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Sistema de Control Integral para embarcaciones a vela.

En este proyecto se diseña un Sistema de Control Integral (S.C.I.) para embarcaciones a vela. El sistema
es capaz de asumir de forma autónoma e independiente el mando del barco, para pilotarlo en función de
una ruta definida por el usuario, el estado del entorno y los criterios de seguridad que se consideran
adecuados. Para ello se revisan los fundamentos de la navegación tradicional, prestando especial atención
a los reglajes del barco en función de los distintos rumbos de viento y las condiciones meteorológicas. Se
señala la importancia de un sistema de posicionamiento fiable, ensayando la tecnología GPS para ver si
resulta adecuada a los propósitos del S.C.I. También han sido estudiados los sistemas actuales de guiado
automático, y se ha demostrado la conveniencia de afrontar el problema desde el punto del análisis en
variables de estado. Se presenta un modelado matemático derivado de la identificación de sistemas, para
posteriormente adecuarlo a unos objetivos más reales y efectivos. Tras el modelado y la simulación, la
implementación física del sistema es presentada de forma exhaustiva, analizando componentes
comerciales, presupuestos y elaborando un plan de seguridad que permita su construcción de acuerdo a la
normativa vigente. Por último se proponen líneas de trabajo futuras, analizando el problema desde la
lógica difusa y las redes neuronales.
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En este capítulo se definen los objetivos del sistema a diseñar, para luego acotar su
ámbito de aplicación. También se describen brevemente las características de
funcionamiento del Sistema de Control Integral y se determina qué barco se utilizará el
la fase experimental del Proyecto.
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1. Introducción
El presente Proyecto tiene como objeto el diseño, la simulación e implementación de un Sistema de
Control Integral automático para todo tipo de embarcaciones de vela de carácter no deportivo. El proyecto
abarca la elección del barco, su adecuación para albergar el sistema de control, la especificación y
ubicación de los sensores y equipos electrónicos que se precisen, la adaptación de los elementos clásicos
de manejo del barco al sistema automático, su simulación y la previsión de líneas de trabajo futuras.
El Sistema de Control está diseñado para manejar de forma autónoma el barco, con el fin de seguir una
ruta definida por el usuario mediante coordenadas GPS. Además proporcionará a la tripulación
información sobre el estado de los sistemas y parámetros del barco. Por último, el S.C.I. almacenará un
registro de las principales variables de navegación, que servirán para analizar el rendimiento del barco en
diferentes situaciones.

1.1 Funcionamiento del sistema.
El sistema operará del modo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

A través de un interface gráfico, el usuario indicará una serie de puntos (waypoints) que
definirán la ruta a seguir. Se mostrará también la posición del barco.
Una vez definidos los waypoints, el sistema calculará la ruta mas adecuada (loxodrómicas,
ortodrómicas…).
El usuario deberá dotar al barco de una velocidad inicial adecuada (mediante el uso del motor)
para efectuar la primera maniobra de orientación.
El usuario izará las velas, y activará el S.C.I. momento en el que el sistema asume todo el control
del barco, orientándolas en función de la información derivada de los sensores.
El control automático velará por la integridad de la tripulación y el barco, procurando mantener
el máximo rendimiento en navegación.
El S.C.I. informará en todo momento de parámetros críticos de la embarcación, como velocidad,
velocidad del viento, distancia navegada, rumbo magnético, distancia estimada hasta el siguiente
waypoint, tiempo navegado, profundidad, temperatura, etc.
El S.C.I. irá dotado de una seta de emergencia homologada, de tal manera que ante la caída al
agua de un miembro de la tripulación, pueda accionarse rápidamente. Al pulsarse, se almacenará
en el GPS las coordenadas de caída, y el S.C.I. ejecutará una maniobra que le permita retornar a
ese punto en el menor tiempo posible.
El sistema irá dotado de una segunda seta que permita la desactivación total de los sistemas de
guiado, permitiendo así un control manual del barco.
El subsistema de ajuste de velas se desactivará ante determinadas condiciones de viento (vientos
portantes que impliquen el uso del spinnaker) pero se mantendrá en funcionamiento el control
sobre el timón

Todas las instalaciones se harán siguiendo criterios que maximicen la fiabilidad del sistema y respetando
la normativa legal vigente.

1.2 Ámbito de aplicación
El sistema de control automático está basado en un computador; por tanto deben observarse determinadas
condiciones de estanqueidad, alimentación eléctrica, ausencia de condensación, etc. Por otra parte, el
accionamiento automático de los elementos de control implicará el uso de motores eléctricos. El S.C.I.
encontrará óptima aplicación en cruceros pesados.
La oferta de cruceros de este tipo es muy amplia, por lo que para ilustrar las aplicaciones del S.C.I. hemos
elegido un modelo que consideramos significativo: el Beneteau First 36.7
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1.3 Alcance del Proyecto.
El presente Proyecto estudia el diseño e implantación de un sistema de guiado autónomo en una
embarcación de vela. A tal fin, se modelará matemáticamente el barco para someter dicho modelo a una
serie de ensayos y experimentos simulados.
Una vez confirmada la viabilidad teórica del Proyecto se procede a la selección de los componentes mas
adecuados para su implementación real. En caso de que alguno de los sistemas requeridos no existiese en
el mercado, debe diseñarse de tal modo que permita el funcionamiento del S.C.I.
Por ultimo se incluye una descripción del proceso constructivo y un estudio económico del Proyecto.

1.4 Exclusiones.
Los siguientes puntos quedan excluidos del alcance de este Proyecto:
•
•
•
•

Diseño y representación de la instalación general eléctrica del barco.
Descripción de las obras y procesos asociados a la instalación de los componentes.
Implementación del programa de control en PC.
Dimensionamiento de los elementos clásicos presentes en el barco, como escotas, drizas, etc.
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Capítulo 2: Fundamentos Náuticos
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En este capítulo se hace una revisión de los fundamentos de navegación a vela
tradicionales, con el fin de proporcionar una base náutica al S.C.I. Se revisan las fuerzas
que actúan sobre un barco, haciendo especial hincapié en las derivadas de la acción del
viento, analizándose su naturaleza vectorial. Se definen los distintos rumbos de viento
que puede seguir un barco y se resumen las principales maniobras que deben efectuarse
para pilotar.
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Fundamentos Náuticos.

La navegación a vela es una actividad que el Hombre lleva practicando desde la antigüedad. Desde las
canoas polinesias hasta los sofisticados monotipos Copa América, el objetivo perseguido ha sido siempre
el mismo: Conseguir, el máximo aprovechamiento del viento con el menor esfuerzo.
En este aspecto puede observarse una evolución tecnológica importante. Durante miles de años se han ido
desarrollando los medios para que moverse en el agua sea más fácil, seguro y rápido. Las primeras
embarcaciones fueron sólo balsas y flotadores hasta que se inventó un recipiente, probablemente un
tronco ahuecado, que fue el primer barco, hallazgo tan importante como la rueda. Los barcos de madera
que pueden verse por todo el mundo, son antecesores de los grandes veleros y de los grandes buques de
carga actuales. Hay centenares de de tipos de barcos y buques construidos con toda clase de materiales,
desde juncos y cañas hasta la fibra de carbono.
La energía del aire en movimiento puede impulsar a una embarcación. La primera vela pudo se un trozo
de tela levantado con las manos; el siguiente paso sería atarlo a un palo que se mantiene derecho gracias a
los obenques y los estayes. Las velas se manejan mediante cabos llamados escotas, que se controlan
constantemente para mantenerlas en el ángulo adecuado respecto del viento.
Una navegación eficiente implica el mantenimiento de una buena velocidad sin someter la estructura a
esfuerzos inútiles, ni provocar una escora extrema, incluso cuando las condiciones meteorológicas son
adversas. Para ello, las tripulaciones deben esforzarse en proporcionar serenidad al barco, mediante la
vigilancia y reglaje continuo del aparejo. El principal problema que tenemos a la hora de automatizar
estos procesos es que todos los reglajes están, de algún modo, relacionados entre si; se compone de
infinidad de combinaciones y de una buena dosis de experiencia.

2.1

Gobierno del barco.

Cuando se habla del correcto gobierno del barco hay que referirse a un conjunto de reglajes de sus
elementos que nos permitan alcanzar un destino determinado en condiciones óptimas. La referencia
absoluta para el correcto gobierno del barco es el viento; sin embargo, esta presenta la particularidad de
ser variable, tanto en dirección como en intensidad. Por tanto, para mantener el óptimo rendimiento de la
embarcación es necesario aceptar que ninguna situación se mantiene indefinidamente y
consecuentemente, deberemos adaptar el aparejo a las continuas modificaciones del viento.
La adaptación a las distintas circunstancias se lleva a cabo en tres aspectos:
•
•
•

Reglaje de las velas.
Mantenimiento del equilibrio del barco.
Actuaciones sobre el timón.

Por tanto, se analizarán estos tres puntos en relación a los diferentes rumbos y fuerzas del viento. En
realidad, el buen gobierno del barco está basado en la interacción que existe entre ellos, no depende
solamente de la asociación de estos tres elementos. Los rumbos principales que puede seguir un barco en
relación al viento son cuatro: Ceñida, través, largo y popa. Para cada uno de ellos, se estudiarán las
diferentes relaciones que aparecen, así como los distintos elementos de control que necesitaremos para
automatizar su manejo.
Es importante resaltar que para un correcto reglaje de las velas (tanto manual como automático) es
necesario que el acastillaje (motonería y aparejos) se encuentren en perfecto estado; las escotas, drizas y
tensores deben:
•
•
•
•
•

Estar bien adujados y libres de vueltas y nudos.
Estar fácilmente accesibles.
No encontrar impedimentos en su paso.
No estar forzados en ángulos extremadamente agudos o en posiciones con excesivo rozamiento.
No presentar desgaste físico visible.
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Estos puntos aseguran el mínimo esfuerzo de reglaje, lo que repercutirá en una mayor vida útil de los
actuadores del sistema automático.

2.2

Dinámica del barco. Composición vectorial del viento.

La fuerza que actúa sobre las velas (fuerza aerodinámica) es perpendicular al velamen. Dicha fuerza está
aplicada en un punto que se encuentra aproximadamente en el centro del velamen, y puede
descomponerse en una fuerza paralela a la línea de crujía del barco (componente de propulsión) y una
fuerza perpendicular a esta línea (componente de abatimiento). Lo que se intenta al ajustar correctamente
el aparejo es maximizar la componente de propulsión. Sobre la siguiente figura se indica también las otras
principales fuerzas que actúan sobre el barco.

1.

Arrastre o resistencia a avance

2.

Peso

3.

Flotacion

4.

Resistencia lateral (orza y timón)

5.

Abatimiento

6.

Avance

7.

Propulsión vélica

Es importante señalar la estrecha relación que existe entre la velocidad de avance del barco y su
abatimiento: Como se puede observar, cuanto menor es la velocidad mas abate el barco, es decir, mas se
desplaza lateralmente, lo que resulta extremadamente peligroso cuando se tiene una costa a sotavento.
El único viento percibido en el barco (viento aparente, VA), que es el que reciben las velas, está formado
por tres componentes:
•
•
•

El viento real (VR), generado por los fenómenos meteorológicos; es el que se nota cuando se está
en un barco fondeado o amarrado.
El viento de velocidad (VV), generado por el avance del barco.
El viento de marea (VM) generado por el movimiento de las masas de agua hacia la tierra. Es el
de menor importancia para el avance del barco, pero es uno de los mas influyentes en la deriva
del mismo

Viento
Real

Viento
Velocidad

Jorge Maojo Rodríguez

Viento
Aparente

Junio 2005

12

E.U. Ingeniería Técnica Industrial Gijón

Sistema de Control Integral para embarcaciones a vela.

El viento aparente forma un ángulo más agudo con la línea de crujía del barco que el viento real; esta
diferencia angular oscila entre 20 y 80 grados, y es algo que habrá que considerar al calibrar la
instrumentación destinada a la medida de la velocidad del viento. Además, dependiendo del rumbo que se
establezca, el viento aparente varía su intensidad: Es más notable en rumbos de ceñida y prácticamente
inexistente en rumbos portantes.

2.3

Rumbos de viento.

Se denominan rumbos de viento a aquellos que toman como referencia la dirección en la que sopla el
viento. Desde el punto de vista del control automático, son los rumbos que definen el ajuste de las velas.
Como ya citamos anteriormente, los rumbos que puede adoptar un velero en relación al viento se resumen
en cuatro:
•
•
•
•

Ceñida: Se denomina ceñida a aquel rumbo que sigue un barco para remontar el viento. Como es
evidente, no es posible navegar justamente en contra del viento, así que dependiendo de las
características del aparejo, se tratará de navegar haciendo el menor ángulo posible con el viento.
Través: Es un rumbo más abierto que la ceñida, siendo aproximadamente perpendicular al
viento; este rumbo es el que mas esfuerzos produce sobre el timón.
Largo: El viento llega al barco por la aleta. El viento de velocidad va desapareciendo y el viento
relativo casi es igual al real. Es el rumbo en el que mayor rendimiento presenta el barco.
Popa: El viento alcanza al barco por la zona posterior.

Para ajustar el aparejo en cualquier rumbo disponemos de los siguientes elementos:
•
•
•
•
•

Escotas de génova y mayor: Ajustan el ángulo de la vela respecto del viento y de la línea de
crujía del barco.
Barraescota de mayor: Ajusta la torsión y el embolsamiento de la vela mayor, para asegurar un
rendimiento óptimo (también nos referiremos a este elemento como carro de mayor, o
simplemente carro)
Escoteros de génova: Realizan la misma función que el elemento anterior, pero en la vela de
proa.
Enrolladores de génova y mayor: Regulan la superficie vélica.
Catavientos: Indican cuando la vela rinde de forma óptima. Son tiras de tela o lana alargadas que
se encuentran a ambos lados de la vela, pudiendo referirnos al cataviento de barlovento o al de
sotavento. En nuestro caso serán sustituidos por sensores adecuados, que deberán diseñarse, ya
que no existen modelos comerciales en el mercado.
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Ceñida.

Se empezará por estudiar el rumbo de ceñida, pues es en este en el que se realizan los reglajes principales
del barco, y donde más atención debemos prestar a las variaciones del viento.
Como ya dijimos, el rumbo de ceñida se utiliza para alcanzar puntos que se encuentran dentro del sector
de viento de proa. Para alcanzar dicho punto, el barco se ve obligado a realizar ceñidas sucesivas a ambos
lados del eje del viento, lo que se conoce como hacer bordos o hacer bordadas. Evidentemente, interesa
acercarse al máximo al lecho del viento; sin embargo, el mínimo ángulo que un barco puede formar con el
eje del viento depende de sus características constructivas, de la forma y estado de sus velas, del estado de
la mar y de la propia intensidad del viento. Se considera que un barco que navega a una buena velocidad a
60º del eje del viento hace una buena ceñida (aunque los costosos barcos de la clase Copa América llegan
incluso a los 40º)
La principal preocupación por hacer un buen rumbo está limitada por la necesidad de mantener una buena
velocidad. En ceñida la fuerza que ejerce el viento sobre las velas proporciona una pequeña componente
de propulsión, mientras que genera un importante abatimiento y un par de escora grande; si se quiere
mantener una buena velocidad, se deba renunciar a aproximarse al máximo al eje del viento (ceñir a
rabiar), con lo que nos alejamos de nuestro destino. Por tanto, en función de la fuerza del viento, el
estado de la mar y las necesidades de la tripulación (recordemos que el sistema de control asegura la
comodidad de la tripulación, no admitiendo escoras excesivas), se deberá encontrar un compromiso entre
ambos factores: O bien ceñirse al máximo al viento para acortar la derrota, aceptando el riesgo de avanzar
poco y derivar mucho, o bien elegir un rumbo mas abierto, que permitirá ir más deprisa y derivar menos,
pero que alarga la distancia a navegar. El sistema de control deberá asumir esas decisiones en función de
las necesidades del usuario, respetando siempre las premisas de funcionamiento indicadas en la
descripción general del proyecto. Para realizar esta tarea es preciso apoyarse en diagramas de velocidad
para diferentes condiciones de viento y derrota (proporcionados por el fabricante del barco). Estos
diagramas se completarán en sucesivas navegaciones mediante un sistema de registros implementado en
la unidad de control del sistema automático, muestreando los parámetros de velocidad, escora y ángulo de
ceñida.
En ceñida cazaremos escotas para acercar ambas velas a la línea de crujía del barco. El ángulo que forman
las velas se recogerá mediante dos sensores, situados en la botavara (mayor) y en el stay de proa. . El
trimado de las velas es función de la fuerza del viento, del estado de la mar y la escora del barco. Como
norma general, el sistema de control buscará la máxima velocidad del barco, para ir adaptándose a las
condiciones de viento a medida que este aumenta su intensidad.
Fuerza 1-2

VELA
MAYOR

VELA
PROA

DE

mar llana

mar rizada

Escota

largada

largada

Carro

barlovento

barlovento

Escota

largada

largada

Fuerza 3-4
pequeñas
olas
cazada
al
máximo
centrado
cazada
al
máximo
medio

Escotero
hacia proa
hacia proa
Catavientos
horizontales horizontales A 30º
barlovento
Catavientos
horizontales horizontales horizontales
sotavento

Jorge Maojo Rodríguez

medio

Fuerza 5-7
pequeñas
olas
cazada
al
máximo
sotavento
cazada
al
máximo
A popa

a 20º

a 70º

olas
cazada
centrado
cazada

mar picada
cazada
sotavento
cazada
normal
a 60º

horizontales horizontales horizontales
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Través y largo.

Entre el rumbo de ceñida y el de popa nos encontramos con los rumbos de través y largo, cuyos ajustes
son muy similares. En estos rumbos desaparece prácticamente la problemática de las bordadas, ya que el
barco es empujado de forma natural por el viento; se podrá utilizar la superficie total de las velas casi con
el único riesgo de adquirir mayor velocidad Del mismo modo, se suavizan los efectos de la escora y el
abatimiento. Es, en definitiva, un rumbo cómodo, en el que los modernos veleros encuentran su mayor
rendimiento.
Al aumentar la velocidad de navegación, el viento aparente aumenta y se sitúa mucho más cerca de la
proa que el viento real. Como consecuencia las reducciones ligeras en la velocidad del barco generan una
situación de ceñida momentánea respecto al viento aparente. Al no estar las velas regladas para este tipo
de rumbo, se genera una cantidad considerable de turbulencias en el aparejo que desencadenan una
deceleración aún mayor, hasta llegar a detener el barco. Por tanto, pese a ser un rumbo más cómodo que
el de ceñida, debe prestarse especial atención a los reglajes de la vela y a la suavidad en el gobierno.
Si el viento aumenta su intensidad, no hace falta que se aplanen las velas ni se reduzca trapo, simplemente
nos limitaremos a largar escotas hasta que las velas rindan de forma optima. Los ajustes que deberán
hacerse quedan recogidos en la siguiente tabla:
Fuerza 1-2

Escota

VELA
MAYOR

Carro
Escota

VELA
PROA

DE

Fuerza 3-4
pequeñas
mar llana
mar rizada
olas
largada
al
largada
largada
máximo
indiferente indiferente sotavento
largada al largada al largada
al
máximo
máximo
máximo
hacia proa
hacia proa medio

Escotero
Catavientos
horizontales horizontales horizontales
barlovento
Catavientos
horizontales horizontales horizontales
sotavento

olas

Fuerza 5-7
pequeñas
olas

largada al
largada
máximo
sotavento
sotavento
largada al
largada
máximo
medio
A popa

mar picada
largada
sotavento
largada
normal

horizontales horizontales horizontales
horizontales horizontales horizontales

Dependiendo de las condiciones del viento y del material del que se disponga, podremos utilizar en estos
rumbos una nueva vela, el spinnaker. Debido a la complejidad de su trimado, no la incluiremos en nuestro
sistema de control. Sin embargo, este mostrará una advertencia cuando sea posible su utilización,
realizando de forma automática el resto de funciones.

2.3.3

Popa (popa cerrada).

Cuando el viento llega al barco por la zona posterior (espejo) diremos que navegamos en popa cerrada.
En este rumbo no hay razón para no llevar izado el spinnaker, con lo que el sistema de control únicamente
se encargará de manejar el timón. Pese a que de nuevo es un rumbo en el que el viento empuja con
naturalidad al barco, debe mantenerse un estricto control de la caña para evitar desviaciones excesivas
que pueden provocar violentas orzadas.
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Rumbos magnéticos.

Se define rumbo magnético como la diferencia, expresada en grados, entre la línea que marca el Norte
magnético y la línea de crujía del barco. Este rumbo es la referencia que se seguirá actuando sobre el
timón. Para determinar un rumbo sobre una carta náutica se debe tener en cuenta que en la carta se trabaja
siempre con rumbos verdaderos (Rv), nunca con rumbos de aguja (Ra) o rumbos magnéticos (Rm).
Se debe tener en cuenta los siguientes conceptos
•
•
•

•

•

Rumbo verdadero (Rv): es el ángulo formado por la línea proa-popa del con el meridiano
geográfico (norte geográfico) del lugar.
Rumbo aguja (Ra): es rumbo tomado en la bitácora del barco y que se ve afectado por la
declinación magnética y por el desvío (producido por las partes metálicas del barco)
Declinación magnética (dm): al no coincidir los polos geográficos con los polos magnéticos,
existe una diferencia entre el meridiano geográfico y el meridiano magnético del lugar, el ángulo
entre los dos se denomina declinación magnética (dm). La dm puede ser hacia el NE (+) o hacia
el NW (-).
Desvío (∆): la embarcación y su acastillaje producen perturbaciones magnéticas sobre la aguja
que hacen que no coincidan el meridiano magnético del lugar y la dirección de la aguja, el
ángulo entre los dos se denomina desvío. Puede ser positivo (NE) o negativo (NW) y varía según
el rumbo de la embarcación. La tablilla de desvíos es la relación, realizada por un profesional, da
los desvíos en cada 15º de rumbo.
Corrección total (Ct): es la suma algebraica (cada uno con su signo) de la declinación magnética
(dm) y el desvío (∆).

Sin embargo, como se verá mas adelante, estas correcciones se vuelven casi innecesarias cuando se
adopta el GPS como sistema de navegación. Únicamente se tendrán en cuenta a la hora de aplicar
correcciones (offsets) magnéticos a los sensores de rumbo del barco.

