	8.7249999999999996	8.8000000000000007	8.875	8.9499999999999993	9.0250000000000004	9.1	9.1750000000000007	9.25	9.3249999999999993	9.4	9.4749999999999996	9.5500000000000007	9.625	9.6999999999999993	9.7750000000000004	9.85	9.9250000000000007	10	0.43354199999999998	0.46795500000000001	0.50348199999999999	0.54012899999999997	0.57790399999999997	0.62196600000000002	0.67249499999999995	0.72452499999999997	0.77806200000000003	0.83311400000000002	0.88968800000000003	0.96153999999999995	1.0407439999999999	1.122085	1.20557	1.2912049999999999	1.379	1.474186	1.572041	1.6722330000000001	1.774772	1.8796630000000001	1.989247	2.1140699999999999	2.2416640000000001	2.3720370000000002	2.5051960000000002	2.641149	2.7951290000000002	2.9782139999999999	3.1651180000000001	3.3558479999999999	3.5504099999999998	3.748812	4.0222980000000002	4.3513380000000002	4.6870029999999998	5.0293020000000004	5.3782389999999998	5.7338240000000003	6.2237340000000003	6.753876	7.2940759999999996	7.8443389999999997	8.404674	8.9821880000000007	9.8588210000000007	10.751505999999999	11.660251000000001	12.585062000000001	13.525945999999999	14.487826999999999	15.481495000000001	16.491647	17.51829	18.561430999999999	19.621075999999999	20.723870999999999	21.875418	23.044543999999998	24.231254	25.435555999999998	26.657457000000001	27.718108000000001	28.706665999999998	29.708290000000002	30.722988999999998	31.750768000000001	32.791634999999999	33.738354999999999	34.683424000000002	35.639637	36.606999000000002	37.585518	38.557566000000001	39.3964050000	00001	40.243896999999997	41.100050000000003	41.964869999999998	42.838363000000001	43.701711000000003	Velocidad (kn)





Potencia (kW)









PREDICCIÓN DE POTENCIA
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POTENCIA (kW)











MAXS. EQ

		Item Name		Quantity		Unit Mass kg		Total Mass kg		Unit Volume litre		Total Volume litre		Long. Arm m		Trans. Arm m		Vert. Arm m		Total FSM kg.m		FSM Type

