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El movimiento del barco se puede describir en términos de traslaciones y
rotaciones sobre tres ejes de referencia. Estos ejes serian un eje 'x-x' en el
sentido de la eslora un eje 'y-y' en el sentido de la manga y un tercer eje
ortogonal a los anteriores que seria 'z-z', éste tendría una dirección similar al
mástil.(ver fig. 1 y 2 )
Los movimientos serían:
MOVIMIENTO
TRASLACION
ROTACION

EJE 'X-X'
AVANCE
ROLIDO

EJE 'Y-Y'
DERIVA
CABECEO

EJE 'Z-Z'
ASC.-DESC.
YAW

En general se tendrá una combinación de estos movimientos y no uno solo
de ellos. Se puede decir que tendremos dos movimientos: un movimiento
aproximadamente circular en un plano que corresponde a la dirección
promedio de las olas y levemente a cada lado de este plano, este movimiento
combina: avance, deriva y heave con las tres rotaciones cabeceo, rolido,
yaw. Las oscilaciones se deben a la pendiente de la ola y la altura local del
nivel del agua.
Si el movimiento de las olas es lento, el barco copiará este movimiento,
pero si el período de las olas es muy rápido, el barco no puede responder y
su movimiento será menor que el de las olas.
Entre medio de estos dos extremos, está el caso donde la respuesta de
frecuencia natural del barco y la de excitación de las olas son similares; se
tendrá una condición de resonancia y el movimiento del barco excederá al de
las olas.
En el caso de una boya cilíndrica con cierta masa y cierto volúmen, si se le
ejerce una fuerza instantánea hacia abajo, al hundirse desplazará mas agua y
aparecerá una fuerza hidrostática hacia arriba, la fuerza aplicada imprime
energía cinética que será absorbida por un trabajo opuesto realizado por la
fuerza hidrostática que la hará subir.(ver fig. 3)
Se observa un movimiento de período constante con amplitud decreciente,
pues el movimiento es amortiguado(damped) por la fricción del agua y por
la formación de un sistema de olas, ocasionadas por las variaciones del
volúmen del agua desplazada. Estos dos fenómenos progresivamente van
absorbiendo la energía inicialmente impartida.
Un cuerpo en movimiento en el agua arrastra consigo una masa de agua ,
entonces la masa a considerar será la propia del cuerpo más la "agregada",
cuyo valor dependerá de la forma del cuerpo.

Por ejemplo para una esfera sumergida es : masa/2
para un cilindro vertical : masa/2
para un cilindro horizontal : masa
En el caso de heave(asc-desc.) si se plantea el equilibrio de las fuerzas
inerciales y las gravitacionales se tendrá la siguiente expresión:
(XӨy ∆/g) Z"(t) + S γ Z = 0
donde el primer término es la fuerza inercial y el segundo la gravitacional,y:
XӨy coef. de masa agregada
∆/g masa del objeto (barco, boya, etc.)
Z"(t) derivada segunda del movimiento en el eje 'z',
que es la aceleración en 'z'
S superficie del plano de flotación
γ peso específico
Z posición en el eje 'z'
La solución tiene el siguiente reemplazo:
Z = A senωt
Z" = - (ω)^2 A senωt
Reemplazando en la ecuación anterior :
XӨy ∆/g (ω)^2 A sen ωt = S γ A senωt
de donde se obtiene :
(ω)^2 = S γ g / XӨy ∆
La relación entre frecuencia y período es: T = 2π / ω , siendo T en segundos,
reemplazando se obtiene:
Tz = 2π (XӨy ∆/S γ g)^0.5 = 2π (XӨy M/S γ)^0.5 (I)
Para el caso de rolido como el de cabeceo la fórmula es similar:
En el caso de cabeceo,planteando equilibrio de cuplas se tendrá :
XӨy Iy Ө"(t) + ∆ GM senӨ =0 (II)
Aquí el primer término es el de inercia y el segundo el momento reponedor,
que irá deteniendo el cabeceo, que continúa debido a la inercia de todas las