2.5

Maniobras.

Como se ha visto, el control de un barco de vela se realiza mediante el timón y las escotas. La actuación
intencionada sobre ambos elementos genera dos maniobras que permitirán seguir el rumbo elegido. Por
tanto el S.C.I. deberá ser capaz de ejecutar ambas con el fin de guiar al barco del modo más eficiente.
Dichas maniobras son:
•

Orzar: Hacer caer el barco hacia el costado de barlovento, es decir, acercar la proa al eje del
viento. Para esto debemos situar el timón en contra del viento. Partiendo de un rumbo de través,
el sistema automático deberá ir cazando escotas a medida que se acerca a la ceñida. Si continúa
ejecutando la maniobra hasta que el barco atraviese el eje del viento, diremos que ha virado por
avante, o simplemente que ha virado
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Arribar: Lo contrario que orzar, hacer caer el barco hacia el costado de sotavento, es decir, alejar
la proa del viento. Para esto, se debe situar el timón a favor del viento. Partiendo de un rumbo de
través, el sistema automático deberá ir largando escotas a medida que se acerca a la popa
cerrada. Si continúa ejecutando la maniobra hasta que el barco atraviese el eje del viento, se dice
que ha virado en redondo o trasluchado.

Mediante estas dos maniobras, el sistema deberá mantener el barco en el rumbo especificado por el
usuario.
Por último, tal como se comentó en la descripción general del proyecto, dispondrá de un botón de
emergencia para el caso de caída de un tripulante al agua, con lo que se ejecutará una maniobra de
retorno al punto marcado en el GPS.
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Capítulo 3: Sistemas de posicionamiento
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En este capítulo se revisa y ensaya el sistema GPS, con el fin de determinar si resulta
apto para los propósitos del Proyecto. Al final del capítulo se ofrecen los resultados de
los ensayos realizados.
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3. Sistemas de posicionamiento. Fundamentos del GPS.
Efectuar travesías eficaces y seguras requiere conocer la posición en todo momento. A tal efecto se
dispone de una serie de instrumentos, que abarcan desde el clásico sextante y cronómetro hasta los
actuales sistemas dGPS (Diferencial Global Posicioning System); aunque los métodos tradicionales tienen
una precisión mas que aceptable (y debe conocerse su funcionamiento para cuando la moderna
electrónica falla), no permiten su integración dentro de un sistema automático de control, así que no se
entrará en un estudio detallado de su funcionamiento.
La herramienta más eficaz para determinar nuestra posición de forma casi instantánea es el GPS. Estas
siglas corresponden a la red Global Posicioning System, sistema de posicionamiento global, que sitúan
cualquier punto de la superficie terrestre mediante la triangulación de distancias respecto de tres satélites
de esta red.

3.1

Triangulación satelital.

La idea general detrás del GPS es utilizar los satélites en el espacio como puntos de referencia para
ubicaciones aquí en la tierra. Esto se logra mediante una muy exacta, medición de la distancia hacia al
menos tres satélites, lo que nos permite "triangular" la posición en cualquier parte de la tierra. Veamos
como el conocimiento de dichas distancias nos sitúan en un punto concreto de la superficie terrestre.
Supongamos que medimos la distancia al primer satélite y resulta ser de 11.000 millas (20.000
Km.).Sabiendo que estamos a 11.000 millas de un satélite determinado, no podemos por lo tanto estar en
cualquier punto del universo sino que esto limita la posición a la superficie de una esfera que tiene como
centro dicho satélite y cuyo radio es de 11.000 millas.

Si repetimos el proceso con dos satélites mas, veremos que únicamente podemos encontrarnos en dos
puntos, resultantes de la intersección de tres esferas cuyos radios son, respectivamente, la distancia a los
satélites. Realmente necesitaríamos una cuarta medición para determinar exactamente nuestra posición,
pero normalmente una de las dos soluciones posibles resulta ser muy improbable por su ubicación
demasiado lejana de la superficie terrestre y puede ser descartado sin necesidad de mediciones
posteriores.
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Telemetría.

Sabemos ahora que la posición se calcula a partir de la medición de la distancia hasta por lo menos tres
satélites. Pero, ¿cómo se puede medir la distancia hacia algo que está flotando en algún lugar en el
espacio? Se hace midiendo el tiempo que tarda una señal emitida por el satélite en llegar hasta el receptor
de GPS. En el caso del GPS estamos midiendo una señal de radio, que sabemos que viaja a la velocidad
de la luz, alrededor de 300.000 Km. por segundo, con lo que necesitamos una medida extremadamente
precisa del tiempo; por contrapartida tenemos que el movimiento del barco, al realizarse a una velocidad
muy inferior a la de transmisión de la señal, apenas va a interferir en la precisión de la medida. El
problema de la medición de ese tiempo es complicado. Los tiempos son extremadamente cortos. Si el
satélite estuviera justo sobre nuestras cabezas, a unos 20.000 Km. de altura, el tiempo total de viaje de la
señal hacia nosotros sería de algo mas de 0.06 segundos. Pero, aún admitiendo que tenemos relojes con la
suficiente precisión, ¿cómo medimos el tiempo de viaje de la señal?
Supongamos que nuestro GPS, por un lado, y el satélite, por otro, generan una señal auditiva en el mismo
instante exacto. Supongamos también que nosotros, parados al lado de nuestro receptor de GPS, podamos
oír ambas señales. Oiríamos dos versiones de la señal. Una de ellas inmediatamente, la generada por
nuestro receptor GPS y la otra con cierto atraso, la proveniente del satélite, porque tuvo que recorrer
alrededor de 20.000 Km. para llegar hasta nosotros. Podemos decir que ambas señales no están
sincronizadas. Si quisiéramos saber cual es la magnitud de la demora de la señal proveniente del satélite
podemos retardar la emisión de la señal de nuestro GPS hasta lograr la perfecta sincronización con la
señal que viene del satélite. El tiempo de retardo necesario para sincronizar ambas señales es igual al
tiempo de viaje de la señal proveniente del satélite. Supongamos que sea de 0.06 segundos. Conociendo
este tiempo, lo multiplicamos por la velocidad de la luz y ya obtenemos la distancia hasta el satélite.
Tiempo de retardo (0.06 seg.) x Vel. de la luz (300.000 Km. /seg.) = Dist. (18.000 Km.)
La señal emitida por el GPS y por el satélite es algo llamado "Código Pseudo Aleatorio" (Pseudo Random
Code); este Código Pseudo Aleatorio es una parte fundamental del GPS. Físicamente solo se trata de una
secuencia o código digital complejo, formada por pulsos cuadrados.

3.3

Temporización.

Si la medición del tiempo de viaje de una señal de radio es clave para el GPS, los relojes que empleamos
deben ser exactísimos, dado que si miden con un desvío de un milésimo de segundo, a la velocidad de la
luz, ello se traduce en un error de 300 Km. Por el lado de los satélites, el timing es casi perfecto porque
llevan a bordo relojes atómicos de increíble precisión. Recordemos que ambos, el satélite y el receptor
GPS, deben ser capaces de sincronizar sus Códigos Pseudo Aleatorios para que el sistema funcione.
Si nuestros receptores GPS tuvieran que alojar relojes atómicos (Cuyo costo está por encima de los
50.000€ a 100.000€) la tecnología resultaría demasiado costosa y nadie podría acceder a ellos. Por suerte
los diseñadores del sistema GPS encontraron una brillante solución que nos permite resolver el problema
con relojes mucho menos precisos en nuestros GPS. Esta solución es uno de los elementos clave del
sistema GPS y, como beneficio adicional, significa que cada receptor de GPS es en esencia un reloj
atómico por su precisión: Realizar una medición satelital adicional. Resulta que si tres mediciones
perfectas pueden posicionar un punto en un espacio tridimensional, cuatro mediciones imperfectas
pueden lograr lo mismo. Esta idea es fundamental para el funcionamiento del sistema GPS, pero su
explicación detallada excede los alcances de la presente exposición. De forma resumida podríamos
explicarlo del siguiente modo:
Si todo fuera perfecto (es decir que los relojes de nuestros receptores GPS lo fueran), entonces todos los
rangos (distancias) a los satélites se intersecarían en un único punto (que indica nuestra posición). Pero
con relojes imperfectos, una cuarta medición, efectuada como control cruzado, NO intersectará con los
tres primeros. De esa manera la computadora de nuestro GPS detectará la discrepancia y atribuirá la
diferencia a una sincronización imperfecta con la hora universal. Dado que cualquier discrepancia con la
hora universal afectará a las cuatro mediciones, el receptor buscará un factor de corrección único que
siendo aplicado a sus mediciones de tiempo hará que los rangos coincidan en un solo punto. Dicha
corrección permitirá al reloj del receptor ajustarse nuevamente a la hora universal y de esa manera
tenemos un reloj atómico en la palma de nuestra mano. Una vez que el receptor de GPS aplica dicha
corrección al resto de sus mediciones, obtenemos un posicionamiento preciso. Ahora bien, con el Código
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Pseudo Aleatorio como un pulso confiable para asegurar la medición correcta del tiempo de la señal y la
medición adicional como elemento de sincronización con la hora universal, tenemos todo lo necesario
para medir nuestra distancia a un satélite en el espacio. Pero, para que la triangulación funcione
necesitamos conocer no sólo la distancia sino que debemos conocer dónde están los satélites con toda
exactitud.

3.4

Situación de las referencias.

A lo largo de este trabajo hemos estado asumiendo que conocemos dónde están los satélites en sus órbitas
y de esa manera podemos utilizarlos como puntos de referencia. Todos ellos están flotando a unos 20.000
Km. de altura en el espacio. Eso significa que orbitará de manera regular y predecible mediante
ecuaciones matemáticas sencillas. En tierra, todos los receptores de GPS tienen un almanaque
programado en sus computadoras que les informan donde está cada satélite en el espacio, en cada
momento. Por otra parte, las órbitas de los satélites se ven afectadas periódicamente por las radiaciones
solares, la posición de la luna, etc. Dichas variaciones orbitales quedan recogidas en calendarios de
efemérides, de tal modo que en todo momento puede corregirse su posición, obteniendo de nuevo una
medición precisa.

3.5

Errores.

Hasta ahora hemos estado tratando los cálculos del sistema GPS de manera muy abstracta, considerando
todo el proceso en el vacío. Pero en la realidad muchos factores transforman y afectan a la señal
aportando imprecisiones.
•

•
•
•

Interferencias atmosféricas: En primer lugar, una de las presunciones básicas que hemos estado
usando a lo largo de este trabajo no es exactamente cierta. Hemos estado afirmando que
podemos calcular la distancia a un satélite multiplicando el tiempo de viaje de su señal por la
velocidad de la luz. Pero la velocidad de la luz sólo es constante en el vacío. Una señal de GPS
pasa a través de partículas cargadas en su paso por la ionosfera y luego al pasar a través de vapor
de agua en la troposfera pierde algo de velocidad, creando el mismo efecto que un error de
precisión en los relojes. Para resolverlo podemos introducir una corrección que tenga en cuenta
las condiciones atmosféricas de un día promedio (modelación), o bien comparar la velocidad
relativa de dos señales diferentes, que solamente está al alcance de GPS muy sofisticados.
Interferencias electromagnéticas: Por otra parte, pese a que la señal GPS se encuentra, como
vimos, codificada según un código pseudo aleatorio, es posible que el receptor capte otras
señales diferentes. Todos los receptores incorporan filtros activos que minimizan este efecto.
Errores en el satélite: No son muy comunes, pero pueden darse, ya que los relojes atómicos que
portan dichos satélites pueden tener pequeñas discrepancias que se transforman en variación del
tiempo de viaje de las señales.
Errores geométricos: La geometría básica por si misma puede magnificar estos errores mediante
un principio denominado "Dilación Geométrica de la Precisión", o DGDP. En la realidad suele
haber más satélites disponibles que los que el receptor GPS necesita para fijar una posición, de
manera que el receptor toma algunos e ignora al resto. Si el receptor toma satélites que están
muy juntos en el cielo, las circunferencias de intersección que definen la posición se cruzarán a
ángulos con muy escasa diferencia entre sí. Esto incrementa el área negra o margen de error
acerca de una posición.

Si el receptor toma satélites que están ampliamente separados, las circunferencias intersecan a ángulos
prácticamente rectos y ello minimiza el margen de error.
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Errores intencionados: Aunque resulte difícil de creer, el mismo Gobierno que pudo gastar
12.000 millones de dólares para desarrollar el sistema de navegación más exacto del mundo, está
degradando intencionalmente su exactitud. Dicha política se denomina "Disponibilidad
Selectiva" y pretende asegurar que ninguna fuerza hostil o grupo terrorista pueda utilizar el GPS
para fabricar armas certeras. Básicamente, el Departamento de Defensa de EE.UU. introduce
cierto "ruido" en los datos del reloj satelital, lo que a su vez se traduce en errores en los cálculos
de posición. El Departamento de Defensa de EE.UU. también puede enviar datos orbitales
ligeramente erróneos a los satélites que estos reenvían a los receptores GPS como parte de la
señal que emiten. Estos errores en su conjunto son la mayor fuente unitaria de error del sistema
GPS. De hecho, la utilización del sistema GPS como apoyo a nuestro sistema automático de
navegación está totalmente desaconsejado en zonas conflictivas como puede ser el Golfo
Pérsico, donde las referencias del GPS son casi aleatorias. Por otra parte, no debe olvidarse que
la señal GPS que los receptores comerciales captan, es una señal gratuita y pública derivada de
otra militar, con especificaciones más estrictas y de mayor precisión.

Ensayo sobre precisión del sistema.

(este ensayo ha sido realizado tomando como referencia la longitud y la latitud de la torre de control del
puerto de Gijón, facilitadas por el Instituto Oceanográfico de la Marina)
Esta prueba ha sido realizada con un GPS Garmin 12XL (versión 3.53) que emitía sentencias NMEA a un
ordenador. AL GPS se le acopló una antena activa Trimble/Lowe.Se tomaron un total de 42578 tomas de
posiciones (24.2 hrs.).
Latitud promedio
Longitud promedio
Altitud promedio
Precisión en el Plano Horizontal
Nivel 50.00% confianza: 2,5 metros
Nivel 68.27% confianza: 3,8 metros
Nivel 95.45% confianza: 7,0 metros
Nivel 99.73% confianza: 9,8 metros

43º32’
5º42.3’
15,25 metros
Precisión de la Altitud
Nivel 50.00% confianza: 5,6 metros
Nivel 68.27% confianza: 7,4 metros
Nivel 95.45% confianza: 14,4 metros
Nivel 99.73% confianza: 21,3 metros

Lo que esto significa es que si una persona usa un GPS sin ningún tipo de corrección DGPS, y ocupa una
posición estática (no se está moviendo) es que en el 50% del tiempo, la lectura del GPS le indicará
una posición correcta en un círculo imaginario de 2,5 metros en el plano horizontal. De forma
similar, en el 95% del tiempo, el GPS le estará indicando que está en un círculo imaginario de unos 7
metros de su verdadera posición. También se observa que la precisión en la determinación de la Altitud es
próxima a la mitad que la del Plano Horizontal. Esto se debe a limitaciones inherentes en la geometría de
los satélites.
Hay autores que consideran que de alguna forma el receptor GPS debe detectar que está en un
emplazamiento fijo, sin moverse, y que no debería esperarse esta precisión si el GPS (o nosotros) se está
desplazando.
También es interesante observar las diferencias de precisión que existe entre los sistemas de GPS clásicos
y los de DGPS (Diferential GPS).
Errores típicos, en Metros (Por cada satélite)

Fuentes de Error
Reloj del Satélite
Errores Orbitales
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Ionosfera
Troposfera
Ruido en el Receptor
Señal Fantasma
Disponibilidad Selectiva

5.0
0.5
0.3
0.6
30

0.4
0.2
0.3
0.6
0

Exactitud Promedio de
Posición
Horizontal
Vertical
3-D

50
78
93

1.3
2.0
2.8

Tabla 1: Comparativa de precisión entre el sistema GPS y el dGPS.
La conclusión que debemos extraer de todos estos ensayos es que nuestro sistema de navegación puede
apoyarse sin problemas en un sistema de GPS clásico, ya que los errores máximos que infieren son
aceptables para el sistema que vamos a controlar.
Un experimento por hacer es realizar esta misma experiencia de día y de noche. Teniendo en cuenta que
la causa de error más importante lo constituye el paso de las ondas por la ionosfera, es razonable pensar
que la precisión de un GPS debe mejorar en la noche.
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Capítulo 4: Sistemas de control automático.
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En este capítulo se estudian las estrategias de control actuales; se introduce el concepto
de variable de estado y cómo puede aplicarse a este Proyecto. Por otra parte se revisan
los pilotos automáticos actuales, tanto en barcos mercantes como en veleros y se
describen brevemente los sistemas de navegación actuales.

Jorge Maojo Rodríguez

Junio 2005

26

E.U. Ingeniería Técnica Industrial Gijón

Sistema de Control Integral para embarcaciones a vela.

4. Sistemas de control automático.
Hasta ahora se han expuesto someramente los fundamentos de la navegación, las principales fuerzas que
actúan sobre un velero y los sistemas que permiten determinar la posición del barco; desde el punto de
vista del S.C.I., deben analizarse estos factores y determinar acciones sobre las velas y timón para
mantener el barco en la ruta definida por el usuario. Traducido a un lenguaje mas propio de la Regulación
Automática, podemos decir que el barco es el sistema a controlar, los parámetros que los distintos
instrumentos y sensores proporcionan son las entradas y las acciones sobre las velas y timón son las
salidas.

4.1 Análisis de sistemas a través de variables de estado.
Actualmente la identificación, la simulación y el control de un sistema son abordados desde un punto de
vista totalmente numérico. La red de sensores instalada en el barco proporciona valores precisos sobre
parámetros críticos de la navegación y seguridad. Este conjunto de variables y su evolución, continua o
discreta, en el tiempo es el objeto de la Teoría de Análisis en Variables de Estado. En contraste con el
enfoque tradicional de la función de transferencia para el análisis y diseño de sistemas de control lineales,
el método de las variables de estado se perfila como el camino a seguir, y constituye un paso más hacia el
control óptimo. La característica básica de la formulación en variables de estado es que los sistemas,
lineales o no lineales, variantes o invariantes, mono variable o multivariable, se pueden formular de una
forma unificada. Resumidamente, una variable de estado es cualquier parámetro que nos interese observar
y controlar en el sistema; se deduce de esto que un mismo sistema puede llegar a controlarse de maneras
diferentes, sin mas que elegir una u otra variable de estado. La comprensión del sistema a controlar, el
conocimiento de los recursos de cálculo disponibles y la experiencia hacen mas adecuada la elección de
determinadas variables para construir el modelo matemático. Por otra parte, su estudio se realiza en el
dominio del tiempo y utilizando álgebra matricial; esto es especialmente interesante en un sistema
multivariable como el estudiado.

4.2 Sistemas de control actuales.
En la época de los grandes descubrimientos el término piloto se aplicaba a la persona responsable de
preparar los rumbos; el timonel era la persona designada por el piloto para seguir los rumbos marcados
por él. Hace tiempo que existen en el mercado algunos elementos de control destinados a la navegación, o
de una forma más general, a su uso en barcos que han desplazado totalmente la labor humana.

4.2.1

Sistemas de control en grandes buques.

La mayoría de los sistemas están orientados a buques de gran tamaño, que requieren mayor grado de
control y sofisticación en su manejo; además, este tipo de barcos tiene la ventaja de disponer de un
sistema de propulsión propio, pudiendo por tanto realizar cualquier maniobra independientemente del
viento. Esto ha propiciado la aparición de pilotos automáticos para controlar el timón y propulsión, que
han ido evolucionando hasta convertirse en sustitutos del timonel y el navegante.
Los diseñadores de barcos se decantan por las grandes dimensiones para asegurar un gobierno fácil en
cualquier condición. Dependiendo del tipo de barco, la timonería puede variar considerablemente,
pudiendo ser mecánica, hidráulica o servo asistida y es vital asegurarse que la unidad de potencia que se
use sea la adecuada para el sistema de gobierno del barco. Esto asegura la compatibilidad y eficacia de
ambos sistemas y es la clave para una total eficiencia. En los grandes buques mercantes, la unidad de
potencia no es un problema, lo que ha permitido desarrollar complejos sistemas de navegación que
controlen al barco casi en cualquier circunstancia. La mayoría de estos sistemas están basados en
controladores de tipo PID, que han demostrado ser totalmente fiables y eficaces.
Los últimos avances en sistemas de control para buques corren paralelos al diseño de dársenas y muelles:
En el diseño portuario en planta y en el cambio de uso de terminales se debe obtener la garantía de
tranquilidad adecuada en el interior de las dársenas protegidas de la agitación marina y una igual garantía
de acceso seguro de los buques al puerto bajo el rango mas amplio posible de condiciones ambientales
(viento, oleaje, etc.)Estas dos condiciones deben ser a menudo armonizadas, lo que requiere el empleo
iterativo de la simulación de la maniobrabilidad del buque junto al estudio de la agitación generada por el
oleaje con cada esquema de de obras de abrigo y disposición de dársenas hasta obtener una solución
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optimizada. El puerto de Gijón es uno de los puertos dotados de este sistema mixto de control de buque y
diseño de desarrollado por Delft Hydraulics. Utiliza el modelo Abkowitz para las dinámicas de
movimiento de los buques, que contempla variables que abarcan desde las acciones del viento, oleaje y
corrientes hasta la actuación de remolcadores. Utilizando un sistema complejo de resolución de
ecuaciones diferenciales, es capaz de proporcionar casi en tiempo real gráficos con la trayectoria del
buque, regulación óptima de máquinas, ángulos de arrastre para remolcadores, etc.

