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0.1. Introducción. 

Presento este proyecto como último requisito para la concesión del título de 

Graduado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos por la Universidad 

Politécnica de Cartagena. 

Este mismo ha sido realizado por Juan Miguel Saura Barbero, siendo supervisado y 

tutelado por José Alfonso Martínez García, profesor perteneciente al departamento de 

Tecnología Naval en la asignatura de Diseño y Cálculo de Estructuras Navales. 

A la hora de comenzar el proyectado de un velero, es necesario disponer de una 

idea clara de cuál va a ser el objetivo por el cual va a ser diseñado, es decir, si se va a 

tratar de un velero de regata, de recreo , o una combinación de ambos.  

El caso que concierne a este proyecto es el de un velero destinado a uso recreativo 

y privado en el cual, el objetivo principal es el de conseguir un barco lo más confortable 

posible para los pasajeros,  por lo que la distribución de espacios puede resultar un 

hándicap al tratarse de un barco con unas dimensiones relativamente pequeñas. La 

filosofía que se tratará de aplicar a este proyecto será la de conseguir un barco en el que 

la estancia a bordo sea lo más agradable posible pero que cumpla al mismo tiempo con 

los requisitos de seguridad y estabilidad necesarios.  

Con lo que respecta a la estructuración de este proyecto,  será dividido en distintos 

capítulos donde cada uno representa una fase del proyecto, y en los que se describirán 

y  desarrollarán paso a paso los procedimientos usados para la obtención de las distintas 

características del barco. Entre dichas fases se estudiará: el diseño de la carena y 

apéndices, aparejo, maniobra, vela, estudio hidrostático y de estabilidad, instalación de 

propulsión auxiliar a motor, escantillonado de la estructura y arboladura, estudio de 

equipos y servicios, estimación de pesos y centros de gravedad, planos de formas, 

manual del propietario, etc. 

0.2. Especificaciones y consideraciones iniciales. 

En este proyecto la embarcación que se va a estudiar es un velero de unos 30 ft 

(pies) de eslora, que equivale aproximadamente a unos 9.14 metros. Su categoría de 

diseño será de clase “B” (Viajes en alta mar) por lo que su navegación quedará 

comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 60 millas y donde 

podrá encontrarse vientos de fuerza 8 en la escala de Beaufor (vientos de hasta 40 

nudos) y olas de altura significativa de hasta 4 metros. 

Se tratará de una embarcación sencilla, elegante y bien acabada sin grandes lujos 

tratando de mantener el coste dentro de unos márgenes aceptables, pero con lo 

necesario para garantizar el confort y la seguridad de quienes estén a bordo. Se 

pretenderá enfocar esta embarcación a un sector lo más amplio posible del mercado. 
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En primera instancia, dado que no disponemos de mayor información sobre las 

características del barco a excepción de la eslora, debemos de partir de una serie de 

premisas y consideraciones preliminares que nos ayudarán a definir un contexto sobre 

el cual se pueda comenzar a trabajar. Estas consideraciones iniciales se desarrollarán a 

continuación. 

0.3. Uso para el que va a ser destinado. 

El uso al que se va a destinar la embarcación no será lo único a tener en cuenta a la 

hora de definir los distintos parámetros, ya que este va a ser destinado a un cliente cuyas 

necesidades por supuesto han de ser cubiertas. A priori no se dispone de mayor 

información respecto a esto por lo que se indicarán una serie de requerimientos 

genéricos que todo propietario de este tipo de barco deseará tener:  

Como ya se ha mencionado, se tratará de un velero de recreo de uso privado, esto 

nos plantea la necesidad de un compromiso entre los requerimiento de velocidad, 

comportamiento en la mar, estanqueidad, facilidad de manejo, seguridad,  confort y una 

buena habitabilidad.  

Por otro lado, la tripulación habitual en este tipo de embarcaciones suele ser de dos 

personas, pero dispondrá de habitación suficiente para otras dos o cuatro personas más 

(6 personas en total). El barco podrá ser gobernado por dos personas en circunstancias 

normales por lo que los elementos relacionados con el manejo de las velas, maquinaria 

propulsiva auxiliar y servicios se dispondrán tratando de buscar la comodidad en su 

accesibilidad y manejo.   

Se tratará de buscar la comodidad de maniobra en cubierta, luego se 

complementará al barco con una popa abierta al mar tratando así de aumentar el 

espacio útil y permitiendo un acceso directo al mar mediante una bañera. Además se 

dispondrán tanques de combustible, tanques de agua para consumo humano, aseo 

personal y espacios de almacenamiento de víveres suficientes para las personas a bordo. 

Cabe esperar que el uso habitual sea el de navegar por aguas costeras abiertas, 

bahías y algún que otro viaje de mayor índole por lo que se exigirá un barco estable, con 

poco balanceo, que se mantenga lo más adrizado posible, mínimas aceleraciones, 

interiores  amplios y bien iluminados en la medida de lo posible para esta eslora. 

La velocidad alcanzada no juega un papel importante en este proyecto ya que no es 

un velero de regata pero si se tratará de diseñar de forma que sea capaz de alcanzar un 

ritmo adecuado para realizar rutas previstas en un tiempo aceptable. 

Para concluir con este apartado, la embarcación dispondrá de 2 camarotes dobles 

en total, uno de ellos situado a proa y el otro a popa. Cada camarote contará con espacio 

suficiente para almacenar, al menos, el equipaje y las personas  que lo ocupen. Contará 

además con un salón comedor así como con una cocina totalmente amueblada. 
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0.4. Criterio económico. 

Como cualquier embarcación, si lo analizásemos desde el punto de vista económico, 

al armador le interesa un barco con las mayores dimensiones posibles (principalmente 

eslora) a un coste aceptable. Por otro lado al astillero de alguna forma le interesa justo 

lo contrario ya que mayor eslora significa mayor coste de construcción por ser esta con 

diferencia la dimensión más cara. 

Para cumplir con los requerimientos de velocidad se necesitan materiales ligeros, 

generalmente materiales compuestos (fibras y resinas) cuyas ventajas son 

significativamente mayores respecto a otros materiales  como por ejemplo el aluminio. 

Un barco más ligero supone el uso de menor superficie velica (y menores esfuerzos en 

estructura de cubierta), un motor auxiliar más pequeño lo que a su vez se traduce en 

mayor espacio de habilitación, un escantillonado más ligero en cubierta y en 

consecuencia una reducción del coste final para unas mismas dimensiones. Más 

adelante se justificará la selección del tipo de casco así como los materiales empleados 

para el mismo. 

Las formas del casco están derivadas principalmente de los requerimientos 

hidrodinámicos e hidrostáticos, pero para la cubierta y la acomodación se intentará 

hacer un diseño con el mayor número posible de paneles planos, evitando los ángulos 

perdidos y las formas reviradas, ya que estos requieren otro tipo de método de 

construcción más costoso. 

0.5. Diseño del velero como un proceso cíclico e iterativo. 

El desarrollo de un proyecto puede seguir diversos modelos. Estos permiten definir 

el ciclo de vida del proyecto caracterizando las  diferentes fases sucesivas en las que se 

agrupan las distintas actividades y tareas a desarrollar dentro del diseño y construcción 

de un barco. Según el modelo que se aplique, el orden, número de fases y tareas que las 

componen variarán de un proyecto a otro. 

No obstante independientemente del modelo seguido, en prácticamente todos los 

proyectos de diseño y construcción ya no solo de buques sino en cualquier rama de la 

ingeniería, un proyecto se puede modelar como un proceso cíclico e iterativo que se 

representa esquemáticamente mediante la llamada espiral de proyecto. A partir de una 

petición inicial de oferta, evolucionará en distintas etapas hasta alcanzar la 

configuración definitiva.  

En este trabajo se tratará de seguir esta espiral de proyecto, tomando una serie de 

parámetros  como punto de partida de modo que en cada paso las características del 

diseño mejoren respecto a las anteriores. Dichos valores óptimos vendrán 

representados en el centro de la espiral, mientras que los valores asumidos inicialmente 

vendrán representados al principio de la espiral. Así, en cada vuelta de la espiral de 
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diseño, se van a fijar algunos de estos  parámetros para que en la siguiente vuelta haya 

un menor rango de variación de cada uno de ellos, hasta alcanzar el proyecto final. 

Este proceso puede tener tantas vueltas como sea necesarias pudiendo existir 

momentos en los que se tenga que volver a pasos anteriores por algún cambio 

inesperado de algún parámetro. 

 

Figura 1.- Espiral de proyecto. 

Para realizar un nuevo proyecto necesitamos tener claros cuales van a ser los 

objetivos para poder tomar decisiones. Para ello ya hemos definido el tipo de barco, su 

uso y sus características más básicas. Normalmente estas especificaciones se establecen 

mediante reuniones con el cliente, pero como ya se ha mencionado, no disponemos de 

mayor información sobre esto por lo que estas características iniciales han quedado 

definidas por criterio propio. 

Con este punto de partida el siguiente paso consistirá en calcular las dimensiones 

principales así como los parámetros adimensionales más característicos y una 

estimación del desplazamiento. Estos valores se obtendrán de un estudio estadístico y 

por curvas de regresión de una base de datos elaborada a partir de veleros de 

características similares.  

Consiguientemente se procederá a la siguiente fase, que consistirá en la generación 

de las formas del casco de la embarcación. En esta etapa se obtendrán las formas del 

casco en 3D mediante el uso de la herramienta Rhinoceros junto con Maxsurf Modeler 

y  tomando como referencia los resultados obtenidos así como varios modelos de 

veleros similares. Todo esto se desarrollará con detalle en los capítulos siguientes. 
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0.6. Normativas y reglamentos aplicados al proyecto. 

Para la realización de este proyecto se van a utilizar las normativas aplicadas a 

embarcaciones de recreo, concretamente aquellas embarcaciones propulsadas a vela: 

 Normativa UNE-EN ISO 12217-2: Pequeñas embarcaciones. Evaluación y 

clasificación de la estabilidad y la flotabilidad. Parte 2: Embarcaciones propulsadas 

a vela de eslora igual o superior a 6 m.  

 Normativa UNE-EN ISO 12215-5: Pequeñas embarcaciones. Construcción de cascos 

y escantillones. Parte 5: presiones de diseño, tensiones de diseño y determinación 

del escantillón. 

 Normativa PNE-EN ISO 8666: por la que se establece la uniformidad de las 

definiciones de las dimensiones principales y datos relacionados, así como de las 

especificaciones de masa y las condiciones de carga. Se aplica a las embarcaciones 

pequeñas que tengan una longitud del casco de hasta 24 m. 

 REAL DECRETO 2127/2004, por el que se regulan los requisitos de seguridad de las 

embarcaciones de recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y de las 

emisiones de escape y sonoras de sus motores. Las normativas ISO anteriores están 

armonizadas en el ámbito de aplicación de este Real Decreto. 

 Reglamento de Lloyd´s Register of Shipiping para el escantillonado de la estructura 

en materiales compuestos, siendo utilizado para el cálculo de escantillonado del 

casco, refuerzos y cubierta. Para averiguar que una estructura de buque sea 

clasificable por este reglamento, Lloyd´s pone a disposición de sus clientes un 

programa informático de ayuda: el Lloyd s SSC (Special Service Crafts) que será 

usado en este proyecto. 

NOTA: durante el desarrollo del proyecto se mencionarán el resto de normas que 

no se indican en este apartado. 
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1.1. Consideraciones iniciales. 

El objetivo del estudio estadístico es poder obtener una serie de rangos y valores de 

referencia en lo que respecta a medidas y relaciones adimensionales sobre las cuales 

van a oscilar las del proyecto en cuestión. 

Se comenzará el desarrollo del proyecto con un dimensionamiento de la embarcación, 

obteniendo las dimensiones principales del barco a partir de las especificaciones 

previamente definidas que en este caso van a ser la eslora y teniendo en cuenta el 

concepto de barco del que se trata. Para ello se ha elaborado una base de datos de unos 

87 yates veleros de características similares sobre el que se realizará un estudio 

estadístico para estimar las dimensiones. 

A la hora de elaborar la base de datos se ha tenido en cuenta una serie de 

consideraciones, que de haber sido ignoradas,  habrían dado lugar a errores y 

distorsiones en los valores obtenidos.  

En el caso que nos incumbe, para obtener unos datos fieles y que se aproximen lo más 

posible a la realidad se ha tratado de seleccionar para la base de datos aquellos veleros 

que prioricen el confort, el espacio y la seguridad frente a otros parámetros como la 

velocidad ya que las cualidades regateras juegan un papel secundario en este proyecto. 

A priori es difícil conocer el concepto que ha tenido el diseñador para saber si un velero 

puede valer para la base de datos o no únicamente disponiendo de sus características 

principales.  

Un criterio que se ha utilizado para poder identificar y  descartar los veleros que a pesar 

de tener esloras semejantes al nuestro son de carácter más puramente regatero, ha sido 

mediante la observación de las formas del casco. Mediante las formas uno puede 

hacerse una idea del comportamiento y carácter del barco. Otro criterio usado ha sido 

la observación del desplazamiento en rosca, disposición interior, forma y pesos de la 

quilla u orza, etc.  

Criterios similares han sido usados para poder descartar veleros que a pesar de no ser 

de regata, no son considerados aptos para formar parte de la base de datos. Este es el 

caso de veleros más antiguos o bien aquellos que aun siendo modernos presentan 

formas clásicas.  

Otro criterio usado ha sido el de descartar aquellos barcos construidos en materiales 

como aluminio o madera, o que presenten configuraciones velicas atípicas. En definitiva 

y a modo de resumen, se ha tratado de descartar aquellos veleros cuyos valores en sus 

características principales se alejen demasiado con respecto a las tendencias actuales 

del mercado con lo que respecta a veleros de recreo de 30 ft, consiguiendo así una 

menor distorsión y en consecuencia unos valores mejor acotados.  
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1.2. Relaciones Geométricas. 

Las relaciones geométricas estudian las formas del casco a través de la relación 

entre magnitudes principales, para de esta forma analizar para que valores de esas 

relaciones se obtiene un mejor comportamiento del casco y así deducir de forma 

aproximada las dimensiones principales. Estas relaciones se estudiarán a continuación. 

Para empezar a definir los valores preliminares de las dimensiones y de las 

relaciones adimensionales del barco, se va a utilizar los valores de una base de datos 

elaborada con los modelos del mismo concepto de las marcas comerciales más 

reconocidas del mercado actual. El rango de esloras en los que oscilan es de entre 8,5 y 

10 metros. El estudio que se dasarrolla en este capítulo es similar al realizado por Lars 

Larsson y Rolf E Eliasson los cuales muestran una serie de gráficas basadas en sus propias 

bases de datos y donde se obtienen unos rangos de valores para estas dimensiones 

principales en función de la eslora en la flotación principalmente. Estas graficas nos 

permiten evaluar de forma rápida si los datos obtenidos para el diseño se encuentran 

dentro de los márgenes habituales. 

El objetivo del procedimiento es el de conseguir definir los parámetros más 

determinantes y tratar de tener una idea, al menos aproximada, de las dimensiones y 

geometría del casco. Los parámetros que se han definido son por un lado, los más 

representativos en cuanto a las formas del casco (eslora, manga, calado) y por otro lado 

se definen otros como el desplazamiento, peso del lastre, capacidad de agua y 

combustible, superficie velica, etc. 

En este caso, los más importantes van a ser aquellos que reflejen el 

comportamiento del barco desde el punto de vista hidrodinámico y de estabilidad: 

 Las dimensiones principales: eslora total (LOA), eslora en la flotación (LWL), manga 

máxima (BMAX) y calado (T). 

 El peso total de la embarcación, con todos los elementos necesarios para la 

navegación (Desplazamiento en rosca). 

 La superficie velica (SA). 

A partir de dichos datos, se han elaborado gráficos de dispersión de puntos en los 

que se relacionan unos parámetros con otros y con los que se obtendrán unos valores 

aproximados para el barco en cuestión. Cabe también decir que estos resultados solo 

poseen valor estadístico y será el proyectista el encargado de interpretarlos y 

modificarlos en caso de que sea necesario para poder atenerse a las especificaciones del 

proyecto así como a las necesidades del armador. 

A continuación se muestra la tabla en la que se recogen los datos mencionados 

anteriormente y que serán los usados para la elaboración del estudio estadístico. 
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BARCO DIMENSIONES PRINCIPALES 

  MODELO 
LOA 
(m) 

LWL 
(m) 

BMAX. 
(m) 

T 
(m) 

DESPL. 
(Kg) 

VOL.C 
(m^3) 

LASTRE 
(Kg) 

DEP. 
AGUA (l) 

DEP. 
COMBUSTI

BLE (I) 

BHP 
(Hp) 

SA 
(m^2) 

CABINAS 
LITERAS 
(total en 
cabinas)  

1 Jeanneau Sun Odyssey 30i 8,79 8,26 3,18 1,8 3890 3,80 950 160 50 21 43 2 o 3 4 o 6 

2 Jeanneau Sun Odyssey 32i 9,45 8,52 3,3 1,84 4300 4,20 1370 170 72 21 50,3 2 o 3 4 o 6 

3 Jeanneau Sun Odyssey 33i 9,96 9,16 3,34 1,9 4895 4,78 1500 160 140 21 51,5 2 6 

4 Jeanneau Sun Odyssey 349 9,97 9,4 3,44 1,98 5350 5,22 1860 206 130 21 55,3 3 5 o 6 

5 Jeanneau Sun Fast 3200 R2 9,78 8,55 3,48 1,9 3400 3,32 1300 80 75 15 56,2 2 4 

6  Beneteau Oceanics 323 9,72 8,89 3,26 1,8 3837 3,74 988 160 70 19 50 2 o 3 4 o 6 

7 Beneteau First 30 9,52 8,39 3,23 1,9 3750 3,66 1090 160 30 20 62,91 2 o 3 4 o 6 

8 Beneteau Oceanis 31 9,66 8,69 3,39 1,8 4850 4,73 1091 155 130 21 49,2 2 4 

9 Hanse 315 9,1 8,7 3,35 1,85 4700 4,59 1500 230 100 11,8 47 2 4 

10 Hanse 345 9,99 9,55 3,5 1,87 6200 6,05 2200 230 160 18 55 3 6 

11 Bavaria Cruiser 30 9,45 8,25 3,29 1,85 4200 4,10 1000 150 90 19 53,2 2 o 3 4 o 6 

12 Ronáutica RO 340 9,8 8,4 3,25 2,01 4000 3,90 1750 200 81 20 60 2 o 3 4 o 6 

13 Dufour 310 Grand Large 9,35 8,7 3,31 1,9 4900 4,78 1330 160 90 19 50,4 2 o 3 4 o 6 

14 Dufour 350 Grand Large 9,98 9,05 3,54 1,9 5674 5,54 1550 220 160 19 55 2 o 3 4 o 6 

15 Bavaria Cruiser 34 9,75 9,15 3,42 2,02 5300 5,17 1370 150 150 18 51 2 o 3 4 o 6 

16 Delphia 29 8,83 8,67 2,95 1,82 3200 3,12 840 100 65 20 39,2 2 o 3 4 o 6 

17 Delphia 31 9,48 9,07 3,4 1,85 5100 4,98 1650 150 100 30 45,35 2 4 

18 Delphia 34 9,95   3,47 1,85 5000 4,88 1650 130 100 30 50,55 2 o 3 4 o 6 

19 Salona 33 9,99 9,04 3,35 2 4950 4,83 1480 100 90 21 69,5 3 6 

20 Dehler 29 8,75 8 2,99 1,8 3000 2,93 1120 100 60 11,8 43 2 4 

21 Dehler 32 9,8 8,94 3,25 1,74 4310 4,20 1480 100 65 18 61 2 4 

22 Elan E3 9,25 8,71 3,22 2,15 3690 3,60 895 140 45 18 53,62 2 o 3 4 o 6 
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23 Elan S3 9,25 8,71 3,22 2,15 3690 3,60 895 140 45 18 53,62 2 4 