masas en juego(primer termino), finalmente si no hay una nueva excitación
exterior ambos términos tenderán a cero y se detendrá el movimiento. En
cada instante antes de que se detenga el movimiento ambos términos son de
valores iguales pero de signos contrarios.
Al tener la ecuación II una solución del mismo tipo que la vista
anteriormente se puede poner:
TӨ = 2π (XӨy Iy/∆ GM)^0.5 (III)
Para el caso de rolido es idéntica salvo que cambian los ejes que se toman
como referencia de los movimientos y de los momentos de inercia. En los
desarrollos anteriores se consideró que el barco rota por su centro de
gravedad, que es muy parecido a lo que ocurre en la realidad.
El periodo Tz para un velero de crucero es cercano a 2 ~ 2.5 seg., pero es
bastante menor para un dinghy.
Si se le aplica una excitación a la boya (olas por ejemplo) que la hace
moverse a intervalos regulares de periodo Te, se encuentra que la amplitud
de movimiento será máxima cuando la relación :Tz/Te=L es cercana a uno,
que es la condición de resonancia.
El movimiento no será puramente vertical debido al movimiento orbital de
las partículas del agua que imponen un movimiento similar a la boya,
retrasado (fuera de fase) respecto de las partículas ya que la boya tiene cierta
inercia.
La amplitud vertical del movimiento es función de la relación Λ=Tz/Te (las
rel. de los períodos natural de la boya y el de excitación de las olas).fig 4. La
amplitud horizontal es muy cercana al diámetro de la órbita de las moléculas
del agua. En la fig 4 también se ve la ventaja de las mayores esloras.
En la fig. 5 se ve la relación entre la amplitud de 'heaven' (asc.-desc.) y la
altura de la ola cuando se varía la relación Λ.
Dos casos extremos serían: 1)el caso de una línea de pesca y
2)un papel flotando en la superficie.
En el caso 1 la fuerza de excitación es cero ya que no hay cuerpo, entonces
la línea no se moverá.
En el caso 2 a pesar que la masa del papel es muy pequeña su volúmen esta
desparramado sobre la superficie del agua y entonces sigue exactamente el
movimiento de las partículas en la superficie.
Cabeceo
Si suponemos tener dos boyas unidas por una viga que no esta en contacto
con la superficie, si las excitamos verticalmente por la mitad de la viga

reaccionarán juntas como si se las hubiere excitado individualmente. Pero si
la excitación la provoca las olas ya no será la inercia de sus masas solamente
lo que amortigua el movimiento si no el momento de inercia de estas masas
en relación con el centro de gravedad de todo el conjunto, si se desprecia el
momento propio de cada boya se puede escribir:
Ig = Σ m d^2
m : masa de cada boya
d : distancia al centro de gravedad total
Si se considera al barco conformado por varias masas 'm' separadas del
centro de gravedad total una distancia 'd' se tendrá:
Ig = Σ m d^2 = M (Ky)^2
(Ky)^2 = (Σ m d^2)/M
Siendo Ky el radio de giro longitudinal de la masa M del barco.En el caso
de cabeceo Ig será Iy, siendo 'y-y' un eje que pasa por el centro de gravedad
del barco y transversal a este (babor-estribor).
El período de cabeceo será:
TӨ = 2π (XӨy Iy/∆ GM)^0.5
XӨy : coef. relativo a la masa agregada
∆ : desplazamiento = M g
GM : altura metacéntrica
Iy = M Ky^2
Reemplazando en la fórmula anterior:
TӨ = 2 π [M Ky^2 XӨy/M g GM]^0.5
Simplificando y ordenando se obtiene :
TӨ = 2 π Ky [XӨy/g GM]^0.5
TӨ = 2.5 seg. para un velero típico.
TӨ = 1.5 seg. para un dinghy.

Cuando el velero se mueve a cierta velocidad el período de encuentro será
una combinación de las dos velocidades :
Te = λ cos µ/V
Donde λ cos µ representa el largo efectivo de las olas cuando no están
alineadas con el curso del barco.
Cuando µ vale 90 grados se esta en el caso de rolido puro (sin cabeceo).
La amplitud del movimiento de cabeceo es máxima en la región de Λ = 1
,esto se ve en la fig. 6, que muestra como varía la relación entre la amplitud
de cabeceo y pendiente de la ola con el valor Λ.
Pero Λ no es el único parámetro que afecta la amplitud del cabeceo,
también influye la relación entre el largo de ola y la eslora de la embarcación
(fig. 7)