		ROSCA		1		1296.1		1296.1						4		0		2.2		0		User Specified

		PERSONAS		4		90		360						2.4		0		0.6		0		User Specified

		EQUIPAJE		1		80		80						4.8		-0.3		0.3		0		User Specified

		PERTRECHOS		1		60		60						4.56		0.5		0.16		0		User Specified

		MOTOR		1		144		144						1.8		0		-0.5		0		User Specified

		FONDEO		1		30.1		30.1						7.8		0		0.05		0		User Specified

		SALVAMENTO		1		114		114						3.62		0.35		0.126		0		User Specified

		LASTRE		1		1493.8		1493.8						4.6		0		-0.9		0		User Specified

		VELAS Y APAREJ		1		100		100						4.75		0		2.7		0		User Specified

		VARIOS		1		90		90						2.6		0.35		0.4		0		User Specified

		c1		100%		78.1		78.1		93		93		2.022		-0.696		0.422		0		Maximum

		c2		100%		78.1		78.1		93		93		2.022		0.696		0.422		0		Maximum

		ad		100%		100		100		100		100		3.745		0.497		0.25		0		Maximum

		an		100%		35.9		35.9		35		35		3.78		-0.201		0.2		0		Maximum

		Total Loadcase						4060		321		321		3.945		0.03		0.518		0

		FS correction																0

		VCG fluid																0.518

		Columna1		Columna2

		Draft Amidships m		0.438

		Displacement kg		4060

		Heel deg		1.4

		Draft at FP m		0.432

		Draft at AP m		0.445

		Draft at LCF m		0.439

		Trim (+ve by stern) m		0.013

		WL Length m		7.742

		Beam max extents on WL m		2.638

		Wetted Area m^2		15.957

		Waterpl. Area m^2		14.229

		Prismatic coeff. (Cp)		0.591

		Block coeff. (Cb)		0.431

		Max Sect. area coeff. (Cm)		0.744

		Waterpl. area coeff. (Cwp)		0.697

		LCB from zero pt. (+ve fwd) m		3.945

		LCF from zero pt. (+ve fwd) m		3.743

		KB m		0.271

		KG fluid m		0.518

		BMt m		1.455

		BML m		11.795

		GMt corrected m		1.208

		GML m		11.547

		KMt m		1.726

		KML m		12.062

		Immersion (TPc) tonne/cm		0.146

		MTc tonne.m		0.057

		RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) kg.m		85.575

		Max deck inclination deg		1.4186

		Trim angle (+ve by stern) deg		0.0907





MAXS HIDR

		Calado Sec Media (m)		0,282		0,293		0,303		0,314		0,324		0,334		0,344		0,353		0,363		0,372		0,382		0,391		0,4		0,409		0,418		0,426		0,435		0,444		0,452		0,461		0,469		0,477		0,485		0,493		0,501

		Desplazamiento (kg)		2000		2125		2250		2375		2500		2625		2750		2875		3000		3125		3250		3375		3500		3625		3750		3875		4000		4125		4250		4375		4500		4625		4750		4875		5000

		Calado Pp (m)		0.282		0.293		0.303		0.314		0.324		0.334		0.344		0.353		0.363		0.372		0.382		0.391		0.4		0.409		0.418		0.426		0.435		0.444		0.452		0.461		0.469		0.477		0.485		0.493		0.501

		Calado Pr (m)		0.282		0.293		0.303		0.314		0.324		0.334		0.344		0.353		0.363		0.372		0.382		0.391		0.4		0.409		0.418		0.426		0.435		0.444		0.452		0.461		0.469		0.477		0.485		0.493		0.501

		Eslora flotación (m)		6.748		6.821		6.893		6.963		7.032		7.097		7.159		7.221		7.282		7.342		7.402		7.459		7.514		7.568		7.615		7.654		7.693		7.731		7.769		7.805		7.84		7.874		7.908		7.942		7.975

		Manga flot máx (m)		2.358		2.377		2.395		2.413		2.431		2.449		2.466		2.483		2.5		2.517		2.533		2.55		2.566		2.582		2.597		2.613		2.628		2.643		2.657		2.672		2.687		2.702		2.716		2.731		2.745

		Superficie mojada (m²)		11.981		12.293		12.541		12.841		13.067		13.358		13.607		13.851		14.09		14.294		14.555		14.781		14.996		15.223		15.438		15.651		15.862		16.071		16.273		16.479		16.682		16.857		17.079		17.274		17.469

		Área flotación (m²)		11.252		11.506		11.696		11.937		12.103		12.334		12.522		12.704		12.881		13.023		13.222		13.386		13.537		13.701		13.853		14.002		14.151		14.297		14.438		14.582		14.722		14.835		14.996		15.13		15.264

		C. Prismático		0.604		0.604		0.603		0.602		0.602		0.601		0.6		0.6		0.599		0.598		0.597		0.596		0.595		0.594		0.594		0.594		0.594		0.594		0.594		0.594		0.594		0.594		0.594		0.593		0.593

		C. Bloque		0.435		0.437		0.438		0.44		0.441		0.442		0.442		0.443		0.443		0.443		0.443		0.443		0.443		0.443		0.443		0.443		0.444		0.444		0.444		0.444		0.445		0.445		0.445		0.445		0.444

		C. Maestra		0.744		0.747		0.75		0.753		0.754		0.756		0.758		0.759		0.761		0.762		0.763		0.763		0.764		0.764		0.766		0.766		0.766		0.766		0.766		0.767		0.766		0.766		0.766		0.766		0.766

		C. Flotación		0.707		0.71		0.708		0.71		0.708		0.71		0.709		0.708		0.707		0.705		0.705		0.704		0.702		0.701		0.7		0.7		0.7		0.7		0.699		0.699		0.699		0.697		0.698		0.698		0.697

		LCB  (m)		3.972		3.963		3.954		3.946		3.938		3.929		3.921		3.914		3.906		3.898		3.891		3.884		3.877		3.87		3.863		3.856		3.849		3.843		3.836		3.83		3.824		3.818		3.812		3.806		3.8