24 Elan Impression 35 9,99 8,79 3,49 1,6 5970 5,82 1820 238 90 29 59 2 o 3 4 o 6 

25 Hallberg-Rassy 310 9,42 8,8 3,18 1,8 4350 4,24 1680 200 100 19 50,5 2 4 

26 Sirius 310DS 9,3 8,55 3,38 1,8 6300 6,15 2400 170 100 21 53,3 2 3 o 4 

27 Sirius 32DS 9,6 8,33 3,18 1,6 5100 4,98 2150 170 100 28 58 2 o 3 4 o 6 

28 BIGA 292 8,95 7,8 2,8 1,65 3300 3,22 1100 140 60 18 47,5 2 3 

29 Confortina 32 9,5 7,9 3,3 1,7 4900 4,78 2000 100 60 18 53 2 4 

30 Marlow Hunter 31 9,86 9,04 3,61 1,65 5377 5,25 1599 189,3 80 21 54 2 4 

31 Marlow Hunter 33 10,08 8,97 3,51 1,67 5624 5,49 1623 189 95 21 58,1 2 4 

32 X-Yachts XP33 9,99 8,86 3,21 1,9 4300 4,20 1700 110 50 20 63 3 6 

33 X-Yachts X312 9,25 7,5 3 1,7 3355 3,27 1650 120 45 18 50,68 2 4 

34 Feeling 32 9,95 8,7 3,42 1,65 4100 4,00 1275 200 70 18,5 51,5 2 4 

35 Sunbeam 30,1 9,5 8,5 2,96 1,7 4300 4,20 1600 120 80 21 51,5 2 4 

36 Sunbeam 28,1 8,5 7,88 2,49 1,6 2300 2,24 809 80 60 13 44,5 1 2 

37 Tofinou 10 9,9 8,9 3,4 2 4200 4,10 1300 140 50 20 56,2 2 4 

38 Egeyat 30 DS 9,35 8,4 3,1 1,6 4800 4,68 1600 180 90 22 48 2 4 

39 Egeyat 30  9,35 8,4 3,1 1,6 4200 4,10 1600 120 90 15 44 2 4 

40 Egeyat 30 T 9,1 8,4 3 2,1 3100 3,02 1150 60 60 9 58,3 1 2 

41 J-Boats J97E 9,65 8,1 3,35 1,9 3800 3,71 1350 100 50 18 55 2 4 

42 Catalina 315 9,45 8,08 3,53 1,91 4627 4,51 1814 155 102 21 47 2 4 

43 Catalina 320 MKII 9,91 8,53 3,58 1,91 5126 5,00 1814 193 72 29 48,4 2 4 

44 Catalina 28 MKII 8,69 7,26 3,15 1,57 3735 3,64 1452 185 72 26 34 2 4 

45 ETAP 30cq 8,98 8,45 3,36 1,76 3700 3,61 1170 115 65 19 44,8 2 4 

46 ETAP 32s 9,84 8,38 3,42 1,8 3700 3,61 1100 170 82 19 54,8 2 4 

47 Cobra yachts 33 9,93 9,27 3,33 2,05 4180 4,08 1130 150 90 18 57,95 2 o 3 4 o 6 

48 Comar Comet 31s 9,74 8,59 3,48 1,9 3900 3,80 1090 120 80 20 54,8 2 4 

49 Antila yachts 33 9,6 9,37 3,24 1,8 4400 4,29 1600 130 70 20 49 2 o 3 4 o 6 
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50 ChantierOfcet 32 9,8 9,43 3,36 1,9 3400 3,32         58,4 2 o 3 4 o 5 

51 Saffier Se 33 9,6 8,5 2,72 1,7 2800 2,73 1100 80 45 15 45 1 2 

52 Cantiere Zuanelli Z34 9,99 8,42 3,2 1,8 4584 4,47 2200 150 70 28,4 47 3 5 

53 VIKO 33 9,3 8,22 3,3 1,8 3000 2,93 1200 100 70 15 46,5 2 4 

54 T-yachts 34 9,99 8,84 3,3 2,2 3700 3,61 1350 122 61 18 67 2 4 

55 Schock Harbor 30 9,37 7,96 3,02 1,91 3402 3,32 1497 136 76 20 48,59 2 4 

56 DUCK 31 9,2 7,2 3,75 1,75 2500 2,44 1043 121 42 18 45,52 2 4 

57 Pacer 310 Sprint 9,5 8,95 3,33 2 3055 2,98 1105 80 80 13 54,95 2 4 

58 GT yacht 30 9,14 8,69 3,4 1,35 5500 5,37 2220 150 150 16 50 2 4 

59 Malango 999 9,99 9,7 3,7 2,7 3360 3,28 1300 100 60 20 63 2 4 

60 Malango 888 8,88 8,7 3,45 2,3 2850 2,78 890 100 30 14 56 2 4 

61 Alerion Expreso 33 9,99 8,05 2,83 1,52 3946 3,85 1496 60 68 20 50,82 1 2 

62 Excel 319 9,75 8 3,33 1,75 3600 3,51 1650 100 60 19 57,4 2 o 3 4 o 6 

63 M.A.T. 1010 10,15 8,75 3,32 2,1 4250 4,15 2150 100 56 22 67 2 4 

64 Tucana Sail 28 8,7 8,15 3 1,8 2500 2,44 650 100 50 20 46 2 4 

65 Italia 9.98 9,98 8,78 3,54 1,9 4500 4,39 1500 110 61 20 69,95 2 4 

66 AZUREE 33c 9,99 9,56 3,66 2,1 5156 5,03 1550 200 96 21 66 2 4 

67 Bonin 31 9,4 8,71 3,35 1,8 3000 2,93   100 70 20 51,3 2 4 

68 Archambault Suspens 9.20 9,23 7,8 2,99 1,79 2776 2,71 831 120 30 10 52,86 2 4 

69 Cantieri Navali Este 31 9,53 8,35 3,2 1,9 3200 3,12 1200 190 60 19 60 2 4 

70 NORDBORG 900 9 7,9 2,8 1,55 4020 3,92 1250 65 60 19 42,1 2 4 

71 Sydney yachts 32 OD 9,68 8,65 3,2 2,05 3100 3,02 1080 150 68 18 58,8 2 4 

72 Seaward 32RK 9,87 9,35 3,23 1,98 3764 3,67 1088 246 75 29 42,7 2 4 

73 DEGERÖ 33 S 9,94 8,47 3,3 1,55 5500 5,37 2000 150 150 28 46,3 2 4 

74 Faurby 335E 9,98 8,27 2,84 1,65 4200 4,10 1600 95 51 13 48 2 4 

75 Finngulf FG331 9,99 9,26 3,3 1,85 4890 4,77 1920 120 80 28 70 2 4 

76 Dromor Discovery 3000 9,96 7,4 3,35 1,6 4500 4,39 1600 121 83 27 54,72 2 4 
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77 Astifer G10 9,99 9,1 3,18 2 3800 3,71 1300 100 50 21 44 2 o 3 4 o 6 

78 Bora 335 9,78 8,86 3,18 1,78 5130 5,00 1750 232 92 21 46,89 2 4 

79 Winner yachts 9 9 8 2,96 1,6 3500 3,41 1550 140 70 14 48     

80 Southerly 32 9,97 8,8 3,6 2,26 7456 7,27 2773 165 137 29 65,53 2 4 

81 Biga 330 10,18 8,5 3,2 1,6 4700 4,59 1750 200 100 27 59,05 2 4 

82 Kelly Yachts K33 9,99 9,1 3,19 2 4200 4,10 1600 150 70 20 62 3 6 

83 JPK 9.60 9,6 8,6 3,48 1,95 3400 3,32 1400 80 35 18 56 1 2 

84 Hornet 29 8,7 8,6 3,1 1,45 3200 3,12 820 100   14 36 2 o 3 4 o 6 

85 MARINER 31 9,25 8,95 2,96 1,45 4270 4,17 1100 100 50 21 42 2 4 

86 RM890 8,9 8,8 3,42 1,9 3200 3,12 965 120 60 20 50 2 4 

87 Phobos 29 9,15 8,45 2,95 1,5 3300 3,22 1010 100 80 10 39 3 5 

Tabla 1.- Base de datos Veleros. 
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1.2.1. Relación Eslora total/Eslora en la flotación (LOA/LWL). 

Este parámetro define los lanzamientos de la embarcación. Con la misma eslora 

total y de flotación podemos tener distintos tipos de barcos con distintos 

comportamientos según como dispongamos los extremos. Para embarcaciones 

regateras se tiende a tener una relación LOA/LWL menor al intentar mantener una 

mayor velocidad, pero en detrimento a bajas velocidades se produce un cabeceo 

constante. Para embarcaciones más pesadas se trata de dotar de ciertos lanzamientos 

en proa y popa para así reducir el cabeceo y mejorar las condiciones de navegación, 

sobre todo con mar de proa. A modo orientativo decir que el valor pedio para veleros 

modernos es de 1.23 con un rango de variación en torno a 0.15 por arriba y por abajo. 

A continuación se muestra un gráfico con la relación LOA/LWL. Para la realización 

de esta, dado que el grado de dispersión de los puntos era demasiado alto, se ha tenido 

que descartar algunos barcos y así conseguir un mejor grado de ajuste en la regresión. 

 

Gráfico 1.- Relación LOA/LWL. 

Los valores máximos y mínimos obtenidos para esta relación son: 

RANGO DE VALORES 

LOA/LWL MIN. 1,01 

LOA/ LWL MAX. 1,20 

LOA/ LWL MEDIO 1,097 

Tabla 2.- Valores máximo, mínimo y media de LOA/LWL 
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1.2.2. Relación Eslora Total/Manga Máxima (LOA/BMAX.). 

Esta relación determina la estabilidad por formas del barco, así como el 

desplazamiento y la superficie mojada. Una reducción de la relación LOA/BMAX supone 

un incremento de la resistencia al avance y una mayor dificultad para mantener el 

rumbo. Larsson y Eliasson proporcionan una gráfica con la tendencia que toma esta 

relación en función de la eslora en la flotación. 

 

Figura 2.- Relación LOA/BMAX - LWL. 

Al comparar la manga de una embarcación frente a su eslora, se observa que al 

aumentar la eslora, esta relación va aumentando, o lo que es lo mismo, la embarcación 

se vuelve más estilizada o esbelta. Esto está justificado por el hecho de que una mayor 

eslora supone un mayor desplazamiento y en consecuencia una mayor estabilidad, por 

lo que se necesitará una menor manga para mantener la estabilidad por formas.  

Uno de los principales problemas de los veleros pequeños es la estabilidad, sobre 

todo con vientos fuertes, por lo que se pretende conseguir un barco lo más cómodo y 

estable posible para esta eslora. Se tenderá a formas no tan estilizadas para conseguir 

un casco amplio con un mayor volumen interior, evitando escoras excesivas y 

mejorando al mismo tiempo el rendimiento de la velas. 
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Gráfico 2.- Relación LOA-BMAX. 

Los valores máximos y mínimos obtenidos para esta relación son: 

RANGO DE VALORES 

LOA/BMAX MIN. 2,70 

LOA/BMAX MAX. 3,21 

LOA/ BMAX MEDIO 2,923 

Tabla 3.- Valores máximo, mínimo y media de LOA/BMAX. 

1.2.3. Relación Eslora en la Flotación/Calado (LWL/T). 

Esta relación obviamente incrementa con la eslora. Un barco grande tendrá un ratio 

grande, o lo que es lo mismo, a medida que incrementa la eslora se reduce el calado 

relativo.  Sin embargo, en el caso de los veleros Larsson propone relacionar el calado 

con la manga obteniendo una relación: BMAX=1.6*T, expresión bastante válida para 

gran parte de las esloras. 

El valor del calado total está ligado a la geometría de la orza. Veleros más grandes 

tienen como es lógico orzas de mayor tamaño, sin embargo cuando la embarcación 

sobrepasa una determinada eslora, el calado total debe reducirse para así evitar 

problemas de acceso a puertos empleando orzas abatibles.  

La elección del calado para un velero se basa en un compromiso entre un buen 

rendimiento y ventajas prácticas como por ejemplo la posibilidad para navegar en áreas 

de poca profundidad, facilidad de manejo, etc. Larsson y Eliasson proporcionan unas 

gráficas con la tendencia que toma esta relación en función de la eslora en la flotación. 
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Figura 3.- Relación LWL-LWL/T. 

También se puede relacionar el calado del casco (Tc) escalándolo linealmente con 

la eslora en la flotación. En función del tipo de barco se puede observar valores típicos 

para barcos de desplazamiento medio de  18, mientras que embarcines ultraligeras 

pueden llegar hasta 26. Embarcaciones de crucero de desplazamiento alto tienen 

valores en torno a 12.  

A partir de la base de datos se obtiene: 

 

Gráfico 3.- Relación LWL-T. 

Los valores máximos y mínimos obtenidos para esta relación son: 

 

 

y = 0,2104x + 0,0214
R² = 0,6108

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

T 
(m

)

LWL (m)

Relación LWL-T

LWL/T Lineal (LWL/T)



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

24 
 

RANGO DE VALORES 

LWL/T MIN. 4,23 

LWL/T MAX. 5,30 

LWL/ T MEDIO 4,709 

Tabla 4.- Valores máximo, mínimo y media de LWL/T. 

1.2.4. Relación Manga Máxima/Calado (BMAX/T). 

Como se ha mencionado, Larsson propone relacionar el calado con la manga 

obteniendo una relación: BMAX=1.6*T, expresión bastante válida para gran parte de las 

esloras. Esta relación tiene influencia sobre la estabilidad inicial del buque, así como de 

la resistencia al avance debido a las formas de las olas y la resistencia de fricción viscosa. 

Si el calado estuviera restringido, para obtener el desplazamiento requerido se hará 

modificando la manga. El aumento de este parámetro mejora, en general, la estabilidad 

de formas. Una disminución conlleva por regla general un incremento en la distancia 

relativa entre el centro de gravedad y el de carena, y por lo tanto mejora la estabilidad 

de peso. 

A continuación se compara esta expresión con los resultados obtenidos a partir de 

la base de datos. 

 

Gráfico 4.- Relación BMAX-T. 

Los valores máximos y mínimos obtenidos para esta relación son: 

RANGO DE VALORES 

BMAX/T MIN. 1,56 

BMAX/T MAX. 2,04 

BMAX/ T MEDIO 1,794 

Tabla 5.- Valores máximo, mínimo y media de BMAX/T. 
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1.2.5. Relación Eslora en la flotación/Desplazamiento (LWL/∆𝟏/𝟑). 

Es un parámetro relacionado con la resistencia del barco a altas velocidades. Para 

permitir que se consigan valores del número de Froude de 0.45 o superiores, se 

requieren valores para este ratio en torno a 5.7. Larsson presenta un gráfico con la 

tendencia que toma la relación eslora/desplazamiento frente a la eslora en la flotación. 

 

Figura 4.- Relación LWL/∆^(1/3) - LWL. 

En esta gráfica se puede ver que los límites son del 12% por debajo de la línea media 

y 20% por encima de esta. A continuación se mostrarán los resultados obtenidos a partir 

de la base de datos. 

 

Gráfico 5.- Relación eslora de flotación-Desplazamiento. 
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Los valores máximos y mínimos obtenidos para esta relación son: 

RANGO DE VALORES 

LWL/∆^(1/3) MIN. 4,97 

LWL/∆^(1/3)  MAX. 6,00 

LWL/∆^(1/3)  MEDIO 5,426 

Tabla 6.- Valores máximo, mínimo y media de LWL/∆^(1/3). 

1.2.6. Relación Desplazamiento/Eslora en la Flotación (∆/LWL). 

Es posiblemente uno de los parámetros adimensionales de mayor relevancia. 

Valores bajos para este (resultado de barcos ligeros y con formas esbeltas) se asocian 

con rendimientos altos. La tendencia general para nuevos diseños es la de disminuir esta 

relación a favor de rendimientos mayores. 

No obstante la consecuencia negativa es que el barco mostrará más movimiento en 

mar agitado o tormenta, por lo que se requerirá una atención constante para gobernar 

el barco y trimar las velas. 

 

Gráfico 6.- Relación Desplazamiento-LWL. 

Los valores máximos y mínimos obtenidos para esta relación son: 

RANGO DE VALORES 

∆/LWL MIN. 291,88 

∆/LWL  MAX. 679,18 

∆/LWL  MEDIO 493,237 

Tabla 7.- Valores máximo, mínimo y media de ∆/LWL. 
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1.2.7. Relación Francobordo/Eslora en la flotación (Ff/LWL). 

El valor de esta relación va decreciendo con la eslora. Esto se debe a que una vez 

sobrepasada la medida mínima exigida por las alturas interiores, ya no es necesario 

seguir aumentando el francobordo. No obstante hay que tener en cuenta otros efectos 

en el francobordo como son la escora debida al viento, las formas del casco y su 

influencia en la estabilidad a grandes ángulos de escora, variaciones del c.d.g. a distintas 

condiciones de carga, etc.  

 

Figura 5.- Relación Ff/LWL-LWL. 

1.3. Relaciones Funcionales. 

Se denominan relaciones funcionales a aquellas que determinan parámetros como 

la potencia, capacidad de combustible, capacidad de agua dulce, superficie vélica, etc. 

Estos son parámetros significativos a la hora de diseñar la embarcación. A continuación 

se van a estudiar los más importantes. 

1.3.1. Relación Desplazamiento/Potencia. 

A partir de la base de datos se representa un gráfico de la tendencia que sufre la 

potencia en función del desplazamiento. 
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Gráfico 7.- Relación Desplazamiento-Potencia. 

Los valores máximos y mínimos obtenidos para esta relación son: 

RANGO DE VALORES 

∆/BHP MIN. 0,15 

∆/BHP MAX. 0,34 

∆/BHP  MEDIO 0,208 

Tabla 8.- Valores máximo, mínimo y media de Desp./Pot. 

Se observa que la tendencia es claramente creciente lo cual es lógico, a mayor 

desplazamiento, mayor es la potencia requerida para poder impulsar el barco.  

1.3.2. Relación Potencia/Combustible. 

 

Gráfico 8.- Relación Potencia-combustible. 

Los valores máximos y mínimos obtenidos para esta relación son: 
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RANGO DE VALORES 

BHP/COMB MIN. 0,20 

BHP/COMB MAX. 0,47 

BHP/COMB MEDIO 0,315 

Tabla 9.- Valores máximo, mínimo y media de BHP/Comb. 

1.3.3. Relación Desplazamiento/Agua Dulce. 

 

Gráfico 9.- Relación Desplazamiento-Agua Dulce. 

Los valores máximos y mínimos obtenidos para esta relación son: 

RANGO DE VALORES 

∆/AGUA DULCE MIN 0,02 

∆/AGUA DULCE MAX. 0,05 

∆/AGUA DULCE MEDIO 0,031 

Tabla 10.- Valores máximo, mínimo y media de Despl./Agua Dulce. 

1.3.4. Relación Superficie Velica/Desplazamiento (SA/Desp.). 

La superficie velica de proyecto tratada en este capítulo es la superficie velica en 

ceñida, considerando como tal a la suma de las áreas de la superficie de la vela mayor 

más la Genova. Cabe mencionar que en algunos barcos de la base de datos se ha 

considerado el Foque en lugar de la Genova debido a no disponer de los datos de esta 

última. De cualquier manera se aprecia que los órdenes de magnitud para SA son 

similares en todos ellos pudiendo así obtener su valor representativo. 

Cuando se habla de superficie velica en ceñida, no se está contemplando otros tipos 

de velas como el Spinnaker o Gennaker. Esta será menor que la SA real. 