4.2.2 Sistemas de control en barcos de vela.
Los sistemas de control en barcos de vela persiguen el mismo objetivo que sus hermanos mayores
destinados a grandes buques: Mantener el rumbo del barco bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, no
existen en el mercado sistemas de control que permitan la ejecución de maniobras complejas,
coordinando la acción de velas y timones. Lo que actualmente ofrece el mercado son sistemas de control
de timón, bien tomando un rumbo magnético como referencia o bien manteniendo una orientación
respecto al viento constante. Por eso debe destacarse el carácter innovador de este proyecto, que
pretende cubrir el hueco que dejan los actuales pilotos automáticos destinados a embarcaciones de vela.
•

Pilotos automáticos de rumbo (magnéticos): Son dispositivos destinados a mantener la línea de
crujía del barco en un determinado ángulo respecto del Norte magnético. El usuario selecciona el
rumbo que desea y el piloto actúa sobre el timón para orientar el barco. Su referencia está
constituida por un sensor magnético capaz de percibir su orientación respecto al campo
magnético terrestre.
-

Pilotos de bañera (desmontables): Son los pilotos de menor potencia. Están
compuestos por un compás electrónico y un pequeño motor eléctrico que mediante una
serie de reductoras mueve un sistema de piñón-cremallera; estos elementos van están
instalados en un único bloque, de unos 30cm. de largo, que recibe alimentación de la
batería del barco. Se colocan fácilmente sobre la caña del timón y su coste no es muy
elevado, pero sus prestaciones son escasas.
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Pilotos fijos: Son pilotos con prestaciones muy superiores a los anteriores. Se integran
el la estructura del barco y por lo general requieren un laborioso montaje y ajuste. Están
compuestos por una serie de elementos que varían según modelo y fabricante, pero que
normalmente son:
 Actuadores de potencia media-alta, hidráulicos o eléctricos montados
directamente sobre el eje del timón.
 Sensor de posición del timón.
 Sensor magnético de rumbo.
 Ordenador de rumbo.
 Unidad de control, donde se presentan al usuario los parámetros más
significativos de la navegación.

Pilotos automáticos de viento: El piloto automático de viento es un dispositivo mecánico que
mantiene al barco en un ángulo constante respecto del viento aparente. Para ello utiliza una
veleta ajustable acoplada al timón, de tal modo que si cambia la dirección del viento o del barco,
hace que recupere el rumbo de viento de forma automática. Este sistema resulta muy eficaz, y al
estar constituido por elementos exclusivamente mecánicos, tiene un consumo energético nulo.

Sistemas de navegación.

Gracias a la evolución de los equipos informáticos portátiles, la mejora en los sistemas de adquisición de
datos e instrumentación y el establecimiento de un protocolo standard de comunicaciones en electrónica
naval (NMEA-0183) se han desarrollado algunos paquetes de software destinados al análisis y
planificación que resultan realmente interesantes. Se citan a continuación dos ejemplos: Un programa de
uso general y posteriormente un proyecto español de monitorización y control electrónico de un velero de
competición.
•

Deckman for Windows®: un programa desarrollado por SailMath destinado a la planificación
táctica en regatas y a la ayuda en navegación. Ofrece una información exhaustiva de las lecturas
de los instrumentos del barco y calcula rumbos y maniobras que maximizan el rendimiento del
barco. Su principal ventaja es que está pensado para ser usado con los instrumentos comerciales
que cualquier barco lleva a bordo.
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Racing Bravo: es el resultado visible del trabajo del Centro I+D EUPLA en el apartado de
instrumentación, medición, procesado y análisis de parámetros de navegación en tiempo real en
embarcaciones de alto rendimiento. Trabajos que empezaron con la participación en el Desafío
Español de Copa América como Patrocinador Oficial Tecnológico y que han sido continuados
posteriormente en las embarcaciones BESST (Banco Espíritu Santo Sailing Team, Equipo de
Vela Banco Espíritu Santo).
Este proyecto nació de la necesidad técnica de los desafíos Copa América de reconfigurar e
insertar nuevos desarrollos e investigaciones en la electrónica de a bordo con el fin de mejorar la
precisión de intensidad y dirección de viento, así como poder centralizar y sincronizar los
parámetros principales de navegación (velocidad, escora, viento, posición, etc.) con datos
técnicos avanzados como esfuerzos en aparejo, sustentación y resistencia de apéndices, datos
estructurales de quilla, etc. La versión actual de RACING BRAVO es una evolución mejorada
del sistema de navegación desarrollado para el Desafío Español de Copa América y pretende
establecer una innovación tecnológica tanto en embarcaciones de tipo IACC (Internacional
America’s Cup Class, Clase Internacional Copa América), como en el ámbito global de la Vela.
RACING BRAVO está formado por cuatro elementos principales: Sensórica e instrumentos,
Hardware distribuido de adquisición de datos, Procesador y software experto de navegación, y
un equipo de navegación con Deckman for Windows.
El hecho más diferenciador que existe entre RACING BRAVO y el resto de electrónicas del
mercado (B&G, Ockam, WTP) es el grado de personalización hardware/software que han
conseguido. RACING BRAVO proporciona un sistema de configuración software mediante un
intérprete de comandos (scripting) y una plataforma de adquisición de datos distribuida donde
debe especificarse la forma en que éstos se relacionan, actúan y procesan entre sí.
Llegados a nivel de configuración, las tareas de actualización de nuevas mejoras o conclusiones
simplemente se basan en la inserción de nuevos comandos que modelen la novedad encontrada
sin la necesidad de cambiar ninguna parte del sistema.
Después de la regata, RACING BRAVO es una herramienta de trabajo que permite simular el
día de navegación con el fin de obtener conclusiones sobre determinadas hipótesis en las
calibraciones y correcciones aplicadas en regata. Ofrece una herramienta de trabajo postnavegación para que el navegante concluya sobre los mejores parámetros de ajuste de la
electrónica en función del mar que haya, velas usadas, etc.
RACING BRAVO mide y registra las variables a una velocidad de 10 veces por segundo,
permitiendo el contraste de las sensaciones de navegación mediante la realización de una
exhaustivo análisis de datos que realimente a la tripulación sobre el comportamiento de la
embarcación y el acierto o no de sus maniobras, proporcionando así una herramienta deportiva
que incrementa su rendimiento de regata en regata.
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Capítulo 5: Sistema de control integral
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Este capítulo constituye el núcleo central del Proyecto. Se plantean dos líneas de
trabajo, una basada el la identificación de sistemas mediante el RPMM y otra apoyada
en métodos de C.F.D., con sus correspondientes modelos matemáticos, ensayos y
sistemas de control, con el fin de determinar cual resulta mas adecuada. Se realizan
varios experimentos con el fin de estudiar la respuesta del modelo ante distintos
estímulos de timón y se proponen líneas de trabajo futuras.
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5. Sistema de Control Integral (S.C.I.).
El Sistema de Control Integral, objeto de este proyecto, agrupa y automatiza las maniobras sobre las velas
y timón, liberando al tripulante de las tareas habituales que se desarrollan en un barco de este tipo.
Concentra en un único sistema la planificación del rumbo, las decisiones estratégicas, análisis de datos de
navegación, elaboración de históricos, análisis del estado dinámico del barco, trimado del aparejo y
ejecución de maniobras. Por otra parte se hará especial hincapié en el problema que presentan las fuentes
de energía en los barcos de vela, ya que no disponen de generadores eléctricos ni de compresores
(actuadores hidráulicos) tan potentes como los que se encuentran en los buques mercantes. Normalmente
se dispondrá de acumuladores eléctricos (baterías) y algún pequeño generador (eólico, fotovoltaico), por
lo que se plantearán posibles soluciones a esta cuestión.
Relegar el funcionamiento de un barco y la seguridad de su tripulación a un sistema autónomo,
independiente e innovador supone un riesgo importante que debe ser minimizado. Para ello se recurrirá a
la simulación de todos los procesos y dinámicas de navegación para alcanzar un doble objetivo:
•
•

Demostrar y respaldar la robustez del S.C.I.
Ensayar situaciones particulares: La modelización del sistema y su entorno permite observar la
respuesta del barco en situaciones extremas o peligrosas, que por motivos de seguridad no se
ensayarían realmente.

Es esencial para cualquier estrategia de control el conocimiento de las características dinámicas del
sistema físico que va a ser controlado. La respuesta de un barco moviéndose en un fluido que a su vez
contiene los efectos del oleaje es un fenómeno muy complejo que abarca interacciones entre la dinámica
del barco, la hidrodinámica del fluido, y el efecto del oleaje; por otra parte, los resultados de trabajos
experimentales en el área de maniobras y control de barcos demuestran que es difícil predecir el
comportamiento de un navío partiendo únicamente del modelo; para solventar este problema deben
validarse las simulaciones con datos obtenidos de forma experimental.
Este modelo está basado en los resultados experimentales obtenidos en el Instituto Danés de la Marina,
que permite evaluar todas las interacciones dinámicas entre el cabeceo, balanceo, guiñada y los efectos
del oleaje y viento.
Es necesario apuntar que, aunque algunas partes del modelado han sido publicadas previamente (Blanke,
1981), (Blanke y Christensen, 1993), (Blanke y Jensen, 1997), sigue siendo difícil encontrar
documentación acerca de modelos parametrizados. Por tanto, se ha orientado este apartado hacia el
análisis y adaptación del material previamente publicado; también se proponen modelos lineales y no
lineales totalmente parametrizados que pueden ser utilizados como base para estrategias de control del
movimiento de barcos. Por último, se presentan los resultados de las simulaciones realizadas con el fin de
mostrar la calidad del modelado.
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Modelado matemático.

Una vez definido el tipo de control que se utiliza el sistema, se debe realizar un modelado matemático del
mismo. Esto es, un conjunto más o menos extenso de ecuaciones que tratan de describir el sistema físico
que es objeto del control. En la mayoría de las ocasiones se plantean problemas debido a la complejidad
de las ecuaciones y su campo de validez: es corriente realizar una acotación de los dominios de un
modelo matemático, fuera de los cuales no describe correctamente la realidad Por último, a la hora de
modelar, pueden realizarse ciertas simplificaciones y aproximaciones para adaptar lo real a un modelo
fácilmente manejable. De la validez y calidad del modelo matemático depende en gran manera el éxito
del diseño del S.C., así como su simulación.; no es difícil comprender que las simulaciones analíticas y
por computador de cualquier sistema son tan buenas como el modelo matemático utilizadas para
realizarlas, por lo que un estudio minucioso del problema es necesario para alcanzar resultados
aceptables.

5.1.1

Dinámica del barco.

En esta sección se revisan las diferentes leyes de dinámica y mecánica de fluidos para construir un
modelo del movimiento del barco.
El desplazamiento de un velero puede ser considerado como un movimiento de translación en tres
direcciones (avance, abatimiento y arfada) y una rotación en torno a tres ejes: Cabeceo, escora y guiñada.
Posee por tanto seis grados de libertad. Estos grados de libertad conllevan seis ecuaciones diferenciales
no lineales de movimiento, dependientes entre si. Si se considera simétrico el barco (despreciando peso de
la botavara y de las velas amuradas), las ecuaciones pueden ser agrupadas en dos conjuntos
independientes: Por un lado, el movimiento longitudinal, que abarca el avance, la arfada y el cabeceo, y
por otro lado, el movimiento lateral, donde se recogen el abatimiento, la escora y la guiñada.
Para determinar las ecuaciones de movimiento, se consideran dos sistemas de referencia:
•
•

Sistema inercial: Fijo en tierra, con origen de coordenadas en O, a la altura de la superficie del
agua en calma. El eje x tiene la misma dirección que la velocidad del barco.
Sistema no inercial: Solidario con el barco, con origen de coordenadas definido por la superficie
en calma del agua (Price y Bishop, 1974)La posición de los ejes es aquella determinada por la
simetría del casco, de tal modo que el mástil y la orza están contenidos en el plano x0 – z0 .

Se utiliza en el esquema la notación inglesa, más precisa que la terminología castellana:
•
•
•
•
•
•

Surge: Avance del barco, positivo hacia delante.
Sway: Desplazamiento lateral o abatimiento.
Heave: Arfada.
Roll: Escora o balanceo lateral.
Pitch: Cabeceo, rotación en torno al eje y.
Yaw: Guiñada o cabeceo horizontal, rotación en torno al eje z.
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El modo más preciso de definir el movimiento de un cuerpo es observar sus aceleraciones, que serán las
variables de estado elegidas para construir el modelado. Las magnitudes que describen la posición y
orientación del barco suelen referirse al sistema inercial, mediante las coordenadas [x y z]T y [Φ θ ψ]T
(lineal y angular respectivamente).
Las magnitudes referidas al sistema de referencia no inercial serán fuerzas, [X Y Z]T , momentos, [K M N]T
velocidades lineales, [u v w]T y velocidades angulares [p q r]T .
Por tanto para definir la posición y la orientación del barco se utilizará un vector de seis componentes, η:
η = [x y z Φ θ ψ]T

[1]

El vector de velocidades, referido al sistema no inercial:
ν = [u v w p q r]T

[2]

En consecuencia, la decrivada temporal del vector de posición-orientación

η& = J (η )v

[3]

donde J( η ) es una matriz de transformación dependiente de los ángulos Φ θ ψ y es de la forma:

0 3 x3 
 J (φ ,θ ,ψ )
J (η ) =  1
J 2 (φ ,θ ,ψ )
 0 3x3

[4]

donde

c(ψ )c( θ )
J 1 (φ ,θ ,ψ ) =  s(ψ )c( θ )
 - s( θ )

- s(ψ )c( φ ) + c(ψ )s( θ )s( φ )
c(ψ )c( φ ) + s( φ )s( θ )s(ψ )
c( θ )s( φ )

s(ψ )s( φ ) + c(ψ )c( φ )s( θ ) 
- c(ψ )s( φ ) + s(ψ )c( φ )s( θ )

c( θ )c( φ )

[5]

y

Jorge Maojo Rodríguez

Junio 2005

35

E.U. Ingeniería Técnica Industrial Gijón

Sistema de Control Integral para embarcaciones a vela.

1
J 2 (φ , θ ,ψ ) =  0
 0

s( φ )t( θ )

c( φ )t( θ ) 
c( φ )
- s( φ ) 
s( φ )/c( θ ) c( φ )/c( θ )

[6]

donde s=seno, c=coseno, t=tangente.
Utilizando la aproximación newtoniana, las ecuaciones de movimiento respecto al sistema no inercial
(ejes solidarios con el barco) pueden escribirse en forma vectorial del modo

M RB v& = τ (v&, v,η ) − C RB (v)v
η& = J (η )v

[7]

donde MRB es la matriz que recoge los términos de masa e inercia debidos a la dinámica del sólido rígido,
CRB(v)v recoge los términos de la aceleración de Coriolis, momentos y fuerzas centrípetas; J(η) es el

vector expresado en [3]. El término ν& constituye el vector de variables de estado, y su evolución es el
objetivo final del modelado. El vector de fuerzas y momentos τ se define como:

τ = [X Y

Z

K

M

N]

T

[8]

Dichas magnitudes están generadas por distintos fenómenos y pueden agruparse de acuerdo con su
origen:

τ = τ hid + τ sc + τ prop + τ ext

donde:
•
•
•
•

[9]

hid: Fuerzas y momentos producidos por el movimiento del casco en el agua.
sc: Fuerzas y momentos derivados de las superficies de control (sc), como el timón y la orza.
prop: Fuerzas y momentos derivados del empuje vélico.
ext: Fuerzas y momentos de otra índole no contemplados en los anteriores, como pueden ser los
efectos aerodinámicos del casco, corrientes y olas.

Los movimientos de cabeceo y los de ascenso y descenso de alta frecuencia pueden ser despreciados en
comparación a los de las demás superficies del barco; por tanto, el modelado del movimiento completo
del barco puede descomponerse en cuatro movimientos: surge, sway, yaw and roll. En consecuencia, en
[6] pueden admitirse las siguiente simplificaciones:

φ& = p ψ& = r cos(φ )

[10]

Por tanto, las ecuaciones de movimiento (7) son:

0
m
0
m

 0 − mz G

 0 mxG

0
− mz G
I xx
0

0   u&   X  m(vr + xG r 2 − z G pr 


mxG   v&   Y  
− mur

 = +

0   p&   K  
mz G ur

    
I zz   r&   N  
− mxG ur


[11]

donde m es la masa del barco (considerándose una equipación y una tripulación standard, consultar datos
del fabricante), Ixx y Izz son los momentos de inercia respecto a los ejes x0 e z0 y xG y zG son las
coordenadas del centro de gravedad referidas al sistema de referencia no inercial.
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Fuerzas y momentos hidrodinámicos.

Las fuerzas hidrodinámicas y los momentos pueden estudiarse desde dos puntos de vista diferentes; el
primero de ellos analiza el movimiento del casco sin considerar el efecto de la ola. En el segundo, más
complejo, se tienen en cuenta todos los factores ambientales como son las olas, vientos y corrientes. Esta
linea de trabajo ha sido profusamente estudiada por Fossen y Pérez (1994) y actualmente en España por
Segundo Esteban (2002) y no será considerada dentro del presente proyecto por su elevada dificultad.
Las fuerzas y momentos que aparecen en el primer planteamiento deben estudiarse analizando su origen:
•

•

•

•

Movimiento en un fluido ideal sin circulación: En este análisis solamente es considerado el
desplazamiento del barco, lo que da lugar a la aparición de dos fenómenos:
-

Masa aparente añadida (Masa hidrodinámica): Refleja la incorporación de la energía
cinética del fluido cuando el casco se mueve a través de él. De una forma simplificada,
puede pensarse que cuando se acelera un cuerpo a través de un fluido, es necesario
acelerar también el fluido circundante, con la sensación de que el cuerpo posee un
añadido de masa. En el modelado matemático, este término es proporcional a las
aceleraciones.

-

Momento de Munk: Deriva del hecho por el cual, en un fluido ideal, un cuerpo
tridimensional y alargado, experimenta la aparición de un momento que tiende a
aumentar su ángulo de ataque debido al cambio en la dirección de circulación del
fluido. Este momento está producido por fuerzas iguales y opuestas, siendo nula la
resultante que actúa sobre el cuerpo (Lewis, 1988). En el modelo matemático, el
momento de Munk se describe mediante el producto de velocidades uv.

Movimiento en un fluido ideal con circulación: Aquí cobra importancia la forma del casco, ya
que cualquier cuerpo en movimiento en un fluido experimenta la aparición de una fuerza, que
depende del perfil del cuerpo y del ángulo de ataque. Esto implica la aparición de un nuevo
momento, que debe sumarse al anteriormente citado de Munk, y que es proporcional a los
productos de velocidades uv y ur.
Movimiento en un fluido viscoso: En este análisis aparecen las fuerzas de resistencia
hidrodinámica. Este fenómeno está compuesto por una gran cantidad de circunstancias que
interactúan entre si de forma compleja. Por ejemplo, la resistencia hidrodinámica generada por el
agua totalmente en calma puede considerarse como la composición de tres resistencias (Lewis,
1988):
- Resistencia de fricción, debido al movimiento en un fluido viscoso.
-

Resistencia generada por la propia ola, debido a las perturbaciones creadas en la
superficie por el casco en movimiento.

-

Resistencia de Eddy

En el modelado, estos efectos quedan reflejados mediante el comportamiento no lineal de las
velocidades.
Fuerzas gravitacionales y de flotabilidad: Pueden considerarse fuerzas recuperadoras; dependen
de los ángulos del barco respecto al sistema de referencia fijo, y actúan sobre el centro de
gravedad (CG) y el dentro de empuje (CE).

Las fuerzas y los momentos hidrodinámicos son modelados como una función no lineal dependiente de
las aceleraciones

v& , velocidades v y η:
τ hyd = f (v&, v, η )

y pueden expresarse en forma de serie; existe una serie para cada uno de los grados de libertad
considerados, y todas son similares atendiendo a sus coeficientes. Por ejemplo, para las fuerzas
hidrodinámicas en el eje Y
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Yhid ≈ Yv& v& + Yvv v 2 + Yr v r v + ...

[12]

donde los coeficientes

∂fY
Yv& =
∂v&

∂ 2 fY
Yvv =
∂v 2

Yr v =

∂ 2 fY
∂r∂ v

son denominados derivadas hidrodinámicas; por ejemplo, el primer término en la expresión [12] refleja la
fuerza que actúa a lo largo del eje y0 debido a las aceleraciones ( v& ) en dicha dirección. Queda patente
que el cálculo matemático tradicional de estas derivadas resulta totalmente inviable, siendo necesario
recurrir a métodos numéricos para determinarlas.
Con este fin podemos utilizar dos métodos:
•

•

5.1.3

Identificación de sistemas: Este método utiliza un modelo físico del sistema real analizado bajo
unas condiciones perfectamente definidas, de tal modo que pueden medirse posiciones,
velocidades y aceleraciones sobre el modelo; posteriormente, utilizando teorías de análisis
dimensional y semejanza, se obtienen los coeficientes para el sistema estudiado. Evidentemente,
una identificación de este tipo implica la utilización de instalaciones específicas, como canales
de modelado hidráulico, túneles de viento, etc. que no están al alcance del investigador medio.
Por suerte, algunas entidades disponen de bases de datos donde pueden consultarse los
resultados de dichas simulaciones, y por tanto, se aprovechará esa facilidad para adaptarla al
problema que nos ocupa. En concreto, el instituto Danés de la Marina dispone de instalaciones
que permiten simular el movimiento de un barco utilizando cuatro grados de libertad, el Roll
Planar Motion Mechanism (RPMM) que resulta adecuado para estudiar nuestro sistema. En
España, el CEHIPAR (Canal de Experimentacion Hidrodinámica de El Pardo) dispone de unas
instalaciones similares; actualmente desarrollan mejoras para el Desafío Español de la Copa
América.
Análisis de franjas: Método numérico de integración por elementos finitos sobre el modelo
tridimensional del casco del barco, utilizando un software diseñado para tal fin (PRECAL,
Fluent). Su principal ventaja es la flexibilidad que aporta un sistema de tales características,
permitiendo analizar modelos personalizados o prototipos o situaciones que difícilmente se
encontrarían en la realidad. Sin embargo requiere una potencia de cálculo y un modelado
tridimensional minucioso de los elementos físicos; será el método utilizado para definir el
modelo definitivo del barco.

Cálculo de derivadas hidrodinámicas mediante el RPMM.