Efecto del momento de inercia en el cabeceo
Con el propósito de retrasar lo mas posible el momento cuando el período
natural del barco sincroniza con el período de las olas , el período del barco
puede ser reducido.
Recordando la fórmula anterior :
TӨ = 2π (XӨy Iy/∆ GM)^0.5
se ve que hay dos formas de reducir el Tq; disminuir el valor de Iy y/o
aumentar el valor de ∆ GM
Si se aumenta ∆ también aumentará el valor de Iy pues:
Iy = ∆ Ky^2 / G = M Ky^2
Por otro lado para aumentar GM se debe aumentar el momento de inercia
del plano de flotación, con un mayor plano de flotación, ésto implicará tener
una mayor masa agregada, que lleva a un aumento del XӨy. Entonces, se
concluye que la forma de lograr la disminución del TӨy es reduciendo Iy lo
que se logra bajando el desplazamiento ∆ y/o reduciendo Ky.
Muchas veces el desplazamiento es impuesto por las características que
tendrá que tener la embarcacion,si se destina a crucero tendrá que desplazar
lo suficiente para poder llevar todas las comodidades y elementos necesarios

para navegar dejando un margen razonable para el lastre, si fuera destinado a
la regata el desplazamiento surgirá de una optimisación de rating, y en
ciertas fórmulas es fijo.
Entonces bajar Ky es la solución, esto implica reducir las distancias de las
distintas masas al centro de gravedad total del barco al mínimo posible, en
otras palabras concentrar los pesos lo mas cerca posible del centro de
gravedad. Hay que tener en cuenta que el efecto de estos pesos varía con el
cuadrado de sus distancias al centro de gravedad total del barco, por ejemplo
puede ser mas importante reducir en 1 Kg. el tope del mástil que 15Kg. en la
botavara.
De lo visto anteriormente se llega a la conclusión que debe evitarse dentro
de lo posible tener una embarcación cuyo período natural de cabeceo se
asemeje al de excitación que encontrara en sus singladuras, que será
diferente en cada región donde navegue, ya sea mar,río, lago, y la
profundidad de éstos. Si se está cerca de la zona de resonancia,para salir de
ésta, hay que reducir el período natural;
ésto puede preveerse en la etapa de diseño,y si este fenómeno se observa
navegando, se pueden lograr mejoras concentrando la tripulación cerca del
centro de gravedad del barco,y hasta enviando tripulantes adentro y lo mas
bajo posible.
Hay que tener en cuenta que cada vez que el barco cabecea, hay una
disipación de energía que dura desde el inicio del cabeceo hasta su
detención, esta energía se pierde y no se recupera, en otras palabras se pierde
en disipar el cabeceo en vez de dar fuerza propulsora, entonces cuanto
menos tiempo dure el cabeceo, menor será la energía perdida y mayor la
velocidad resultante, por ende es crítico que el período natural de cabeceo
sea pequeño.
Aumento de resistencia debido al cabeceo:
El movimiento del barco es proporcional a la altura de la ola, pero el
aumento de resistencia es proporcional al cuadrado de la altura de la ola.
Afectado ésto por los efectos del desplazamiento, radio de giro y velocidad
del barco.
El aumento de resistencia debido al cabeceo puede llegar a valores del 30%
de la resistencia que se tiene en aguas calmas y en condiciones extremas
puede ser mayor. En general las olas con una longitud similar a la eslora del
barco son las que tienen el mayor efecto negativo.Para veleros de
competición con altas concentraciones de sus pesos este aumento de
resistencia va desde el 10% y puede llegar al 50%.
En la fig. 8 se muestran las diferencias en resistencias agregadas cuando el