		LCF (m)		3.831		3.81		3.804		3.782		3.778		3.757		3.744		3.733		3.721		3.717		3.698		3.687		3.678		3.666		3.655		3.646		3.636		3.626		3.618		3.609		3.601		3.599		3.585		3.578		3.571

		KB (m)		0.174		0.181		0.187		0.194		0.2		0.206		0.212		0.218		0.224		0.23		0.235		0.241		0.246		0.252		0.257		0.263		0.268		0.273		0.278		0.283		0.288		0.293		0.298		0.303		0.308

		BMt (m)		1.839		1.804		1.767		1.736		1.704		1.677		1.65		1.625		1.601		1.578		1.558		1.539		1.52		1.503		1.487		1.472		1.457		1.444		1.431		1.419		1.407		1.396		1.386		1.376		1.366

		BML (m)		15.042		14.863		14.47		14.336		13.961		13.866		13.645		13.434		13.233		12.942		12.855		12.678		12.479		12.333		12.169		12.012		11.867		11.727		11.588		11.467		11.346		11.167		11.119		11.012		10.91

		KMt (m)		2.013		1.985		1.955		1.93		1.904		1.883		1.862		1.843		1.825		1.807		1.793		1.779		1.766		1.755		1.744		1.734		1.725		1.717		1.709		1.702		1.695		1.689		1.684		1.679		1.674

		KML (m)		15.216		15.044		14.657		14.53		14.161		14.072		13.857		13.652		13.457		13.172		13.091		12.918		12.725		12.585		12.426		12.274		12.135		12		11.867		11.75		11.635		11.46		11.417		11.315		11.218

		TPc (t/cm)		0.115		0.118		0.12		0.122		0.124		0.126		0.128		0.13		0.132		0.133		0.136		0.137		0.139		0.14		0.142		0.144		0.145		0.147		0.148		0.149		0.151		0.152		0.154		0.155		0.156

		MTc (t*m)		0.036		0.038		0.039		0.041		0.042		0.044		0.045		0.046		0.048		0.048		0.05		0.051		0.052		0.054		0.055		0.056		0.057		0.058		0.059		0.06		0.061		0.062		0.063		0.064		0.065





MAXS KN

		Desplazamiento (kg)		Calado Secc. Media (m)		Trimado (m)		LCG (m)		TCG (m)		VCG Asumido (m)		KN 10º		KN 15º		KN 20º		KN 25º		KN 30º		KN 35º		KN 40º		KN 45º		KN 50º		KN 55º		KN 60º		KN 65º		KN 70º		KN 75º		KN 80º		KN 85º		KN 90º

		2000		0.282		0		3.972		0		0		0.328		0.474		0.613		0.735		0.837		0.921		0.995		1.061		1.125		1.191		1.252		1.292		1.311		1.308		1.287		1.249		1.193

		2125		0.293		0		3.963		0		0		0.326		0.471		0.61		0.733		0.835		0.92		0.994		1.061		1.126		1.193		1.252		1.291		1.307		1.303		1.281		1.242		1.186

		2250		0.303		0		3.954		0		0		0.324		0.469		0.608		0.73		0.833		0.919		0.994		1.061		1.127		1.195		1.252		1.289		1.304		1.298		1.275		1.235		1.179

		2375		0.314		0		3.946		0		0		0.322		0.467		0.605		0.728		0.831		0.917		0.993		1.062		1.128		1.196		1.252		1.287		1.3		1.294		1.269		1.229		1.173

		2500		0.324		0		3.938		0		0		0.32		0.465		0.603		0.725		0.829		0.916		0.992		1.062		1.13		1.197		1.251		1.285		1.297		1.289		1.264		1.223		1.167

		2625		0.334		0		3.929		0		0		0.318		0.463		0.601		0.723		0.827		0.915		0.992		1.063		1.131		1.198		1.25		1.283		1.294		1.285		1.259		1.217		1.161

		2750		0.344		0		3.921		0		0		0.316		0.461		0.599		0.72		0.825		0.914		0.992		1.063		1.133		1.199		1.249		1.28		1.29		1.28		1.253		1.211		1.155