Las ecuaciones derivadas del modelado RPPM son las siguientes
•

Ecuación de avance:

X = X u& u& + X (u ) + X vr vr + (1 − t )T

[13]

donde la resistencia hidrodinámica viene dada por:

X (u ) = X u u u u
•

[14]

Ecuación de abatimiento:

Y = Yv& v& + Yr& r& + Y p& p& + Y u v u v + Yur ur + Yv v v v + Yv r v r
+ Yr v r v + Yφ uv φ uv + Yφ ur φ ur + Yφuu φu 2
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Ecuación de escora:

K = K v& v& + K p& p& + K u v u v + K ur ur + K v v v v + K v r v r
+ K r v r v + K φ uv φ uv + K φ ur φ ur + K φuu φu 2 + K u p u p +
K p p p p + K p p + K φφφ φ 3 − pg∇G z (φ )

[16]

El último término de la ecuación [16] corresponde al momento adrizante. ∇ representa el
desplazamiento del barco, g la aceleración gravitatoria, ρ la densidad del agua y Gz( φ ) es la función de
flotación de la quilla, que puede aproximarse como:

G z (φ ) = ( HM +

1
FM tan 2 (φ )) sin(φ )
2

[17]

siendo HM la altura del metacentro del barco y FM la distancia del metacentro al centro de flotación.
Elegir valores adecuados de Gz resulta de suma importancia para quillas de gran tamaño, que son las más
frecuentes en barcos de vela.
•

Ecuación de guiñada:

N = N v& v& + N r& r& + N u v u v + N u r u r + N r r r r + N r v r v
+ N φ uv φ uv + N φu r φu r + N φu u φu u

[18]

Con lo que se completa el modelo no lineal de movimiento del barco.

5.1.4

Fuerzas y momentos debidos al plano vélico.

Se estudiarán aquí las fuerzas y empuje que generan las velas del barco, prestando especial interés a las
relaciones que aparezcan entre el ángulo de ataque, velocidad de avance, escora y abatimiento. Para
entender estas relaciones, hay que tener en cuenta que una vela no deja de ser un mero perfil
aerodinámico, apareciendo sobre ella fuerzas análogas a las que aparecen sobre el ala de un avión:
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La fuerza de sustentación que aparece en la vela depende del ángulo de ataque, que es el ángulo que
forma la linea media del perfil (vela) con las líneas de flujo del fluido (aire). Además existe otra fuerza
con la misma dirección y sentido del flujo denominada fuerza de rozamiento aerodinámico. De forma
general, las fuerzas que actúan sobre un perfil aerodinámico son las representadas a continuación:

El punto de aplicación de todas estas fuerzas se denomina centro de presiones (Cp). Este punto no es fijo
y depende de la velocidad del flujo, el ángulo de ataque y el tipo de perfil que la vela presenta en cada
momento; en general, se tratará de conocer la posición de este punto y hacer que varíe lo menos posible.
Para designar su posición en cada momento,se usará una fracción de la cuerda media ( C ) del perfil.
Evidentemente, el empuje proporcionado por una vela depende esencialmente de su geometría:
•

c cuerda media.

•

b envergadura media.
CPc porcentaje de la cuerda media en la

•

cual se encuentra el centro de presiones.
•

b

•

A = c ⋅ b superficie vélica.
b
a=
c relación de aspecto.

Cuerda media
CPc
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La fuerza generada por una vela es proporcional al cuadrado de la velocidad y al área del actuador.
Aparecen las siguientes magnitudes:
•

Fuerza de sustentación (L), perpendicular a la linea de flujo del fluido:

L = ρU 2 AC l
•

[19]

Fuerza de arrastre o drag (D), paralela a la linea de flujo del fluido:

D = ρU 2 AC D
•

[20]

Fuerza total (F), suma vectorial de las dos anteriores:

F =L+D

[21]

Debe tenerse en cuenta que la superficie eficaz que la vela presenta al flujo de aire no es constante, sino
que varía con el ángulo de escora.

Aef ≈ A cos(φ )

•

85%Sup

100%Sup

Puede aproximarse el área eficaz de la vela a

Momento de arribada (QH): Par de giro que provoca el aumento del ángulo de ataque:

Q H = ρU 2 A ⋅ c ⋅ C MH = ρU 2 A ⋅ c ⋅ F (d − CPc )
•

[22]

Momento escorante (QR): Par de giro que tiende a inclinar el barco hacia el costado de sotavento.
Es contrarrestado por el par adrizante que genera principalmente la quilla.

Q R = ( F cos(φ ) + F sin(φ ))d g

[23]

donde, para todas las ecuaciones:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

ρ: Densidad del aire.
U: Velocidad.
A: Superficie de la vela.
CL: Coeficiente de sustentación del perfil.
CD: Coeficiente de arrastre del perfil.
d: Porcentaje de la cuerda media donde se encuentra el eje de fuerzas.
CPC: Porcentaje de la cuerda media donde se encuentra el centro de fuerzas.
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Como se ha descrito en el apartado Fundamentos Náuticos, las velas se orientan en función del rumbo de
viento que el barco hace en cada momento; si dicha orientación es correcta, el ángulo de ataque que
presenta la vela tiene un valor reducido, de tal modo que la variación del coeficiente de sustentación
puede considerarse lineal, se puede ver en el siguiente gráfico.

0,9
0,8
0,7
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0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

5

10

15

20

Ángulo ataque (grados)
Cabe señalar que la fuerza de arrastre que genera una vela, debido a sus grandes dimensiones adquiere
valores elevados. Sin embargo, es prácticamente despreciable en comparación con los coeficientes de
rozamiento que genera el casco al desplazarse a través del agua, y su importancia disminuye a medida que
las condiciones del mar (oleaje y corrientes) empeoran.
Conocidas las relaciones entre velocidad, ángulo de ataque y fuerza de sustentación, puede considerarse
completo el estudio matemático genérico de la vela. En el apartado de la simulación se proporcionarán
coeficientes específicos que permitirán analizar los efectos de una vela con unas determinadas
características sobre el barco. Determinar la fuerza generada por los planos vélicos es de especial interés a
la hora de elegir los elementos de potencia que actuarán sobre ellos.

5.1.5

Fuerzas y momentos generados por el timón.

En este apartado se modelarán las fuerzas que actúan sobre el timón, para después analizar el efecto que
estas tienen sobre el barco. Los resultados pueden generalizarse para cualquier tipo de aleta que se utilice
como timón, lo que presenta una ventaja a la hora de adaptar el S.C.I. a barcos de doble pala.
Análogamente a lo que ocurre en el casco de la embarcación, el modelado puede seguir caminos
tradicionales o utilizar la técnica de identificación de sistemas.
•

Modelado dinámico: La resultante de todas las fuerzas hidrodinámicas que actúan sobre la pala
del timón tiene su punto de aplicación en un punto denominado centro de presión (CP) cuyas
coordenadas respecto del sistema inercial son xCP , yCP , zCP. Dicha fuerza puede considerarse
perpendicular al plano medio del timón, y su módulo puede expresarse como

1
π δ ataque
2
) ⇔ δ ataque < δ pérdida
 ρC F AT Vm sin(
2 δ pérdida
2
F =
1
2
 2 ρC F AT Vm sin(δ taaque ) ⇔ δ ataque ≥ δ pérdida

[24]

donde CF es el coeficiente de sustentación del timón, AT la superficie del timón, Vm es el caudal
medio a través de la pala y δpérdida es el ángulo a partir del cual el timón deja de ser operativo. El
ángulo de ataque (δataque ) es el ángulo entre la linea media de la pala del timón y la dirección del
flujo; este ángulo se calcula en función del ángulo de giro del timón δ (medido respecto a la linea
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de crujía del barco), la velocidad de abatimiento v, la velocidad de avance u, y la velocidad
añadida al flujo que rodea al timón por no ser este el centro de giro (xCP-xG)r.

δ ataque = δ − δ flujo = δ − arctan(

v + ( x CP − x G )
)
u

[25]

Las fuerzas que el timón transmite al barco son:

X Timón = − F (u, Vm , v, r , δ ) sin(δ )
YTimón = F (u, V m , v, r , δ ) cos(δ )
Z Timón = 0

[26]

y los momentos:

[K Timón

M Timón

N Timón ] = (CP − CG ) × [X Timón
T

YTimón

Z Timón ]

T

[27]

el caudal medio a través del timón:

Vm = u 2 + v 2 h ⋅ s

[28]

Siendo s la sección media del timón y h su envergadura.

•

Generalización para cualquier aleta: Los resultados anteriores pueden generalizarse utilizando
relaciones geométricas adecuadas. Las fuerzas que actúan en la aleta pueden expresarse
refiriéndose a un sistema de ejes solidario con la aleta, situándose el origen en el centro de
presiones. La orientación de los ejes debe realizarse cuando el ángulo entre la aleta y las líneas
de flujo sea cero. Para conseguir este ajuste, giraremos el sistema de referencia no inercial un

θ

ángulo ajuste en torno al vector unitario
estará descrito por

λ = [λ1 λ 2

CP = [x CP

λ3 ]T ; por ejemplo, un timón centrado

0 z CP ]

T

λ = [1 0 0]T
θ ajuste = 0

Un estabilizador horizontal en el costado de estribor quedaría definido por:
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CP = [x CP

y CP

λ = [1 0 0]T
π
θ ajuste = −

z CP ]

T

2

Las fuerzas, referidas a la referencia en la aleta, vienen definidas por:

X al = − F sin(δ r )

Yal = F cos(δ r )
Z al = 0

[29]

Las fuerzas derivadas de la acción de la aleta, actuando sobre el centro de gravedad del barco, se
obtienen mediante el uso de una matriz de giro (Fossen, 1994):

[X

Y

Z ] = Rot (λ , θ a )[X al
T

Yal

Z al ]

[30]

donde

Rot (λ , θ a ) = cos(θ a ) I + (1 − cos(θ a ))λλT − sin(θ a ) S (λ )

[31]

y

 0
S (λ ) =  λ3
− λ 2

− λ3
0

λ1

λ2 
− λ1 
0 

[32]

Finalmente, la ecuación de momentos

[K

M

N ] = (CP − CG ) × [ X
T

Y

Z]

T

[33]

Esta generalización se aplica a la quilla del barco, que puede considerarse como un timón
centrado no móvil.
•

Modelado a través del RPMM: También puede recurrirse a las instalaciones del RPMM para
desarrollar el modelo de timón.

X timón = X δ' δ '+ X 'δδ δ ' 2 + X 'δu δ ' u ' a + X 'δδu δ ' 2 u ' a + X ' vδ v' δ '+ X ' vδδ v' δ ' 2
Ytimón = Yδ' δ '+Y 'δδ δ ' 2 +Y 'δδδ δ ' 3 +Y 'δv δ ' v' +Y 'δvv δ ' v' 2 +Y 'δu δ ' u ' a
+ Y 'δδu δ ' 2 u ' a +Y 'δδδu δ ' 3 u ' a
K timón = K 'δ δ '+ K 'δδ δ ' 2 + K 'δδδ δ ' 3 + K 'δv δ ' v' + K 'δvv δ ' v' 2 + K 'δu δ ' u ' a
+ K 'δδu δ ' 2 u ' a + K 'δδδu δ ' 3 u ' a
N timón = N 'δ δ '+ N 'δδ δ ' 2 + N 'δδδ δ ' 3 + N 'δv δ ' v' + N 'δvv δ ' v' 2 + N ' δu δ ' u ' a
+ N 'δδu δ ' 2 u ' a + N 'δδδu δ ' 3 u ' a

[34]

En apartados posteriores veremos el modelado del sistema de control del timón.
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Espacio de estados.

Una vez calculados los coeficientes que definen a las derivadas hidrodinámicas es necesario agruparlos en
un elemento matricial que constituirá el Espacio de Estados, es decir, un sistema de ecuaciones
diferenciales que describen la evolución de las variables de estado en el tiempo, partiendo de una
situación inicial conocida.
•

Modelo de espacio no lineal: El modelo no lineal está basado en las ecuaciones de movimiento
desarrolladas en [11] y en las fuerzas y momentos presentados en las secciones anteriores. El
espacio de estados no lineal tiene la siguiente expresión general:

x& = H −1 f ( x, δ )

[35]

donde

x = [u v r

p φ ψ]

T

[36]

Si incorporamos a [10] las derivadas respecto del tiempo de los ángulos de escora y cabeceo, las
ecuaciones en [11] pueden agruparse del modo siguiente:

(m − X u& )u& = X *hid ( x) + X timón ( x, δ ) + m(vr + xG r 2 − zG pr )
(m − Yv& )v& − (mzG + Yp& ) p& + (mxG − Yr& )r& = Y *hid ( x) + Ytimón ( x, δ ) − mur
− (mzG + K v& )v& + ( I xx − K p& ) p& − K r& r& = K *hid ( x) + K timón ( x, δ ) + mzG ur
(mxG − N v& )v& − N p& p& + ( I zz − N r& )r& = N *hid ( x) + N timón ( x, δ ) − mxG ur

φ& = p
ψ& = r cos(φ )

[37]

Los términos hidrodinámicos señalados con un asterisco corresponden a los modelados en la
secciones previas, en los que se ha eliminado el término proporcional a las aceleraciones.
La matriz H es:

0
0
0
(m − X u& )

0
(m − Yv& )
− (mz G + Y p& ) (mz G − Yr& )


− (mz G + K v& ) ( I xx − K p& )
− K r&
0
H =
0
(mxG − Nv&)
− N p&
( I zz − N e& )


0
0
0
0

0
0
0
0


0
0
0
0
1
0

0
0
0

0
0

1

[38]

y

 X * hid ( x) + X timópn ( x, δ ) + m(vr + x G r 2 − z G pr )


Y * hid ( x) + Ytimón ( x, δ ) − mur


*


K hid ( x) + K timón ( x, δ ) + mz G ur
f ( x, δ ) = 

N * hid ( x) + N timón ( x, δ ) − mxG ur




p


r cos(φ )



Jorge Maojo Rodríguez

[39]

Junio 2005

45

E.U. Ingeniería Técnica Industrial Gijón
•

Sistema de Control Integral para embarcaciones a vela.

Modelo de espacios lineal: Para analizar el modelo linealizado del sistema no se tendrá en cuenta
la ecuación de avance; por tanto, se considerará una velocidad de avance

[

reducido de variables de estado z = v
obtiene directamente

 ∂f ( z , u, δ )
z = H −1 
∂z


z+
z ,u ,δ

r

∂f ( z , u , δ )
∂δ

u , siendo el vector

p φ ψ ] . El modelo lineal del sistema se
T



δ  = H −1 ⋅ A ⋅ z + H −1 ⋅ B ⋅ δ
z ,u ,δ



[40]

Partiendo de las ecuaciones [15] a [19] y del modelo de timón obtenido en el RPMM [34], se
determinan las matrices A y B.

 Y ' v Y ' p +Y pu ' u ' a
K ' K ' + K ' u '
p
pu
a
 v
A =  N ' v N ' p + N pu ' u ' a

1
 0
 0
0
 Y 'δ 
K ' 
 δ
B =  N 'δ 


 0 
 0 

Y ' r − m' u '

0
K ' r + m' z ' G u ' − ( ρg∇GM )' 0
N ' r + m' z ' G u '
N 'φ
0

0
0
0
1
0
0
Y 'φ

[41]

Se ha introducido la notación adimensional SNAME (Y’,K’,etc.) ya que está ampliamente
extendida en el campo de la automatización naval. Los criterios de conversión pueden verse en el
apéndice 1.

5.1.7

Simulación y resultados.

Se han realizado dos ensayos para el modelo lineal y no lineal, implementados ambos en el entorno de
MatLab. Un primer ensayo ha consistido en el seguimiento de una orden de timón de 10º hacia babor,
mientras que en el segundo se utilizó una excitación senoidal de frecuencia variable; el objeto del
segundo ensayo fue analizar el comportamiento del barco ante ordenes que provocaban una respuesta
cercana al periodo natural de escora del barco, estimado a través de la fórmula:

T0 = 2π

I zz − K p&

ρg∇GM

Para modelar los actuadores del timón se ha recurrido al modelo presentado por Van Amerongen (1982),
ampliamente utilizado en simulación de pilotos automáticos.
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•

Bloque de saturación angular: Representa los límites físicos de la pala del timón, obligada a
moverse entre los valores δ max y δ min

•

Bloque de saturación de velocidad: La velocidad de los actuadores limitan la velocidad de giro
del timón a δ&max

•

Retardo: Debido a la naturaleza de los actuadores, producen una falta de sincronismo entre los
valores de comando δ c y el ángulo actual de timón δ . En la zona lineal, este retardo está
representado por un sistema de primer orden cuya constante de tiempo es:

τδ =

δ&max
δ pb

Los resultados de la simulación se presentan a continuación:

Respuesta del sistema lineal (azul) y del sistema no lineal (rojo) ante una orden de timón de 10º a babor.

Respuesta del sistema ante una orden sinusoidal de amplitud máxima 5º
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Puede observarse que la linealización del sistema no afecta demasiado a los resultados, siendo por tanto
una aproximación aceptable para propósitos de control. Las discrepancias pueden deberse principalmente
a la omisión de no linealidades importantes en r y u.

5.1.8

Conclusiones.

El modelado y la simulación del comportamiento dinámico del barco en 4 grados de libertad se ha
descrito a través de los coeficientes proporcionados por Beneteau France, obtenidos en las instalaciones
del RPMM del Instituto Danés de la Marina, y por tanto su validez está fuera de toda duda. Puede por
tanto utilizarse como un primer paso en ensayos de control y simulación. Sin embargo, su falta de
significado físico y su exclusividad lo hacen poco versátil de cara a la exportación del S.C.I. a otros
modelos de barco. Por tanto, se impone la necesidad de desarrollar un sistema más asequible y flexible.

5.2

Modelado a través de elementos finitos.

La predicción de las capacidades y reacciones de un velero implica, como se ha visto, la utilización de
una gran cantidad de parámetros, cuyo significado e interacción está lejos de ser plenamente
comprendido, incluso con la ayuda de las teorías y técnicas experimentales más modernas. Por suerte, el
constante progreso de las técnicas de análisis numérico asistido por ordenador en el campo de la mecánica
de fluidos ha permitido la aparición de herramientas informáticas útiles de cara a las estrategias de
control; un correcto análisis de los datos derivados de estos programas permiten generar una base de
datos, que, mediante técnicas de interpolación e identificación predicen de manera precisa el
comportamiento del barco. Por otra parte, esta técnica permite un alto grado de personalización de
resultados, pues todas las incidencias sobre el barco, pueden ser modelizadas y analizadas en poco
tiempo.
El principal problema que debe tratarse es la coexistencia de dos estructuras moviéndose a través de
fluidos diferentes: Por un lado, el casco a través del agua, y por otro, las velas en el aire. Se analizarán por
separado para luego describir sus interacciones.
Como siempre, se han realizado simplificaciones que permitan establecer unos tiempos de computación
razonables. Se asume que las interacciones entre el casco y las velas pueden aproximarse de forma lineal,
pese a que ninguno de los dos sistemas aislados son lineales.

5.2.1

Cálculos hidrodinámicos.

El sistema de referencia Oxyz utilizado es solidario con el barco; O se encuentra situado en la superficie
en calma del agua, el eje x coincide con la linea de crujía y su sentido es el de avance del barco, mientras
que el eje z es vertical y positivo hacia arriba.
Se considera que el agua se comporta como un fluido incompresible, no viscoso y con un movimiento
irrotacional; con estas simplificaciones podemos estudiar el campo de velocidades sobre el casco y
emplear la función potencial. Esta función cumple la ecuación de Laplace en el dominio del fluido y las
condiciones lineales de la capa límite. Se ha adoptado la función de resistencia de Green, que lleva a la
siguiente ecuación:

∀M ∈ S ,
1
−
4π

σ (M )
2

−

1
4π

∫∫ σ (M ' )
S

U2
∂G ( M , M ' )
∂G ( M , M ' ) r r
dS M ' + ∞ ∫ σ ( M ' )
( n M ' , x ) dy M '
∂n M
∂n M
4πg C

∂G ( M , M ' )
∂Φ
∫∫ µ ( M ' ) ∂nM ∂nM ' dS M ' = ∂nM

[42]

r

donde n k es el vector unitario saliente normal a la estela. La condición de Kutta-Joukowsky se aplica
asumiendo que a una pequeña distancia del final de la estela, la velocidad es paralela a la linea de crujía
del barco. C representa la linea de flotación, mientras que S es la superficie mojada del casco.
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Considerando que la estela del barco se extiende hasta el infinito y evaluando la función de Green tal
como indica Delhommeneau:

G S ( M , M ' ) = G0 ( M , M ' ) + G w ( M , M ' );

 − 2 π /2
G w ( M , M ' ) = ℜ
K s g1 ( K sξ )dθ 
∫

πLo −π / 2
1


2
1
( x − x' ) + ( y − y ' ) 2 + ( z − z ' ) 2
G0 ( M , M ' ) = 2 
1
L0 −

( x − x' ) 2 + ( y − y ' ) 2 + ( z − z ' ) 2

5.2.2

[43]








Discretización y solución numérica.

La superficie del casco y las superficies S1 y S2 (orza y timón) se dividen en paneles planos de cuatro
lados, asumiendo que las propiedades hidrodinámicas son constantes en dichas celdas; como
consecuencia, la linea de flotación queda dividida en segmentos. La estela es dividida en franjas de
longitud infinita. La condición de Kutta se aplica a puntos situados en los vértices de la estela.
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Para discretizar la ecuación [42] se integra la función de Green y sus derivadas sobre las celdas del casco
y las superficies, sobre los segmentos en la linea de flotación y sobre franjas en la estela. La integración
de estas ecuaciones se ha realizado utilizando Fluent/Gambit y MatLab.
Los resultados más interesantes se exponen a continuación; los más importantes son aquellos que se
refieren a las relaciones entre la velocidad del casco y el rozamiento. La simulación se ha realizado
fijando el limite teórico de la velocidad del casco ( VT max = E f ⋅ 2.43 , siendo Ef la eslora de flotación) en
10 nudos.
•

Relación Velocidad-Resistencia fricción generada por el casco y apéndices:
Velocidad-Resistencia friccion
4

3.5

Resistencia de friccion (kN)

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

3
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Relación Velocidad-Resistencia inducida generada por el casco y apéndices:
Relacio Velocidad-Resistencia inducida
0.08

0.07

Resistencia inducida (kN)

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0

3

4

5

6
7
Velocidad casco (knts)

8

9

10

Es interesante observar lo poco uniforme de la distribución de resistencia inducida; sin embargo, su
valor es tan bajo frente a la resistencia de fricción que puede despreciarse.
Con la anterior premisa, se determina la función de resistencia total en función de la velocidad del casco:
velocidad-resistencia
5

4.5

4

Resistencia total friccion (kN)

3.5

3

2.5

2
1.5

1

0.5

0

3
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El error cometido al realizar esta aproximación a través de un polinomio de grado 7:
residuals
7th degree

0.15

0.1

0.05

0

-0.05

-0.1

-0.15
4

5

6

7

8

9

Norm of residuals = 0.055987
La función resistencia puede aproximarse mediante el siguiente polinomio:
y = p1*x^7 + p2*x^6 + p3*x^5 + p4*x^4 +p5*x^3 + p6*x^2 +p7*x^1 + p8
donde :
p1 = 0.0003748
p2 = -0.016359
p3 = 0.29742
p4 = -2.9129
p5 = 16.58
p6 = -54.775
p7 = 97.218
p8 = -71.334

5.2.3

Cálculos aerodinámicos.