casco es el mismo pero los momentos de inercia son diferentes. Se ve como
aumenta esta resistencia cuando el radio de giro es mayor.
Hay que tener en cuenta que la fuerza propulsora se reduce debido al
cabeceo, ya que el movimiento del aparejo debido a las olas lo hace mas
ineficiente.
Gerritsma y Moeyes analizaron el efecto que el desplazamiento tiene en el
aumento de resistencia debido al cabeceo.
Los tres barcos que se probaron tenían 10 metros en flotación, el mismo
calado, el mismo radio de giro y el mismo rating I.O.R.,pero sus pesos eran :
I 8207 Kg.
II 9795 Kg.
III 10670 Kg.
Sus lineas son las de la figura 11. El gráfico de la fig. 9 muestra como la
resistencia, cuando se ignora la deriva y la escora, aumenta con la altura de
las olas. A pesar que el incremento es mayor para el barco mas liviano, el
valor absoluto de éste es el menor.
Se analizo el caso de ceñida donde se tendrá escora y resistencia inducida
las diferencias en términos de la velocidad Vmg muestra cuan grande es la
ventaja del barco mas liviano.(fig. 12)
Hay que tener en cuenta que a desplazamientos constantes un período mas
corto es equivalente a un menor momento de inercia.
Efectos secundarios:
Cuando la ola es grande comparada con la eslora del barco, éste al cabecear
copiará la forma de la superficie del agua y navegará en su linea de flotación
de aguas calmas. En este caso hay dos efectos secundarios que también
afectarán la resistencia al avance.
Un primer efecto es el producido por las corrientes de superficie generadas
por las olas fig.10, debido a las velocidades orbitales la velocidad del barco
en cada instante será distinta a la velocidad promedio. Por ejemplo, si un
barco tiene una velocidad tal que la suma de su velocidad respecto del agua
más la velocidad orbital en la cresta es igual a la velocidad de las olas, bajo
estas condiciones el barco se quedará en la cresta y se moverá a la velocidad
de las olas a pesar que su velocidad relativa al agua es menor, ahora si
reduce su velocidad ya no se quedara en la cresta de la ola, pero estará un
mayor tiempo en esta, donde la velocidad orbital aumenta la velocidad del
barco más que en el seno donde la velocidad orbital hace disminuir la del
barco y el perfil de la ola 'se va' mas rapido, habrá un aumento de la
velocidad promedio.

Cuando se va contra las olas baja su velocidad por la velocidad orbital en la
cresta y la aumenta en el seno, pero como ola y barco van en sentidos
contrarios el barco estará en la cresta mas tiempo que en el seno resultando
una disminución de la velocidad promedio.
La velocidad promedio resultante será mayor o menor a la que se tiene
respecto del agua en función de si se va a favor o en contra de las olas, y la
magnitud de este efecto dependerá de la velocidad relativa del barco
respecto de las olas, pues ésto afectará en mayor o menor medida la
permanencia de éste en los senos o en las crestas.
Un segundo efecto es el de las pendientes de las olas, si el barco se mueve
en la misma dirección que las olas, pasará mayor tiempo en las pendientes
delantera y trasera; y tendrá mayor velocidad promedio. Si se mueve contra
las olas estará menor tiempo en las pendientes como se vió en el efecto
anterior; y se tendrá una menor velocidad promedio, ya que la componente
del desplazamiento en la dirección del avance será negativa (sentido hacia
popa) durante mayor tiempo.
Esta componente del desplazamiento en el sentido del avance va cambiando
su valor según la posición del barco en la ola. Su valor se puede expresar
como:
∆ Z'(x)
Z'(x) es la pendiente de la ola en los diferentes instantes.
Esta fuerza se sumará a la de la resistencia al avance que el barco tiene en
ese momento y la resultante tendrá que equilibrarse con la fuerza propulsora,
obteniéndose una velocidad resultante.
Otro factor es la ubicación del mástil en el sentido longitudinal. Si éste se
encuentra muy a proa tendrá movimientos y rotaciones mas bruscos que si se
encontrara centralizado, ya que al rotar el barco por un punto cercano al
centro de gravedad cuanto más nos alejamos de éste, mayores serán las
velocidades circulares; por ejemplo, en la punta del mástil serán mayores
que a la altura de la botavara, lo que provocará cambios en la intensidad y
dirección del viento aparente.

Predicción de resistencia agregada en olas:
En general el velero que tenga un menor momento de inercia tendrá una
ventaja en condiciones de marejada. Pero es muy difícil predecir la real
influencia del radio de giro en la resistencia agregada por cabeceo; como
también los movimientos que el velero describirá en distintas condiciones de