		2875		0.353		0		3.914		0		0		0.314		0.46		0.597		0.718		0.823		0.912		0.991		1.064		1.134		1.199		1.248		1.278		1.287		1.276		1.249		1.206		1.15

		3000		0.363		0		3.906		0		0		0.313		0.458		0.595		0.716		0.821		0.911		0.991		1.064		1.136		1.199		1.246		1.275		1.283		1.272		1.244		1.201		1.144

		3125		0.372		0		3.898		0		0		0.311		0.457		0.593		0.713		0.819		0.91		0.991		1.065		1.137		1.199		1.245		1.272		1.28		1.268		1.239		1.196		1.139

		3250		0.382		0		3.891		0		0		0.309		0.456		0.591		0.711		0.817		0.909		0.99		1.065		1.138		1.199		1.243		1.269		1.276		1.264		1.235		1.191		1.135

		3375		0.391		0		3.884		0		0		0.308		0.454		0.589		0.709		0.815		0.908		0.99		1.066		1.139		1.199		1.242		1.266		1.273		1.26		1.231		1.187		1.13

		3500		0.4		0		3.877		0		0		0.306		0.453		0.587		0.707		0.813		0.907		0.99		1.067		1.14		1.198		1.24		1.264		1.269		1.256		1.226		1.183		1.126

		3625		0.409		0		3.87		0		0		0.305		0.452		0.585		0.705		0.811		0.906		0.99		1.068		1.14		1.198		1.238		1.261		1.266		1.252		1.222		1.178		1.122

		3750		0.418		0		3.863		0		0		0.304		0.45		0.583		0.703		0.81		0.904		0.989		1.068		1.141		1.197		1.236		1.258		1.262		1.248		1.218		1.174		1.118

		3875		0.426		0		3.856		0		0		0.303		0.449		0.582		0.701		0.808		0.903		0.989		1.069		1.141		1.196		1.234		1.255		1.258		1.245		1.215		1.171		1.114

		4000		0.435		0		3.849		0		0		0.302		0.448		0.58		0.699		0.806		0.902		0.989		1.07		1.141		1.195		1.232		1.252		1.255		1.241		1.211		1.167		1.11

		4125		0.444		0		3.843		0		0		0.301		0.446		0.578		0.697		0.805		0.901		0.989		1.07		1.141		1.194		1.23		1.249		1.251		1.237		1.207		1.163		1.107

		4250		0.452		0		3.836		0		0		0.3		0.445		0.577		0.696		0.803		0.9		0.988		1.071		1.141		1.193		1.228		1.246		1.248		1.234		1.203		1.159		1.103

		4375		0.461		0		3.83		0		0		0.299		0.444		0.575		0.694		0.802		0.899		0.988		1.071		1.141		1.192		1.226		1.243		1.245		1.23		1.2		1.156		1.1

		4500		0.469		0		3.824		0		0		0.298		0.442		0.573		0.692		0.8		0.898		0.988		1.071		1.14		1.191		1.224		1.24		1.241		1.227		1.196		1.153		1.097

		4625		0.477		0		3.818		0		0		0.297		0.441		0.572		0.691		0.799		0.897		0.988		1.072		1.14		1.19		1.222		1.237		1.238		1.223		1.193		1.149		1.093

		4750		0.485		0		3.812		0		0		0.296		0.44		0.57		0.689		0.797		0.897		0.988		1.072		1.139		1.188		1.22		1.235		1.234		1.22		1.19		1.146		1.09

		4875		0.493		0		3.806		0		0		0.295		0.439		0.569		0.687		0.796		0.896		0.988		1.072		1.138		1.187		1.217		1.232		1.231		1.216		1.186		1.143		1.087

		5000		0.501		0		3.8		0		0		0.295		0.437		0.567		0.686		0.795		0.895		0.988		1.072		1.138		1.185		1.215		1.229		1.228		1.213		1.183		1.14		1.084