Los cálculos aerodinámicos tienen como fin determinar el modelo matemático de las velas, y los efectos
de su movimiento a través del aire. Es necesario tener en cuenta que el flujo de aire a través de las velas
depende de la forma de estas, que a su vez es función de las fuerzas aerodinámicas y los esfuerzos
mecánicos derivados de la estructura de la vela, que en los diseños actuales pueden volverse realmente
complejos. Debido al pequeño espesor que presentan, probablemente el mejor método de análisis de velas
es la aproximación al perfil aerodinámico. Esto será la base para la modelización, que se ha considerado
como un problema netamente no lineal.
Para analizar el flujo alrededor de las velas se estudia la evolución de los vórtices generados a través de
un mallado similar al realizado sobre el casco. Este método se ha utilizado durante los diez últimos años
para determinar los efectos de la estela y la turbulencia en perfiles aerodinámicos y está sobradamente
respaldado con ensayos a escala real. El estudio de las velas puede dividirse en dos partes, un problema
de sustentación y otro de estela, combinados a través de una ecuación similar a la de Kutta, obtenida de
las condiciones cinemáticas y dinámicas a lo largo de la linea de desprendimiento de flujo. Nuevamente
se asume que el fluido es no viscoso, excepto cuando se trata la condición de Kutta.
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Se dejarán aparte las cuestiones propias de la mecánica de fluidos y se presentan a continuación los
resultados mas relevantes de la simulación; en ella se evalúa el comportamiento de las velas para un rango
de velocidades reales de viento que oscila entre los 0 y 20 nudos, variando el ángulo de ataque de estas
entre 10º y 50º, con el fin de asegurar un desprendimiento controlado de la capa límite.
•

Fuerza propulsora generada por el plano vélico en relación a la velocidad real del viento:
Aunque puede resultar confuso en un principio, se observa como la fuerza generada por la velas
aumenta con la velocidad; desde luego, también cambia en función del ángulo de ataque, de ahí
la gran cantidad de puntos.
velocidad-fuerza
4

3.5

Fuerza generada (kN)

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

6
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Por ejemplo, para un Angulo de ataque de 12º:
velocidad-fuerza (a.a.12º)
1.8

1.6

fuerza generada (kN)

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

•

8

10

12

14
velocidad real viento (knts)

16

18

20

Fuerza lateral generada por el plano vélico en relación a la velocidad real del viento: Es un
parámetro de gran importancia para evaluar el abatimiento del barco.
velocidad-fuerza lateral
6

5

Fuerza lateral (kN)

4

3

2

1

0

6

8

10

12
14
velocidad real viento (knts)

16

18

20

Análogamente al caso anterior, la fuerza lateral o de abatimiento, varía con el ángulo de ataque
de la vela.
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Acoplamiento hidrodinámico-aerodinámico.

Para determinar la velocidad y actitud del barco ante unas condiciones de viento determinadas es
necesario conocer los momentos y fuerzas alrededor del casco (hidrodinámicos) y los momentos y fuerzas
alrededor de las velas (aerodinámicos) para diferentes ángulos de escora y rumbo. El acoplamiento de
ambos sistemas se consigue con el balance de fuerzas y momentos que actúan sobre el barco cuando este
navega ciñendo, suponiendo las condiciones ambientales estacionarias. Las fuerzas y los momentos son
los indicados en la figura, así como los ejes elegidos.
Se tienen en cuenta las variables asociadas al peso del barco, la orza y el bulbo, y el peso de la
tripulación, así como la posición de sus respectivos centros de gravedad Las variaciones personales del
barco (estiba, depósitos, etc.) y el hundimiento que ello puede producir han sido despreciadas. Sin
embargo, se ha tenido en cuenta la variación del volumen sumergido a través de curvas de estabilidad
(variación metacéntrica) propias del barco y proporcionadas por el fabricante. Se supone también que el
barco se encuentra correctamente equilibrado (ni ardiente ni blando), así que las fuerzas inducidas sobre
el timón son débiles y puede asumirse que M SZ = M hz . Por tanto, solamente debemos resolver un
sistema de tres ecuaciones:

 Fsx = Fhx

 Fsy = Fhy

M sx + OG ∧ (− M k gz ) + OG '∧(− M c gz ) = 0

[44]

Para resolver este sistema se recurre a un método iterativo que permite una vez obtenida la convergencia,
determinar la velocidad y actitud del barco en equilibrio; el método implica la resolución del siguiente
sistema de ecuaciones Newtonianas:

M L Abx = Fsx − Fhx

M L Aby = Fsy − Fhy

M sx + OG ∧ (− M k gz ) + OG '∧(− M c gz ) = 0

[45]

Donde Abx y Aby son las componentes cartesianas del vector aceleración-translación. Integrando se
determina la nueva velocidad aparente del viento y el nuevo ángulo aparente del viento, necesitándose
normalmente unas 200 iteraciones para obtener el estado de equilibrio (aceleraciones nulas). Una vez
obtenido, es posible calcular mediante el uso del patrón de integración de Adam-Bashford la velocidad y
las posiciones angulares del barco. Al principio del cálculo se asume una situación de reposo, de tal modo
que el único viento que perciben las velas es el viento real, en contradicción a lo citado en el capítulo de
fundamentos náuticos; se trata simplemente de un ajuste matemático necesario para la convergencia del
sistema. El primer paso de los cálculos finaliza cuando los vórtices que se crean en la primera celda
abandonan el borde de salida de las velas. El último paso concluye cuando se consigue un 98% de las
condiciones de equilibrio. El tiempo de cálculo para un ordenador de sobremesa Pentium II @ 350 Mhz
ha sido de 133 horas.
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La estrategia de simulación se ha basado en el análisis del comportamiento del barco ante distintas
velocidades de viento real, y en distintos ángulos. Por ejemplo, se ha analizado la respuesta del barco con
6 nudos de viento real navegando en una serie discreta de ángulos: 35, 39, 42, 45, 50, 60, 75, 90, 100 y
110. Posteriormente se repitió el experimento con 8, 10, 12, 14, 16 y 20 nudos de viento. Los resultados
más interesantes se exponen a continuación, así como la evolución conjunta de determinadas variables.
VVR

AVR

VVA

AVA

VC

FA

FL

RC

RI

MEV

MAQ

MAC

MAT

6

35

9.19

20.9

3.89

0.24

1.46

0.22

0.02

0.97

0.19

0.47

0.69

AAO
14.1

6

39

9.48

22.29

4.32

0.3

1.58

0.28

0.02

1.04

0.21

0.5

0.75

16.71

6

42

9.64

23.34

4.6

0.34

1.64

0.32

0.02

1.08

0.22

0.51

0.79

18.66

6

45

9.77

24.42

4.85

0.38

1.68

0.36

0.02

1.11

0.22

0.52

0.81

20.58

6

50

9.89

26.23

5.2

0.44

1.72

0.43

0.02

1.13

0.23

0.53

0.83

23.77

6

60

9.9

29.96

5.72

0.55

1.7

0.53

0.01

1.12

0.23

0.52

0.82

30.04

6

75

9.36

36.11

6.08

0.62

1.48

0.61

0.01

0.97

0.2

0.46

0.71

38.89

6

90

8.25

43.87

5.95

0.59

1.08

0.58

0.01

0.71

0.14

0.37

0.49

46.13

6

100

7.26

50.9

5.57

0.51

0.77

0.5

0

0.51

0.1

0.29

0.32

49.1

6

110

6.16

60.79

4.96

0.38

0.46

0.38

0

0.31

0.06

0.2

0.16

49.21

8

35

12.05

21.13

5

0.43

2.53

0.39

0.04

1.67

0.34

0.89

1.11

13.87

8

39

12.36

22.62

5.48

0.52

2.68

0.48

0.04

1.77

0.36

1.02

1.11

16.38

8

42

12.55

23.71

5.82

0.59

2.77

0.56

0.04

1.83

0.37

1.09

1.11

18.29

8

45

12.7

24.79

6.14

0.66

2.84

0.63

0.03

1.88

0.38

1.14

1.11

20.21

8

50

12.8

26.76

6.53

0.77

2.87

0.74

0.03

1.9

0.38

1.17

1.11

23.24

8

60

12.58

31.28

6.94

0.94

2.73

0.91

0.02

1.8

0.36

1.05

1.11

28.72

8

75

11.7

38.82

7.14

1.05

2.27

1.03

0.02

1.5

0.3

0.71

1.09

36.18

8

90

10.38

47.2

7.05

0.98

1.65

0.98

0.01

1.09

0.22

0.5

0.81

42.8

8

100

9.29

53.87

6.81

0.85

1.2

0.84

0

0.79

0.16

0.39

0.56

46.13

8

110

8.03

63.17

6.24

0.65

0.75

0.65

0

0.49

0.1

0.28

0.31

46.83

10

35

14.64

21.17

5.87

0.62

3.6

0.57

0.06

2.38

0.48

1.76

1.09

13.83

10

39

14.93

22.6

6.41

0.75

3.86

0.7

0.06

2.55

0.51

1.98

1.08

16.4

10

42

15.02

23.8

6.7

0.85

3.97

0.8

0.06

2.62

0.53

2.08

1.07

18.2

10

45

15.05

25.17

6.92

0.95

3.99

0.9

0.05

2.63

0.53

2.09

1.07

19.83

10

50

14.99

27.64

7.18

1.11

3.92

1.06

0.05

2.59

0.52

2.04

1.07

22.36

10

60

14.61

32.97

7.51

1.36

3.65

1.32

0.04

2.41

0.48

1.81

1.09

27.03

10

75

13.62

41.64

7.72

1.53

3.01

1.5

0.02

1.99

0.4

1.28

1.1

33.36
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10

90

12.18

51.26

7.62

1.43

2.15

1.41

0.01

1.42

0.29

0.65

1.05

38.74

10

100

10.98

58.61

7.38

1.21

1.53

1.21

0.01

1.01

0.2

0.47

0.74

41.39

10

110

9.7

67.39

6.99

0.94

1

0.94

0

0.67

0.13

0.34

0.45

42.61

12

35

16.96

21.32

6.5

0.79

4.2

0.72

0.07

2.77

0.56

2.27

1.06

13.68

12

39

17.06

23.08

6.89

0.95

4.36

0.88

0.06

2.88

0.58

2.41

1.05

15.92

12

42

17.05

24.46

7.1

1.07

4.46

1.01

0.06

2.94

0.59

2.49

1.05

17.54

12

45

16.98

25.87

7.28

1.19

4.54

1.13

0.06

3

0.6

2.56

1.04

19.13

12

50

16.79

28.25

7.53

1.39

4.65

1.33

0.06

3.07

0.62

2.65

1.03

21.75

12

60

16.31

33.74

7.91

1.74

4.53

1.69

0.05

2.99

0.6

2.56

1.04

26.26

12

75

15.36

43.52

8.2

2.02

3.77

1.99

0.03

2.49

0.5

1.91

1.08

31.48

12

90

13.93

54.4

8.11

1.92

2.67

1.9

0.02

1.76

0.35

1

1.11

35.6

12

100

12.66

62.54

7.83

1.62

1.88

1.61

0.01

1.25

0.25

0.57

0.93

37.46

12

110

11.31

71.82

7.44

1.26

1.25

1.26

0

0.83

0.17

0.4

0.59

38.18

14

35

18.99

21.67

6.83

0.93

4.56

0.86

0.07

3.01

0.6

2.58

1.04

13.33

14

39

18.99

23.64

7.15

1.11

4.67

1.04

0.07

3.08

0.62

2.67

1.03

15.36

14

42

18.92

25.14

7.34

1.24

4.74

1.18

0.07

3.13

0.63

2.73

1.02

16.86

14

45

18.81

26.64

7.51

1.38

4.8

1.32

0.06

3.17

0.64

2.79

1.02

18.36

14

50

18.56

29.16

7.75

1.6

4.89

1.54

0.06

3.23

0.65

2.87

1.01

20.84

14

60

17.83

34.37

8.16

2.01

5

1.95

0.06

3.3

0.66

2.97

0.99

25.63

14

75

16.84

44.49

8.6

2.48

4.49

2.43

0.04

2.96

0.6

2.52

1.04

30.51

14

90

15.6

56.67

8.57

2.43

3.21

2.41

0.02

2.12

0.43

1.45

1.1

33.33

14

100

14.37

65.55

8.27

2.08

2.28

2.07

0.01

1.51

0.3

0.71

1.1

34.45

14

110

12.94

75.36

7.84

1.63

1.54

1.62

0.01

1.03

0.2

0.48

0.75

34.64

16

35

20.89

22.07

7.03

1.04

4.79

0.96

0.07

3.16

0.64

2.78

1.02

12.93

16

39

20.83

24.16

7.32

1.23

4.88

1.16

0.07

3.22

0.65

2.85

1.01

14.84

16

42

20.72

25.73

7.51

1.38

4.93

1.31

0.07

3.26

0.65

2.91

1.01

16.27

16

45

20.58

27.3

7.68

1.53

4.99

1.46

0.07

3.29

0.66

2.96

1

17.7

16

50

20.25

29.93

7.92

1.77

5.07

1.7

0.07

3.35

0.67

3.03

0.99

20.07

16

60

19.4

35.35

8.35

2.21

5.17

2.15

0.06

3.41

0.69

3.12

0.97

24.65

16

75

17.94

44.7

8.88

2.82

5.08

2.77

0.05

3.35

0.67

3.05

0.98

30.3

16

90

17.14

58.33

9

2.95

3.75

2.92

0.03

2.48

0.5

1.9

1.08

31.67

16

100

16.04

67.81

8.7

2.58

2.72

2.56

0.02

1.8

0.36

1.05

1.11

32.19

16

110

14.61

78.08

8.24

2.04

1.87

2.03

0.01

1.25

0.25

0.56

0.93

31.92

20

35

24.47

22.85

7.24

1.18

5.13

1.1

0.08

3.32

0.68

3.01

1

12.15

20

39

24.31

25.16

7.53

1.41

5.24

1.33

0.08

3.33

0.7

3.04

0.99

13.84

20

42

24.13

26.86

7.72

1.58

5.32

1.51

0.08

3.35

0.71

3.07

0.98

15.14

20

45

23.91

28.54

7.9

1.75

5.4

1.68

0.07

3.37

0.72

3.11

0.98

16.46

20

50

23.49

31.42

8.16

2.02

5.5

1.95

0.07

3.4

0.73

3.16

0.97

18.58

20

60

22.49

37.5

8.63

2.54

5.6

2.47

0.07

3.4

0.74

3.18

0.96

22.5

20

75

20.67

47.36

9.23

3.28

5.56

3.22

0.06

3.41

0.74

3.18

0.96

27.64

20

90

19.57

60.49

9.64

3.86

4.68

3.83

0.04

3.1

0.62

2.7

1.02

29.51

20

100

19.08

71.08

9.48

3.61

3.61

3.59

0.02

2.4

0.48

1.8

1.08

28.92

20

110

17.91

81.89

9.04

2.99

2.64

2.98

0.01

1.77

0.35

1.01

1.11

28.11

(VVR: Velocidad Viento Real, AVR: Ángulo Viento Real, VVA: Velocidad Viento Aparente, AVA:
Ángulo viento aparente, VC: Velocidad del Casco, FA: Fuerza de Avance, FL: Fuerza Lateral, RC:
Rozamiento del Casco, RI: Resistencia Inducida, MEV: Momento Escorante debido a las Velas, MAQ:
Momento Adrizante debido a la Quilla, MAC: Momento Adrizante debido al Casco, MAT: Momento
Adrizante debido a la Tripulación, AAO: Ángulo de Ataque Optimo)
•

Relación velocidad viento aparente-ángulo viento aparente-velocidad del casco: Permite
predecir las velocidades del barco ante unas determinadas condiciones ambientales y de actitud;
estas tres variables son fácilmente medibles con equipos ya existentes en el mercado náutico,
resultando muy adecuadas como base de estrategia de control: el ángulo de escora, el rozamiento
hidrodinámico, el abatimiento y la guiñada son variables del sistema que pueden expresarse en
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función de esta terna. Es posible incluso, como veremos más adelante, reducir las entradas del
sistema a dos: La velocidad del viento aparente y el ángulo del mismo.
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Los pares de velocidad máxima:
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Una representación más útil la proporcionan los contornos de velocidad:
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Puede observarse claramente como los pares de velocidad-ángulo mas altos se encuentran
aproximadamente situados sobre la diagonal del gráfico. Otra representación de gran utilidad son las
gráficas polares de velocidad:
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Relación velocidad viento aparente-Angulo viento aparente-fuerza de avance: Representa la
fuerza que las velas generan en unas determinadas condiciones de viento y rumbo.
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Espacio de estados.

Una vez obtenidos y ordenados los datos derivados de las simulaciones dinámicas, es necesario plantear
una estrategia de modelado que permita determinar las reacciones del barco ante unos estímulos
determinados; como se ha visto en anteriores apartados, resulta de gran interés conocer la evolución de las
fuerzas que actúan sobre el barco en función de las entradas naturales del sistema: La velocidad y ángulo
aparente del viento. En consecuencia, a partir de ahora se considerarán la velocidad de viento aparente
(V.V.A.) y el ángulo de viento aparente (A.V.A.) como entradas del sistema (u) y la velocidad de casco
(V.C.), fuerza de avance (F.A.), fuerza lateral (F.L.), momentos escorantes debidos a las velas (E.V.),
momento adrizantes debido a la orza (A.O.), momentos adrizantes debido al casco (A.C.) y momentos
adrizantes debidos a la tripulación (A.T.) como salidas (y).
Procesar manualmente los datos obtenidos del análisis numérico del barco con el fin de obtener un
modelo matemático adecuado para las técnicas de control es algo impensable; se hace necesario
reestructurarlos para que puedan ser analizados con las herramientas informáticas adecuadas. Para ello se
comenzará por discretizar los datos. Se tomarán 1000 muestras de la evolución de cada una de las
variables, ajustando previamente la señal a un spline bicúbico. Por ejemplo la evolución de la velocidad
del barco está representada de forma continua en la zona superior del gráfico; la zona inferior corresponde
a la señal muestreada.
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Así, las señales y los datos observados se representan como vectores columna; cada uno de los vectores
representa un canal (de entrada o salida) del sistema.
El conjunto de datos de entradas/salidas se encuentra recogido en el Apéndice A.
Una vez discretizados los datos, se procede del modo siguiente:
•

Preprocesamiento de la señal: Debido a que los datos utilizados corresponden a magnitudes
físicas, poseen niveles de ganancias destinados a relacionar las entradas con las salidas. Sin
embargo estos niveles no son necesarios para trabajar con sistemas estables en las cercanías de
sus puntos de equilibrio, y por tanto pueden ser eliminados. Para ello se sustrae el nivel medio
del valor de la señal en la entrada y en la salida.
Por otra parte es necesario eliminar aquellos valores extremos o extraños, producidos
generalmente por cuestiones matemáticas de no continuidad o no derivabilidad de alguna de las
funciones empleadas en las estimaciones hidrodinámicas o aerodinámicas.
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Por último se divide cada uno de los vectores datos en dos partes, con el fin de eliminar
situaciones anómalas, como tasas reducidas de variación, momentos de no excitación de la
entrada, estancamiento de las salidas, etc.; además esta división permite utilizar uno de los
segmentos como elemento constructor del modelo, y reservar el otro para validarlo.
Aunque no es el caso, algunos sistemas podrían necesitar un filtrado de la señal, a fin de eliminar
determinadas frecuencias no útiles en la parametrización del sistema.

Velocidad viento, velocidad preprocesada

Velocidad barco, velocidad preprocesada

Se muestra a continuación la serie de datos de salida de velocidad del barco, en su estado
original y después del preprocesamiento (la parte azul claro corresponde al segmento de datos
procesados).