marejada. Hoy día el método mas usado para resolver los puntos anteriores
es el 'strip method' (método de las franjas). Las comparaciones de este
método con resultados de tanques de prueba son muy positivas, lo que hará
de este método en un futuro cercano una herramienta de diseño importante
especialmente en el caso de embarcaciones de competición, pero es probable
que la IMS incorpore este concepto mas adelante en una forma simplificada
que podría ser una ecuación matemática con varias variables que
describirían la geometría del barco, condiciones de excitación y una
estimación del radio de giro.
Se vió que el movimiento oscilatorio del velero crea olas que se las llama
olas de amortiguamiento (damping waves), éstas se superponen
(vectorialmente) con las incidentes del lugar.
Estas olas de amortiguamiento son principalmente debidas al cabeceo y al
movimiento de asc-desc. (heave), y decimos que irradian energía
El principio de la 'strip theory' se fundamenta en ecualizar la energía
irradiada por las olas de amortiguamiento con el trabajo hecho por la fuerza
de resistencia agregada.(que es el aumento en la resistencia debido a la
presencia de marejada).
La resistencia agregada en olas se expresa:
Raw λ = ∫ ∫ b' (Vz)^2 dx dt
En esta ecuación Raw λ es el trabajo realizado por la fuerza de resistencia
agregada en un período, ya que λ es el largo de ola.
La integración doble es en distancia, entre 0 y dwl y en tiempo, entre 0 y un
período completo de encuentro (Te).
b': es un coeficiente de amortiguamiento de las distintas secciones,
corregido para la velocidad de avance. Este coef. tiene en cuenta la masa
agregada de cada sección según su geometría.
x: es la ordenada en el sentido de la eslora.
Vz: es la velocidad vertical de la sección relativa al agua. Es una función
armónica que combina las velocidades en el eje 'z' y la velocidades verticales
debido al movimiento de cabeceo.Se puede ver como una suma vectorial de
cabeceo, heave y la velocidad de la ola incidente. Esta función varia
proporcionalmente con la altura de la ola, lo que demostraría en la ecuación
anterior, que Raw varía con el cuadrado de la altura de la ola. La Vz también
variará en función del radio de giro, ya que éste afecta la forma en que el
barco responde a la excitación.
Si se tiene un mar irregular se buscará conocer la resistencia agregada
promedio : Rawp, para lo que se necesita conocer una función matemática

que describa el espectro de olas y la forma en que varía Raw se calculará con
'strip theory' en la forma de Raw/(A)^2, donde A es la amplitud de ola.
También debe conocerse el plano de líneas y la distribución de masas. Se
tendrá:

Rawp = 2 ∫ Raw/(A)^2 S(ω) dω
ω: es la frecuencia de encuentro
S(ω) : función que describe el espectro de olas.
La integral va de 0 a infinito.
El valor de Raw/(A)^2 depende de la geometría del casco, del valor del
radio de giro Ky, el período o frecuencia de las olas y su dirección.
En el reporte de la serie III de DELFT, realizada por el laboratorio de
hidromecánica, se resolvió la ecuación anterior para valores de período T =
2, 4 y 6 segundos, valores de Ky/dwl = 0.23, 0.27 y 0.31, y un valor de
eslora en flotación dwl = 10 metros.
Se usó como base : (∇c/dwl) Ky/dwl, en función de la dirección de las olas :
µ.
Los resultados obtenidos se pueden ver en los gráficos de las figuras 13, 14
y 15.
Estos gráficos sirven para visualizar la influencia en la resistencia agregada
del radio de giro y de la relación 'desplazamiento/eslora', aunque aquí se
utilizó el volúmen de carena.
Se observa que la resistencia agregada depende fuertemente del producto
entre la relación 'desp./eslora' y el radio de giro del movimiento de cabeceo.
Para una dirección de olas de 135 grados, número de Froude = .35 y dwl =
10 metros, se gráfico en las figuras 16 y 17 (modelos 1 y 26) la resistencia
agregada en función del período de encuentro T. Se ve la importancia del
período de encuentro (largo de ola) y del radio de giro en la resistencia
agregada. Para no perderse en medio de tantas varíables es bueno referir la
resistencia agregada a la total en aguas calmas a el mismo número de Froude
de cada caso y comparar porcentajes, ya que estos varían mucho según el
tipo de barco, ya sea éste liviano o pesado.
Este tipo de análisis aunque laborioso puede ser determinante en la elección
entre diferentes diseños de competición, ya que hoy día ninguna fórmula de
medición tiene en cuenta la resistencia agregada debida al cabeceo.Aunque
sepamos que una mayor concentración de pesos y un menor valor de la