La superficie velica en ceñida influirá sobre todo en la estabilidad, ya que una 

superficie velica importante acarreará un mayor calado, manga y lastre para así poder 
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contrarrestar las fuerzas por el viento en las velas. En este proyecto se ha intentado 

conseguir una buena estabilidad por formas y por pesos para así poder disponer de una 

superficie velica mayor mejorando a su vez la velocidad de la embarcación. 

Para calcular SA se puede emplear varios métodos, uno de ellos es suponer la 

geometría de la Genova y la Mayor como triángulos planos, teniendo en cuenta que no 

se está considerando las formas curvas de la baluma, pujamen y gratil de la vela. Otro 

método puede ser mediante el empleo de herramientas Software para poder 

descomponer las velas  en formas geométricas más simples obteniendo así un valor 

prácticamente real. 

Existen métodos que permiten juzgar de forma rápida y aproximada el 

comportamiento de un velero en lo se refiere  su estabilidad frente al viento, como por 

ejemplo el ángulo de Dellenbaugh (DA). Este permite relacionar la escora debida al 

viento a partir de unos pocos parámetros principales como el desplazamiento, la 

superficie velica, la altura metacéntrica y el brazo escorante (el cual es la distancia entre 

el cetro velico y el centro de presión lateral de las fuerzas hidrostáticas sobre la 

superficie mojada). 

DA = 279 ∗
SA ∗ HA

∆ ∗ GMt
 

Dellenbaug permite aproximar el ángulo de escora que alcanza el velero cuando 

navega en un rumbo de ceñida con un viento de fuerza 5 en la escala Beaufort. Para una 

eslora en la flotación de 28 ft el valor aproximado del ángulo de escora para un barco 

blando es de 20.5 grados mientras que para un barco es de 13.5 grados. 

 

Figura 6.- Ángulo de Dellenbaug. 
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La relación SA/∆ es representativo de la capacidad propulsiva de la embarcación a 

vela, y determina en cierta manera la velocidad máxima de la misma. Es una relación 

que no depende de la eslora de la embarcación. 

 

Gráfico 10.- Relación Desplazamiento - SA. 

Los valores máximos y mínimos obtenidos para esta relación son: 

RANGO DE VALORES 

SA/∆ MIN 8,46 

SA/∆ MAX. 19,35 

  SA/∆ MEDIO 12,333 

Tabla 11.- Valores máximo, mínimo y media de SA/Despl. 

1.3.5. Relación de lastre/Desplazamiento (%). 

Este valor no tiene una relación directa con la eslora, y fluctúa entre valores de 0.35 

a 0.55. Embarcaciones regateras, al poseer menos desplazamiento necesitan bajar más 

el centro de gravedad para conseguir suficiente estabilidad, por tanto suelen tener una 

relación de lastre mayor. Llegando al caso extremo de algunos Copa América que llegan 

hasta el 0,80. 
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Figura 7.- Relación de lastre (%). 

La relación entre el desplazamiento y el lastre nos da una idea de la cantidad de 

peso que tenemos de diferencia entre el desplazamiento en rosca y el lastre acoplado. 

En el caso que nos concierne, buscamos un barco con características más de 

desplazamiento siendo la velocidad un factor poco importante. Esto sugiere utilizar 

relaciones de lastre más moderadas debido a que el casco y el equipamiento tienen peso 

suficiente para conseguir una buena estabilidad. 

 

Gráfico 11.- Relación Lastre - Desplazamiento. 

Los valores máximos y mínimos obtenidos para esta relación son: 

RANGO DE VALORES 

Lastre/∆ MIN 22,49 

Lastre/∆ MAX. 50,59 

Lastre/∆ MEDIO 34,345 
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Tabla 12.-Valores máximo, mínimo y media de Lastre/∆. 

A continuación se plantean algunas otras relaciones funcionales que pueden 

resultar de utilidad. Por falta de mayor información acerca de los buques de la base de 

datos, no va a ser posible de desarrollar las regresiones como en los casos anteriores, 

pero vale la pena mencionar sus valores más característicos. 

1.3.6. Relación Superficie proyectada de la orza/Superficie velica 

(SPO/SA). 

Este valor depende del rendimiento de la orza. Orzas con alta relación de aspecto 

no precisan de tanta superficie velica y viceversa, en embarcaciones con orzas de bajo 

calado es necesario de dotar de más superficie a la orza para reducir el abatimiento. 

La velocidad de diseño también influirá sobre la superficie de la orza, requiriendo 

menor superficie para velocidades altas. El valor medio para esta relación en el caso de 

veleros de crucero es de 3.5% o superior mientras que para embarcaciones de regata 

este valor oscila en torno a 2.75%. 

1.3.7. Relación Superficie proyectada del timón/Superficie velica 

(SPT/SA). 

En los últimos tiempos el valor del área del timón ha aumentado, para tanto mejorar 

el gobierno de la embarcación en navegación con mar de popa como para utilizarlo 

como plano antideriva en conjunto con la orza. Los valores suelen estar entre el 1% y el 

2%. 

1.3.8. Relación Superficie Velica/Superficie Mojada (SA/SM). 

Este parámetro da una idea del comportamiento de la embarcación con vientos 

flojos, ya que la superficie mojada es el factor determinante de la resistencia por fricción, 

y es esta la más importante a baja velocidad. Este parámetro suele variar entre 2 y 2,5. 

1.4. Resumen de las relaciones principales. 

Se presenta a continuación el rango de datos (máximo, mínimo y media) sobre los 

que oscila las relaciones principales del barco. Además se muestra las expresiones de las 

líneas de tendencia de todas estas relaciones. 
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RELACIÓN MÍNIMO MÁXIMO MEDIA TENDENCIA AJUSTE (R^2) 

LOA/LWL 1,01 1,2 1,097 LWL = 0,8206*LOA + 0,8736 0,6139 

LOA/BMAX 2,7 3,21 2,923 BMAX = 0,4875*LOA - 1,3837 0,723 

LWL/T 4,23 5,3 4,709 T = 0,2104*LWL + 0,0214 0,6108 

BMAX/T 1,56 2,04 1,794 T = 0,4806*BMAX + 0,2533 0,5503 

LWL/∆^(1/3) 4,97 6 5,426 ∆^(1/3) = 0,1773*LWL + 0,0628 0,6042 

∆/LWL 291,88 679,18 493,237 LWL = 0,0004*∆ + 6,7832 0,608 

∆/BHP 0,15 0,34 0,208 BHP = 4,8096*∆ + 0,4408 0,6197 

BHP/COMB. 0,2 0,47 0,315 COMB = 3,5044*BHP - 4,1938 0,6019 

∆/AD 0,02 0,05 0,031 AD = 34,654*∆ - 6,1962 0,6137 

SA/∆ 8,46 19,35 12,333 SA = 3,6941*∆ + 34,231 0,5143 

Lastre/∆ 22,49 50,59 34,345 Lastre = 0,3327*∆ + 42,057 0,6149 

Tabla 13.- Resumen de las relaciones principales. 
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2.1. Introducción. 

El principal objetivo del dimensionamiento preliminar será obtener una primera 

aproximación sobre las dimensiones principales del barco: eslora en la flotación, manga 

máxima, calado del casco, desplazamiento, entre otros parámetros como la capacidad 

de combustible  de agua dulce, superficie vélica, etc. Hay que mencionar que la eslora 

total no se incluye entre estos valores puesto que es una condición impuesta por el 

propio proyecto luego este es un parámetro constante. Sin embargo el resto de los 

parámetros si irán variando a medida que se vaya desarrollando el diseño del barco. 

El dimensionamiento preliminar de la embarcación se realiza en función de los 

valores máximos, mínimos, medias de las relaciones obtenidas junto con las regresiones 

lineales realizadas durante el estudio estadístico del capítulo anterior. 

Respecto al diseño del casco hay que tener en cuenta que la forma de este es un 

factor determinante. Esto se debe obviamente a que es la parte del barco que está en 

contacto directo con el fluido sobre el que se desplaza y por tanto, las propiedades y 

comportamiento que posea dependerán de forma directa de la geometría del casco. 

Tras establecer las dimensiones principales de la embarcación se procede a definir 

otros parámetros intrínsecos a las formas del casco tratando al mismo tiempo de 

estudiar la influencia de estos sobre la resistencia al avance y sobre el comportamiento. 

Estos van a ser la Superficie Mojada (SM), Número de Froude (Fn),  Posición Longitudinal 

del Centro de Carena (LCB), Coeficiente Prismático (Cp), Velocidad de diseño (Vdiseño), 

Desplazamiento de diseño (∆diseño) ,ojo, no se debe confundir con el desplazamiento 

en rosca o el máximo, y por último el tipo de carena que tendrá la embarcación. 

En todo momento deben permanecer presentes las necesidades de espacio por lo 

que se ha tratado de buscar una mayor manga y eslora en la flotación para dar así cabida 

a una mejor acomodación y servicios. En proa se han buscado formas gruesas con poco 

lanzamiento. Se tratará además de dar espacio suficiente para equipos en costados y 

fondo. 

En definitiva, lo que se ha pretendido es conseguir unas formas más llenas, junto 

con un francobordo suficiente para evitar problemas de altura. Se utilizará Rhinoceros  

junto con Maxsurf para obtener unas formas visibles en 3D del casco estudiado. 

Trabajando sobre dichas formas se realizará posteriormente el plano de formas, 

disposición general, diseño estructural entro otros. 

2.2. Dimensionamiento preliminar. 

A continuación se comenzará con el dimensionamiento preliminar de los 

parámetros anteriormente mencionados. 

 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

37 
 

2.2.1. Eslora Total (LOA). 

La eslora total es la distancia medida horizontalmente entre los puntos más 

salientes a proa y a popa. Esta es un dato de partida para el diseño puesto que una vez 

definida, pueden determinarse otras características principales de forma más o menos 

sencilla. 

La eslora determina el tamaño del barco y tiene influencia directa sobre el resto de 

dimensiones, sobre el desplazamiento, la habitabilidad y distribución de interiores, el 

tipo de navegación que se desea tener y la maniobrabilidad. 

La eslora total es la que tiene mayor influencia sobre el peso estructura siendo esta 

con diferencia la dimensión más cara desde el punto de vista constructivo. Esto obliga a 

un ajuste más preciso. 

A mayor eslora, mayor será la superficie mojada y por tanto aumentará la 

resistencia de fricción. Sin embargo, para una mayor eslora disminuye la resistencia de 

presión de origen viscoso. La interacción de estas dos resistencias de forma conjunta 

tiene un valor resultante incierto, pudiendo ser este mayor o menor. 

Un aumento de la eslora disminuye drásticamente la resistencia por formación de 

olas al reducir mucho el número de Froude por lo que de forma general disminuye la 

resistencia total. 

El valor de la eslora total definido para este proyecto es de unos 30 ft, o lo que es lo 

mismo, unos 9,15 m. 

 

2.2.2. Eslora en la flotación (LWL). 

La eslora en la flotación está definida como la distancia entre los dos puntos más 

extremos de la línea de flotación y su valor influye principalmente en las resistencias, en 

el lanzamiento y en el comportamiento del barco. Permite definir la dimensión real y 

efectiva de la carena. 

La eslora en la flotación definirá la máxima velocidad que podrá alcanzar el barco, 

que en nuestro caso rondará en torno a los 7-8 nudos (esto se verá más delante de forma 

más detallada) así como el régimen de navegación, que vendrá determinado por el 

Número de Froude. En nuestro caso cabe esperar una navegación en régimen de 

desplazamiento con un valor aproximado para Fn de 0,45. 

Para la eslora total dada, se va a tratar de conseguir una eslora en la flotación lo 

más grande posible. Esto se justifica ya que, para LWL mayor la relación LOA/LWL va ser 

menor consiguiendo así unos menores lanzamientos de proa y popa. Con esto se 

pretende mejorar la distribución de pesos en torno al centro de gravedad del barco 

𝐋𝐎𝐀 = 𝟑𝟎 𝐟𝐭 = 𝟗. 𝟏𝟓 𝐦 
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evitando un cabeceo excesivo. Por otro lado, una relación LOA/LWL menor se traducen 

en una forma de la roda más vertical (la proa se torna en formas más rectas) de tal forma 

que cuando el velero hunda la proa en el mar en con oleaje, la distribución del empuje 

a medida que aumente el calado en proa será más uniforme pretendiendo así conseguir 

un cabeceo más suave mejorando la habitabilidad. Proas rectas permiten también un 

buen mantenimiento del rumbo.  

Hay que decir que la zona de navegación también es un factor a tener en cuenta a 

la hora de seleccionar las formas de la proa y por tanto el valor para la relación LOA/LWL. 

No es lo mismo un velero que navega por el Mediterráneo, con olas cortas y seguidas, 

que un velero que navegue por los grandes océanos, con olas largas.  

La proa recta puede tener cierta ventaja con la ola corta del Mediterráneo pues la 

rompe bien pasándola con pocos problemas. En estas circunstancias una proa lanzada 

tenderá a subir la ola frenando un poco más el barco teniendo además mayor tendencia 

a pantoquear, aunque en esto último también influyen las formas del casco. En los 

grandes océanos con olas con mayores longitudes, la proa lanzada tiene un mejor 

comportamiento para subir las olas a diferencia de las proas rectas que tenderán a 

clavarse en las mismas embarcando agua por proa. El velero de este proyecto estará 

enfocado para la navegación por aguas costeras del Mediterráneo luego en este aspecto 

la primera opción será a priori la más adecuada. 

Además, se debe tener en cuenta que las dimensiones son bastante limitadas por 

lo que una mayor eslora en la flotación permite aprovechar mejor el espacio interior 

para ofrecer así lo máximo posible de prestaciones con una eslora total determinada. 

Sobre todo permite mejorar el espacio en la cabina de proa. 

Otras ventajas de reducir esta relación, aunque de menor importancia, es que sigue 

las tendencias actuales en cuanto a aspecto estético. La gente gusta de comprar barcos 

de aspecto deportivo que se parezcan a los de regata, siendo la proa recta la tendencia 

actual que más influye en los diseñadores. El resultado de esto son los veleros que 

existen actualmente en el mercado. 

Con todo lo anteriormente expuesto y considerando LOA = 9.15 m ya estamos en 

disposición de obtener LWL a partir del estudio estadístico del capítulo anterior. Se 

tomarán los valores mínimo, máximo, media y un valor obtenido a partir de la regresión 

lineal. 

LOA

LWL
= 1.01  ⟶⟶⟶   LWL =

9.15

1.01
= 9.060 m 

LOA

LWL
= 1.20  ⟶⟶⟶   LWL =

9.15

1.20
= 7.625 m 

Para el valor medio de la relación se obtiene: 
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LOA

LWL
= 1.097  ⟶⟶⟶   LWL =

9.15

1.097
= 8.34m 

El valor de LWL obtenido a partir de la recta de regresión de los veleros de la base 

de datos es: 

LWL =  0,8206 ∗ 9.15 +  0,8736 = 8.382 m 

LOA

LWL
=

9.15

8.382
= 1.091 

Larsson recomienda valores para esta relación entre 1.08 y 1.38 aprox. Con todo 

esto se tomará un valor intermedio comprendido entre el mínimo y el obtenido a partir 

de la regresión. Este valor será de 1.09. 

 

Se considerará este valor de eslora en la flotación como válido. Si se observa el 

estudio estadístico, embarcaciones con eslora total parecida tiene una eslora en la 

flotación similar a la calculada. 

2.2.3. Manga máxima (BMAX). 

La manga máxima es la mayor distancia medida horizontalmente en el sentido 

transversal del barco, es decir de babor a estribor. Esta magnitud influye en la 

estabilidad transversal y en la de formas, así como en la resistencia. 

Existe discusión sobre el efecto de la manga sobre el peso estructural. Aunque para 

algunos autores su aumento tiende a disminuir el peso estructural, para otros supone 

un cierto incremento, aunque siempre mucho menos significativo que el incremento 

que provoca el aumento de eslora. 

Con respecto a las resistencias, un aumento de la manga máxima, con igualdad de  

desplazamiento, conlleva un aumento de la resistencia total (Rt), debido el aumento de 

la resistencia de fricción (Rf) por el aumento de la superficie mojada del barco, de la 

resistencia de presión de origen viscoso (Rpvo) debido al aumento del gradiente de 

presiones del cuerpo de salida de la embarcación ocasionando incluso desprendimiento 

de flujo, y por último de la resistencia por formación de olas (Rw), ya que las formas  de 

proa resultan más llenas traduciéndose esto en una mayor pérdida de energía al abrirse 

paso por el agua. 

Con respecto a la estabilidad de todos es sabido que la maga es la dimensión con 

mayor influencia sobre la estabilidad. Un pequeño aumento de ella supone un 

incremento considerable del momento de inercia de la flotación lo que hace que 

aumente el radio metacéntrico y por tanto la altura metacéntrica. Esto repercute en la 

curva GZ o de brazos adrizantes la cual va a tener una mayor pendiente en el origen, es 

𝐋𝐎𝐀

𝐋𝐖𝐋
= 𝟏. 𝟎𝟗  ⟶⟶⟶   𝐋𝐖𝐋 =

𝟗. 𝟏𝟓

𝟏. 𝟎𝟗
= 𝟖. 𝟒 𝐦 
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decir, los valores iniciales de los brazos van a ser mayores, manteniéndose esta 

tendencia hasta bastantes grados de escora. Un problema típico en los veleros pequeños 

es la estabilidad por lo que se tratará de buscar una manga generosa que permita paliar 

estos problemas. 

Una mayor manga es mejor desde el punto de vista de la habilitación ya que permite 

unos interiores más amplios y una bañera mayor, teniendo siempre presente el 

compromiso con la estilización en las formas y mantenimiento de una velocidad 

razonable. El límite superior de la manga aparece por problemas de gobernabilidad, al 

bajar L/B mientras que el superior aparece por razones de estabilidad inicial al bajar la 

relación B/D. 

Una primera aproximación de la manga se realizará mediante la relación 

LOA/BMAX. Al realizar el cociente entre el valor de la eslora y la manga se obtiene una 

idea de la esbeltez que tiene el casco. Este hecho queda patente al observar que el valor 

de la manga no aumenta de forma proporcional con la eslora. 

Cuanto mayor es este cociente  más largo y estrecho es el casco consiguiendo 

formas más hidrodinámicas, mientras que cuanto más pequeño es, más ancho y corto 

será el casco. En este caso dispondrá de una mayor estabilidad transversal y ofrecerá 

una mayor resistencia al avance. 

Se ha tratado de encontrar un compromiso para la manga que cumpla con 

requerimientos de estabilidad, velocidad, resistencia y habitabilidad. 

Para ver entre que valores podría moverse la Manga máxima, se han utilizado los 

valores mínimo, máximo, media y un valor obtenido a partir de la regresión lineal del 

estudio estadístico realizado en el capítulo anterior. 

 

LOA

BMAX
= 2.70  ⟶⟶⟶  BMAX =

9.15

2.70
= 3.38 m 

LOA

BMAX
= 3.21  ⟶⟶⟶  BMAX =

9.15

3.21
= 2.85 m 

 

Para el valor medio de la relación se obtiene: 

LOA

BMAX
= 2.923  ⟶⟶⟶  BMAX =

9.15

2.923
= 3.13 m 

El valor de BMAX obtenido a partir de la recta de regresión de los veleros de la base 

de datos es: 

BMAX =  0,4875 ∗ 9.15 −  1,3837 = 3.07 m 

LOA

BMAX
=

9.15

3.07
= 2.98 
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Con todo esto se tomará un valor para LOA/BMAX comprendido entre el valor 

intermedio y el mínimo. Este valor será de 2.85.  

 
 

Se considerará este valor de la manga como válido. Si se observa el estudio 

estadístico, embarcaciones con eslora total parecida tiene una manga similar a la 

calculada. 

