
FLOTABILIDAD DEL BARCO DE 
MAGALLANES Y EL CANO

ÍNDICE
➢ Flotabilidad de los barcos
➢ Fórmula en la que se basa la flotabilidad de los barcos
➢ Condiciones para la flotabilidad de un barco
➢ Instrumentos de navegación utilizados en la primera vuelta al mundo 



FLOTABILIDAD DE LOS BARCOS
La flotabilidad de los barcos se basa en el empuje que realiza el barco con la fuerza de su propio 
peso que empuja de manera descendente (hacia abajo) mientras que el fluido en este caso el agua 
del mar u océano empuja de manera ascendente ( hacia arriba )manteniendo el barco a flote.
Además los barcos contienen un compartimento lleno de aire comprimido que hace que se reduzca 
la fricción entre el barco y el agua.
Se mantienen estables debido a que se calcula el centro de gravedad del barco para que coincida con
el centro de gravedad del fluido desalojado. De esta manera si hay mucho oleaje y el barco se 
desestabiliza , los centros de gravedad no se mantendrán en un mismo eje vertical y el barco 
volcará.

¿EN QUE SE BASA LA FLOTABILIDAD DE LOS BARCOS?
La flotabilidad de un objeto se basa en el Principio de Arquímedes que nos dice que todo cuerpo 
sumergido total o parcialmente en un fluido (líquido o gas) recibe un empuje ascendente, igual al 
peso del fluido desalojado por el objeto”.
 El Principio de Arquímedes viene dado por la siguiente ecuación:
          

   
  
  E=m(fluido desalojado)⋅g

E= empuje ( peso del fluido desalojado) se mide en Newton

 m fluido desalojado = (masa del fluido desalojado) viene dado por el 
producto de la densidad del fluido por el volumen de fluido, se mide 
en kg

G= gravedad (9.8m/s2)



                             

También influye que el barco pesa menos una vez esta dentro del agua debido a que cuando esta en 
el agua se da su peso aparente que es distinto a cuando esta fuera del agua, ahí actuaría su peso real.
  

PESO APARENTE = Peso real – Empuje

PESO REAL= m . g                   Peso real: peso de un objeto (Newton)
                                                    m : masa (kg)
                                                    g: gravedad (9.8 m/s2)

Peso aparente : Es el peso de un objeto 
dentro de un fluido(Newton)
Peso real: masa por gravedad(Newton)
Empuje: masa del fluido desalojado por 
gravedad.(Newton)



                    

CONDICIONES PARA
LA ESTABILIDAD DE UN BARCO

Para que un barco tenga estabilidad debe volver a la posición de adrizado después de estar inclinado
por las olas e incluso el viento. Para que esto se cumpla el centro de gravedad debe encontrarse por 
debajo del metacentro. La distancia entre estos dos puntos se conoce como altura metacéntrica.

Si el centro de gravedad (G) y el centro del líquido desalojado (C) se sitúan en posición vertical, el 
barco permanece estable 
                     

Si la vertical del empuje corta el eje del barco en el metacentro el barco girará y recuperará su 
posición.
                                                    



Si el metacentro se hallará por debajo del centro de gravedad el barco girará y volcará.
         

 

INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN UTILIZADOS PARA LA 
PRIMERA VUELTA AL MUNDO 



La br julaú :

Instrumento de navegaci n que se usa a ó
bordo para determinar el rumbo. Su 
funcionamiento se basa en el magnetismo 
terrestre, por lo que se ala el sur magn tico ñ é
que corresponde con el norte geogr fico y á
es improductivo en las zonas polares norte y 
sur debido a convergencia de las l neas de í
fuerza de campo magn tico terrestre.é

• El astr labi0 0:
Instrumento de navegaci n usado paraó
orientarse que permite determinar la altura
de un astro y deducir, seg n esta, la hora y laú
latitud. Viene a ser una proyecci n de unaó
esfera celeste, con una circunferencia
graduada, con una aguja , con un punto de
mira que gira a su alrededor. La finalidad es
medir la altura angular, medida en grados de
arco, sobre los objetos en el horizonte.  

            La ballestina  :
Instrumento de navegaci n antiguo utilizado ó
para medir la altura del sol y otros astros 
sobre el horizonte con el fin de utilizar la 
informaci n as  obtenida en la navegaci n ó í ó
n utica. Est  formado por dos barras de á á
madera formando una cruz, pero de manera 
que la m s peque a pueda deslizarse a largo  á ñ
de la otra.
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