MAX GR ANG

		ϴ		-180		-175		-170		-165		-160		-155		-150		-145		-140		-135		Columna1		Columna2		Columna3		Columna4		Columna5		Columna6		Columna7		Columna8		Columna9		Columna10		Columna11		Columna12		Columna13		Columna14		Columna15		Columna16		Columna17		Columna18		Columna19		Columna20		Columna21		Columna22		Columna23		Columna24		Columna25		Columna26		Columna27		Columna28		Columna29		Columna30		Columna31		Columna32		Columna33		Columna34		Columna35		Columna36		Columna37		Columna38		Columna39		Columna40		Columna41		Columna42		Columna43		Columna44		Columna45		Columna46		Columna47		Columna48		Columna49		Columna50		Columna51		Columna52		Columna53		Columna54		Columna55		Columna56		Columna57		Columna58		Columna59		Columna60		Columna61		Columna62		Columna63

		GZ (m)		0.027		0.19		0.321		0.322		0.263		0.175		0.071		-0.043		-0.163		-0.286

		Area bajo la curva GZ (m.deg)		117.4033		117.946		119.2595		120.9129		122.3915		123.497		124.1169		124.1896		123.6767		122.5558

		Desplazamiento (kg)		4062		4063		4062		4063		4063		4063		4063		4063		4063		4063

		Calado Pp (m)		-1.746		-1.745		-1.741		-1.743		-1.753		-1.769		-1.791		-1.818		-1.854		-1.899

		Calado Pr (m)		-1.269		-1.269		-1.277		-1.324		-1.395		-1.488		-1.602		-1.739		-1.902		-2.097

		Eslora flot. (m)		8.744		8.812		8.869		8.899		8.918		8.931		8.939		8.946		8.952		8.961

		Manga máx flot. (m)		3.397		3.412		2.85		2.359		2.082		1.908		1.795		1.717		1.628		1.562

		Superficie mojada (m²)		24.364		24.343		22.294		19.764		18.289		17.352		16.718		16.265		15.928		15.67

		Área de flotación (m²)		20.529		20.594		18.363		15.317		13.453		12.224		11.373		10.706		10.181		9.773

		C. Prismático		0.633		0.63		0.623		0.61		0.599		0.589		0.579		0.569		0.56		0.552

		C. Bloque		0.641		0.367		0.312		0.305		0.299		0.294		0.288		0.284		0.286		0.289

		LCB (m) 		3.906		3.906		3.908		3.918		3.932		3.949		3.968		3.99		4.013		4.035

		LCF (m)		3.913		3.917		4.019		4.085		4.115		4.139		4.166		4.207		4.251		4.294

		Inclinación máx cubierta (deg)		176.6343		173.9899		169.5006		164.7373		159.8662		154.9399		149.98		144.9974		139.9993		134.9915

		Trimado (deg)		3.3657		3.3518		3.2655		2.953		2.5183		1.9782		1.3277		0.5589		-0.34		-1.3982

		Punto Clave		Posición		Ángulo de Inmersión (deg)

		Línea Margen 		3,078 m		42.7

		Cubierta		3,173 m		44.7

		Punto de Inund				162.2

		ϴ		-130		-125		-120		-115		-110		-105		-100		-95		-90		-85

		GZ (m)		-0.409		-0.532		-0.65		-0.764		-0.871		-0.969		-1.058		-1.136		-1.204		-1.26

		Area bajo la curva GZ (m.deg)		120.8177		118.4645		115.5082		111.9703		107.8806		103.2772		98.2057		92.7161		86.8608		80.6965

		Desplazamiento (kg)		4063		4063		4063		4063		4063		4063		4063		4062		4062		4062

		Calado Pp (m)		-1.957		-2.035		-2.142		-2.296		-2.535		-2.943		-3.778		-6.323		n/a		-3.956

		Calado Pr (m)		-2.335		-2.632		-3.018		-3.544		-4.315		-5.575		-8.055		-15.399		n/a		-13.713

		Eslora flot. (m)		8.949		8.853		8.748		8.63		8.489		8.324		8.121		7.893		7.664		7.448

		Manga máx flot. (m)		1.516		1.487		1.472		1.471		1.485		1.514		1.548		1.563		1.591		1.634

		Superficie mojada (m²)		15.468		15.306		15.179		15.081		15.009		14.97		14.922		14.881		14.839		14.8

		Área de flotación (m²)		9.463		9.24		9.097		9.035		9.044		9.137		9.235		9.364		9.527		9.74