2.2.4. Calado (T). 

El calado en un velero es la altura máxima desde la línea de la flotación al punto más 

bajo de la orza. Este permite definir el interior del barco, tanques bajos y espacios para 

las instalaciones de agua, combustible, sentinas, instalación eléctrica, alturas de salón y 

cabinas, etc. También influye sobre el desplazamiento y la superficie mojada. 

Su aumento tiende a disminuir el peso estructural. Un calado excesivo conlleva una 

menor operatividad ya que el acceso a puerto puede verso limitado por la profundidad 

de las aguas. 

En cuanto a la resistencia, a igualdad del resto de las dimensiones, un aumento del 

calado provoca un aumento de la resistencia por fricción al aumentar la superficie 

mojada. Sin embargo un aumento del calado puede provocar tanto un aumento como 

una disminución de la resistencia de presión de origen viscoso. La resistencia por 

formación de olas aumenta al aumentar el calado. En definitiva, a igualdad del resto de 

dimensiones, la variación del calado produce una variación incierta de la resistencia 

total. 

El límite superior del calado puede venir impuesto por el francobordo. El inferior 

vendrá impuesto por razones estructurales, de estabilidad o comportamiento en la mar.  

Para la relación LWL/T los estudios realizados por Larsson y Eliasson proponen 

valores para esta relación de 4.2 a 5.8 mientras que para la relación LWL/Tc propone 

valores típicos de 18 para embarcaciones de desplazamiento, 26 para embarcaciones 

ultraligeras, y 12 para embarcaciones de crucero de desplazamiento alto. Tomando el 

valor de 19 podemos calcular un valor inicial aproximado del calado del casco. 

 
 

 

 

𝐋𝐎𝐀

𝐁𝐌𝐀𝐗
= 𝟐. 𝟖𝟓  ⟶⟶⟶  𝐁𝐌𝐀𝐗 =

𝟗. 𝟏𝟓

𝟐. 𝟖𝟓
= 𝟑. 𝟐𝟏 𝐦 

𝐋𝐖𝐋

𝐓𝐜
= 𝟏𝟗  ⟶⟶⟶  𝐓𝐜 =

𝟖. 𝟒

𝟏𝟗
= 𝟎. 𝟒𝟒 𝐦 
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El valor aproximado del calado se calculará a partir de las relaciones LWL/T y  

BMAX/T. Para ver entre que valores podría moverse el calado, se han utilizado los 

valores mínimo, máximo, media y un valor obtenido a partir de la regresión lineal del 

estudio estadístico realizado en el capítulo anterior.  

Si comenzamos LWL/T se aprecia que del estudio estadístico se obtiene valores para 

esta relación parecidos a los de Larsson. 

LWL

T
= 4.23  ⟶⟶⟶  T =

8.4

4.23
= 1.99 m 

LWL

T
= 5.30  ⟶⟶⟶  T =

8.4

5.30
= 1.58 m 

Para el valor medio de la relación se obtiene: 

LWL

T
= 4.709  ⟶⟶⟶  T =

8.4

4.709
= 1.783 m 

El valor de T obtenido a partir de la recta de regresión de los veleros de la base de 

datos es: 

T =  0,2104 ∗ 8.4 +  0,0214 = 1.788m  

LWL

T
=

8.4

1.788
= 4.72 

Ahora se calculará el valor de T a partir de BMAX/T. El estudio estadístico realizado 

nos da un rango de valores para esta relación de 1.56 a 2.04. Larsson por otro lado nos 

da un valor medio para esta relación de 1.6. 

BMAX

T
=  1.56 ⟶⟶⟶  T =

3.21

1.56
= 2.05 m 

BMAX

T
=  2.04 ⟶⟶⟶  T =

3.21

2.04
= 1.57 m 

Para el valor medio de la relación se obtiene: 

BMAX

T
=  1.794 ⟶⟶⟶  T =

3.21

1.794
= 1.789 m 

El valor de T obtenido a partir de la recta de regresión de los veleros de la base de 

datos es: 

T =  0,4806 ∗ 3.21 +  0,2533 = 1.796 m 

BMAX

T
=

3.21

1.796
= 1.787 
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Se aprecia que independientemente de la relación utilizada para calcular el calado, 

los valores obtenidos de una y otra son prácticamente iguales. Se tomará un valor para 

el T comprendido entre el calado medio y el máximo. Este valor será T=1.85 m 

 

 

 
 

2.2.5. Desplazamiento (∆). 

El Desplazamiento en Rosca (∆𝑅) es aquel compuesto por la suma de todos los pesos 

del buque listo para navegar (estructura, equipo, habilitación y maquinaria), incluyendo 

los fluidos en aparatos y tuberías. Se excluye el peso de la carga, del pasaje y tripulación, 

pertrechos y  consumos. 

El desplazamiento máximo (∆𝑚𝑎𝑥) es el peso que se alcana cuando está sumergido 

hasta la línea de máxima carga. 

Respecto a la estabilidad, se debe saber que cuanto mayor sea el desplazamiento, 

mayor será la estabilidad por formas, aunque por se podrá perder algo de velocidad 

debido al aumento de la superficie mojada. Un mayor desplazamiento normalmente va 

asociado a unas formas más amplias lo que puede ser beneficioso desde el punto de 

vista de la habilitación. 

Tomando unas mismas dimensiones y formas, se pueden obtener desplazamientos 

ligeros y pesados. La diferencia entre uno u otro es importante, por ejemplo, una 

embarcación moderadamente más ligera tendrá un comportamiento más deportivo y 

será un barco relativamente más grande para un mismo desplazamiento. Además serán 

barcos relativamente más rápidos para una superficie vélica determinada. Por contra, 

limitan el confort y el espacio interior además del peso de la carga, resultando barcos 

poco adecuados para travesías oceánicas donde el peso de los pertrechos juega un papel 

importante. 

Los veleros de Desplazamiento ligero son barcos por lo general más caros debido a 

que para su construcción se necesitan materiales ligeros y de altas propiedades como 

fibras aramídicas (Kevlar), fibra de carbono, o fibra de vidrio. 

En el caso de este proyecto no se busca un comportamiento tan deportivo como en 

las embarcaciones de regata sino más bien unas características más de desplazamiento 

para mejorar la habitabilidad y el confort. No supondrá un inconveniente cierta pérdida 

de velocidad amén de aumentar el desplazamiento unos cuantos cientos de kilos para 

mejorar los interiores, la habitabilidad y el comportamiento del barco. 

𝐓 = 𝟏. 𝟖𝟓 𝐦 ⟶⟶⟶
𝐋𝐖𝐋

𝐓
=

𝟖. 𝟒

𝟏. 𝟖𝟓
= 𝟒. 𝟓𝟒𝟏 

𝐓 = 𝟏. 𝟖𝟓 𝐦 ⟶⟶⟶
𝐁𝐌𝐀𝐗

𝐓
=

𝟑. 𝟐𝟏

𝟏. 𝟖𝟓
= 𝟏. 𝟕𝟑𝟓 
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El valor aproximado del Desplazamiento se calculará a partir de las relaciones ∆/LWL 

y LWL/∆^(1/3). Para ver entre que valores podría moverse el Desplazamiento, se han 

utilizado los valores mínimo, máximo, media y un valor obtenido a partir de la regresión 

lineal del estudio estadístico realizado en el capítulo anterior.  

Respecto ∆/LWL, cuando esta relación aumenta, se obtienen barcos más pesados y 

lentos, que necesitan un gran volumen de carena para contrarrestar el peso. Esto origina 

embarcaciones con grandes calados y formas llenas para producir empuje suficiente. 

Mayores valores para esta relación mejoran la estabilidad por peso, resultando en un 

mejor comportamiento durante la navegación.  

Cuando esta relación disminuye, los barcos se vuelven más ligeros necesitando 

menor volumen de carena y disminuyendo en consecuencia el calado. Las formas 

pueden transformarse de “U” a “V” circunstancia que favorece el planeo y un 

incremento en la velocidad. 

A partir del estudio de capítulo anterior: 

∆

LWL
= 291.88  ⟶⟶⟶   ∆ = 8.4 ∗ 291.88 = 2451 Kg 

∆

LWL
= 679.18  ⟶⟶⟶   ∆ = 8.4 ∗ 679.18 = 5705 Kg 

Para el valor medio de la relación se obtiene: 

∆

LWL
= 493.237  ⟶⟶⟶   ∆ = 8.4 ∗ 493.237 = 4143 Kg 

El valor del Desplazamiento obtenido a partir de la recta de regresión de los veleros 

de la base de datos es: 

LWL =  0,0004 ∗ ∆ +  6,7832 

∆=
8.4 − 6.7832

0.0004
= 4042 Kg 

∆

LWL
=

4042

8.4
= 481.19 

Ahora se calculará el valor de ∆ a partir de LWL/∆^(1/3). 

LWL

∆
1
3

= 4.97  ⟶⟶⟶   ∆ = √
8.4

4.97

1
3

= 4828 Kg 

LWL

∆
1
3

= 6  ⟶⟶⟶   ∆ = √
8.4

6

1
3

= 2744 Kg 

Para el valor medio de la relación se obtiene: 
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LWL

∆
1
3

= 5.426  ⟶⟶⟶   ∆ = √
8.4

5.426

1
3

= 3710 Kg 

El valor del Desplazamiento obtenido a partir de la recta de regresión de los veleros 

de la base de datos es: 

∆
1
3  =  0,1773 ∗ 8.4 +  0,0628 = 1.552 

∆ =  √1.552
1
3

= 3738 Kg 

LWL

∆
1
3

=
8.4

3.738
1
3

= 5.412 

Se tomará un valor inicial aproximado para el Desplazamiento intermedio 

ligeramente alto. Este valor será de 4000 Kg.  

 

 
 

Este valor podrá ir variando a medida que se avance en el proyecto. Cuando se 

realice el estudio de los pesos se dará un valor más preciso del desplazamiento del 

velero. 

2.2.6. Lastre. 

El lastre incorporado a un velero va a influir en su estabilidad por pesos, así como 

en la superficie vélica que podrá tener. 

Sabido es que, si el desplazamiento es bajo, deberá llevar un lastre importante que 

compense el desplazamiento final, debido a la mejora de la estabilidad que esto 

conlleva. En este caso, se ha tratado de dotar a la embarcación de un desplazamiento 

considerable para tratar de evitar problemas de estabilidad.  

La determinación del peso del lastre se debe de hacer adecuadamente junto con la 

superficie vélica ya que la misión del lastre es la de compensar adecuadamente el par 

de fuerzas que produce el viento sobre las velas.  

La relación entre el lastre y el desplazamiento dará una idea de la cantidad de peso 

que tiene de diferencia ente el desplazamiento total y el Lastre incorporado. Su valor 

depende del tipo de barco que se tenga. Si es un barco de regata, debido a que se trata 

de un barco ligero, se ha de disponer lastre suficiente para tener estabilidad, resultando 

∆= 𝟒𝟎𝟎𝟎 𝐊𝐠 ⟶⟶⟶
∆

𝐋𝐖𝐋
=

𝟒𝟎𝟎𝟎

𝟖. 𝟒
= 𝟒𝟕𝟔. 𝟏𝟗 

∆= 𝟒𝟎𝟎𝟎 𝐊𝐠 ⟶⟶⟶
𝐋𝐖𝐋

∆
𝟏
𝟑

=
𝟖. 𝟒

𝟒𝟎𝟎𝟎
𝟏
𝟑

= 𝟓. 𝟐𝟗𝟏 
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en una relación alta. En un crucero de recreo no se necesita tanto lastre ya que el casco 

y el equipamiento pesan lo suficiente para conseguir la estabilidad necesaria. 

El valor aproximado del lastre se calculará a partir de las relaciones Lastre/∆. Para 

ver entre que valores podría moverse el lastre, se han utilizado los valores mínimo, 

máximo, media y un valor obtenido a partir de la regresión lineal del estudio estadístico 

realizado en el capítulo anterior. Si utilizamos el valor del desplazamiento del apartado 

anterior: 

LASTRE

∆
=  22.49% ⟶⟶⟶   LASTRE =  

22.49

100
∗ 4000 = 899.6 Kg 

LASTRE

∆
=  50.59% ⟶⟶⟶   LASTRE =  

50.59

100
∗ 4000 = 2023 Kg 

Para el valor medio de la relación se obtiene: 

LASTRE

∆
=  34.345% ⟶⟶⟶   LASTRE =  

34.345

100
∗ 4000 = 1373.8 Kg 

El valor del Lastre obtenido a partir de la recta de regresión de los veleros de la base 

de datos es: 

LASTRE =  0,3327 ∗ 4000 +  42,057 = 1372.85 Kg 

LASTRE

∆
=

1372.85

4000
∗ 100 = 34.32%  

Según el estudio estadístico realizado por Larsson, el valor que toma la relación 

Lastre/∆ oscila entre 0,30 (para barcos de desplazamiento) y 0.55 (para barcos más 

ligeros). Teniendo en cuenta estos valores, y observando los obtenidos a partir de la 

base de datos del capítulo anterior se tomará un valor para esta relación del 33%. 

 
 

2.2.7. Superficie Vélica (SA). 

Cuando se habla de superficie vélica en ceñida, se refiere al máximo trapo que 

puede llevar el barco cuando ciñe, sin considerar otras como Spinnaker, asimétricas o 

Gennaker. 

Como el objetivo prioritario es la de conseguir una navegación lo más cómoda 

posible, se ha tratado de dotar de manga y desplazamiento suficiente para garantizar la 

estabilidad por formas y pesos. Esto nos permite a su vez dotar de mayor Superficie 

Vélica sin que ello comprometa a la estabilidad y a la suavidad en la navegación. 

𝐋𝐀𝐒𝐓𝐑𝐄

∆
=  𝟑𝟓% ⟶⟶⟶   𝐋𝐀𝐒𝐓𝐑𝐄 =  

𝟑𝟑

𝟏𝟎𝟎
∗ 𝟒𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟑𝟑𝟎 𝐊𝐠 
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El valor aproximado SA  se calculará a partir de las relaciones SA/∆. Para ver entre 

que valores podría moverse la Superficie Vélica, se han utilizado los valores mínimo, 

máximo, media y un valor obtenido a partir de la regresión lineal del estudio estadístico 

realizado en el capítulo anterior. 

SA

∆
= 8.46  ⟶⟶⟶   SA = 8.46 ∗ 4.000 = 33.84𝑚2 

SA

∆
= 19.35 ⟶⟶⟶   SA = 19.35 ∗ 4.000 = 77.4 𝑚2  

Dada la diferencia que existe entre los valores máximos y mínimos, se aplicará el 

valor medio para esta relación. 

SA

∆
= 12.33 ⟶⟶⟶   SA = 12.33 ∗ 4.000 = 49.32 𝑚2 

El valor de SA obtenido a partir de la recta de regresión de los veleros de la base de 

datos es: 

SA =  3.6941 ∗ 4.000 +  34.231 = 49.000 𝑚2 

Con los valores obtenidos y observando los barcos similares de la base de datos, se 

va a optar por incorporar una superficie vélica intermedia, con un valor más o menos 

estándar para las dimensiones definidas anteriormente. Este valor será de 52 m^2. En 

capítulos posteriores se explicará de forma más detallada la configuración del Plano 

Vélico. 

 
 

2.2.8. Potencia (BHP). 

La utilización del sistema de propulsión auxiliar en este tipo de embarcaciones no 

deja de estar entre lo anecdótico y lo necesario ya que la potencia propulsora se obtiene 

casi exclusivamente de las velas. Su uso queda restringido a la entrada y salida de puerto, 

y en caso de emergencia por cualquier contratiempo que tenga lugar con la principal 

forma de avance. 

El conocimiento de la  potencia necesaria instalar tiene importancia en esta fase del 

proyecto, para conocer el peso aproximado de la maquinaria propulsora (el porcentaje 

respecto al peso final), y depende en gran medida del rango de velocidades que se desee 

alcanzar. 

Teniendo en cuenta el peso final de la embarcación, se necesitará instalar un 

determinado valor de potencia para poder alcanzar la velocidad requerida. Por tanto, es 

interesante conocer los valores usuales de potencia según el peso y tipo de 

embarcación. 

𝐒𝐀 = 𝟓𝟐 𝐦𝟐 ⟶⟶⟶
𝐒𝐀

∆
=

𝟓𝟐

𝟒𝟎𝟎𝟎
= 𝟏𝟑. 𝟎𝟎𝟎 
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Como es lógico pensar, mayor tamaño de la embarcación supone mayor potencia a 

instalar para moverlo a una determinada velocidad, y especialmente si se alcanzan 

velocidades elevadas. En general cuanto mayor sea la relación ∆/BHP se tendrán barcos 

más pesados y lentos y viceversa.  

La embarcación de este proyecto es un velero, luego el uso del motor como ya se 

ha dicho no es el principal mecanismo de propulsión sino que este juega más bien un 

papel de seguridad en el caso de que no se pueda navegar a vela, como sistema de 

suministro de energía para los aparatos electrónicos, para la ayuda en maniobras de 

salida y entrada a puertos, etc. No obstante las condiciones ideales pocas veces se dan 

siendo lo más habitual realizar maniobras de atraque con condiciones de viento, o 

entradas y salidas de puerto con mar formada. Por eso debe tener la relevancia 

necesaria. 

El valor aproximado de BHP  se calculará a partir de las relaciones ∆/BHP. Para ver 

entre que valores podría moverse la potencia, se han utilizado los valores mínimo, 

máximo, media y un valor obtenido a partir de la regresión lineal del estudio estadístico 

realizado en el capítulo anterior. 

∆

BHP
= 0.15  ⟶⟶⟶   BHP =

4000

0.15
= 26.6 HP 

∆

BHP
= 0.34  ⟶⟶⟶   BHP =

4000

0.34
= 11.76 HP 

Para el valor medio de la relación se obtiene: 

∆

BHP
= 0.208  ⟶⟶⟶   BHP =

4000

0.208
= 19.23 HP 

El valor de BHP obtenido a partir de la recta de regresión de los veleros de la base 

de datos es: 

BHP =  4,8096 ∗ 4000 +  0,4408 = 19.6 HP 

Se tomará un  valor intermedio característico para este tipo de embarcaciones. Este 

valor será de 20 HP, potencia suficiente para afrontar las dificultades que se puedan dar. 

Motores de esta potencia suelen ser fáciles de encontrar en catálogos comerciales. 

 
 

2.2.9. Superficie proyectada de la Orza y Timón. 

El valor medio para la relación SPO/SA es de 3.5% en veleros de crucero, por lo que 

asumiendo dicho porcentaje se obtiene: 

𝐁𝐇𝐏 = 𝟐𝟎 𝐇𝐏 ⟶⟶⟶
∆

𝐁𝐇𝐏
=

𝟒𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎
= 𝟎. 𝟐 
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Por otro lado los valores típicos para la relación SPT/SA suelen estar entre el 1% y el 

2%, por lo que se asumirá un valor inicial intermedio del 1.5%. 

 

Estos valores se tomarán como válidos pudiendo variar a lo largo del proyecto. 

2.2.10. Capacidad de Agua Dulce y Combustible. 

La capacidad de agua dulce y de combustible depende en gran medida de la 

disposición y formas de los tanques por lo que a priori sin disponer de unas formas 

definidas ni disposición general en la fase inicial, los valores obtenidos por regresiones 

puede diferir mucho con los valores reales finales. 

No obstante puede resultar interesante hacerse una idea de estos para saber entre 

que rangos van a oscilar. 

Los valores aproximados de Agua Dulce y Combustible  se calcularán a partir de las 

relaciones ∆/AD y BHP/Combustible respectivamente. Para ver entre que valores 

podrían moverse, se han utilizado los valores mínimo, máximo, media y un valor 

obtenido a partir de la regresión lineal del estudio estadístico realizado en el capítulo 

anterior.  