relación desp./eslora es beneficioso, ésto no es la respuesta final ya que por
ejemplo podemos tener dos barcos con igual eslora, radio de giro y el mismo
peso y sin embargo sus resistencias agregadas pueden ser diferentes; pues el
factor determinante en este caso será la geometría de las carenas. La forma
mas precisa de ponderar esto será el uso de la 'strip theory'.
De la geometría de la carena influirá en esta resistencia, la distribución
longitudinal del volumen y la forma de las secciones transversales. En la
obra viva la forma de las secciones afectará los valores de masa agregada
(especialmente la relación manga local/profundidad local) y en la obra
muerta las secciones influenciarán en mayor o menor medida con su forma a
detener el movimiento y/o a promoverlo. También importa la ubicación
longitudinal del centro de flotación y su posición relativa al de carena, y el
cambio de geometría que el barco adopta al escorar, donde se podrá observar
en algunos casos un aumento de la eslora en flotación, también puede darse
levantamiento o hundimiento, etc.

Diferencia entre velero pesado y liviano
Las experiencias en tanques de pruebas muestran que los barcos de valores
altos de la relación 'desp./eslora' sufren una mayor perdida de velocidad
cuando enfrentan marejada. La concentración de las masas cercanas a el
centro de giro del barco ayudan a reducir el cabeceo y por ende la resistencia
agregada que éste provoca.
En 1989 en laboratorio de DELFT se realizo una comparación de
performance entre dos barcos que representarían un velero pesado típico y
uno liviano típico.(nota: cuando se habla de liviano o pesado se usan estos
términos en forma relativa a la eslora en flotación del barco).
Los planos de lineas se ven en la fig. 18. El modelo 407 es el liviano, y el
455 es el pesado. Los cascos surgen de una variación parametrica. Los
resultados experimentales de cabeceo, heave, y resistencia agregada se
compararon con resultados de 'strip-theory'.
En interesante observar que el factor de forma del barco liviano es 1.22, y el
del pesado 1.12; ésto también esta relacionado con el hecho que el barco
liviano cuando tiene una escora de 30 grados necesita 5 grados de deriva
para tener fuerza lateral cero!, en cambio el pesado sólo necesita de 1 grado
de deriva, lo que indica cuan alto es el precio de las grandes mangas en
flotación. (altas relaciones B/T: manga en flot./calado del casco).
Se realizaron experimentos con los dos modelos para comparar el cabeceo,
movimiento de asc.-desc. y el valor de la resistencia agregada. Los ensayos

se hicieron con olas regulares y de frente, con carenas derechas y escoradas
de 20 grados. Las velocidades correspondieron a Fn = 0.30, y los largos de
ola se variaron entre 1 y 2.25 de 'dwl' y alturas de olas de hasta .025dwl.
Los resultados experimentales (en forma de puntos) se ven en la fig. 19 y 20
donde las relaciones adimencionales se graficaron sobre una base de la
relación 'dwl/largo de ola'
Las relaciones adimencionales son:
asc.-desc.

z' = z/A

cabeceo

Ө' =Ө dwl/2 π A

Resistencia agregada

R'aw = Raw/ρ g dwl A^2

Se observo que el ángulo de deriva tiene una influencia insignificativa en
los movimientos de cabeceo, asc. desc. y en la resistencia agregada. El
efecto de los 20 grados de escora en los movimientos y en la resistencia
agregada es pequeño en el caso del barco liviano. En el caso del barco
pesado el efecto de la escora en los movimientos es poco, sin embargo son
menores que cuando el barco esta derecho, consecuentemente la resistencia
agregada es menor para este barco cuando se encuentra escorado.
Las amplitudes de movimiento máximas del barco pesado son casi el doble
que las del liviano; ésto se debe a que el barco pesado tiene una geometría de
casco menos eficiente para amortiguar estos movimientos.
Para comparar los barcos como veleros reales se establecieron planos
velicos y momentos adrizantes con criterios semejantes en ambos barcos. Se
hicieron predicciones de velocidad para un viento real de 15 nudos y sin
marejada. El resultado de ésto se da en forma de curvas polares en la figura
21. Se ve que el barco pesado es mas lento en todos los rumbos salvo el caso
de ceñida donde es mas veloz.
Con el uso de 'strip theory' se calcularon los movimientos y los valores de
resistencia agregada (bajo las mismas pautas que en el caso de los ensayos
vistos arriba), y se graficaron los resultados en las figuras 19 y 20,
superponiéndolos con los valores experimentales. En general los resultados
teóricos verifican mejor cuanto mayor es la relación manga/calado de casco,
ésto se observa en las figuras 19 y 20. Los resultados muestran que en el
caso del barco liviano el ángulo de escora tiene poca influencia en la
resistencia agregada y en las amplitudes de los movimientos.
También se aplico este método teórico para el caso de un mar irregular.
Aquí también se tiene que el barco liviano sufre menor resistencia agregada