		C. Prismático		0.546		0.545		0.544		0.545		0.546		0.549		0.555		0.564		0.574		0.584

		C. Bloque		0.293		0.3		0.307		0.315		0.324		0.335		0.351		0.378		0.41		0.447

		LCB (m) 		4.057		4.076		4.094		4.108		4.118		4.125		4.128		4.125		4.121		4.113

		LCF (m)		4.329		4.361		4.387		4.405		4.42		4.425		4.435		4.436		4.436		4.431

		Inclinación máx cubierta (deg)		129.9786		124.9644		119.952		114.9439		109.9417		104.9463		99.958		94.9764		90		85.0272

		Trimado (deg)		-2.6617		-4.2062		-6.1568		-8.7339		-12.3589		-17.9526		-27.7695		-48.1708		n/a		-50.2217

		ϴ		-80		-75		-70		-65		-60		-55		-50		-45		-40		-35

		GZ (m)		-1.302		-1.33		-1.341		-1.334		-1.311		-1.27		-1.211		-1.134		-1.049		-0.959

		Area bajo la curva GZ (m.deg)		74.2862		67.6995		61.0157		54.3209		47.7004		41.2405		35.0309		29.1635		23.703		18.6808

		Desplazamiento (kg)		4062		4062		4062		4062		4062		4063		4063		4063		4062		4062

		Calado Pp (m)		-1.418		-0.584		-0.181		0.051		0.2		0.299		0.367		0.412		0.442		0.461

		Calado Pr (m)		-6.361		-3.883		-2.62		-1.844		-1.312		-0.919		-0.613		-0.367		-0.173		-0.02

		Eslora flot. (m)		7.197		6.903		6.775		6.799		6.912		7.04		7.191		7.364		7.479		7.539

		Manga máx flot. (m)		1.696		1.783		1.88		1.948		2.039		2.155		2.283		2.369		2.323		2.327

		Superficie mojada (m²)		14.776		14.784		14.817		14.805		14.747		14.691		14.668		14.616		14.606		14.712

		Área de flotación (m²)		10.026		10.411		10.874		11.293		11.677		12.091		12.503		12.755		12.681		12.75

		C. Prismático		0.598		0.617		0.623		0.616		0.603		0.592		0.583		0.578		0.581		0.586

		C. Bloque		0.493		0.483		0.466		0.452		0.433		0.415		0.401		0.378		0.375		0.376

		LCB (m) 		4.102		4.091		4.077		4.063		4.049		4.036		4.024		4.015		4.008		4.002

		LCF (m)		4.417		4.396		4.368		4.325		4.267		4.21		4.141		4.076		4.038		3.992

		Inclinación máx cubierta (deg)		80.0559		75.0841		70.1091		65.1289		60.1422		55.1475		50.1437		45.1313		40.1143		35.0958

		Trimado (deg)		-31.3212		-22.1081		-16.7144		-13.1344		-10.5423		-8.5286		-6.8771		-5.4817		-4.3276		-3.3849

		ϴ		-30		-25		-20		-15		-10		-5		0		5		10		15

		GZ (m)		-0.859		-0.748		-0.624		-0.488		-0.338		-0.183		-0.027		0.128		0.283		0.435

		Area bajo la curva GZ (m.deg)		14.1337		10.1135		6.6789		3.8931		1.826		0.5251		-0.025		0.2508		1.2795		3.0785

		Desplazamiento (kg)		4062		4062		4062		4063		4063		4062		4062		4062		4062		4062

		Calado Pp (m)		0.473		0.483		0.489		0.494		0.496		0.498		0.498		0.498		0.496		0.493

		Calado Pr (m)		0.1		0.194		0.267		0.323		0.362		0.383		0.39		0.383		0.362		0.323

		Eslora flot. (m)		7.565		7.635		7.711		7.753		7.752		7.698		7.613		7.698		7.752		7.753

		Manga máx flot. (m)		2.386		2.436		2.477		2.556		2.653		2.638		2.619		2.638		2.653		2.556

		Superficie mojada (m²)		14.9		15.11		15.363		15.641		15.836		15.849		15.823		15.849		15.835		15.64

		Área de flotación (m²)		12.926		13.164		13.476		13.837		14.068		14.032		13.986		14.032		14.068		13.837