Para el valor de AD:  

∆

AD
= 0.02  ⟶⟶⟶   AD =

4000

0.02
= 200 L 

∆

AD
= 0.05  ⟶⟶⟶   AD =

4000

0.05
= 80 L 

Para el valor medio de la relación se obtiene: 

∆

AD
= 0.031  ⟶⟶⟶   AD =

4000

0.031
= 129 L 

El valor de AD obtenido a partir de la recta de regresión de los veleros de la base de 

datos es: 

AD =  34,654 ∗ 4000 −  6,1962 = 132.41 L 

Para el valor de Combustible:  

BHP

COMB.
= 0.2  ⟶⟶⟶   COMB. =

20

0.2
= 100 L 

𝐒𝐏𝐎

𝐒𝐀
= 𝟎. 𝟎𝟑𝟓  ⟶⟶⟶   𝐒𝐏𝐎 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟓 ∗ 𝟓𝟐 = 𝟏. 𝟖𝟐 𝐦𝟐 

𝐒𝐏𝐓

𝐒𝐀
= 𝟎. 𝟎𝟏𝟓  ⟶⟶⟶   𝐒𝐏𝐓 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟓 ∗ 𝟓𝟐 = 𝟎. 𝟕𝟖 𝐦𝟐 
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BHP

COMB.
= 0.47  ⟶⟶⟶   COMB. =

20

0.47
= 42.5 L 

Para el valor medio de la relación se obtiene: 

BHP

COMB.
= 0.315  ⟶⟶⟶   COMB. =

20

0.315
= 63.5 L 

El valor de Combustible obtenido a partir de la recta de regresión de los veleros de 

la base de datos es: 

COMB =  3,5044 ∗ 20 −  4,1938 = 65.9 L 

Con estos datos y observando los barcos semejantes de la base de datos se tomarán 

unos valores iniciales aproximados para el agua dulce y el combustible de 150 y 90 

respectivamente. 

 

 
 

2.3. Resumen de Dimensiones Principales preliminares. 

A continuación se mostrará e forma agrupada los resultados de las dimensiones 

principales a partir del estudio estadístico. Estas dimensiones se tomarán como válidas 

inicialmente para los capítulos posteriores aunque algunas de ellas podrán variar a lo 

largo del proyecto.  

Eslora Total (LOA) 9,15 m 

Eslora en la Flotación (LWL) 8,4 m 

Manga Máxima (BMaX) 3,21 m 

Calado Total (T) 1,85 m 

Calado del Casco (Tc) 0,44 m 

Desplazamiento (∆) 4000 Kg 

Lastre 1330 Kg 

Superficie Vélica (SA) 52 m^2 

Potencia (BHP) 20 HP 

Sup. proyectada de la orza 1,82 m^2 

Sup. proyectada del Timón 0,78 m^2 

Agua Dulce (AD) 150 L 

Combustible (COMB.) 90 L 

Tabla 14.- Dimensiones Principales preliminares. 

 

𝐀𝐃 = 𝟏𝟓𝟎 𝐋 ⟶⟶⟶   
∆

𝐀𝐃
=

𝟒. 𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟐𝟔 

𝐂𝐎𝐌𝐁. = 𝟗𝟎 𝐋 ⟶⟶⟶   
𝐁𝐇𝐏

𝐂𝐎𝐌𝐁.
=

𝟐𝟎

𝟗𝟎
= 𝟎. 𝟐𝟐𝟐 
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2.4. Diseño del casco. 

Tras definir las dimensiones principales de la embarcación se procederá a 

desarrollar cual será la forma del casco más apropiada para que permita a la 

embarcación navegar de forma correcta y segura.  

El casco deberá de ofrecer el mínimo de resistencia al avance para obtener la mayor 

velocidad posible para unas condiciones de navegación dadas. Deberá tener unas 

formas que permitan aprovechar el viento en todas las condiciones que se presenten: 

ceñida, través, aleta y empopada. 

Deberá ofrecer una buena respuesta a movimientos dinámicos propios de la 

navegación como son el cabeceo, guiñada y balanceo.  

La necesidad de conseguir un interior amplio hace que las formas del casco tengan 

que ser bastante llenas, con francobordos elevados para obtener una altura interior 

suficiente. Esto provoca que las formas ya no puedan ser tan estilizadas y afiladas que 

permitan obtener una baja resistencia a avance. 

 En resumen, se puede presentar la situación en que algunas características 

deseables en las formas provocan efectos totalmente opuestos en algunas otras lo cual 

nos lleva a la necesidad de establecer un compromiso entre todas ellas. 

Se estudiarán los coeficientes mencionados al inicio del capítulo con lo que respecta 

a las formas. 

2.4.1. Superficie Mojada (SM). 

Es la superficie exterior de la obra viva o la parte sumergida del casco de la 

embarcación. Esta está directamente relacionada con las dimensiones principales y será 

parte importante cuando se hable de las resistencias. 

La resistencia al avance se puede descomponer en dos grupos principales, la 

resistencia viscosa y la resistencia por formación de olas. La primera a su vez se puede 

descomponer en dos partes, la resistencia de fricción y la resistencia de presión de 

origen viscoso (resistencia de presión por fricción). La resistencia de viscosa, para 

embarcaciones de este tipo puede alcanzar valores del 80-85% de la resistencia tota. 

Para barcos más rápidos ronda el 50% aunque esto dependerá también de la velocidad. 

La superficie mojada es la que tiene mayor influencia en la resistencia por fricción. 

Dado que la fricción actúa sobre la superficie del casco sumergida, la reducción de la 

superficie mojada provoca una disminución de esta. El diseño seccional del casco, forma 

de las cuadernas, dimensiones principales, etc.,  define en gran parte los metros 

cuadrados de SM. A medida que se va acercando a la forma semicircular menor será la 

superficie expuesta al contacto con el agua. No obstante formas semicirculares muy 

marcadas pueden provocar un balanceo excesivo, mientras que formas en “V” o con 
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aristas vivas tienden a tener  una estabilidad en rumbo mejor pero una mayor dificultad 

de maniobra. 

La determinación de las formas transversales se hará más adelante en base a los 

valores de LCB y Cp. 

Una primera estimación de la superficie mojada se realizará mediante  la relación 

Superficie Vélica/Superficie Mojada. Al tratarse de una embarcación más de 

desplazamiento el objetivo es el de tratar de mantener los más alto posible el valor de 

esta relación, o lo que es lo mismo, mantener bajo el valor de la superficie mojada, ya 

que al moverse a velocidades más lentas el valor de la resistencia por fricción  puede 

aumentar considerablemente. Al mismo tiempo se pretende mantener bajo el valor de 

la resistencia por formación de olas. 

Larsson muestra unas estadísticas realizadas por R.T. Miller y K.L. Kirkman basadas 

en la flota IMS de Estadus Unidos, las cueles muestra un rango de valores para esta 

relación de 2 a 2,5 siendo su valor intermedio de 2.25. Un coeficiente cercano a 2.5 se 

traduce en un barco con buena optimización de SM y una mejor navegación con brisas 

suaves.  

Se tomará un valor intermedio y ligeramente alto característico para este tipo de 

veleros. Este valor será de 2.4. 

 

2.4.2. Número de Froude (Fn). 

Es uno de los coeficientes adimensionales relacionados con la resistencia al avance, 

depende de la velocidad de diseño y de la eslora del barco. Este está fuertemente 

relacionado con la resistencia por formación de olas cuya aparición se debe a la energía 

empleada en general las olas y que es transportada por ellas. 

Fn =
V

√g ∗ LWL
 

A bajas velocidades las olas generadas son muy pequeñas lo que implica que dicha 

resistencia sea prácticamente nula. Al aumentar la velocidad, el patrón de olas cambia 

debido a un reparto discontinuo de presiones en la carena, alterándose la longitud de 

onda y su altura. Esta alteración del patrón de ola depende de la eslora y la velocidad 

(depende de Fn). Se generarán dos trenes de ola, uno en proa y otro en popa existiendo 

unos valores de las  velocidades de avance donde las crestas de los sistemas de olas se 

suman unas con otras y otras velocidades donde las olas se anulan entre ellas. El efecto 

de interferencia entre los trenes de olas provoca variaciones significativas en la 

componente de la resistencia por formación de olas. 

𝐒𝐕

𝐒𝐌
= 𝟐. 𝟒  ⟶⟶⟶   𝐒𝐌 =

𝟓𝟐

𝟐. 𝟒
= 𝟐𝟏. 𝟔 𝐦𝟐 
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Para números de Froude alrededor de 0.4 la longitud de las olas generadas por el 

barco es aproximadamente igual a su eslora en la flotación. Esto provoca que la ola de 

proa y la de popa se amplifiquen al coincidir sus crestas. Este es el punto a partir del cual 

la resistencia aumenta más rápidamente con la velocidad y es por eso que se dice que 

la velocidad de un barco queda limitada por la eslora. Para valores en torno a 0.33 la 

longitud de ola es aproximadamente 2/3 de la eslora, con lo que la cresta de una 

coincide con el valle de la otra anulándose entre sí. Todo esto se aprecia mejor en la 

siguiente figura. 

 

Figura 8.- Interferencias entre los trenes de olas de proa y popa. 

Un velero de crucero como es el que atañe a este proyecto es un barco de 

desplazamiento, en el que las formas de su carena tienen que desplazar el agua por 

donde navega para poder avanzar. Todos los barcos de desplazamiento como se ha 

dicho tienen limitada su velocidad máxima a causa de las olas que generan durante su 

avance puesto que su casco recibe una gran resistencia y no puede superar fácilmente 

la ola que está elevando por su proa. Las formas de un velero de desplazamiento no 

están diseñadas para “trepar” por la ola de proa luego difícilmente podrá llegar al 

régimen de planeo (donde la resistencia por olas desaparece y la velocidad aumenta). 
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Será por tanto necesario definir unas formas y parámetros del casco adecuados en 

función del rango de velocidades de operación, o lo que es lo mismo, en función de Fn 

debido a que estas afectarán sobremanera en una mayor o menor resistencia. En los 

apartados siguientes se estudiará el efecto de Fn sobre Cp y LCB. 

En función de la velocidad, se pueden diferenciar tres regímenes de navegación, 

estos son: Régimen de desplazamiento (Fn<0.35), Régimen de semidesplazamiento 

(0.35<Fn<0.45) y Régimen de planeo (Fn>0.45).  

Dicho todo esto, atendiendo a los valores de la Figura 8 se puede calcular la 

velocidad máxima del barco usando un valor de Fn=0.4. Contrastando el resultado con 

datos de velocidades reales (en condiciones normales de navegación) de barcos 

similares ya construidos así como la consulta de foros y revistas especializadas, se 

observa que este primer valor estimado coincide en gran medida. La velocidad límite 

será: 

Fn = 0.4  ⟶⟶⟶   Vmax =
0.4 ∗ √9.81 ∗ 8.4

0.514
= 7.06 nudos 

Esta velocidad máxima es un valor teórico que puede ser orientativo. En el caso de 

navegación a vela la cosa cambia ya que en una situación real la velocidad máxima 

depende de una gran cantidad de factores, como la dirección y fuerza del viento, la 

configuración vélica, la forma que adquiera la flotación y carena cuando el barco se 

encuentre escorado por la acción del viento, e incluso la habilidad del patrón entre 

otros, pudiéndose en algunos casos superar esta velocidad. 

Se optará por considerar una velocidad de crucero entre 6 y 8.5 nudos, rango de 

velocidades típicas que se alcanza para embarcaciones de estas características con 

vientos de través y portantes de 15 a 20 nudos. Se encontrará por tanto en régimen de 

desplazamiento, pudiendo navegar en determinadas situaciones en régimen de 

semidesplazamiento y llegando en muy raras ocasiones a régimen de planeo. 

V = 6 nudos  ⟶⟶⟶   Fn =
6 ∗ 0.514

√9.81 ∗ 8.4
= 0.34  

V = 8.5 nudos  ⟶⟶⟶   Fn =
8.5 ∗ 0.514

√9.81 ∗ 8.4
= 0.48 

En los veleros resulta complicado definir unas formas en las que exista un buen 

comportamiento frente al viento en todas sus direcciones. Normalmente optimizar las 

formas para una mejor navegación en ceñida penaliza la velocidad punta que se alcanza 

con vientos portantes. Contrariamente, definir las formas para conseguir un régimen de 

semidesplazamiento con navegación en rumbos abiertos (con vientos de popa, de aleta 

y a un lado) afecta negativamente a la velocidad alcanzada en ceñida. 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

55 
 

En el caso que nos ocupa se ha pretendido establecer un compromiso en las formas 

para obtener un bueno comportamiento en regímenes de navegación de 

desplazamiento y semidesplazamiento y así poder llegar a las velocidades indicadas 

anteriormente en cada situación. 

2.4.3. Posición longitudinal del centro de carena (LCB). 

El centro de carena es el centro de gravedad del volumen de agua desplazado por 

el barco, para una condición dada y donde se aplica el vector empuje. La posición del 

centro de carena en flotaciones paralelas se determina por las distancias a la quilla (KC), 

a la sección maestra (FC) y al plano de crujía (LC).El centro de carena varía su posición 

según varíe la forma de la carena debido a los movimientos de barco. 

A la hora de definir el valor más adecuado para LCB, y más adelante para Cp, la 

velocidad de operación habitual será la que acote estos valores, es decir, pueden quedar 

referenciados en base al Número de Froude. Si la velocidad de operación de la 

embarcación es baja (navega en régimen de desplazamiento con Fn  inferior o próximo 

a 0.35), merece la pena reducir la resistencia viscosa, la cual es la más representativa en 

la resistencia total para estas velocidades. Si por contrala velocidad de operación es 

elevada (navega en régimen de semidesplazamiento con Fn entre 0.35 y 0.45), 

interesará reducir la resistencia por olas. Esto se muestra mejor en la siguiente figura. 

 

Figura 9.- Resistencia viscosa y de olas frente a la velocidad. 

Teniendo en cuenta esto y sabiendo que este velero navegará a velocidades 

relativamente bajas, se puede decir que la resistencia más crítica será la viscosa. Por 

tanto será más favorable para reducirla situar el centro de carena lo más cerca posible 

de la maestra tal y como se muestra en la gráfica siguiente. 

 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

56 
 

Considerando una velocidad de crucero normal, entre 6 y 7 nudos se muestra una 

tendencia en la que al reducir la velocidad la posición de LCB se acerca más a  sección 

maestra situándose este entre un 3.2 y un 3.6% hacia popa respecto a esta.  

 

Figura 10.- Posición longitudinal del centro de carena. 

Se tomará como valor porcentual para la posición longitudinal del centro de carena 

un 3.4% a popa de la sección maestra. 

 

Larsson proporciona además una serie de gráficos vasados en unos estudios 

empíricos conocidos como Series Delf. Estos nos da la posibilidad de analizar la 

resistencia residual a partir de unas expresiones polinómicas para una serie de cascos 

definidos por varios parámetros: LWL/BWL, LWL/ ∇^1/3, Cp, LCB, BWL/TC y SM/ ∇ ^1/3.  

 

𝐋𝑪𝑩 = 𝟑. 𝟒% 𝒂 𝒑𝒐𝒑𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒂𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂. 
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Figura 11.- Resistencia residual en función de LCB y Fn. 

Atendiendo a los valores de la velocidad que se quieren conseguir durante la 

navegación y la posición de LCB considerada, en la gráfica anterior se muestra el rango 

de la resistencia residual (expresado en % respecto al desplazamiento) en el que se va a 

encontrar. Como se puede apreciar, este porcentaje se encuentra dentro de unos 

valores bastante óptimos. 

2.4.4. Coeficiente Prismático (Cp). 

Es uno de los coeficientes adimensionales más importantes de la carena. Este toma 

valores mayores que 0 y menores que 1, y nos da una idea sobre la distribución de las 

formas del barco en la obra viva. Nos muestra la relación entre el volumen de carena de 

la embarcación y un prisma circunscrito con área de su base el área máxima seccional 

de la carena y altura la eslora del barco en su flotación. 

El coeficiente prismático es el que tiene una mayor influencia en la resistencia 

viscosa. A medida que aumenta, más llenas son las formas del casco y en particular las 

de los extremos de proa y popa. Este efecto sumado al aumento de las curvaturas de las 

líneas de agua del casco influye muy significativamente en el aumento de la resistencia 

de presión por fricción.  

La resistencia  de presión por fricción aparece debido a un desequilibrio en las 

fuerzas de presión sobre el casco ocasionadas por fenómenos viscosos. Para minimizar 

la resistencia de presión por fricción se deben limitar las curvaturas de las líneas de agua 

del casco, así como el ángulo de entrada del agua en la línea de flotación. 

En proa, el semiángulo de entrada en la línea de flotación determina la transición 

temprana o no a flujo turbulento y con ello a un aumento de la resistencia viscosa. Según 

el valor de Cp se recomiendan unos u otros valores. Por ejemplo, para Cp = 0.55 se 
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recomienda en torno a 8°, para Cp = 0.7 entre 10 y 14° y para Cp =0.8 los valores alcanzan 

33°. 

La teoría afirma que para velocidades bajas (Números de Froude bajos), las líneas 

de agua romas no dan lugar a resistencias de presión por fricción demasiado grandes. 

Sin embargo en popa, los fenómenos de separación ocasionan un incremento de esta 

resistencia. Se recomienda en esta situación suavizar las formas de popa en lugar de 

ángulos de entrada fuertes en proa. Para velocidades moderadas (Números de Froude 

entre 0.3 y 0.4) se debe tratar de buscar formas afinadas con Cp bajos, incluso con ciertas 

concavidades, pero sin transiciones bruscas que creen resistencia de presión.  

Un Cp bajo indica generalmente un rendimiento bueno en ceñida y con vientos 

flojos gracias a sus formas afinadas pero por el contrario puede suponer un problema 

para los espacios interiores ya que formas finas impiden un mejor espacio en cabinas de 

proa y popa, además de posibles problemas de estabilidad. 

En cuanto a la resistencia por formación de olas, a igualdad de desplazamiento, un 

aumento de Cp significa reducir volumen en la zona central y llevarlo a los extremos, lo 

que implica que a velocidades moderadas y bajas se produzca un aumento de la 

resistencia por formación de olas.  Finalmente Cp altos pueden suponer un aumento de 

la superficie mojada y por tanto de la resistencia de fricción. 

Como puede verse, encontrar un valor para Cp óptimo es un problema complejo. 

La selección de un de un determinado valor puede suponer beneficios en determinadas 

situaciones pero inconvenientes en otras. Deberá ser tarea del diseñador decidir un 

valor de compromiso para Cp. 

Larsson por otro lado nos proporciona unos valores orientativos de Cp para cascos 

de medio desplazamiento. Para navegar de bolina con brisas suaves, este sugiere valores 

en torno a 0.5 o incluso menores. Para empopadas con vientos fuertes es más 

aconsejable usar valores en torno a 0.6 o ligeramente superiores. Normalmente, los 

cascos se diseñan para conseguir un mejor rendimiento en ceñidas con brisas suaves. A 

partir de la siguiente grafica Larsson nos ayudará a seleccionar un primer valor Cp. 
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Figura 12.- Valor de Cp en función de Fn. 

Tomando un valor para el Número de Froude de 0.35 correspondiente una 

velocidad de crucero intermedia entre 6 y 7 nudos, resulta en un valor de Cp = 0.56. 

 

Al igual que en el apartado anterior, se puede proporcionar el incremento en la 

resistencia residual cuando Cp difiere del valor óptimo. En la siguiente figura se 

proporciona el valor de esta resistencia (expresada en % respecto al desplazamiento) 

para tres valores diferentes del número de Froude: 0.3, 0.35 y 0.4. Estos valores cubren 

el rango de velocidad en ceñida para la mayoría de yates a vela. Se puede apreciar que 

el mayor incremento en la resistencia residual se produce cuando Cp es bajo y la 

velocidad es relativamente alta. 