•

Input and output signals
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Estimación primera del modelo: Se recurre a la System Identification Toolbox de MatLab. Esta
herramienta permite realizar diferentes experimentos y determinar qué modelo es el más
adecuado para el sistema. Se ha elegido una estimación paramétrica del espacio de estados,
utilizando el algoritmo de Ljung, implementado a través de la función n4sid. En esta
aproximación inicial se aprecia qué conjunto de datos producen resultados mas adecuados a las
necesidades del sistema. También pueden observarse las distintas respuestas en función del
grado de la aproximación (numero de polos y ceros del sistema). Se presentan alguno de los
resultados obtenidos, de un total de 16 experimentos realizados.
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Step Response
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Poles (x) and Zeros (o)
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Análisis de los resultados: En función de la primera estimación se analizan parámetros más
críticos de aquellos sistemas aparentemente mas adecuados a nuestro sistema; hay que tener en
cuenta que el objetivo final para el barco es obtener un sistema muy estable, con poco error en el
seguimiento de la referencia. Sin embargo, ya que las entradas no experimentan variaciones a
alta frecuencia, puede elegirse un sistema de cierta lentitud. La sobreoscilación, en un principio
no debe ser un factor limitante. Esto reduce el numero de resultados útiles a dos:
-

Sistema de Orden 8: 7 salidas, 2 entradas, 8 estados. Se ha trabajado con muestras
corregidas divididas en dos segmentos de 500 datos, con un periodo de muestreo de
0.1s. Su respuesta ante una entrada tipo impulso:
Impulse Response
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Aparentemente es un resultado adecuado; observando la posición de polos y ceros, y
teniendo en cuenta que se trata de un sistema discreto:
Poles (x) and Zeros (o)
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Se observan claramente dos ceros en el exterior de la circunferencia de estabilidad (un
sistema discreto estable tiene todos sus polos y ceros en el interior de la circunferencia),
no siendo válido para la descripción del barco. De hecho, analizando más ampliamente
su respuesta ante una entrada tipo impulso se observa claramente la inestabilidad del
sistema.
Impulse Response
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Sistema de Orden 9: 7 salidas, 2 entradas, 8 estados. Se ha trabajado con muestras
corregidas divididas en dos segmentos de 500 datos, con un periodo de muestreo de
0.1s. Su respuesta ante una entrada tipo impulso:
Impulse Response
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Aparentemente es un resultado adecuado; observando la posición de polos y ceros, y
teniendo en cuenta que se trata de un sistema discreto:
Poles (x) and Zeros (o)
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En esta ocasión todos los polos y los ceros se encuentran en el interior de la
circunferencia de estabilidad. Analizando de modo más amplio la respuesta ante el
impulso:
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Impulse Response
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•

Estimación de errores: Se comprueba la calidad del modelo analizando la diferencia entre la
salida obtenida y los datos no empleados en el diseño:
Measured and simulated model output
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La linea de color negro representa la salida real. Pese a que existen ciertas discrepancias, el
modelo presenta un error muy reducido en todos los canales, ajustándose a la salida en un 68%.
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Obtención de las matrices de estado: Los datos que MatLab presenta:
State-space model:

x(t+Ts) = A x(t) + B u(t) + K e(t)
y(t) = C x(t) + D u(t) + e(t)

A, columnas 1 a 9:
0.9786
-0.0583
-0.6277
1.2655
0.7548
0.4073
-0.4949
-0.0738
-0.1819

-0.0125
0.7867
-0.3112
0.1834
0.459
-0.1484
-0.8859
0.0257
0.163

-0.0288
-0.1494
0.7244
-0.0434
0.2171
0.1201
-0.2066
-0.1451
-0.03

0.0126
-0.0782
0.1165
0.6741
-0.1864
-0.144
-0.2274
0.0018
0.0635

-0.0325
0.0735
0.4818
0.4305
0.2315
0.3927
0.2702
-0.1216
-0.0317

0.0047
0.0003
0.215
-0.1954
-0.8312
0.7864
-0.4829
-0.1362
-0.0901

0.0055
0.1525
0.2644
0.0295
-0.4162
0.3352
1.0469
0.0782
-0.0228

0.0302
0.1474
0.9685
-0.9658
-1.0528
0.2974
0.1425
1.2231
0.2096

-0.0297
0.4561
1.3397
2.4547
-1.4642
0.3847
3.0647
-0.5682
0.4365

B, columnas 1 a 2:
0.0373
-1.2265
-11.1719
0.0566
22.7854
1.0543
1.1922
3.3429
1.806

-0.1006
0.8753
2.0152
3.7612
-1.0794
1.0846
5.2851
-0.1589
-0.2281

C, columnas 1 a 9
2.4018
-0.085
2.2963
1.5487
0.3054
1.5118
0.3576

-0.4437
0.0505
0.2549
0.167
0.0274
0.1165
0.0843

0.7349
-0.0669
0.6251
0.3934
0.0862
0.5857
-0.0944

0.2758
0.0029
0.0632
0.0416
0.0091
0.0405
0.0074

0.2881
-0.0373
0.3735
0.2362
0.0506
0.3328
-0.0372

-0.266
-0.001
-0.0862
-0.0532
-0.0117
-0.0873
0.0254

-0.2563
0.0118
-0.2175
-0.1377
-0.0296
-0.1869
0.0155

1.6727
0.013
0.1755
0.1019
0.0295
0.297
-0.1809

-1.6079
0.094
-0.6618
-0.4068
-0.0965
-0.7668
0.2473

D,K son matrices nulas.
Estimated using N4SID from data set mydatade
Loss function 2.51122e-013 and FPE 3.48215e-013
Sampling interval: 0.1
A: [9x9 double]
B: [9x2 double]
C: [7x9 double]
D: [7x2 double]
K: [9x7 double]
X0: [9x1 double]
dA: []
dB: []
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dD: []
dK: []
dX0: []
SSParameterization: 'Free'
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Ds: [7x2 double]
Ks: [9x7 double]
X0s: [9x1 double]
StateName: {9x1 cell}
InitialState: 'Auto'
nk: [1 1]
DisturbanceModel: 'None'
CanonicalIndices: 'Auto'
Name: 'n4s9'
Ts: 0.1000
InputName: {2x1 cell}
InputUnit: {2x1 cell}
OutputName: {7x1 cell}

5.2.6
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double]

OutputUnit: {7x1 cell}
TimeUnit: ''
ParameterVector:
[162x1
PName: {}
CovarianceMatrix: []
NoiseVariance: [7x7 double]
InputDelay: [2x1 double]
Algorithm: [1x1 struct]
EstimationInfo: [1x1 struct]
Notes: [7x60 char]
UserData: []

Estrategia de simulación.

Las salidas del sistema, determinadas a través del Espacio de Estados, deben de ser procesadas como
parte de una simulación global que abarque variaciones en la velocidad y ángulo del viento, con el fin de
analizar y corregir las desviaciones que estas produzcan en la derrota del barco. La construcción de un
entorno de este tipo conlleva también la incorporación de elementos que reaccionen tal como lo harían los
instrumentos del barco; por ejemplo, a medida que la fuerza de avance aumenta, la velocidad del barco se
incrementará, debiendo reflejarse en un sistema que simule el funcionamiento de la corredera.
Por otra parte deben modelizarse e incorporarse los sistemas de regulación, que en último término son los
responsables del correcto funcionamiento del S.C.I.
El diseño y simulación se realizará combinando elementos de Simulink y rutinas definidas a través de mfiles de MatLab.
Para mejorar la comprensión del sistema se ha dividido en bloques independientes.
La evolución de los parámetros de navegación se reflejan en la pantalla principal del sistema:
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5.2.6.1 Función ‘First Class 36.7 EE’
Evalúa la ecuación matricial de variables de estado obtenida en el apartado 5.2.5.

5.2.6.2 Función ‘First Class 36.7 Acel.’
Determina las aceleraciones principales del barco a través de la siguiente rutina:
function [dertemp]=FC367_v2(x)
% Non linear mathematical model for Beneteau First 36.7 sailing boat
% By Jorge Maojo Rodriguez
% Physical constants
rho_air=1.19;
rho_sw=1026.7;

%air density at 25ºC,1atm, kg/m^3
%sea water density with 35% of salt,kg/m^3

% Ship constants
m=6290;
Xg=-0.588;
Zg=-0.032;
Ixx=95.404;
Izz=540.883;
Sjib=40;
Smain=38;
Stot=78;
LpWA=6.437;
delta_stall=15*pi/180
R_s=1.579;
Xgr=-4.971;
Zgr=-0.813;
v0=0;

%total mass, including crew mass,kg
%coordinate X of center of gravity,m
%coordinate Z of center of gravity,m
%inertia roll
%inertia yaw
%jib area,m^2
%main area,m^2
%total sail area,m^2
%lateral projected wet area,m^2
%stall angle of rudder (rad)
%rudder area, m^2
%coordinate x of rudder center of gravity,m
%coordinate Z of rudder center of gravity,m
%initial sway speed

% Statistics
p1 = 0.0018238;
p2 = 0.0096183;
p3 = -0.004929;
p4 = -0.075508;
p5 = 0.0060447;
p6 = 0.41515;
p7 = 0.83836;
p8 = 1.0633;
r1 = 3.3959e-005;
r2 = -0.0020669;
r3 = 0.055242;
r4 = -0.85069;
r5 = 8.3156;
r6 = -53.498;
r7 = 226.49;
r8 = -608.46;
r9 = 941.18;
r10 = -638.68;

%Coeficients of hull drag aproximation

%Coeficients of induced drag aproximation

% main
% initial state
u=x(1);
v=v0+x(8);
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r0=0;
p0=0;
phi=0;
% instruments values
delta=x(11)*pi/180;
hs=x(1);

%Angle of rudder,from autohelm (deg)
%Hull Speed,from speed sensor (knots)

% Surge forces
Fsurge_sails=x(2);
Xhull=abs(p1*hs^7+p2*hs^6+p3*hs^5+p4*hs^4+...
p5*hs^3+p6*hs^2+p7*hs^1+p8);
Xrudder=r1*hs^9+r2*hs^8+r3*hs^7+r4*hs^6+...
r5*hs^5+r6*hs^4 +r7*hs^3+r8*hs^2+...
r9*hs^1+r10;
% Sway forces
Ysails=x(3);
Yhull=0.5*LpWA*v^2;

%forward force generated by sails (kN)
%hull drag (kN)
%induced drag(kN)

%side force generated by sails (kN)
%side force generated by hull and apendajes (kN)

% Roll moments
Rcf=0.5*delta;
Ksails=x(4);
%roll moment generated by sails (kg*m)
Kright=x(5)+x(6)+x(7);
%righting moments
Krudder=-0.5*rho_sw*Rcf*(R_s*norm([uv]))^2*sin(0.5*pi*delta/delta_stall)*abs(ZgZgr)*sin(delta);
%moments due rudder (kg*m)
% Yaw moments
Nrudder=0.5*rho_sw*Rcf*(R_s*norm([uv]))^2*sin(0.5*pi*delta/delta_stall)*abs(XgXgr)*cos(delta)
r=r0+x(9);
p=p0+x(10);
%mass-inertia matrix
MMI=[m 0 0 0 ;
0 m -m*Zg m*Xg;
0 -m*Zg Ixx 0 ;
0 m*Xg 0 Izz]
% hydrodinamic forces and moments
HFM=[Fsurge_sails-Xhull-Xrudder;
Ysails-Yhull;
Ksails-Kright+Krudder;
Nrudder %+Nsails
]
% coriolis
C=[m*(v*r+Xg*r^2-Zg*p*r);
m*u*r;
m*Zg*u*r;
-m*Xg*u*r]
%time derivatives
xdot=inv(MMI)*(HFM+C)
udot=xdot(1);
vdot=xdot(2);
pdot=xdot(3);
rdot=xdot(4);
phidot=p;
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psidot=r*cos(phi);
dertemp=[udot vdot pdot rdot phidot psidot]

5.2.6.3 Bloque ‘INICIO’
Definen las condiciones iniciales del sistema y establecen las variables medioambientales imperantes.
•
•

•
•

u_0, vel.inicial: Define la velocidad del barco, expresada en nudos, en el momento de conectar el
S.C.I. Es un entero entre 1 y 10.
Viento_real, cond.viento: Define el módulo y el argumento del vector viento, siguiendo la
notación matricial [modulo argumento]. El primer término expresa la velocidad del viento,
medida en nudos; es un real comprendido entre 6 y 20. El segundo término indica el ángulo
desde el que sopla el viento, tomando como referencia el norte geográfico (0º), y siguiendo los
convenios de notación angular náuticos; por ejemplo, un viento Nordeste puro de 12 nudos se
expresaría [12 45].
HDG_0, Rumb.inicial: Define el rumbo magnético del barco en el momento de conectar el S.C.I.
Es un entero entre 0 y 359.
GPS_0, Lat,long: Indica la posición dada por el GPS en la que se activa el S.C.I.; es un vector
con coordenadas de latitud y longitud expresadas según las siguientes convenciones:
-

Latitud: Positiva si es Norte.
Longitud: Positiva si es Este.
Notación: Siguiendo la nomenclatura de MatLab: 43º35’N, 5º39’7”W = [4335.0 539.7]
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5.2.6.4 Bloque ‘GRUPO’
Se trata de un bloque auxiliar organizativo; recibe las variables del bloque ENTORNO y devuelve las
variables de navegación, tal como se leerían en los instrumentos del barco.

5.2.6.5 Bloque ‘VIENTO’
Procesa las variables que afectan al equipo de viento para determinar las lecturas del anemómetro
(V.V.A) y veleta (A.V.A.). Basa su funcionamiento en los principios descritos en el apartado 2.2
Dinámica del barco. Composición vectorial del viento. En líneas generales, suma el viento de velocidad y
el viento real, obteniendo así el viento aparente.
(solamente se describen aquellos elementos no citados en anteriores bloques)
•
•
•
•
•

V.Vel.: Representa el módulo del viento de velocidad.
HDG: Rumbo magnético instantáneo del barco. Se trata de un real comprendido entre 0 y 359.
Anemo: Valor del display del instrumental de viento. Indica la velocidad del viento aparente
(V.A.).
Veleta: Indica el ángulo del V.A. en relación al barco.
Control: Esta salida controla el bloque AMURA. Expresa, en función de su signo, cual es el
costado (babor o estribor) que recibe el viento; para esto se calcula la diferencia entre el ángulo
de viento real y el rumbo magnético: un resultado positivo indica que el viento llega por estribor,
mientras que uno negativo supondría lo contrario.
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5.2.6.6 Bloque ‘AMURA’.
Bloque de ajuste. Su función es dar coherencia a las variaciones de rumbo en relación al costado en el que
se encuentran amuradas las velas; por ejemplo, suponiendo una ceñida, recibiendo el viento por el costado
de babor, un barco neutro o blando, tenderá a orzar, desplazándose hacia valores mayores de orientación
magnética.

5.2.6.7 Bloque ‘INTEGRADORES’
Realiza la integración en tiempo discreto de las aceleraciones lineales (udot, vdot) y angulares (rdot, pdot)
del barco.
•
•
•
•
•
•
•

Act_vel: Valor de actualización de velocidad; para determinar el valor de corredera, basta con
sumar la velocidad en el momento de conectar el S.C.I.
Vel_abt: Velocidad de abatimiento.
Corredera2: Representa la distancia navegada; se obtiene por integración del módulo del vector
velocidad (avance + abatimiento).
Escora: Angulo de escora del barco. Esta señal puede utilizarse para programar una rutina de
alarma si sobrepasa un valor determinado.
Bl_amura: Orientación magnética del barco; la evolución de esta señal queda reflejada en las
variaciones de rumbo.
Vel_giro: Magnitud de control. Representa la velocidad de giro (plano) del barco en rad/s.
Vel_escora: Análoga a la anterior. Representa la velocidad de escora del barco en rad/s.
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5.2.6.8 Bloque ‘ADAPTADORES’
Bloque multiplexor. Agrupa las señales necesarias para el procesamiento a través de la función ‘First
Class 36.8 Acel.’

5.2.6.9 Bloque ‘NAVEGANTE’
Contiene los elementos de control de rumbo y emula el funcionamiento del GPS. Se describen a
continuación los elementos de mayor importancia:
•

Rutina Inst2latlong: Transforma los valores de rumbo y velocidad en variaciones de latitud y
longitud, respondiendo de un modo similar al que haría un GPS.
function [lat_long]=inst2latlong(x);
lat_long(1)=x(1)*sin(x(2));
lat_long(2)=x(2)*cos(x(2));

•

Bloque AUTOPILOT : Contiene una versión simplificada y adaptada del piloto automático
diseñado por Thor I. Fossen; se trata de un regulador PI que toma como referencia la diferencia
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entre el rumbo deseado y el rumbo actual. Se ha incorporado un limitador de acción de timón,
que restringe el movimiento de la pala a un arco de 180º (-90º, 90º).

Bloque AUTOPILOT

Bloque L.TIMÓN
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Experimentación y análisis de resultados.

Se han realizado una serie de experimentos con el fin de analizar la calidad del sistema, así como el
comportamiento del barco ante determinadas situaciones. Hay que señalar que el principal inconveniente
que representan estos ensayos es su elevada duración; simular el movimiento del First Class 36.7, en
condiciones de viento cambiantes, en una singladura larga, incorporando diferentes comandos de timón
resulta una tarea fuera del alcance de los recursos de computación disponibles. Incluso las maniobras mas
simples implican tiempos de simulación elevados (en torno a los 30 minutos) con lo que se impone, como
próximo objetivo, realizar una rutina de programación y gestión de recursos más eficiente.
•

Experimento 1- Evolución ante una orden de timón de 5 grados estribor: Se genera una orden de
timón de 5 grados para analizar la velocidad de giro, la variación de velocidad del barco, el
Angulo final y la evolución de la señal del piloto automático hacia el timón.
Con el fin de no caer en situaciones poco reales (pocas veces se mantiene el timón a la orza), se
supone que el timón se encuentra en una posición de aproximadamente 6 grados a babor.
-

Tiempo simulado: 600 segundos.
Tiempo invertido en la simulación: 33 minutos.
Condiciones iniciales:
 Rumbo: 000
 V.V.A.: 17.8 nudos.
 A.V.A.: 34.37º, babor
vel.barco (knts)

vel.giro (deg/s)

0.2

7.72

0.15
0.1

7.71
0.05
0
-0.05

7.7
0

200

400

600

0

200

t(s)

400

600

t(s)

evolucion rumbo

evolucion ang. timon

8

4
2

6

0
4
-2
2

0

-4

0

200

400
t(s)

600

-6

0

200

400

600

t(s)

La respuesta en régimen estacionario es aceptable, sobre todo en la velocidad de giro; el S.C.I. es
capaz de generar viradas muy precisas. Sin embargo no se llega a recuperar la posición neutra
del timón (0º), lo que implicará la aparición de resistencias parásitas que reducen la velocidad del
barco: Se observa claramente la lentitud con la que se alcanza la velocidad inicial tras la virada.
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La variación de la posición:
Posicion
4500

4000

3500

3000

N

2500

2000

1500

1000

500

0

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

E

Este resultado tiene una doble lectura: La dinámica del barco es coherente con los datos
proporcionados por la corredera y el compás; sin embargo, seria de esperar un abatimiento
mayor, debido que se está navegando en un rumbo de ceñida. Es necesario revisar el
acoplamiento hidrodinámico-aerodinámico.
•

Experimento 2-Respuesta a comandos de timón alternos: Se genera una orden alterna (baborestribor) de timón. Este ensayo es esencial para analizar la capacidad del barco para navegar
haciendo bordos (en un lado y otro del eje del viento) y por tanto alcanzar puntos ciñendo.
-

Tiempo simulado: 600 segundos.
Tiempo invertido en la simulación: 54 minutos.
Condiciones iniciales:
 Rumbo: 090
 V.V.R: 18 nudos.
 A.V.R: 0º.
 Oscilación timón:20º, -20º

Para generar órdenes de timón alternas se ha construido el siguiente bloque:

Jorge Maojo Rodríguez

Junio 2005

78

E.U. Ingeniería Técnica Industrial Gijón

Sistema de Control Integral para embarcaciones a vela.

evolución rumbo(deg)/comando S.C.I.
30
20
10
0
-10
-20
-30

0

100

200

300
t(s)

400

500

600

400

500

600

vel.barco(knts)
8

7.5

7

6.5

0

100

200

300
t(s)

Cruzar el eje del viento, y el continuo uso del timón provoca una lógica reducción de la
velocidad.
Por otra parte, la trayectoria del barco:
Bordos
1500

1000

N

500

0

-500

-1000

0
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Puede percibirse como a medida que el barco pierde velocidad, y por tanto fuerza de avance,
empieza a separarse del eje del viento, debido al aumento de la fuerza lateral (abatimiento), lo
que corresponde al comportamiento real del un barco. Se puede afirmar que el modelo tiene un
rendimiento adecuado en ceñida, pudiendo por tanto planear singladuras que contengan este
rumbo de viento.
•

Experimento 3-Retorno a un punto: En este experimento se obliga al S.C.I a retornar a un punto
ya rebasado, tal como debería de hacerse en una maniobra de rescate de un tripulante del agua.
Se han utilizado las mismas condiciones iniciales que en el experimento 1, y se ha filtrado la
señal de salida (eliminación de bordos en ceñida) para obtener una representación mas clara de la
trayectoria.
Además se ha obviado la premisa de desactivación del sistema en rumbos de popa cerrada.
-

Tiempo invertido en la simulación: 173 minutos.
Condiciones iniciales:
 Rumbo: 000
 V.V.A.: 17.8 nudos.
 A.V.A: 34.37º babor.
vel.giro(deg/s)
0.5

0

-0.5

-1

-1.5

0

100

200

300

400

500

600

700

500

600

700
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vel.barco(m/s)
8

7.5

7

6.5

6

0

100

200

300

400
t(s)

Jorge Maojo Rodríguez

E.U. Ingeniería Técnica Industrial Gijón

Sistema de Control Integral para embarcaciones a vela.

Trayectoria('*'=punto de retorno)

0

-200

N

-400

-600

-800

-1000
0

200

400

600

E

800

1000

1200

1400

La maniobra se ejecuta casi a la perfección, aumentando las posibilidades de salvamento de un
tripulante; hay que señalar que el tiempo empleado, 700 s, resulta rápido en comparación con el
invertido por una tripulación media en la misma situación.

5.3

Estudio del rendimiento del plano vélico.

Actualmente no existen en el mercado sensores que determinen cuando una vela está rindiendo de forma
correcta. Su buen funcionamiento se indica con algo tan simple como dos trocitos de lana (catavientos)
colocados en ambas caras de la vela; cuando esta rinde de forma óptima, el flujo de aire a través de ella es
laminar, y ambas lanas vuelan paralelas y aproximadamente horizontales.
Un dispositivo tan simple y delicado tiene una implementación electrónica difícil, sobre todo teniendo en
cuenta que estará situado en una base flexible, sometido a golpes, vibraciones y humedad.
Una solución viable pasa por la utilización de dos potenciómetros lineales de bajo par de fricción,
accionados por una veleta, en ambas caras de la vela. Bastaría comparar la tensión de salida de los
potenciómetros para ejecutar una acción de control; si la tensión es nula, ambas veletas están paralelas y
la vela no necesita ningún ajuste. Si la tensión adquiere un valor distinto de cero, se ejecutará una
respuesta de ajuste. Dicha comparación puede realizarse a través de un amplificador operacional
configurado del modo siguiente:
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Con este montaje, la tensión de salida, Vout es igual a

R2
⋅ (V1 − V 2 )
R1

Por otra parte, los encoders situados en la base del stay (génova) y en la base de la botavara (mayor) se
emplearán para determinar y regular la posición relativa de ambas velas. También pueden emplearse para
reglar el aparejo en función de valores almacenados en anteriores navegaciones.
Sin embargo, este sistema presenta un problema importante: La inmensa mayoría de los pequeños
potenciómetros que existen en el mercado tienen un par de fricción en el eje bastante elevado, con lo que
se perdería sensibilidad; una solución a esto puede ser la utilización de encoders, lo que nos obligaría a
realizar un procesamiento digital de la señal.