		C. Prismático		0.591		0.59		0.588		0.59		0.593		0.599		0.606		0.599		0.593		0.59

		C. Bloque		0.379		0.39		0.4		0.386		0.381		0.404		0.441		0.404		0.381		0.386

		LCB (m) 		4		3.999		3.999		3.999		3.999		4		4		4		3.999		3.998

		LCF (m)		3.938		3.889		3.845		3.809		3.773		3.741		3.735		3.741		3.773		3.809

		Inclinación máx cubierta (deg)		30.0783		25.0634		20.052		15.044		10.0433		5.0641		0.7624		5.0641		10.0432		15.0439

		Trimado (deg)		-2.6292		-2.0322		-1.5687		-1.2048		-0.9504		-0.8073		-0.7624		-0.8073		-0.9497		-1.2031

		ϴ		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65

		GZ (m)		0.573		0.698		0.811		0.914		1.007		1.096		1.176		1.239		1.284		1.311

		Area bajo la curva GZ (m.deg)		5.6028		8.7841		12.5609		16.8768		21.6819		26.9412		32.6243		38.6684		44.9825		51.4776

		Desplazamiento (kg)		4062		4062		4062		4062		4062		4062		4062		4062		4062		4062

		Calado Pp (m)		0.489		0.482		0.473		0.46		0.441		0.411		0.365		0.296		0.195		0.045

		Calado Pr (m)		0.267		0.195		0.101		-0.019		-0.172		-0.366		-0.611		-0.915		-1.307		-1.837

		Eslora flot. (m)		7.712		7.635		7.566		7.54		7.48		7.363		7.189		7.037		6.909		6.796

		Manga máx flot. (m)		2.477		2.436		2.386		2.327		2.324		2.37		2.283		2.155		2.039		1.948

		Superficie mojada (m²)		15.363		15.11		14.9		14.712		14.606		14.615		14.666		14.688		14.738		14.8

		Área de flotación (m²)		13.477		13.165		12.926		12.75		12.682		12.755		12.5		12.087		11.672		11.289

		C. Prismático		0.588		0.59		0.591		0.586		0.581		0.578		0.583		0.592		0.603		0.616

		C. Bloque		0.4		0.39		0.379		0.376		0.375		0.378		0.401		0.415		0.433		0.451

		LCB (m) 		3.998		3.998		3.999		4.001		4.006		4.013		4.021		4.031		4.043		4.056

		LCF (m)		3.844		3.888		3.938		3.992		4.036		4.074		4.139		4.205		4.261		4.318

		Inclinación máx cubierta (deg)		20.0516		25.0632		30.078		35.0954		40.1135		45.1304		50.1426		55.1458		60.1403		65.127

		Trimado (deg)		-1.562		-2.029		-2.6248		-3.3791		-4.3125		-5.4629		-6.8505		-8.4795		-10.4733		-13.0419

		ϴ		70		75		80		85		90		95		100		105		110		115

		GZ (m)		1.322		1.316		1.293		1.255		1.204		1.141		1.067		0.983		0.889		0.787

		Area bajo la curva GZ (m.deg)		58.0682		64.6698		71.1968		77.5703		83.7212		89.5871		95.1107		100.2392		104.9228		109.1154

		Desplazamiento (kg)		4063		4062		4062		4062		4063		4062		4062		4062		4062		4062

		Calado Pp (m)		-0.188		-0.594		-1.433		-3.992		n/a		-6.346		-3.793		-2.952		-2.541		-2.3

		Calado Pr (m)		-2.611		-3.871		-6.344		-13.672		n/a		-15.372		-8.038		-5.565		-4.308		-3.54

		Eslora flot. (m)		6.773		6.898		7.192		7.442		7.661		7.889		8.115		8.318		8.483		8.625

		Manga máx flot. (m)		1.88		1.782		1.695		1.633		1.59		1.563		1.547		1.514		1.485		1.471

		Superficie mojada (m²)		14.811		14.777		14.77		14.787		14.82		14.877		14.916		14.957		15.003		15.075

		Área de flotación (m²)		10.867		10.403		10.02		9.729		9.506		9.361		9.231		9.127		9.04		9.032