 

Figura 13.- Resistencia residual en función de Cp y Fn. 

𝐅𝐧 = 𝟎. 𝟑𝟓 ⟶⟶⟶   𝐂𝐩 = 𝟎. 𝟓𝟔 
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Como se puede apreciar, para el valor de Cp seleccionado y un rango de velocidades 

de crucero comprendido ente 6 y 7 nudos, los porcentajes de la resistencia residual se 

encuentran dentro de unos valores bastante óptimos. 

2.4.5. Desplazamiento de diseño. 

El desplazamiento de diseño no se debe confundir con el desplazamiento total, ni 

con el desplazamiento en rosca de la embarcación, sino que es un valor intermedio entre 

ambos que se utilizará para llevar a cabo los cálculos necesarios en esta etapa del 

proyecto. 

El desplazamiento de diseño de la embarcación es el originado por el 

desplazamiento del casco en sí más el desplazamiento de los apéndices que incorpore 

como orza o quilla, timón, aletas, etc. 

Para tener una idea del desplazamiento de diseños es necesario conocer 

inicialmente el desplazamiento total, el cual se obtiene de sumarle al desplazamiento 

en rosca de 4000 Kg los siguientes pesos: 

- 135 Kg por persona en concepto de: 90 Kg por persona, 25 Kg de equipaje y 20 

Kg en pertrechos. 

- Peso de equipo de salvamento, de unos 80 Kg aproximadamente. 

- El peso del agua y combustible: 150 L de agua dulce (150 Kg), 60 L en tanque de 

aguas negras (60 Kg aproximadamente) y 90 L de combustible (76.5 Kg 

considerando densidad del diésel de 0.85 g/cm^3). 

La carba máxima estimada inicialmente será de: 1100 Kg. 

Como es lógico el barco no irá siempre en su condición de máxima carga, por lo que 

se tomará un valor intermedio entre la condición de máxima carga y el desplazamiento 

en rosca. 

 

Es posible obtener un primer valor para el desplazamiento del casco sin orza. Este 

valor se calcula restándole al desplazamiento de diseño el peso estimado de la orza. El 

valor que se ha utilizado es el obtenido a partir del estudio del capítulo anterior. 

 

2.4.6. Tipo de Carena. 

El tipo de carena seleccionada es fruto directo de todo lo expuesto anteriormente, 

tanto en este capítulo como en el anterior. 

∆𝐝𝐢𝐬𝐞ñ𝐨= 𝟒𝟕𝟓𝟎 𝐊𝐠 

∆𝐜𝐚𝐬𝐜𝐨= 𝟒𝟕𝟓𝟎 − 𝟏𝟑𝟑𝟎 = 𝟑𝟒𝟐𝟎 𝐊𝐠 
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Como ya se ha mencionado, se pretende conseguir un barco con desplazamiento 

relativamente alto para las dimensiones que tiene, que le otorgue una buena 

estabilidad, un buen mantenimiento del rumbo en trayectos largos y un buen 

comportamiento en la mar, manteniendo un compromiso con formas estilizadas para 

alcanzar una velocidad correcta. 

El barco navegará la mayor parte del tiempo en régimen de desplazamiento 

produciéndose  situaciones de semiplaneo o planeo en contadas ocasiones  (por no decir 

prácticamente nunca). Esto conlleva valores para Fn en torno a 0.3 y 0.4. El coeficiente  

de formas (Cp) será ligeramente elevado para mejorar la amplitud de interiores pero sin 

perjudicar de manera excesiva a las resistencias. 

Apoyándome la terminología que usa Larsson para referirse al tipo de cascos que 

cumplan con estos requisitos, se tratará de definir formas de “Desplazamiento medio-

alto”. 

A continuación se mostrará una figura con la caja de cuaderna que ayudará a 

hacerse una idea de las formas que se pretenden conseguir. Estas formas corresponden 

a dos cascos primitivos utilizados en el desarrollo de las series Delf por el profesor J. 

Gerritsma y sus ayudantes en la Delft University of Technology de Holanda. 

 

Figura 14.- Planos de dos modelos Delf  primitivos. 

2.4.7. Francobordo en proa. 

El francobordo es la distancia vertical que hay entre la línea de flotación de máxima 

carga y la cara alta de cubierta de francobordo en el costado. Larsson pone a disposición 
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un gráfico que nos permite relacionar la eslora en la flotación con la relación 

francobordo en proa/eslora en la flotación (Ft/LWL). 

Según la gráfica, el valor de esta relación va disminuyendo con la eslora, ya que una 

vez sobrepasada la medida mínima exigida por las alturas interiores, ya no parece 

necesario seguir aumentando el francobordo. Hay que tener en cuenta los efectos que 

ocasiona una variación del francobordo como son: un mayor abatimiento de la 

embarcación propiciado por una mayor superficie de la obra muerta consecuencia de 

aumentar el francobordo, riesgo de elevación del centro de gravedad. Por otro lado 

puede mejorar la estabilidad a grandes ángulos  de escora. 

 

Figura 15.- Relación LWL-Ff/LWL. 

Entrando en la gráfica con un valor para la eslora en la flotación de 8.4 metros 

obtenemos un valor de 0.148 para Ff/LWL. Por tanto el francobordo será: 

 

 

2.5. Resumen diseño preliminar del casco. 

A continuación se mostrará e forma agrupada los resultados de los parámetros del 

diseño del casco. Estas dimensiones se tomarán como válidas inicialmente para los 

capítulos posteriores aunque algunas de ellas podrán variar a lo largo del proyecto.  

 

 

𝐅𝐟

𝐋𝐖𝐋
= 𝟎. 𝟏𝟒𝟗 ⟶⟶⟶   𝐅𝐟 = 𝟎. 𝟏𝟒𝟗 ∗ 𝟖. 𝟒 = 𝟏. 𝟐𝟓𝟏 𝐦 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

63 
 

 

 

Superficie Mojada (SM) 21.6 m^2 

Número de Froude  (Fn) 0,34 - 0,48 

Posición longitudinal del centro de carena 3,4 % a popa de sección maestra 

Coeficiente Prismático (Cp) 0,56 

Carga máxima estimada 1100 Kg 

Desplazamiento de diseño (∆diseño) 4750 Kg 

Desplazamiento del casco (∆casco) 3420 Kg 

Francobordo 1,251 m 

Tabla 15.- Diseño preliminar del casco. 

Para la elaboración de las formas se utilizarán los programas Maxsuf Modeler en 

conjunto con Rhinoceros. En el plano de formas mostrado en los anexos al final del 

trabajo se incluye una tabla de las dimensiones principales. Cabe mencionar que el plano 

de formas y los datos que se da en él se refiere únicamente a las formas del casco, ya 

que la orza y el timón se estudiarán aparte. Cuando se realicen los planos de disposición 

general se mostrará todas partes unidas. 

También se puede apreciar que, tras realizar el modelado del casco algunas 

dimensiones han tenido que ser modificadas ligeramente para conseguir las formas 

deseadas, la más destacable es el coeficiente prismático que se aleja del valor inicial 

estimado de 0.56 a 0.58 ya que de lo contrario obtendríamos formas demasiado finas e 

inadecuadas para dar cabida a la habilitación. Se aprecian también diferencias en cuanto 

al desplazamiento del casco y la superficie mojada. (Mirar datos del plano de formas). 

Se ha tratado de dotar al casco de unas formas en “V” ligeramente pronunciadas en 

la primera mitad de la eslora que permitan un adecuado paso por ola y mantenimiento 

del rumbo, pero tratando de no comprometer los espacios. A partir de la sección 

maestra la carena se torna en formas más redondas y suaves hasta llegar al espejo de 

popa, donde se aplanan ligeramente. 

Con vientos portantes, el barco tenderá a trimar de forma positiva por el hecho de 

querer salir del agua, luego aplanar ligeramente las formas en popa puede tener ciertas 

ventajas ya que ayuda a conseguir una mejor sustentación hidrodinámica y con ello 

ganar algo más de velocidad sin perjudicar en exceso al resto de parámetros. Además, 

dotará a la embarcación de un comportamiento algo más deportivo.
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3.1. Fundamentos físicos de velas. 

El principio de funcionamiento  de una vela tiene bastante que ver con el 

funcionamiento del ala de un avión, es decir, ambas producen en una cara un área de 

mayor presión que en la opuesta a esta, con lo que se consigue en el caso de una 

embarcación que avance, y en el caso de un avión que es este se eleve.  

 

Figura 16.- Esquema del funcionamiento de una vela. 

Con la vela orientada y con un cierto ángulo respecto a la dirección del viento se 

producen dos áreas de presión en ambas caras del perfil alar. La cara al viento, la de 

barlovento, produce un área de alta presión, mientras que la cara opuesta, la de 

sotavento, genera un área de baja presión. Todo esto se traduce en una diferencia de 

presiones a ambos lados de la vela que produce una fuerza hacia la cara de sotavento. 

Por la orientación de la vela, esta fuerza puede descomponerse en dos, una 

componente en la dirección longitudinal al casco y otra en sentido transversal. La 

primera es la que hace avanzar el velero y otra que lo desplaza lateralmente. Dichas 

fuerzas son aplicadas en el centro de presión vélica cuya posición dependerá de la 

configuración vélica, y no tiene por qué coincidir con el centro geométrico de las velas. 

Por ejemplo, en un rumbo en ceñida, para la génova su centro vélico está situado por 

delante y por encima de su centro geométrico. Con las mismas condiciones, para una 

vela mayor su centro vélico se encuentra retrasado respecto al geométrico. 

La variación del ángulo de ataque de las velas respecto a la dirección del viento 

conlleva que ambas componentes varíen de magnitud. Cuanto más cerrado sea el 

rumbo de navegación menor será la componente longitudinal o propulsora, y mayor 

será la componente transversal. Por el contrario, cuanto mayor sea el ángulo entre la 

dirección del viento y las velas el efecto es al contrario. 
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Figura 17.- Condiciones de navegación. 

Esto no significa que en los rumbos abiertos la embarcación tenga que navegar 

necesariamente más rápido que por ejemplo en una ceñida, ya que hay más factores 

que alteran el resultado, que a priori, debiera ser así. El viento que actúa sobre el perfil 

de la vela no es el viento real, es decir el existente, sino que ese el viento aparente. Este 

está formado por la velocidad de la embarcación, la velocidad del viento real y la 

dirección entre ellos. Por tanto cuanto más cerrado se navegue al viento mayor será el 

viento aparente.  

La fuerza generada por la vela varía con el cuadrado de la velocidad del viento 

respecto de esta, siendo la de interés la que actúa en el sentido del avance del velero, o 

sea, la fuerza en sentido longitudinal. La fuerza transversal genera unos efectos no 

deseados que deberán ser solventados mediante un correcto diseño de los apéndices. 

Este último se explicará con un poco más de detalle en el capítulo del diseño de 

apéndices. 

3.2. Algunas consideraciones en el diseño de velas. 

En este capítulo se abordará el diseño del Plano Vélico, que engloba a la superficie 

vélica y su reparto, así como el tipo de aparejo utilizado y su dimensionamiento. Para 

este capítulo se ha recurrido a la información y especificaciones técnicas obtenidas de 

los barcos de la base de datos. 

Se hablará acerca de la posición del Centro de Presión Vélica (Cpv), del Centro de 

Resistencia Lateral o de Deriva (Crl), y de la influencia de estos dos factores en conjunto 

con otros como el desplazamiento , la superficie vélica, el brazo escorante, el ángulo de 

Dellenbaugh, sobre la estabilidad de la embarcación. 
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A la hora de determinar la configuración del plano vélico es necesario tener en 

cuenta una serie de factores: 

 Estabilidad de la embarcación: factor que limitará la altura del Centro de Presión 

Vélica, para conseguir mayor o menor escora con una fuerza de viento dada. 

Obviamente esto dependerá además, de otros factores como el diseño de la orza, 

las formas del casco, la distribución de pesos, etc… ya que todos ellos están 

íntimamente relacionados. 

 Resistencia de la embarcación: este factor marcará la fuerza propulsiva 

aerodinámica necesaria para navegar a una determinada velocidad. 

 Velocidad: según el tipo de embarcación y el propósito de la misma se buscará una 

velocidad de operación determinada. No solo se trata de velocidad, sino también 

del rumbo del viento en el cual se adquiera esa velocidad. 

 Características meteorológicas: según la zona de navegación las características de 

los vientos, la altura de ola, etc… pueden variar. En consecuencia la superficie vélica 

podrá disminuir o aumentar para mantener la misma fuerza propulsora. 

 

3.2.1. Forma del perfil vélico.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la forma del plano de las velas así 

como su relación de aspecto y la influencia que esto tiene en la fuerza aerodinámica de 

sustentación y en la fuerza propulsora. Además las velas generan una fuerza de 

resistencia inducida por turbulencias que afecta al rendimiento siendo las relaciones de 

aspecto elevadas las que obtienen un mejor rendimiento. 

 Larsson presenta en su libro los resultados de los estudios realizados por C.A. 

Marchaj, donde se puede observar  que para ángulos de incidencia bajos, ceñida,  las 

relaciones de aspecto altas tienen mejores rendimientos que las velas menos esbeltas  

ya que permiten conseguir mayores fuerzas en el sentido del avance del barco. En 

cambio para vientos portantes, en donde el viento aparente incide con un ángulo mayor 

a 100°, el efecto es el inverso. Para ángulos cercanos a 70° el empuje generado es similar. 

El eje de ordenadas representa el coeficiente de fuerza de avance (Cr) y el de abscisas el 

ángulo de ataque (β). 

En cuanto a la fuerza lateral esta incrementa ligeramente con la relación de aspecto 

hasta los 30° produciéndose el efecto contrario a partir de los 45°. El eje de ordenadas 

representa el coeficiente de fuerza lateral (Cs) y el de abscisas el ángulo de ataque (β). 

La conclusión general a la que se llega con esto es que, los efectos positivos de usar 

una relación de aspecto alta en las velas  se ve reducido si consideramos todas las 

condiciones de navegación posibles. 
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Figura 18.- Influencia de la relación de aspecto de las velas en la fuerza de avance. 

 

Figura 19.- Influencia de la relación de aspecto de las velas en la fuerza de lateral. 

El mástil tiende a reducir  el efecto positivo de una vela de gran relación de aspecto. 

Para una vela determinada, cuanto mayor sea la relación de aspecto, más grueso será el 

mástil requerido y menor será la longitud media de la cuerda de la vela mayor. Ambos 

efectos tienden a aumentar la proporción de la vela, que es ineficaz debido a las 

perturbaciones del mástil. 

Marchaj encontró en las mediciones del túnel de viento que una vela de relación de 

aspecto de 6.0 era menos efectiva, incluso en ceñida, que una vela de relación de 

aspecto de 4.6, y esto se atribuyó a la perturbación del mástil. En estas pruebas, el 

diámetro del mástil fue del 8% de la longitud media de la cuerda de la vela de alta 

relación de aspecto. Esto parece ser un poco más de lo que se utiliza hoy en día, por lo 
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que el efecto fue probablemente algo exagerado, pero muestra que hay un límite para 

el efecto positivo de la relación de aspecto de las velas (sobre todo en la mayor). 

Antes se ha mencionado que las velas generan una fuerza de resistencia inducida 

por turbulencias que afecta al rendimiento siendo las relaciones de aspecto elevadas las 

que obtienen un mejor rendimiento. Pero esta no es la única manera de reducirla 

resistencia inducida. Una manera muy eficaz es intentar sellar el hueco que queda entre 

la cubierta y las velas, por ejemplo haciendo que el pujamen de la Génova quede a altura 

de cubierta. A modo orientativo, un hueco de 0.1 m para una altura de mástil de 10 m 

produce un incremento en la resistencia inducida del 7% y una reducción de la 

sustentación del 4% comparado con el caso totalmente sellado.  

En el caso de este velero se dejará un cierto hueco. Esto ocasionará una perdida 

deliberada de rendimiento pero mejorará el confort ya que permitirá una mejor 

visibilidad además de facilitar el uso del enrollador de la Génova y un más sencillo 

trimado de esta, evitando la necesidad de mover el escotero en cada vuelta del 

enrollador.  

3.2.2. Efecto de la curvatura de la vela.  

Dado que las velas es un perfil alar de espesor prácticamente nulo, una forma 

alternativa de estudiar su rendimiento es a partir de la curvatura que ésta presente. En 

las gráficas siguientes Marchaj muestra los efectos de dicha curvatura  a partir de velas 

planas sin mástil. Se aprecian tres curvaturas diferentes de 1/7, 1/10 y 1/20 de la 

longitud de la cuerda. Se aprecia inmediatamente que cuanto mayor es la curvatura, 

mayor será las fuerzas en ambas direcciones. Se aprecia además una diferencia 

particularmente grande entre las velas 1/10 y 1/20. De hecho, esta última vela es 

bastante extrema y raramente es utilizada a efectos prácticos pero es de interés ya que 

muestra la tendencia que tiene esta propiedad de una forma más clara. 
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Figura 20.- Efecto de la curvatura en la fuerza de avance. 

 

Figura 21.- Efecto de la curvatura en la fuerza lateral. 

Para vientos en ceñida de 30 grados o inferiores, las diferencias en la fuerza 

propulsiva son poco palpables, siendo aconsejables las dos primeras. En cuanto a la 

diferencia en la fuerza lateral se aprecia que menores curvaturas generan menores 

esfuerzos laterales.  Para ángulos del viento aparente mayores las velas llenas son 

mejores. Para la máxima fuerza motriz (en torno a 100°) hay una diferencia del 10% 

entre las velas 1/7 y 1/10, mientras que en la fuerza lateral la diferencia es nula. 

Seleccionar que vela es mejor es difícil ya que depende también de la capacidad del 

cuerpo sumergido para compensar la fuerza lateral sin producir demasiada resistencia 

inducida.  Los programas VPP pueden ayudar a tomar una decisión en espete aspecto. 
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El efecto de la posición de la máxima curvatura de la vela se muestra a continuación. 

Estas cifras se basan en medidas realizadas en túnel de viento para velas con mástil, 

luego son valores aplicables a la vela mayor. Se puede observar que el efecto de este 

parámetro no es tan acusado como el de la curvatura en sí. 

 

Figura 22.- Efecto de la posición de la máxima curvatura sobre la fuerza de avance. 

 

Figura 23.- Efecto de la posición de la máxima curvatura sobre la fuerza lateral. 

 

Se observan diferencias interesantes en las figuras, que muestran resultados para 

tres velas con la curvatura máxima a 1/3, 1/2 y 2/3 de la cuerda. En ángulos pequeños, 

la ½ desarrolla la máxima fuerza motriz. Alrededor de los 55° son todas prácticamente 

iguales. Para 100° la tercera es la que presenta un mejor rendimiento. La fuerza lateral 
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es menor para la vela 1/2 y mayor para 2/3 en el rango de ángulos hasta el empuje 

máximo. 

La conclusión que se obtiene es que, para la vela mayor, la máxima curvatura de la 

vela situada a la mitad de la cuerda tiene un mejor rendimiento en rumbos cerrados. Si 

por otro lado se pretende mejorar este rendimiento en portantes, esta curvatura debe 

moverse más hacia popa. 

3.2.3. Efecto del mástil.  

El flujo alrededor de una vela detrás del mástil se muestra a continuación: 

 

Figura 24.- Separación de flujo en una vela. 