y también menor resitencia agregada por unidad de desplazamiento. Los
resultados se ven en la tabla 1 que se hizo para un Fn = 0.30 y una altura de
ola de 1 metro. Con el uso de los valores de la tabla 1 se realizo una
predicción de velocidad en el caso de una condición de ceñida. En la tabla 2
se dan las perdidas de velocidad en forma porcentual,(relativa a la
resistencia sin olas.) en el caso de un viento de 15 nudos. El barco liviano
tiene una menor perdida de velocidad en olas. Dependerá de la la condición
particular de mar y de la velocidad del viento si esta ventaja compensará su
menor velocidad en ceñida cuando no hay olas.

Conclusiones
La forma en que un velero navega, se mueve, acelera y desacelera esta
regida por la ley de Newton, que nos dice que la aceleración es proporcional
a la fuerza ejercida dividida la masa en juego. Aquí podemos ver como
fuerza a la ejercida por las velas, y como masa a la del velero
(desplazamiento). Entonces un velero liviano tendrá una mayor aceleración
ante un incremento del viento que uno similar pero de mayor peso; luego de
un cierto tiempo volverán a tener velocidades constantes y aceleraciones
nulas. Si ahora el viento comienza a decaer el velero liviano bajara su
velocidad mas rápido que el pesado, respondiendo así a la ley de Newton.
Principios similares se cumplen en los casos de rolido y cabeceo, ya que
estos responden principalmente a cuestiones de inercia.
De lo visto anteriormente vemos que el cabeceo esta afectado
principalmente por el período natural del velero y por el período de
encuentro o excitación.
El período natural depende de la distribución de las distintas masas y de la
forma del casco, principalmente la geometría de la proa y de la popa. El
proyectista solo puede trabajar sobre las variables que afectan al período
natural de oscilación del velero, afectando las posiciones de las distintas
masas y las formas de la carena.
En cuanto a formas se buscaran formas asimétricas, con finas entradas en
proa y popas anchas, ya que es la proa la que comienza la excitación y es la
popa la encargada de amortiguarla. Si la carena fuera simétrica la excitación
y la amortiguación serian de igual valor. La proa fina significa que habrá una
menor superficie expuesta a la excitación exterior, mientras que la popa
ancha nos dará una mayor reserva de flotabilidad destinada a resistir la
inmersión.
En cuanto a las proas se buscara tener una entrada fina con formas en 'V', lo

que puede lograrse con inflexiones y perfiles de casco mas profundos según
sea cada caso. Estas proas darán un encuentro mas suave con el agua cuando
la proa baja. Se evitara así los golpes secos y sus consecuentes retumbos por
todo el barco. También estas formas tienen menores valores de masa
asociada.
Otro problema cuando las olas son profundas y cortas (como en el caso del
Río de la Plata) es el impacto, que dará un aumento muy rápido de la
resistencia. Aquí se tendrá una caída brusca de la velocidad por lo que el
barco perderá gran parte de su 'cantidad de movimiento' (masa x velocidad),
en barcos muy livianos como su valor absoluto de cant. de mov. es pequeño
puede ocurrir que prácticamente sean detenidos. En este tipo particular de
resistencia un velero con igual velocidad al anterior pero de mayor masa
(desplazamiento) perderá menos velocidad ya que su cant. de mov. es
mayor. La forma de mejorar esta resistencia de impacto es aumentar el
producto masa x velocidad.
Ya se vio anteriormente los inconvenientes que traería aumentar el
desplazamiento, la solución es el aumento de velocidad. Para lograr esto en
el caso de enfrentar olas, fijada la geometría del barco, es el aumento de la
estabilidad, lo que se logra bajando el centro de gravedad.
Así tendremos un mayor valor del producto masa x velocidad. En términos
familiares al navegante se puede decir que el barco tendrá mayor 'potencia'
al enfrentar olas.
De lo anterior vemos que en una embarcación liviana un valor bajo de
estabilidad será su punto débil. La baja estabilidad también traerá otros
problemas, como ser mayores ángulos de escora, que harán presentar una
carena hidrodinamicamente menos eficiente.
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