5.4

Conclusiones.

En este apartado se ha propuesto un sistema de control basado en parámetros con un alto significado
físico y náutico. El desarrollo de un modelo partiendo del análisis de elementos finitos permite incorporar
modificaciones fácilmente, y así evolucionar hacia sistemas más seguros, estables o eficaces. Con los
datos obtenidos a partir de técnicas de C.F.D (Computerizated Fluid Dynamics) se han elaborado varios
modelos basados en la teoría de Espacio de Estados, y se ha elegido el mas adecuado a las necesidades de
control. Posteriormente se ha incorporado un sistema de control y se han efectuado satisfactoriamente
varios experimentos. Por tanto, es posible implementar un sistema de control adecuado a la navegación a
vela, liberando a la tripulación de una gran cantidad de trabajo.
Sin embargo no deben dejarse a un lado todas las simplificaciones realizadas, ni el tremendo gasto de
recursos de computación que se emplean. Para que el sistema sea realmente fiable, deben analizarse
nuevamente todas las variables de una forma mucho mas efectiva, contrastarlas con experimentos a escala
real y realizar un nuevo modelado mas preciso; para procesar un sistema de esa magnitud debe seguirse
una rutina de optimización en la simulación y llevar a cabo ensayos que validen todos los supuestos
teóricos.

5.5

Líneas de trabajo futuras.

Durante el desarrollo de este proyecto se han analizado varias líneas de trabajo que sería interesante
explotar; por una parte, las técnicas de control empleando lógica difusa son perfectas para analizar un
problema como el planteado, ya que la inmensa mayoría de las situaciones que se dan en el transcurso de
una singladura no son absolutas. La lógica difusa tiene un fundamento estadístico que resulta de gran
utilidad en el control de sistemas tan relativos como el que nos ocupa.
El empleo de redes neuronales y algoritmos de entrenamiento y aprendizaje puede ser el camino para la
elaboración de un modelo matemático mas preciso.
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Otra vía de trabajo se apoya en el campo de la estadística: La ordenación y correlación de los datos
obtenidos en los experimentos de C.F.D. pueden permitir una linea de modelización basada en técnicas de
interpolación. Por ejemplo, con los datos actuales, podría ejecutarse la siguiente rutina en MatLab para
obtener las fuerzas de avance y abatimiento a partir de la velocidad de viento aparente y el ángulo de
viento aparente:
Fsurge_sails=griddata(OAWS,CAWA,CFF,V_app,vane)
Ysails=griddata(OAWS,CAWA,CSiF,V_app,vane)
Un modelo alternativo propuesto utilizando estas técnicas está recogido en el Anexo F
En conclusión, el control autónomo, fiable y robusto de un velero está aun lo suficientemente lejos como
para que los patrones sigan sintiendo imprescindible su experiencia y las tripulaciones disfruten del
placer de las maniobras.
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Capítulo 6: Implementación real del sistema.
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Este capítulo da un giro a la línea general del Proyecto. Se dejarán a un lado las
cuestiones teóricas de la regulación automática y se analizarán componentes
electrónicos y mecánicos que permitan la construcción del S.C.I.
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6. Implementación real del sistema
Hasta el momento se ha tratado el S.C.I. desde un punto de vista teórico, para demostrar que, según los
principios de la regulación de sistemas, es posible crear un bucle de control para un barco de vela; visto
esto, el paso siguiente es la construcción real de la red de sensores y actuadores que consigan pilotar el
barco de forma autónoma.
Se propone a continuación una implementación del sistema utilizando en la medida de lo posible,
componentes y sensores comerciales. En aquellas ocasiones en las que no fuese posible utilizar materia
existente en el mercado, se propone una solución alternativa utilizando sensores de diseño propio.

6.1 Componentes.
Los componentes utilizados pueden agruparse en sensores, actuadores, elementos náuticos adaptativos y
unidad de control. Posteriormente analizarán los elementos necesarios para el funcionamiento global,
como las células solares y los aerogeneradores. A fin de conseguir un sistema de fácil instalación se
elegirán gamas de productos de una misma marca; esta decisión es también ventajosa desde el punto de
vista del procesamiento de las señales, pues muchos fabricantes ya disponen de gamas completas de
componentes destinados a trabajar en red.
Se asume que el S.C.I. va a instalarse en un Beneteau First 36.7, equipado para la navegación (cabos,
drizas, escotas, etc.) pero sin instrumentación ni equipos electrónicos; por otra parte, no se tendrá en
cuenta el precio del barco a la hora de elaborar el presupuesto. Los datos relativos a la cinemática y
dinámica del barco se han expuesto en el apartado 5.2.
Una descripción mas detallada puede encontrarse en la Web de Beneteau, www.beneteau.com

6.1.1

Sensores e indicadores.

Para medir la velocidad del barco y el ángulo y velocidad del viento aparente así como otros parámetros
de interés se han elegido la gama de instrumentos Simrad IS15. IS15 es el nuevo sistema de
instrumentación diseñado por Simrad pensando en los veleros y en las embarcaciones a motor. Su diseño
responde a la estética MarineLine, su manejo es muy sencillo, sus pantallas resultan nítidas y la
información visualizada es toda la necesaria para una navegación segura y de alto rendimiento.
La colocación de estos sensores, salvo que se indique lo contrario, será la recomendada por el fabricante
en la hoja de características.
•

Transductor de velocidad de viento Simrad: Compatible con toda la gama de instrumentos
Simrad, está compuesto por una veleta (ángulo de viento aparente) y un anemómetro (velocidad
del viento aparente. Este sensor debe colocarse en el extremo del mástil, utilizando los soportes
proporcionados con tal fin. Puede comunicarse directamente con un instrumento o bien a una
unidad de distribución.

•

Transductor de velocidad del casco, profundidad (sonda) y temperatura Simrad: Compatible
con toda la gama de instrumentos Simrad, está compuesto por una corredera, emisor-receptor de
ultrasonidos y sensor de temperatura. Pueden instalarse transductores de plástico, bronce o acero
inoxidable. Los transductores de velocidad incorporan una válvula de autocierre para evitar la
inundación del casco cuando se retiren para su limpieza.

Jorge Maojo Rodríguez

Junio 2005

86

E.U. Ingeniería Técnica Industrial Gijón

Sistema de Control Integral para embarcaciones a vela.

Se instalarán en la parte inferior del casco siguiendo las indicaciones del fabricante.
•

Compás Simrad Fluxgate: Sensor de rumbo; se trata de un compás estabilizado proporcional, lo
que lo dota de una gran precisión. Una vez concluido el montaje del S.C.I. deberá recalibrarse si
fuera necesario.

Se instalará bajo cubierta, bajo la mesa de cartas en una superficie perfectamente horizontal,
siguiendo las indicaciones del fabricante.
•

Sensor de rendimiento de velas: Tal como se mencionó en el apartado anterior, un sensor de
rendimiento puede construirse partiendo de un circuito comparador de voltaje; utilizando
componentes comerciales, puede construirse siguiendo este esquema:

Los elementos necesarios para su implementación son los siguientes:
•

Amplificador operacional, 1458 o 353.
Dos potenciómetros lineales de 10 kΩ, a los que se acoplará una veleta de las
dimensiones adecuadas.
Una resistencia de 330 Ω.
Una resistencia de 470 Ω.

Sensor de posición angular de velas: La posición angular de las velas puede medirse fácilmente
a través de un encoder absoluto solidario con el eje del enrollador del génova y solidario al eje
de giro de la botavara en la mayor. Debe elegirse un encoder robusto capaz de soportar
vibraciones y condiciones de humedad, ya que se colocará en proa sobre la cubierta.
Teniendo en cuenta estos requerimientos se ha optado por un encoder magnético de uso
industrial de la marca Elap, con un eje hueco pasante de 35 mm de diámetro, asegurándose así
una robustez suficiente.
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El encoder se colocará en la base del stay, y se acoplará su eje al del enrollador del génova, de tal
modo que sean solidarios; para evitar problemas de corrosión electrolítica se evitará todo
contacto directo entre metales, utilizando casquillos de teflón o superficies plásticas de la medida
adecuada.
La salida del encoder se tratará según los datos del fabricante para procesarla posteriormente en
la unidad central de control.
•
•

•

Unidad de respuesta de timón: Fabricado por Simrad, indica la posición angular de la pala del
timón. Está integrado en la unidad de potencia MLD200.
Antena receptora GPS Furuno GP320 B: Antena receptora activa de 12 canales con salida
NMEA. Se montará en popa utilizando el soporte adecuado.

Sensor de inclinación: Se trata de un sensor inductivo de inclinación absoluto que cambia su
estado lógico cuando el ángulo de escora del barco sobrepasa un valor predeterminado. Para el
Beneteau First 36.7, en condiciones normales de carga y realizando una singladura no
competitiva, se ha estimado un ángulo de seguridad de 32 grados.
Se ha elegido un sensor Positek P603 analógico, que ofrece una gran fiabilidad y resistencia a un
precio contenido. El núcleo del sensor está formado por un péndulo sumergido en aceite, con lo
que se evitan los problemas que presentan los sensores de inclinación de mercurio; además este
modelo integra un circuito de filtrado de la señal de salida, de tal modo que puede ser conectado
directamente a un DSP u otro equipo de procesamiento de señal. El calibrado del ángulo de
disparo del sensor se realiza en fábrica.

El sensor se montará bajo la mesa de cartas, sobre una superficie fija perfectamente horizontal.
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Los indicadores siguientes no son estrictamente necesarios para el funcionamiento del S.C.I., ya que su
función es meramente informativa. Son instrumentos que proporcionan datos de navegación al usuario
cuando este se encuentra en cubierta; sin embargo, en el interior, se prescindirá de su repetición para
representar todas sus mediciones en la pantalla del sistema de control.
El montaje de estos indicadores se hará siguiendo las preferencias del usuario siempre y cuando no entre
en conflicto con la seguridad del barco y sus componentes. Es corriente montarlos sobre la consola que el
barco dispone a tal efecto situada sobre el tambucho de entrada al camarote, aunque otras configuraciones
son igualmente válidas.
Para detalles sobre el mecanizado de las superficies y colocación, consultar las hojas de características.
•

Indicador de de viento IS15: Proporciona datos analógicos de viento complementados con una
pantalla LCD. Puede indicar velocidad de viento (real o aparente).

•

Indicador multifunción IS15 Combi: Pantalla que presenta simultáneamente 3 datos, procedentes
de distintos sensores. El instrumento se auto-configura y los datos pasan automáticamente al
puerto de entrada. Para simplificar el acceso a la pantalla, podemos programarlo para que
muestre, únicamente, pantallas que sean de nuestro interés habitual.

•

Indicador de rumboIS15 : Indica el rumbo verdadero, de forma analógica y también en pantalla
digital.

•

Indicador de ángulo de timón IS15: Indica el ángulo de timón, hacia babor o estribor, de forma
analógica y digital.
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En el plano número 3 Distribución de Componentes se representa la colocación de los sistemas
anteriormente descritos.

6.1.2

Actuadores.

Los actuadores son los elementos del S.C.I. encargados de provocar respuestas físicas sobre las
superficies de control del barco (timón y velas). Se clasificarán de acuerdo al sistema sobre el que operan.
•

Unidad de potencia lineal mecánica Simrad MDL200: La MLD200 es una unidad de potencia
mecánico-lineal ideal para embarcaciones con esloras entre los 32 y los 43 pies. Requiere menos
espacio e incorpora unidad de respuesta de timón interna. Con gobierno manual, la resistencia es
prácticamente nula, con lo que la sensación del timón en la rueda se mantiene al desconectar el
S.C.I. La unidad dispone de embrague de fricción que previene la sobrecarga.

•

Winches Lewmar 58EST: Destinados al trimado de la vela mayor y génova. Están dotados de
motores eléctricos de alto rendimiento alimentados a una tensión de 12V, de tal modo que se
minimiza el gasto de batería. Con un funcionamiento silencioso, pueden desconectarse, tal como
se indicó en las especificaciones del proyecto para proceder a un trimado manual de las velas.
Se destinarán únicamente al control de las velas, cuando tradicionalmente suelen utilizarse tres;
como veremos mas adelante esto se consigue mediante la utilización de un génova autovirante.
Para evitar desaprovechar los recursos existentes en el barco y facilitar su colocación, se
instalarán en los emplazamientos originales de los winches de la bañera: El génova se controlará
con el de estribor y la mayor con el de babor.

Para manejar de estos elementos es necesario utilizar un módulo de control Harken por cada uno
de los winches, además de un interruptor general que desactiva el sistema de control de velas.
En el plano número 4 Distribución de Actuadores se representa la colocación de los sistemas
anteriormente descritos.
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Elementos náuticos adaptativos.

Controlar el barco de forma autónoma implica la utilización de una configuración de aparejo que reduzca
el número de actuadores necesarios para ejecutar las maniobras. Por ejemplo, con un sistema clásico de
dos escotas para manejar el génova, la realización de una virada (ya sea por avante o en redondo) conlleva
los siguientes pasos:
•
•
•
•

Anunciar la virada, preparada la tripulación.
Llevar el timón a sotavento.
En el momento de pasar la proa por el eje del viento, un tripulante debe de largar la escota de
sotavento. El génova flamea y pasa a la otra amura. Simultáneamente, otro tripulante debe pasar
la escota de barlovento por el winche correspondiente.
Cuando la proa rebasa el eje del viento, se caza con ayuda del winche la escota de barlovento
(que en este momento pasa a ser la de sotavento) y se ajusta la vela.
(La vela mayor no requiere ninguna maniobra especial, pasa por si misma de una banda a otra)

Para simplificar este procedimiento se recurre a un aparejo de génova autovirante: Un perfil de aluminio
con una polea deslizante y un reenvío a proa sirve para reducir a uno los cabos necesarios en la maniobra,
a costa de sacrificar algo de superficie vélica:

Base Stay

Puño de amura
de génova
Winche

Rail de desplazamiento
Mástil

Con esta configuración, la virada se ejecuta automáticamente, siendo solamente necesario ajustar la vela
Se han elegido componentes Harken (railes) y Barton (poleas y carros) para construir la configuración de
génova autovirante.
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Unidad de control.

Tal como se ha venido diciendo a lo largo de todo el proyecto, el núcleo del S.C.I está constituido por un
PC equipado con un sistema de adquisición de datos que le permita comunicarse con los instrumentos y
los actuadores. Sin embargo, el uso de ordenadores a bordo de veleros presenta dos problemas
importantes:
•
•

Alimentación: Normalmente la tensión de seguridad en el interior de un velero oscila entre los
12V. y 24V, cuando la alimentación de un PC doméstico se realiza a 230 V.
Entorno agresivo: El ordenador estará sometido a una gran cantidad de vibraciones y expuesto
continuamente a un ambiente corrosivo y húmedo.

Por tanto habrá que utilizar un equipo informático adaptado al medio. Actualmente el mercado ya ofrece
algunos modelos específicamente diseñados para el funcionamiento en veleros; se ha elegido un modelo
no portátil, por las facilidades de expansión y mantenimiento que presenta; comercializado por OceanPC,
presenta un aislamiento elevado frente a la condensación y corrosión, así como la posibilidad de
alimentación a 110V. Además incorpora un robusto soporte que permite instalarlo tanto en vertical como
en horizontal.
Aunque la implementación del código de control del S.C.I. en el PC siguiendo el protocolo de
comunicaciones NMEA escapa al objetivo de este proyecto, se ha querido incluir un flujograma del
mismo. Se preferirán sistemas operativos Linux o que sigan el protocolo POSIX debido a su gran
estabilidad.

reset

Inicio del
sistema

Maniobra
hombre al
agua
SI

Pulsador

M.H.A.

NO

LECTURA
DATOS

¿CRITICOS?

¿fin?

SI

ALARMA

NO
s.c.i.

HISTORICO

Una implementación del sistema de control en el entorno MatLab presenta un gran número de ventajas
debido a la cantidad de funciones de análisis de datos que intrínsecamente tiene implementadas.
Una vez iniciado el S.C.I., el PC analizará el dato waypoint proporcionado por el usuario en función de la
posición actual proporcionada por el GPS; ejecutando el comando azimuth de MatLab, el sistema calcula
el rumbo a seguir siguiendo un círculo máximo, que representa la trayectoria mas corta entre dos puntos
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de la superficie terrestre; una vez alcanzado el punto de destino, buscará el siguiente analizándolo de igual
modo.
En todo momento el PC debe comprobar si se produce alguna de las siguientes interrupciones:
•
•
•
•

•
•

Interrupción 1 Ceñida: Se produce cuando el ángulo del viento aparente es inferior a los 30º y es
necesario alcanzar un punto en dicho sector de viento; en ese caso, el sistema debe solicitar la
ejecución de la maniobra de zig-zag para navegar haciendo bordos.
Interrupción 2 Popa: Análoga a la anterior. Se produce cuando el ángulo de viento aparente es
superior a los 120º; en ese caso, el Sistema desactivará el control de las velas y solicitará la
utilización de spinnaker.
Interrupción 3 Desactivación del Sistema: Ante la pulsación de la seta dispuesta a tal fin, el
sistema anulará el control sobre las velas y el timón, pero mantendrá la información de
navegación y continuará procesando los datos de posición y velocidad.
Interrupción Critica de Seguridad 1: Se produce cuando el ángulo de escora determinado por el
sensor dispuesto a tal fin alcanza un valor determinado; el S.C.I. deberá generar una orden para
reducir el rendimiento de la vela (largar escotas) y aumentar el ángulo de viento aparente (timón
a sotavento).
Interrupción Critica de Seguridad 2: Hombre al agua. Se produce cuando se pulsa la seta
dispuesta a tal fin. El S.C.I. deberá ejecutar la maniobra de hombre al agua.
Interrupcion Voluntaria 1: Reinicialización del sistema mediante la pulsación de la seta
correspondiente, cortando el suministro eléctrico al PC.

Para presentar los datos se utiliza una pantalla plana táctil, también de OceanPC.
La comunicación entre el ordenador y el resto de componentes se realiza siguiendo el protocolo NMEA a
través de un transmisor-receptor Simrad de 14 canales.

6.2 Sistemas de alimentación.
Las necesidades de alimentación se estiman calculando el consumo de los componentes suponiendo las
condiciones más desfavorables.
Componente
Compás Fluxgate
Indicador ángulo timón IS15
Indicador de rumbo IS15
Indicador multifunción IS15 Combi
Indicador viento IS15
Ordenador Micropilot Pilothouse+Pantalla
Transmisor-receptor Expander
Unidad de potencia lineal
Sensor inductivo de inclinación
Winche Lewmar 58EST
Total

Consumo nominal
100mA
70mA
75mA
125mA
70 mA
1.2A
140mA
6A
12mA
10A

Porcentaje de uso
Consumo
100%
100mA
100%
70mA
100%
75mA
100%
100mA
100%
70 mA
100%
1,2A
100%
140mA
35%
2,1A
100%
12mA
35% 7A (2x3.5A)
10,867 A

(El término “porcentaje de uso” trata de dar una idea de durante qué porción del tiempo de singladura está actuando ese
elemento)

Por tanto puede estimarse el consumo de los equipos en aproximadamente 11 A/h. La alimentación se
realiza a través de baterías recargables, siendo necesario encontrar un compromiso entre la corriente
suministrada, capacidad, precio y peso; en función de los cálculos anteriores se ha elegido la siguiente
configuración eléctrica:
•

2 x Batería Vatus 70 Ah/12V: En conjunto proporcionan 140 Ah, lo que bastaría para alimentar
el sistema de control durante 12 horas. Se trata de una batería expresamente concebida para el
uso marino; una batería convencional se descarga a un ritmo de un 13% (aprox.) por mes frente
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al 4% de una Vatus. Así mismo admiten hasta 14.000 ciclos de carga/descarga y pesan un 25%
menos que una batería convencional.
Selector de baterías de 175 V y 3 posiciones: Selector de baterías con una capacidad de hasta
175A de uso continuo y 300A de arranque. Con 3 posiciones 1, 1+2 , 2 y 0ff.
Convertidor CC-CA 500 W/220-110 V/50 Hz: Es necesario proporcionar una alimentación de
110 V. CA al ordenador. Dispone de comprobación de la tensión de entrada (+12Vcc) al
arranque. Frecuencia de salida 50 Hz +/-3%, ventilación forzada automática, regulación
automática y limitación de salida. Salida de onda senoidal, máxima 500 W, continua 470 W.

Para dotar de autonomía al sistema en largas singladuras se ha optado por incorporar generadores solares
y eólicos:
•

•

2 x placa solar Uni-Solar FLX 11: construida sobre una superficie flexible y de gran resistencia
mecánica que permite su fácil almacenamiento; de instalación rápida e inmediata, se puede
conectar directamente a batería. Potencia nominal 10,3 W, fusible 1,5 A, producción media
semanal en condiciones normales de verano 29 Ah
Generador eólico Marlec Rutland 913: Generador eólico de 12 V de alto rendimiento. Se
utilizará este sistema en condiciones en las que no sea posible utilizar las placas solares
(navegación nocturna o con mal tiempo).

La combinación de ambos sistemas de carga se realiza a través de un dispositivo tipo shunt
comercializado por Marlec, que incorpora un selector automático de fuente de carga, selector de batería
(2) y medidor de carga.
La puesta a tierra del sistema se efectuará a través de la orza.

6.3 Componentes eléctricos secundarios.
Tal como se explico en la definición del proyecto, deben existir dos pulsadores tipo seta de emergencia
destinados a desconectar el sistema y a ejecutar la maniobra de hombre al agua. Se ha creído conveniente
duplicar tales pulsadores en el interior del barco, con el fin de que cualquier miembro de la tripulación
pueda accionarlos rápidamente. Todos los componentes del S.C.I podrán ser conectados o desconectados
de forma independiente a través de un cuadro de interruptores que se instalará en el interior, de tal manera
que sea accesible desde la mesa de cartas.
•
•
•

Pulsador de emergencia estanco de superficie PITstop negro: Ejecuta la maniobra de
recuperación de hombre al agua.
Pulsador de emergencia estanco de superficie PITstop rojo: Detiene totalmente el S.C.I.
Cuadro eléctrico Scheiber 10 entradas, interruptores estancos con fusibles

6.4 Normativa de obligado cumplimiento: ITC-BT-42.
6.4.1

Ámbito de aplicación.