Como se puede apreciar, las líneas de flujo no siguen el contorno de la vela hasta el 

final. A menudo se distinguen tres zonas de separación. Dos están inmediatamente 

detrás del mástil a barlovento y sotavento respectivamente, mientras que la tercera se 

sitúa en la parte posterior de la vela a sotavento. Esta última se ve influenciada por las 

primeras ya que una separación masiva de flujo alrededor del mástil genera capa límites 

más gruesas que tenderán a separarse con mayor facilidad aguas abajo. Con un buen 

diseño del mástil y unas formas adecuadas del trapo se pueden reducir estas zonas. 

Hay dos razones por las que se debe evitar la separación de flujo. En primer lugar, 

porque la distribución de presiones alrededor de la vela se ve perturbada de tal manera 

que se reducen las diferencias de presiones entre las caras de barlovento y sotavento. 

Esto ocasiona una pérdida de sustentación y en consecuencia de la fuerza de avance. 

Por otro lado, la separación en si misma genera turbulencias que ocasionan una fuerza  

de resistencia inducida. Estudios realizados en la universidad de Southampton 

demuestran que un mástil circular de diámetro 7,5% de la cuerda de la vela genera una 

pérdida de fuerza al avance del 20% en comparación con un caso sin mástil. También se 

ensayó un mástil más grueso del 12,5% de la cuerda de la vela y donde la fuerza al avance 

se redujo casi a la mitad. 
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Aunque pueda solar paradójico, una forma de reducir estos fenómenos es 

incrementar la rugosidad del mástil. Esto se explica si comparamos el mástil con un 

cilindro alargado. Si nos encontramos con Números de Reinolds bajos la capa límite no 

se turbulenta produciéndose la separación directamente de la parte laminar, en este 

caso la estela se hace ancha y la resistencia será alta. Por otro lado, si la capa límite se 

turbulenta antes de la separación laminar, esta última se retrasa hasta un punto a popa 

del espesor máximo del palo. En este caso la estela será entonces  más estrecha y la 

resistencia más pequeña. 

La razón por la que la turbulencia retrasa la separación es que tiene un efecto de 

agitación sobre el flujo. El flujo de alta velocidad desde fuera de la capa límite es 

conveccionado hacia dentro, energizando el flujo que está en contacto con el mástil y 

que está a punto de dejar de moverse. 

Teniendo en cuenta esta explicación, no es difícil comprender por qué un cilindro 

rugoso puede tener una resistencia menor que un cilindro liso. Si el número de Reynolds 

se encuentra en la región subcrítica y se produce una separación laminar, la rugosidad 

provocada hace que la capa límite se vuelva turbulenta antes, tal vez antes de la 

separación. Esta se retrasa, como se acaba de explicar y la resistencia se hace más 

pequeña. Ahora un mástil está normalmente en región subcrítica y tiene una resistencia 

alta, de modo que aplicando esta técnica es posible reducirla. 

En la siguiente figura se muestra las zonas de separación de flujo para diferentes 

configuraciones de mástil con y sin estimuladores de turbulencia. Se aprecia que para 

mástiles con sección elíptica y pera los efectos de la rugosidad mejoran 

considerablemente la longitud efectiva de la vela. 

 

Figura 25.- Efecto de la estimulación de la turbulencia para diferentes tipos de mástil. 
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3.3. Tipo de aparejo. 

Hay muchas elecciones diferentes para la configuración del aparejo. Muchos 

pueden ser ignorados por el estilo diferente entre aparejos y casco, por ejemplo Gaff. 

Otros no se van a considerar por ser demasiado complicados o incompatibles para un 

yate de estas dimensiones como Yawl y Goleta. Las configuraciones más usuales y que 

se van a barajar son las de tipo sloop y ketche. 

 El aparejo tipo Sloop se caracteriza por dotar a la embarcación de un solo mástil, 

con dos velas tipo Marconi: génova y mayor.  Según la posición donde arraiga el stay 

de proa en el mástil este se puede dividir a su vez en aparejo a tope o fraccionado. 

 Por otro lado el aparejo tipo ketche es una configuración de dos palos y tres velas 

tipo Marconi: mayor, génova y mesana (la génova se puede sustituir por yankee y 

trinqueta). El palo de mesana está situado más a popa y por delante del puesto de 

gobierno siendo esta la diferencia respecto al Yawl. Este aparejo permite repartir la 

superficie velica en tres superficies más pequeñas facilitando su manejo en 

términos de esfuerzo. No obstante, este es usual en embarcaciones destinadas a  

largas travesías oceánicas por la buena estabilidad de rumbo que ofrecen. 

La embarcación que se desarrolla en este caso montará un aparejo tipo Sloop ya 

que este es considerado el más apropiado para un velero de estas características. 

Ahora toca escoger entre aparejo a tope o fraccionado, para ello se indicaran las 

ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos: 

Sloop a tope 

El aparejo a tope se emplea fundamentalmente en embarcaciones de crucero, 

donde los cambios de bordos no son demasiado frecuentes y se disponen de mayores 

de menor superficie. La vela mayor tiene un pujamen relativamente corto y la de proa 

una gran superficie. Últimamente han aparecido versiones de embarcaciones de regata 

con aparejo a tope, así como el uso del aparejo fraccionado en embarcaciones de 

crucero-regata. 

Este aparejo permite un sencillo trimado del palo y da posibilidad de largar un 

spinnaker de grandes dimensiones. Por contra requiere de un buen vestuario de velas 

de proa además de dificultar la manipulación del trapo de proa, sobre todo con vientos 

duros.  

Sloop fraccionado 

El aparejo fraccionado se caracteriza por que el stay no arraiga al tope del mástil. 

Existen diferentes configuraciones: 3/4, 7/8. El objetivo fundamentar de este tipo de 

configuración es reducir el tamaño de la vela de proa, aumentando la superficie de la 

mayor y permitiendo un mejor paso de bordo a bordo de la génova y en general, una 
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mayor flexibilidad en el trimado. Es por ello que esta configuración es la más usada en 

embarcaciones de regata y vela ligera. El spinnaker es menor que el del aparejo a tope, 

y por tanto, es más fácil manipularlo con vientos duros. 

Por el contrario, la dificultad de mantener el stay de proa tenso, requiere una jarcia 

firme más complicada y, por esa razón un trimado más arduo. De lo contrario, la 

capacidad de ceñida se vería disminuida respecto al aparejo a tope. 

En definitiva, dado que lo que se trata es de buscar la simplicidad en el manejo de 

las velas se va a optar por un aparejo Sloop a tope, siendo esta la tendencia hoy en día 

seguida por los diseñadores para los veleros de recreo. 

El rumbo más crítico a la hora de realizar el diseño del plano vélico es cuando la vela 

se encuentra atacando el viento con el mínimo ángulo posible, por tanto a la hora de 

estudiar la superficie vélica se usará el concepto de Superficie Vélica en Ceñida. Esta se 

calcula como la superficie proyectada del plano vélico cuando se navega en rumbos 

cerrados. 

Se utilizará como superficie vélica proyectada la suma de la superficie de la mayor 

y la superficie de la vela de proa tal y como se indica en el siguiente dibujo: 

 

Figura 26.- Aparejo tipo Sloop a tope y dimensiones del plano vélico a calcular.
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3.4. Distribución de la superficie vélica. 

Las dimensiones de la génova y mayor dependen directamente de la posición del 

mástil en el sentido de la eslora así como de la altura del mismo. La posición del mástil 

afectará además a la disposición interior  de la acomodación  y en la posición de los 

refuerzos así como la posición en la que deberá ir la orza, cuestión que se desarrollará 

más adelante. La posición del palo afecta a la dimensión de la botavara, limitando el 

pujamen de la mayor y afectando directamente a la posición de la bañera y por tanto 

del timonel.  

La posición de las velas también estará limitada por su centro de presión. La altura 

en la que se encuentre influirá directamente sobre el ángulo de Dellenbaugh, siendo 

este un indicador de la estabilidad del barco, en el ángulo de ataque, resistencia 

hidrodinámica etc.  

Para el cálculo del centro de presión vélica (Cpv), primero se deberá de calcular el 

centroide de la mayor y del génova, y una vez obtenidos estos se obtiene el centroide 

total, que se encontrará en la línea que une ambos. Este centroide no es constante en 

todas las condiciones de navegación. 

Para la determinación del centro de presión vélico se empleará la siguiente 

expresión: 

a =
l

Am
Af

+ 1
 

Donde: 

- a es la distancia entre el Cpv y el centro de presión de la mayor. 

- l es la distancia entre los centros de presión de la mayor y de la génova. 

- Am es el área de la mayor. 

- Af es el área del génova. 

Para proceder al cálculo de dicho parámetro cabe realizar con anterioridad el 

cálculo de las diferentes variables que intervienen en la fórmula. Para definir de forma 

aproximada la superficie de las velas existen 4 parámetros fundamentales: I, J, P y E. 

- I: altura del triángulo de proa, tomada desde el puño de escota de la génova al 

arraigo o intersección con el mástil. 

- J: base del triángulo de proa, tomada desde el arraigo en el stay de proa o forestay 

y el puño de escota. 

- P: altura de la vela mayor, medida verticalmente desde la base de la mayor hasta su 

arraigo en la parte superior del mástil. 

- E: base de la mayor, medida sobre la botavara de extremo a extremo de la mayor. 
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A partir de estos, se puede proceder al cálculo de la superficie de la mayor (Am) y 

del génova (Af), así como la superficie total proyectada (As). 

Am =
1

2
∗ P ∗ E  

Af =
1

2
∗ I ∗ J 

As = Am + Af 

Para comenzar, se procederá con la obtención de la posición del mástil. Para ello se 

usará la base de datos realizada en el capítulo 1 seleccionando varios barcos y así poder 

ver entre que valores oscila la posición longitudinal de este. 

MODELO LWL I J  P E 

Beneteau oceanics 31 8,69 11,8 3,67 10,9 3,9 

Dehler 32 8,94 13,2 3,6 12,67 4,55 

Dehler 29 8 11,25 3,15 11 4 

Dufour 310 8,7 12,3 3,3 11,66 4,35 

Hanse 315 8,7 11,8 3,47 11,5 4,25 

MAT 10 8,67 13,7 3,9 13,38 4,68 

Salona 33 9 13 3,84 12,5 4,83 

Winner 9P 8 12,05 3,35 12,05 4,3 

Winner 9 8 11,6 3,2 11,6 4,3 

Bavaria 30 8,25 11,57 2,95 11,25 4,11 

Astifer G10 9,1 13,1 3,84 12 4,5 

Jeanneau Sun Odyssey 30i 8,26 11,73 3,22 10,98 3,6 

Tucana Sail 28 8,15 12,2 3,5 11 3,88 

Tabla 16.- Valores de I, J, P y E para varios barcos de la base de datos. 

Se aprecia que la posición longitudinal del mástil corresponde entre un 35% y un 

45% de la eslora en la flotación. 

J (% de LWL respecto a proa) 

42,23 

40,27 

39,38 

37,93 

39,89 

44,98 

42,67 

41,88 

40,00 

35,76 

42,20 

38,98 

42,94 

Tabla 17.- posición longitudinal del mástil expresado en % de LWL respecto a proa. 
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En lo que respecta a esta embarcación se tomará un valor entre el 41 y 42% de la 

eslora en la flotación lo que equivale a 3.48 m respecto al extremo de proa, quedando 

así definido el parámetro J. Con el parámetro J establecido se puede pasar a definir la 

dimensión E. Para ello habrá que tener en cuenta la posición del timonel respecto a la 

eslora de forma que la botavara no interfiera con el mismo. Se tomará un valor para E 

de 4.2 m. 

A continuación se procede a la estimación de la mayor, considerando la altura de la 

botavara respecto al suelo de la bañera para que esta no ofrezca demasiado 

impedimento al tránsito en cubierta y con ello obtener el valor de P. 

La altura de la botavara respecto al suelo de la bañera será lo suficiente para que 

una persona de estatura media pueda transitar de forma cómoda y sin que esta afecte 

a la visibilidad de timonel. Esta altura se estimará inicialmente en torno a 2 metros. 

Anteriormente se ha estimado una superficie vélica en torno a 52 m^2 por lo que la 

altura de las velas de deberá de ajustar todo lo posible para acercarse a este valor, 

siempre teniendo en cuenta que esta altura queda limitada  junto a las dimensiones de 

las bases de las velas. Se tomará un valor de la altura de la mayor, P, de unos 11.2m. 

Con P determinado, la altura del mástil es conocida, siendo la dimensión I de 12.25 

m. Con todo esto ya podemos calcular las superficies de los triángulos rectángulos. 

 Am =
1

2
∗ P ∗ E =

1

2
∗ 11.2 ∗ 4.3 ⟶⟶⟶  Am = 23.9 m2   

Af =
1

2
∗ I ∗ J =

1

2
∗ 12.25 ∗ 3.48 ⟶⟶⟶ Af = 21.3 m2  

As = Am + Af ⟶⟶⟶ As = 45.2 m2 

Como era de esperar, dado que se está calculando las áreas de las velas en base a 

un área proyectada en una vista lateral, el resultado obtenido es menor que el real 

estimado inicialmente. Además, las velas no tienen formas perfectas de triángulos 

rectángulos, sino que presenta ciertas curvaturas que no han sido consideradas. 

 La diferencia en m^2 respecto a la superficie vélica real se aprecia en la siguiente 

figura. En ella se muestra una vista del perfil vélico real (trazo en verde) superpuesto a 

las velas consideradas triángulos rectángulos (trazo negro). En este caso se ha dispuesto 

un génova del 110 %, quedando parte de esta vela por detrás de la mayor, 

extendiéndose la base del triángulo de proa más allá del mástil en unos 0.5 m.  Esto 

junto con la curvatura mencionada representan  los 7 m^2  restantes. 

Adicionalmente se ha añadido a la imagen la silueta de una persona de 1.85 m de 

altura siendo situada aproximadamente en la posición del timonel. Se aprecia que su 

posición no se ve perturbada por el extremo de la botavara. 
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Figura 27.- Vista lateral del plano vélico. 

Para la obtención del centroide de cada vela de forma individual se puede usar 

directamente las herramientas que nos da rhinoceros, o bien, utilizar el método que nos 

indica Larsson, obteniéndose el mismo resultado independientemente. Larsson 

propone obtener los centros de las velas de un aparejo sloop mediante dos líneas 

trazadas desde los vértices de los triángulos, hasta el punto medio del lado opuesto.  

Una vez obtenidos los centros de cada vela, se trazará una línea recta entre ambos 

siendo la longitud de dicha línea el valor l de la ecuación que permite calcular a. El centro 

de presión vélica se encontrará en un punto de esa línea. Por tanto: 

a =
l

Am
Af

+ 1
=

2.66

23.9
21.3 + 1

 ⟶⟶⟶ 𝐚 = 𝟏. 𝟐𝟓 𝐦 
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La posición del centro de presión vélico quedará a una altura de 4.48 m sobre 

cubierta y a 3.68 m respecto del extremo de proa. Esto se aprecia mejor en la siguiente 

figura. 

 

Figura 28.- Posición de Cpv. 

A continuación se muestra una tabla con la recopilación de los datos del plano 

vélico. 

Plano vélico 

I 12,25 m 

J 3,48 m 

P 11,2 m 

E 4,2 m 

Am 23,9 m 

Af 21,3 m^2 

As 45,2 m^2 

Cpv (respecto a cubierta) 4,48 m 

Cpv (respecto a proa) 3,68 m 

Tabla 18.- Datos del plano vélico. 
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Definidos los valores del plano vélico considerando triángulos rectángulos, es 

posible obtener unos valores más reales, para ello se usarla el programa jSDN Yacht 

Designer. En este programa se han importado las formas del casco de modo que con 

este, y además teniendo en cuenta las dimensiones del plano vélico,  la superficie vélica 

real estimada, el porcentaje del génova y en menor importancia (aunque sin olvidarse 

de ello) el aspecto estético, se han modelado las velas obteniéndose al mismo tiempo 

sus dimensiones características.  

Para el cálculo  se ha utilizado el sistema de medición internacional “International 

Meaurement Sistem” por ser este el más estandarizado. Además permite obtener unos 

coeficientes de Rating que pueden resultar de interés.  

 

Figura 29.- Medidas de la Vela Génova. 
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Figura 30.- Medidas de la Vela Mayor. 

3.5. Equilibrio vélico y balance. 

Se puede decir que las embarcaciones propulsadas a vela se encuentran en 

equilibrio cuando ambos centros, el de presión vélica (Cpv) y el de resistencia lateral 

(Crl), se encuentran en la misma vertical. Cuando esto no sucede la embarcación tiende 

a variar su rumbo haciendo necesario utilizar el timón para corregir esa tendencia 

negativa. Esto resulta en un aumento de la resistencia dinámica y por tanto en una 

pérdida de rendimiento. 

Según la posición longitudinal relativa entre el centro de resistencia lateral y el 

centro de presión vélica, la embarcación tenderá a orzar o arribar. A esta distancia se la 

denomina “Lead”. 

Para un velero, orzar significa disminuir el ángulo que forma el rumbo de la nave 

con respecto a la dirección del viento, mientras que arribar consiste en aumentar el 

ángulo que forma la proa con la dirección del viento. 
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Dependiendo del tipo de aparejo utilizado, se puede definir la distancia Lead óptimo 

medido e porcentaje de la eslora en la flotación: 5-9% de LWL para aparejos a tope y 3-

7% de LWL para aparejos fraccionados. 

Bajo condiciones de equilibrio, las fuerzas hidrodinámica y aerodinámica actúan 

sobre la misma línea, vista desde arriba. Esto es lo que sucede cuando el barco se 

encuentra en bajos ángulos de escora. Si el barco escorase más el centro de esfuerzo de 

las velas se mueve a sotavento, mientras que lo contrario sucede para el centro de 

esfuerzos del cuerpo sumergido. Dado que el casco rota en torno a una línea longitudinal 

que no es perpendicular a los esfuerzos aerodinámicos e hidrodinámicos, el movimiento 

de los centros de esfuerzos hace que las fuerzas actúen sobre diferentes líneas. La fuerza 

aerodinámica actuará detrás de la hidrodinámica haciendo que el barco tienda a orzar. 

Por supuesto, si el ángulo de escora es muy pequeño, ocurre el efecto contrario, 

tendiendo el barco a arribar. Estos efectos con causados por la mera rotación del casco, 

haciendo que se separen los centros de esfuerzos.  

Sin embargo, el ángulo de escora ocasiona un segundo efecto sobre la 

hidrodinámica del cuerpo sumergido. Debido a las formas asimétricas, bajo un cierto 

ángulo de escora el centro hidrodinámico tenderá a moverse ligeramente hacia proa 

incrementando en consecuencia el desequilibrio. Este efecto depende en gran medida 

de las formas del casco y puede ser insignificante para los yates esbeltos. Sin embargo 

para yates más mangudos con secciones de popa planas este efecto pude ser muy 

importante. 

Es prácticamente imposible  posicionar el plano vélico de tal manera que el barco 

esté equilibrado en todos los ángulos de escora. Normalmente se hace hincapié en 

ángulos pequeños, para los que se busca un buen balance. 

Para determinar si la estabilidad de un velero es adecuada a su superficie vélica se 

dispone del ángulo de Dellenbaugh, del cual se ha hablado en el capítulo 1 y mediante 

el cual se puede saber la escora que tendrá la embarcación cuando navegue en ceñida 

con un viento de 8 m/s, es decir, 15 nudos correspondiendo este a un viento de fuerza 

4 las cuales son unas condiciones ideales de navegación. 

Este ángulo es optimista, pero puede ser una referencia en ausencia de otros 

valores comparativos. En general al considerar que en barcos más pequeños el efecto 

del trimado es más importante se asume que este ángulo será mayor, es decir la 

estabilidad será menor.  