		C. Prismático		0.623		0.617		0.598		0.584		0.574		0.564		0.555		0.549		0.546		0.545

		C. Bloque		0.465		0.483		0.493		0.447		0.41		0.378		0.351		0.335		0.324		0.315

		LCB (m) 		4.071		4.084		4.096		4.106		4.116		4.121		4.122		4.119		4.113		4.104

		LCF (m)		4.361		4.389		4.411		4.425		4.437		4.432		4.429		4.422		4.414		4.401

		Inclinación máx cubierta (deg)		70.1077		75.083		80.0552		85.0268		90		94.9767		99.9587		104.9471		109.9425		114.9446

		Trimado (deg)		-16.6108		-21.969		-31.1587		-49.9998		n/a		-48.0159		-27.5937		-17.8298		-12.2739		-8.6759

		ϴ		120		125		130		135		140		145		150		155		160		165

		GZ (m)		0.677		0.563		0.444		0.325		0.205		0.088		-0.023		-0.125		-0.212		-0.269

		Area bajo la curva GZ (m.deg)		112.7781		115.8802		118.3994		120.3222		121.6451		122.3757		122.5347		122.1586		121.307		120.0903

		Desplazamiento (kg)		4062		4062		4062		4062		4062		4062		4062		4062		4062		4062

		Calado Pp (m)		-2.144		-2.036		-1.958		-1.899		-1.854		-1.818		-1.79		-1.769		-1.752		-1.743

		Calado Pr (m)		-3.015		-2.63		-2.334		-2.096		-1.902		-1.739		-1.603		-1.489		-1.396		-1.324

		Eslora flot. (m)		8.744		8.85		8.946		8.962		8.953		8.946		8.939		8.931		8.918		8.899

		Manga máx flot. (m)		1.472		1.487		1.516		1.562		1.628		1.717		1.794		1.908		2.082		2.358

		Superficie mojada (m²)		15.174		15.302		15.464		15.668		15.927		16.265		16.718		17.351		18.289		19.763

		Área de flotación (m²)		9.094		9.237		9.461		9.771		10.18		10.705		11.372		12.224		13.453		15.316

		C. Prismático		0.544		0.5453		0.546		0.552		0.56		0.569		0.579		0.589		0.599		0.61

		C. Bloque		0.307		0.3		0.293		0.289		0.286		0.284		0.288		0.294		0.299		0.305

		LCB (m) 		4.09		4.074		4.055		4.034		4.013		3.99		3.969		3.949		3.932		3.918

		LCF (m)		4.384		4.358		4.328		4.293		4.251		4.207		4.167		4.14		4.115		4.086

		Inclinación máx cubierta (deg)		119.9526		124.9648		129.9788		134.9915		139.9993		144.9974		149.9801		154.9401		159.8665		164.7376

		Trimado (deg)		-6.1182		-4.1819		-2.6477		-1.3916		-0.3383		0.5576		1.3249		1.9751		2.5155		2.951

		ϴ		170		175		180

		GZ (m)		-0.266		-0.135		0.027

		Area bajo la curva GZ (m.deg)		118.7052		117.664		117.3956

		Desplazamiento (kg)		4062		4062		4062

		Calado Pp (m)		-1.741		-1.745		-1.74

		Calado Pr (m)		-1.278		-1.269		-1.269

		Eslora flot. (m)		8.869		8.812		8.744

		Manga máx flot. (m)		2.85		3.412		3.397

		Superficie mojada (m²)		22.294		24.343		24.364

		Área de flotación (m²)		18.362		20.594		20.529

		C. Prismático		0.623		0.63		0.63

		C. Bloque		0.312		0.367		0.641

		LCB (m) 		3.909		3.906		3.905

		LCF (m)		4.019		3.917		3.913

		Inclinación máx cubierta (deg)		169.5012		173.99		176.6338

		Trimado (deg)		3.2634		3.3516		3.3662
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Key point	Type	Immersion angle	Emergence angle		deg	deg
Margin Line (immersion pos = 3,078 m)		42,7	n/a
Deck Edge (immersion pos = 3,173 m)		44,7	n/a
DF point	Downflooding point	162,3	0