Las prescripciones de la presente instrucción se aplicarán a las instalaciones eléctricas de puertos y
marinas, para la alimentación de los barcos de recreo. Los receptores que se utilicen en dichas
instalaciones cumplirán los requisitos de las directivas europeas aplicables conforme a lo establecido en el
artículo 6 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Se excluyen de este campo de aplicación aquellas embarcaciones afectadas por la Directiva 94/25/CEE.
A los efectos de la presente instrucción se entiende como barco de recreo toda unidad flotante utilizada
exclusivamente para los deportes y el ocio, tales como barcos, yates, casas flotantes, etc. Así mismo se
entiende como puerto marino, todo aquel malecón escollera o pontón flotante apropiado para el fondeo o
amarre de barcos de recreo.

6.4.2

Características generales.
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Las instalaciones eléctricas de puertos y barcos de recreo deben estar dispuestas y los materiales
seleccionados, de manera que ninguna persona pueda estar expuesta a peligros y que no exista riesgo de
incendio ni explosión.
Con carácter general, la tensión asignada de las instalaciones que alimentan a los barcos de recreo no
debe ser superior a 230 V en corriente alterna monofásica. Excepcionalmente se podrán alimentar con
corriente alterna trifásica a 400 V aquellos barcos o yates de gran consumo eléctrico.

6.4.3

Protecciones de seguridad.

Las protecciones contra contactos directos e indirectos serán conformes a lo establecido en la ITC-BT-24,
con las siguientes consideraciones:
•

•
•

Protección por muy baja tensión de seguridad: Cuando se utilice Muy Baja Tensión de
Seguridad (MBTS), la protección contra los contactos directos debe estar asegurada, cualquiera
que sea la tensión asignada, por un aislamiento que pueda soportar un ensayo dieléctrico de 500
V durante un minuto.
Protección por corte automático de la alimentación: Cualquiera que sea el esquema utilizado, la
protección debe estar asegurada por un dispositivo de corte diferencial-residual. En el caso de un
esquema TN, se utilizará sólo la variante TN-S.
Aplicación de las medidas de protección contra los choques eléctricos
-

6.4.4

Protección por obstáculos: No se admiten las medidas de protección por obstáculos ni
por puesta fuera del alcance.
Protección contra contactos directos: Contra los contactos indirectos en locales no
conductores no son admitidas las conexiones equipotenciales no unidas a tierra.

Selección e instalación de equipos eléctricos.

Los equipos eléctricos deberán poseer al menos, el grado de protección IPX6, según UNE 20.324, salvo si
están encerrados en un armario que tenga este grado de protección y no pueda abrirse sin el empleo de
herramientas o útiles específicos.
•

Canalizaciones: En los puertos y marinas deben utilizarse alguna de las canalizaciones
siguientes:
- Cables con conductores de cobre con aislamiento y cubierta dentro de conductos
flexibles no metálicos, conductos no metálicos rígidos de resistencia elevada o
conductos galvanizados de resistencia media o elevada.
- Cables con aislamiento mineral y cubierta de protección en PVC.
- Cables con armadura y cubierta de material termoplástico o elastómero.
- Otros cables y materiales, con protecciones mecánicas superiores a los citados.

•

Aparamenta
-

-

Cuadros de distribución: Los cuadros de distribución de los puertos y marinas estarán
situados lo más cerca posible de los amarres a alimentar. Los cuadros de distribución y
las bases de toma de corriente asociadas colocadas sobre las instalaciones flotantes o
escolleras (pantalanes) estarán fijados a 1 metro por encima de las aceras o pasarelas.
Esta distancia puede ser reducida a 0,3 m si se toman medidas complementarias de
protección. Los cuadros de distribución deberán incorporar, para cada punto de amarre,
una base de toma de corriente.
Bases de toma de corriente: Salvo para los casos excepcionales referidos en el
apartado 2, las bases de toma de corriente deberán ser de uno de los tipos establecidos
en la norma UNE-EN 60309, con las características siguientes:
-
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Cada base de toma de corriente debe estar protegida con un dispositivo individual
contra sobreintensidades mayores o igual a 16 A.
Las bases de toma de corriente deberán estar protegidas por un dispositivo de corriente
diferencial-residual no mayor a 30 mA. Un mismo dispositivo no debe proteger más de
una base de toma de corriente.

-

Las tomas de corriente dispuestas sobre la misma escollera o pantalán deberán estar
realizadas sobre la misma fase, a menos que estén alimentadas por medio de
transformadores de separación.
Conexión a los barcos de recreo: El dispositivo de conexión a los barcos de recreo
estará compuesto por:
- Una clavija con contacto unido al conductor de protección y de acuerdo con las
características indicadas en el apartado 4.3.2.Intensidad asignada: 16 A.
- Un cable flexible tipo H07RN-F, unido de manera estable al barco de recreo
mediante un conector, de acuerdo con las características indicadas en el apartado
4.3.2.
La longitud de los cables no debe ser superior a 25 m. El cable no debe tener ninguna
conexión intermedia o empalme en toda su longitud.

En el presente proyecto se utilizará un esquema de conexiones IT. Esta configuración tiene la ventaja de
no tener ningún punto de la alimentación conectado directamente a tierra. Las masas de las instalaciones
receptoras están puestas directamente a tierra. En este esquema, la intensidad resultante de un primer
defecto fase-masa o fase-tierra tiene un valor lo suficientemente reducido como para no provocar la
aparición de tensiones de contacto peligrosas. En este tipo de esquema se recomienda no distribuir el
neutro.

6.5 Estudio de ejecución.
La instalación de todos los componentes debe realizarse siguiendo las normas descritas en el apartado
anterior y con observancia del Plan de Seguridad y Salud.
La ejecución material del proyecto será llevada a cabo por dos operarios cualificados, en las fases
descritas a continuación:
Fase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Descripción
Material especializado Tiempo Estimado
Varada del barco
Puente grúa
30 min
Instalacion equipos cubierta
No
6h
Instalcion equipo viento
Plataforma elevadora
1h
Instalación actuadores
No
3h
Instalación baterías
No
30 min
Instalación generadores
No
2h
Instalación PC
No
2h
Conexión lógica elementos
No
5h
Puesta en tensión
No
1h
Calibración de sensores
Equipos electrónicos
6h
Botadura del barco
Puente grúa
30 min
Pruebas en Mar
No
4h
Total

Tiempos parciales
30 min
6:30 h
7:30 h
10:30 h
11 h
13 h
15 h
20 h
21 h
27 h
27:30 h
31:30 h
31:30 h.

La instalación, calibración y prueba de los sistemas se llevará a cabo en 4 jornadas laborales.
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Capítulo 7: Estudio básico de Seguridad y Salud
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Normativa de obligado cumplimiento en la ejecución de proyectos de Ingeniería y Obra
Civil. Se describen los procedimientos de instalación de los equipos, analizando los
riesgos mas frecuentes y proponiendo medidas preventivas.
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7. Estudio básico de seguridad y salud
De acuerdo con la Normativa vigente, se elabora a continuacion un Estudio Básico de Seguridad y Salud
destinado a la instalación de los equipos electrónicos, sensores y demás elementos de control necesarios
para adaptar el S.C.I. a un Beneteau First 36.7.

7.1 Introducción.
7.1.1 Justificación del estudio básico de seguridad y salud.
El Real Decreto 1677/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de instalación, establece en el apartado 2 del artículo 4 que en los proyectos
de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo artículo, el promotor estará
obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Por tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:
•
•
•
•

El presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 €.
La duración estimada de la obra no supera los 30 días, o no se emplea en ningún momento a mas
de 20 trabajadores simultáneamente.
El volumen de la mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-dia (suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra)
No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterraneas o presas.

Como no se dan ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997
se redacta a continuación el ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

7.1.2 Objeto del estudio Básico de Seguridad y Salud.
Conforme a lo que se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico
deberá precisar:
•
•
•

•

Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias.
Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir riesgos, valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas.
Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los eventuales trabajos de mantenimiento.

7.1.3 Datos del proyecto de obra.
Situación:
Población:
Promotor:
Proyectista:

Instalaciones portuarias de Motonautica, puerto deportivo de Gijón.
Gijón
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Universidad de Oviedo.
D. Jorge Maojo Rodríguez.

7.1.4 Centros asistenciales.
NIVEL DE ASISTENCIA
Primeros auxilios
Asistencia Primaria (Urgencias)
Asistencia Especializada (Hospital)

Jorge Maojo Rodríguez

NOMBRE Y UBICACIÓN
Botiquín portátil
Centro de salud Puerta de la Villa
Hospital de Jove, Gijón

DISTANCIA APROXIMADA
En la obra
800 m
4 km
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7.2 Normativa de seguridad aplicada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre señalización y seguridad en el trabajo.
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre manipulación de cargas.
Real Decreto 733/1.997 de30 de mayo, sobre la utilización de equipos de protección individual.
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, sobre el reglamento de los servicios de prevención.
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre utilización de equipos de trabajo.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Real Dectreto 1216/1.998 de 18 de julio, sobre seguridad y salud a bordo de buques.
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

7.3 Procesos, identificación de riesgos y prevención.
Se exponen a continuación los procedimientos que deben ejecutarse, señalando los principales riesgos y
los mecanismos de prevención, con el fin de mantener el proceso de instalación del S.C.I. dentro de los
límites de la normativa vigente.
Es imprescindible que todos las tareas de instalación se realicen con el barco varado sobre un soporte
adecuado que asegure su estabilidad.

7.3.1 Puesta en seco del barco y varada.
La puesta en seco del barco se realizará utilizando un puente grua diseñado con tal fin. La fijación de las
cinchas de izado al casco del barco se realizará desde una embarcación auxiliar manejada por personal
cualificado. La duración de esta maniobra será la menor posible.

Como protección colectiva, se instalaran aros salvavidas en las inmediaciones del borde del dique.
RIESGOS MAS FRECUENTES
Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios a distinto nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Achique de aguas
Barandillas en el borde del dique

PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad
Botas de seguridad impermeables

Caida de materiales transportados
(barco)
Caida al agua

No permanecer en el radio de accion
de la máquina
Utilizacion
de
embarcaciones
auxiliares estables
Protección de partes móviles de la
maquinaria
Utilización de bicheros para
manipular las cinchas de izado

Guantes impermeables

Atrapamientos y aplastamientos por
partes móviles de la maquinaria
Condiciones
meteorológicas
adversas
Trabajos en zonas humedas o

Jorge Maojo Rodríguez

Ropa de trabajo
Traje de agua (impermeable)
Chaleco salvavidas
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mojadas

7.3.2 Instalación de los equipos de cubierta.
Este proceso abarca la instalación de los equipos de cubierta destinados a la implementación del S.C.I.,
como winches eléctricos, railes, pantallas de información, etc. Todos los elementos susceptibles de
alimentación eléctrica se manipularán y colocarán desconectados.
El proceso implica la utilización de herramientas de corte y taladro de madera, metal y fibra de vidrio.
Será imprescindible que el acceso a la cubierta ser realice a través de una escalera de tipo tijera.

RIESGOS MAS FRECUENTES
Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios a distinto nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Achique de aguas
Barandillas en la borda del barco

PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad
Botas de seguridad impermeables

Caida de operarios al vacio
Lesiones y cortes en las manos o en
los pies
Ruidos, contaminación acústica.

Redes verticales y horizontales
Planchas en huecos horizontales

Guantes impermeables
Gafas de seguridad

Protección de partes móviles de la
maquinaria
Escaleras auxiliares adecuadas

Traje de agua (impermeable)

Condiciones
meteorológicas
adversas
Trabajos en zonas humedas o
mojadas
Cuerpos extraños en los ojos

Mantenimiento adecuado de la
herramienta
Ventilación adecuada del lugar de
trabajo

Rodilleras
Protectores auditivos
Mascarilla

Inhalación de partículas derivadas
de los procesos
Dermatitis por contacto con fibra de
vidrio

7.3.3 Instalación de equipos bajo cubierta.
Comprende la instalación del equipo informático, cableado y baterias auxiliares. Aquellos elementos
susceptibles de alimentación eléctrica se manipularán e instalarán desconectados. La instalación de estos
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elementos se realiza en la zona habitable del barco, por lo que puede considerarse aislada de inclemencias
meteorológicas.
El proceso implica la utilización de herramientas de corte y taladro de madera, metal y fibra de vidrio.
Será imprescindible que las bornas de las baterias se encuentren correctamente aisladas.
RIESGOS MAS FRECUENTES
Lesiones y cortes en las manos o en
los pies
Ruidos, contaminación acústica.
Trabajos en zonas humedas
mojadas
Cuerpos extraños en los ojos

o

MEDIDAS PREVENTIVAS
Protección de partes móviles de la
maquinaria
Mantenimiento adecuado de la
herramienta
Ventilación adecuada del lugar de
trabajo
Señalizacion temporal homologada
de bordes afilados o quicios.

Inhalación de partículas derivadas
de los procesos
Dermatitis por contacto con fibra de
vidrio
Choques o golpes contra objetos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco
Guantes de lona y piel
Calzado de seguridad
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Mascarilla

7.3.4 Instalación de los sensores de viento.
Este proceso comprende la instalación del anemómetro y la veleta en el tope del mástil. Debido a que se
desarrolla a una gran altura (11m) deberán extremarse las precauciones de caidas al vacío.
Para situarse al nivel de trabajo, el operario utilizará una plataforma elevadora dotada de las medidas de
protección colectivas adecuadas (barandillas); además, el operario irá equipado con un arnés homologado
y una linea de vida fijada a un soporte adecuado.

Como es posible la caida de materiales y herramientas desde el nivel de trabajo al suelo, deberá protejerse
la zona con redes horizontales, asi como señalizarse el uso obligatorio de casco.
RIESGOS MAS FRECUENTES
Lesiones y cortes en las manos o en
los pies
Ruidos, contaminación acústica.
Trabajos en zonas humedas
mojadas
Cuerpos extraños en los ojos
Caidas al vacio a gran altura
Choques o golpes contra objetos.

Jorge Maojo Rodríguez

o

MEDIDAS PREVENTIVAS
Protección de partes móviles de la
maquinaria
Mantenimiento adecuado de la
herramienta
Barandillas en plataforma.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco.

Señalizacion casco obligatorio
Redes horizontales
No permanecer en radio de acción

Gafas de seguridad.
Protectores auditivos.
Mascarilla.

Guantes de lona y piel.
Calzado de seguridad.
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de las máquinas
Caida de objetos desde altura
Atrapamientos y aplastamientos por
partes móviles de la maquinaria.

Arnés de seguridad.

7.3.5 Puesta en tensión del sistema (alimentación eléctrica).
Se hará de acuerdo a la normativa recogida en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real
Decreto 842/2002 de 2 de agosto).
Con el fin de minimizar el riesgo de cortocircuito y fuego eléctrico, se prestará especial atención a la
ausencia de humedad en las zonas de cableado y conexiones, instalando deshumidificadores y otros
medios de secado si fuera necesario.
Se prestará una especial atención a los equipos de extinción de incendios, que deben ser adecuados al tipo
de fuego y material sobre el que actúan.

7.3.6 Botadura del barco.
Se tendrán en cuenta las mismas medidas de seguridad y salud indicadas en el apartado 7.3.1.

7.4 Botiquín.
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín homologado con los medios necesarios para efectuar
las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la
empresa constructora.

7.5 Presupuesto.
En el presupuesto de ejecución material (PEM) del proyecto se ha reservado un capítulo con una partida
alzada de 1.300 euros para Seguridad y Salud .

7.6 Obligaciones del promotor.
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud,
cuando en la ejecución de la obra intervengan mas de una empresa o una empresa y trabajadores
autónomos.
La designación del Coordinador en materia de de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las
responsabilidades que pudieran derivarse durante la ejecución de los trabajos

7.6.1

Coordinador en materia de Seguridad y Salud.

La designación del coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer
en la misma persona.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las
siguientes funciones:
•
•
•
•

Coordinar la aplicacioón de los principios generales de prevención y seguridad.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de accion preventiva que se recogen
en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las
modificaciones introducidas por él mismo.
Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
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Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la zona
de trabajo.

La Dirección Facultativa asumirá esas funciones cuando no fuera necesaio la designación del
coordinador.

7.7 Plan de seguridad y salud en el trabajo.
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de los trabajos,
elaborará un plan de seguridad y salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución
de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.
El plan de seguridad deberá ser aprobado, antes del inicio de la instalación de componentes, por el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado
por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que pueden surgir a lo largo de la ejecución, pero siempre con la
aprobación expresa del coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las
funciones que se le atribuye serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de los procesos anteriormente descritos, asi como las personas u
órganos con responsabilidades de prevencion en las empresas intervinientes en la misma, y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y
alternativas que estimen oportunas. El plan estará en la zona de trabajo a disposición de la Dirección
Facultativa.

7.8 Libro de incidencias.
En la zona de ejecución existirá, con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro
de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio de Ingenieros, o en
su defecto del técnico que haya aprobado el plan de seguridad.
Deberá mantenerse siempre en la zona de trabajo, y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro la
Dirección Facultativa, los contratistas y las personas con responsabilidades en materia de prevención de
las empresas intervinientes, así como los representantes de los trabajadores y los técnicos especializados
de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el
mimo.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el plazo de
veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se
realiza la obra; igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los
trabajadores.

7.9 Paralización de los trabajos.
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las tareas, observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constacia de tal incumplimiento en el libro de
incidencias, quedando facultado para que, en caso de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud
de los trabajadores, disponer la paralización de los trabajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. Dará
cuenta de este hecho a los efectos oportunos y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente
notificará al contratista y a los representantes de los trabajadores de la paralización.

7.10 Derechos de los trabajadores.
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Los contratistas deberan garantizar que los trabajadores reciben una información adecuada y
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en
la obra. Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

7.11 Señalización obligatoria.
Compuesta por una serie de señales que indican la normativa de protección individual.

Indicación de peligros: Caidas al mismo nivel, caidas a distinto nivel, peligro por caida de objetos,peligro
debido al movimiento de maquinaria pesada y peligro debido a carga suspendida.

Prohibición de permanecer en el radio de acción de la maquinaria:

Indicación de los recursos de seguridad, extintor y botiquín:
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Capítulo 8: Cálculos justificativos.
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Resumen de las dimensiones, estimaciones y cálculos realizados a la hora de seleccionar
componentes del S.C.I.
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8. Cálculos justificativos.
8.1 Dimensiones de la embarcación.
Dimensiones principales
Eslora total
Eslora de casco
Eslora de flotación
Manga
Peso en vacío
Arqueo bruto
Desplazamiento

10.98 m
10.68 m
9.23 m
3.45 m
5870 kg
11.75 T
5.79 T

Mediciones de superficies por debajo de la línea de flotación:
Superficie
(m2)
22,393
1,548
4,181
0,879
29,000

Elemento
Casco
Timón
Quilla NACA 64-010
Bulbo- NACA 65-015
Total

Xcg (m)

Ycg (m)

I escora (m4)

I cabeceo(m4)

-0,626
-4,970
0,180
-0,311
-0,732

-0,259
-0,830
-1,563
-2,901
-0,558

11,627
0,381
2,257
0,011
25,435

133,979
0,406
2,539
0,115
179,883

I guiñada
(m4)
144,723
0,026
0,288
0,116
176,837

Mediciones de superficies totales:
Superficie
(m2)

Elemento
Casco
Timón
Quilla NACA 64-010
Bulbo- NACA 65-015
Total

8.2

51,691
1,579
4,181
0,879
58,330

Xcg (m)
-0,520
-4,971
0,180
-0,311
-0,588

Ycg (m)
0,165
-0,813
-1,563
-2,901
-0,032

I escora (m4) I cabeceo (m4)
72,736
0,404
2,257
0,011
95,404

485,619
0,429
2,539
0,115
541,808

I guiñada
(m4)
537,343
0,026
0,288
0,116
570,883

Dimensiones plano vélico.

Superficie Vélica
Mayor
Génova

38 m2
40 m2

Dimensiones I.M.S.:
Dimensiones IMS
I
J
P
E
LP al 145%
SL
SMW

14.15 m
3.98 m
13.85 m
4.75 m
5.77 m
13.96 m
7.16 m

Se presenta a continuación el esquema IMS de mediciones con el fin de aclarar las correspondencias con
las dimensiones de la tabla anterior:

Jorge Maojo Rodríguez

Junio 2005

108

E.U. Ingeniería Técnica Industrial Gijón

Sistema de Control Integral para embarcaciones a vela.

Con las dimensiones definidas en los apartados 8.1 y 8.2 se determinan los actuadores necesarios para el
control de velas y timón. Resulta una tarea sencilla, ya que el propio fabricante clasifica sus productos en
función de la eslora, peso en vacío y desplazamiento:
•
•

Actuadores velas: Winches Lewmar 58, adecuados para embarcaciones de hasta 15 m de eslora
con un aparejo no de competitivo; se mantiene además un margen de seguridad al utilizar un
sistema de génova autovirante.
Actuador timón: Unidad de potencia mecánico lineal de Simbrad IS15, adecuado para
embarcaciones de hasta 13 metros de eslora.
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Requerimientos eléctricos.

Los indicados en el apartado 6.2 Sistemas de alimentación:
Componente
Compás Fluxgate
Indicador ángulo timón IS15
Indicador de rumbo IS15
Indicador multifunción IS15 Combi
Indicador viento IS15
Ordenador Micropilot Pilothouse+Pantalla
Transmisor-receptor Expander
Unidad de potencia lineal
Sensor inductivo de inclinación
Winche Lewmar 58EST
Total

Consumo nominal
100mA
70mA
75mA
125mA
70 mA
1.2A
140mA
6A
12mA
10A

Porcentaje de uso
Consumo
100%
100mA
100%
70mA
100%
75mA
100%
100mA
100%
70 mA
100%
1,2A
100%
140mA
35%
2,1A
100%
12mA
35% 7A (2x3.5A)
10,867 A

Periodo estipulado de funcionamiento mínimo sin recarga: 12 horas; por tanto:

10.867 A ⋅ 12h = 130.404 Ah
Por tanto se utilizarán dos baterías de 70 Ah (Total 140 Ah)
Los conductores se dimensionarán de acuerdo a lo recogido en la norma ITC-BT-42.
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