El ángulo de Dellenbaugh depende de la superficie vélica (SA), de la altura 

metacéntrica transversal (GMt), del brazo escorante (HA) y del desplazamiento (se usará 

∆ de diseño). Por brazo escorante se entiende la altura vertical comprendida entre el 

centro de presión vélica y el centro de resistencia lateral de la obra viva. 
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Figura 31.- Fuerzas y brazo escorante (HA). 

Con el valor de este ángulo se podrá observar si la estabilidad de la embarcación 

que se trate será blanda, es decir, con poca estabilidad en relación a la superficie vélica 

o  dura, con una mejor estabilidad en relación a la superficie vélica. En el primer caso la 

embarcación tiende a escorar más fácilmente mientras que en el segundo la escora es 

menor. 

Mediante la figura 32 dispuesta a continuación, se obtiene que para la eslora de 

flotación de 8,43 m, el rango de ángulo de escora se encuentra entre 15 y 21 grados 

donde el extremo superior corresponde a una embarcación dura y el inferior a una 

blanda.  
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Figura 32.- Ángulo de Dellenbaug para LWL = 8.43 m. 

Este criterio solo da información en lo referente a la estabilidad inicial de modo que 

cuanto menos verticales sean los costados más estabilidad habrá con escora y más se 

podrá reducir las exigencias de estabilidad inicial por criterios de superficie vélica. No 

obstante, siempre habrá que revisarse que se cumplen criterios razonables de 

estabilidad a grandes ángulos por motivos de seguridad anteponiéndose este a 

cualquier otro criterio. Hoy día las normativas ISO dan un número muy real sobre la 

estabilidad de seguridad necesaria. 

DA = 279 ∗
SA ∗ HA

∆ ∗ GMt
 

Esta embarcación se tiene características de crucero, por lo que se busca una 

estabilidad considerable en relación a su superficie vélica, por lo que se busca valores lo 

más cercanos posibles al extremo inferior de ángulos del intervalo definido. Se va a 

considerar SA = 52 m^2, ∆ = 4750 Kg y una altura metacéntrica de 1.238 m (valor 

obtenido a partir de los datos hidrostáticos calculados en Maxsurf durante el diseño del 

casco). 

Por otro lado, para la obtención del brazo escorante es necesario obtener primero 

la posición del centro de resistencia lateral. Para ello Larsson nos proporciona una 

simplificación desarrollada por el profesor K. Nomoto y sus compañeros. Según su 

teoría, para la mayoría de los yates de quilla fina (como será en el caso de este barco), 

el efecto del timón y la quilla en la posición del Crl se cancela el uno con el otro de forma 

razonablemente buena, de forma que en primera instancia sus efectos pueden ser 

despreciados en el cálculo. En este método, el Crl se encontrará fácilmente conectando 

los puntos situados al 25% de la cuerda en la línea de la flotación y al 45% del calado 

total en esta línea.  
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Figura 33.- Posición de Crl. 

La desventaja que presenta este método es que solo puede ser aplicada ayates de 

quilla fina. En principio, se podría probar para quillas corridas considerando todo el 

plano lateral como un ala, pero se carece de experiencias suficientes para confirmar su 

validez en este caso. Para quillas corridas el único método que proporciona validez es 

considerar el Crl geométrico y relacionarlo empíricamente con el plano vélico. 

Dicho esto, el centro de resistencia lateral se encontrará a 0.83 m bajo la línea de 

flotación y con ello se obtendrá un valor para HA = 6.5 m. sustituyendo los valores en la 

expresión anterior: 

DA = 279 ∗
52 ∗ 6.5

4750 ∗ 1.238
 ⟶⟶⟶   𝐃𝐀 = 𝟏𝟔. 𝟎𝟑°  

En este caso se tendrá una embarcación dura, de estabilidad inicial elevada, aspecto 

que se desea obtener ya que permite cargar todo el plano vélico en condiciones de 

vientos en torno a 20 nudos sin que ello perjudique a la seguridad. 

Para finalizar este apartado se hablará un poco más sobre las relaciones siguientes: 

- Relación Superficie vélica/ Superficie  mojada (SA/SM). 

- Relación Superficie vélica/ Vol. Carena (SA/∇2/3). 

La primera da una idea sobre la velocidad aproximada que la embarcación pude 

alcanzar con una situación de viento flojo, ya que la superficie mojada es la variable que 

más contribuye a la resistencia viscosa. El valor de esta situación suele oscilar entre 2 

(para barcos lentos) y 2.5 (para embarcaciones más rápidas). En el caso de este proyecto 

es de 3.46. Este valor no es ni mucho menos el valor definitivo ya que no se han 

considerado las superficies de los apéndices. Cabe esperar que el valor de esta relación 

disminuya considerablemente cuando se sume a la SM del casco la superficie de la orza 

y timón. 

La segunda relación nos marcará la capacidad propulsora de la embarcación y nos 

determinará en cierta manera, su velocidad máxima. Los valores de esta relación varían 

entre 15 (para barcos lentos) y 22 (para barcos más rápidos) para la mayoría de los 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

87 
 

veleros. En este caso para la embarcación del proyecto el valor obtenido es de 18.97, 

siendo este próximo al intermedio, ya que no se espera un rendimiento demasiado 

elevado en cuanto a velocidad se refiere. 

3.6. Diseño del Aparejo. 

En este apartado se procederá al estudio del diseño y construcción del aparejo. Para 

el dimensionamiento de la jarcia se puede aplicar obviamente los principios de física y 

de la resistencia de materiales. No obstante debido a la complejidad a de las cargas que 

actúan así como a la distribución de las mismas, hace recomendable el uso de una norma 

de alguna sociedad de clasificación, de modo que se facilite el cálculo y permita 

asegurarse unos márgenes adecuados. 

Para el dimensionamiento se va a seguir el método proporcionado por Larsson en 

el capítulo 11 del libro Principles of Yacht Design, el cual es obtenido de la norma NBS 

(Nordic Boat Standard). La razón de usar esta norma en lugar de ABS o el registro Lloyds 

es debido al simple hecho de que NBS es una de las pocas normas que tienen en cuenta 

el aparejo. 

Esta norma establece una serie de límites o verificaciones previas a realizar para 

determinar si el caso de estudio puede ser calculado mediante esta norma. La primera 

verificación consiste en que el área del triángulo de proa no puede ser mayor a 1.6 veces 

el área de la vela mayor, es decir: 

I ∗ J

E ∗ P
< 1.6   

La segunda verificación consiste en que el área total proyectada en ceñida debe de 

ser mayor que el momento adrizante RM dividido entre 128 veces el brazo escorante 

HA. Si esto no se cumple, entonces la embarcación se clasifica como una embarcación a 

motor con una vela estabilizadora. 

As >
RM

128 ∗ HA
 

Para comenzar el cálculo del aparejo, se dispone como punto de partida el 

desplazamiento, las dimensiones anteriormente definidas I, J, P  y E, la gravedad 9.81 

m/seg^2.  

Inicialmente se procederá a calcular el momento adrizante correspondiente al 

generado por un fuerte viento que establece las máximas cargas sobre las velas y la 

embarcación. Para su cálculo existen básicamente dos formas en dicha norma. Se puede 

comenzar con el momento a 30° de escora, o con el momento de 1° de escora. Si se 

optase por el primero RM30 se deberá de hacer un cálculo del centro de carena y del 

centro de gravedad  para así determinar el brazo escorante. Esto se estudiará mejor en 

el apartado de estabilidad. En cambio, si se usase RM1, el cual se puede obtener de las 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

88 
 

hidrostáticas del casco, solo se necesitará estimar el centro de gravedad del buque. En 

este caso se va a optar por realizar dicho calculo a través de RM30, cuyo ángulo de diseño 

corresponde al valor producido por la acción directa del viento sobre las velas. 

El estándar del NBS tiene en cuenta también el efecto de la tripulación haciendo 

banda, aspecto fundamental para aumentar las prestaciones de la embarcación y 

recurso usado habitualmente en la navegación a vela. 

𝛿𝑅𝑀 = 75 ∗ n ∗ [(3.4 ∗ B) − (4.9 ∗ Fs)] 

RM = [RM30 ∗ (
∆

G
)] + 𝛿𝑅𝑀 

Donde: 

- 𝛿𝑅𝑀 es el momento adicional de la tripulación a barlovento (N*m). 

- n es el número de personas a bordo. 

- B es la manga máxima (m). 

- Fs es el francobordo en el mástil (m). 

- RM es el momento adrizante para el dimensionamiento (N*m). 

- RM30 es el momento adrizante a 30 grados de escora con el peso en rosca del barco 

(N*m). 

- ∆ es el desplazamiento del barco (Kg). 

- 𝐺 es el peso en rosca del barco (Kg). 

Sustituyendo valores: 

𝛿𝑅𝑀 = 75 ∗ 4 ∗ [(3.4 ∗ 3.22) − (4.9 ∗ 1.20)] = 1520.4 Nm 

RM30 = 0.602 ∗ 3800 ∗ 9.81 = 22442 Nm 

RM = [22442 ∗ (
4750

3800
)] + 1520.4 = 29573 Nm 

Una vez obtenido el valor del momento adrizante se comprobarán las condiciones 

iniciales para saber si la norma es o no aplicable para este caso: 

12.25 ∗ 3.48

4.2 ∗ 11.2
= 0.906 < 1.6 ⟶⟶⟶ 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞   

29573

128 ∗ 6.5
= 35.54 < 45.2 ⟶⟶⟶ 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 

La estabilidad transversal del mástil depende del número de crucetas así como la 

colocación del pie del mástil, el cual podrá estar apoyado en cubierta o en quilla. 

La estabilidad longitudinal depende también de la colocación del pie del mástil, del 

número de crucetas y su orientación (retrasada o perpendicular) además de la tensión 

aplicada a los stays y obenques. 
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En la embarcación de este proyecto se va a optar por una configuración típica para 

embarcaciones de estas características, consistente en un mástil apoyado en quilla y con 

dos pisos de crucetas. 

Un mayor número de crucetas supone la posibilidad de usar un palo de menor 

sección, lo que mejora la eficiencia de la mayor. Permite usar un palo más ligero ya que 

se reduce el espesor de la pared. Además supone ángulos de caza del génova más 

pequeños ya que las crucetas son más cortas. 

No obstante un mayor número de crucetas supone ciertas desventajas ya que el 

palo resulta más difícil de trimar mediante el uso de los stays y un mayor coste de 

construcción. 

Las ventajas del mástil apoyado en quilla son: un mástil más delgado y ligero lo que 

mejora la eficiencia aerodinámica y permite usar un menor espesor de pared. Permite 

además un mejor trimado del génova debido al uso de crucetas más cortas. 

Por el contrario un mástil apoyado en quilla es más difícil de trimar y supone altas 

cargas a nivel de cubierta. Esta disposición supone interferencias con la habilitación 

interior y espacios lo que implica que estos deban ser diseñados de manera que el mástil 

perturbe lo menos posible. 

3.6.1. Fuerzas sobre los obenques. 

Una vez definido el momento adrizante, el tipo y configuración del aparejo, se 

procederá a calcular las cargas transversales sobre los obenques. Dichas fuerzas 

provienen de la presión del viento sobre las velas así como efectos dinámicos 

ocasionados por el viento y el mar. 

En el reglamento NBS propuesto por Larsson se consideran dos casos diferentes. En 

el caso 1 la jarcia está cargada solamente por la acción del viento sobre la vela génova. 

En el caso 2 las cargas sobre el aparejo son debidas a una vela mayor rizada, es decir, 

bajo condiciones de viento adversas. De estos dos casos se obtienen respectivamente 

dos fuerzas transversales T1 y T2. 

Caso 1. 

En este caso la fuerza transversal será independiente de la forma de la vela que se 

use ya que la fuerza para el dimensionamiento se obtiene a partir del momento 

adrizante. Esta se obtiene dividiendo el momento adrizante entre la distancia  desde la 

línea de flotación hasta el extremo del obenque más alto. 
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Figura 34.- Fuerza transversal (Caso 1). 

 

T1 =
RM

a1
 

Donde RM es el momento adrizante (N*m) y a1 es la distancia desde la línea de la 

flotación hasta el extremo del obenque más alto (m). 

T1 =
29573

13.44
 ⟶⟶⟶  T1 = 2200.4 N 

Caso 2. 

En este caso, con la vela mayor rizada, la fuerza transversal T2 se calcula dividiendo 

el momento adrizante por la distancia desde la línea de la flotación al centro geométrico 

de la vela mayor , cuya disposición es la que aparece en la siguiente figura. Además esta 

fuerza se distribuye entre el extremo alto de la vela, Thead y la botavara, Tboom tal y 

como se indica. 
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Figura 35.- Fuerza transversal (Caso 2). 

T2 =
RM

a2
 

Donde RM es el momento adrizante (N*m) y a2 es la distancia desde la línea de la 

flotación hasta el centro geométrico de la mayor (m). La altura a2 ha sido obtenida a 

partir de rhinoceros, obteniendo el centroide para una mayor de altura 0.6*P, es decir, 

de altura 6.7 m respecto a la botavara. 

T2 =
29573

4.52
⟶⟶⟶  T2 = 6542.7 N 

Thead = 0.40 ∗ T2 ; Tboom = 0.33 ∗ T2 

Thead = 0.40 ∗ 6542.7 ⟶⟶⟶ Thead = 2617.08 N 

Tboom = 0.33 ∗ 6542.7 ⟶⟶⟶ Tboom = 2159.09 N 

Cuando Thead se encuentra entre dos obenques, la fuerza tendrá que estar 

distribuida entre estos proporcionalmente a las distancias desde los puntos de 

acoplamiento de los obenques al de ubicación de la fuerza, resultando en dos fuerzas 

llamadas Thu y Thl, actuando en los obenques superiores e inferiores respectivamente. 
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Figura 36.- Distribución de la fuerza Thead. 

Siendo: 

Thu =
Thead ∗ d1

d1 + d2
    ;    Thl =

Thead ∗ d2

d1 + d2
 

Donde: 

- Thu es la fuerza que actúa en los obenques superiores (N). 

- Thl es la fuerza que actúa en los obenques inferiores (N). 

- d1 es la distancia entre los puntos de aplicación de las fuerzas Thl y Thead (m). 

- d2 es la distancia entre los puntos de aplicación de las fuerzas Thu y Thead (m). 

Una vez determinada la fuerza Thead y su posición, cabe determinar las distancias 

d1 y d2 y así poder calcular las fuerzas. Dado que se trata de un aparejo a tope las 

distancias entre las crucetas se tomarán prácticamente equidistantes a lo largo de la 

altura del palo. 
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Figura 37.- Distancias d1 y d2. 

Sustituyendo los valores: 

Thu =
2617.08 ∗ 3.69

3.69 + 0.41
 ⟶⟶⟶  Thu = 2355.37 N   

Thl =
2617.08 ∗ 0.41

3.69 + 0.41
 ⟶⟶⟶  Thl = 261.71 N 

La fuerza de la botavara Tboom trabaja sobre la cubierta y sobre los obenques 

inferiores, por lo que interesa saber la carga sobre estos. Esta carga se denomina Tbu, y 

corresponde al producto de la fuerza de la botavara proporcional a la fracción entre la 

altura de la botavara por encima de la cubierta y la distancia del obenque a la cubierta. 
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Figura 38.- Carga de la botavara sobre los obenques inferiores. 

Tbu =
Tboom ∗ BD

I1
 

Donde: 

- Tbu es la fuerza que actúa en los obenques inferiores por Tboom (N). 

- Tboom es la fuerza de la botavara (N). 

- BD es la altura de la botavara por encima de la cubierta (m). 

- I1 es la altura del extremo superior de los obenques inferiores por encima de la 

cubierta (m). 

Sustituyendo los valores: 

Tbu =
2159.09 ∗ 1.09

4.10
 ⟶⟶⟶  Tbu = 574 N  

Una vez obtenidos todos los componentes que forman las cargas transversales del 

aparejo ya se está en disposición de calcular las fuerzas que se van a utilizar para el 

dimensionamiento de los obenques. Las fuerzas utilizadas para el caso 1 será T1 y para 

el caso 2 las diferentes componentes obtenidas anteriormente Thu, Thl y Tbu. 

Las fuerzas de dimensionamiento se determinarán en función del tipo de aparejo 

definido, en este caso según la norma será del tipo M-2 (aparejo a tope con dos pisos de 

crucetas). Para el dimensionamiento de los obenques se tomarán las máximas fuerzas 

F1, F2 y F3 que se obtengan de los dos casos de carga estudiados: caso 1 o caso 2. 
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Figura 39.- Fuerzas de diseño según configuración 1. 

 

Figura 40.- Fuerzas de diseño según configuración 2. 

En primer lugar, para el aparejo M-2 de deberá de calcular (BD+0.6*P) y (I1+I2) y así 

determinar cuál valor es mayor para poder seleccionar de la tabla las fuerzas de 

dimensionamiento correctas.  

(BD + 0.6 ∗ P) = (1.09 + 0.6 ∗ 11.16) = 7.786 

(I1 + I2) = 4.1 + 4.1 = 8.2 

(BD + 0.6 ∗ P) < (I1 + I2) ⟶⟶⟶ 𝐒𝐞 𝐞𝐥𝐢𝐠𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐩𝐜𝐢ó𝐧 𝟐)  
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Tipo de aparejo 
Caso 1 caso 2 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 

M-2/F-2 (1) 0 0 T1 Tbu Thl Thu 

M-2/F-2 (2) 0 0 2200,4 835,71 2355,37 0 

Tabla 19.- Fuerzas de diseño del velero proyecto. 

Cuando se calculan las fuerzas sobre los obenques se tiene que tener en cuenta las 

dos situaciones de carga definidas con anterioridad. Se comparará los resultados y se 

seleccionarán los valores más críticos para cada obenque. Las expresiones utilizadas 

para la obtención de dichas fuerzas se muestran en la siguiente figura.  

Teniendo en calculadas las tensiones, se les aplicará un factor de seguridad 

obteniendo las fuerzas de diseño que han de soportar las dichos elementos. Estos 

factores están directamente relacionados con las cargas dinámicas a las que está 

expuesto el aparejo, debido a los pantocazos, golpes de viento y balanceos ocasionados 

por el estado del mar. 

Posteriormente, podremos entrar en las tablas para así obtener las secciones 

adecuadas para cada cable. 

 

Figura 41.- Ángulos y cargas en los obenques. 

Si se procede a aplicar estas expresiones, para los casos 1 y 2 se obtiene los 

siguientes resultados: 
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Tensión del obenque (D#, V#). 

  D3 V2 C2 D2 V1 C1 D1 

Caso 1 8414,04 8142,67 1609,71 4969,52 12865,73 2133,04 6608,71 

Caso 2 0,00 0,00 0,00 7271,51 6879,57 2319,35 9775,21 

Tabla 20.- Tensiones en los obenques (en N). 

Una vez calculadas estas, aplicado los factores de seguridad a las diferentes partes 

se obtienen las cargas dimensionales de los obenques. 

Cargas dimensionales (P#). 

  PD1 PD2 PD3 PV1 PV2 

Caso 1 16521,77 11429,9 25242,11 41170,33 24428,02 

Caso 2 24438,02 16724,48 0,00 22014,61 0,00 

Tabla 21.- Cargas de dimensionamiento de los obenques (en N). 

3.6.2. Fuerzas sobre los Stays. 

Las cargas longitudinales dependen principalmente de los dispositivos de tensión 

de los que se dispongan como winches, actuadores hidráulicos, etc. La norma NBS 

considera seis tipos diferentes de configuraciones para el cálculo de las cargas de rotura 

de los stays. 

Para el velero de este proyecto la configuración corresponde al número 1 de los 

diversos tipos considerados. Con las expresiones correspondientes se calcularan Pfo 

(forestay) y Pa (backstay). 
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Figura 42.- Configuración de los Stays. 

Se va a necesitar como datos para el dimensionamiento de estos elementos, los 

ángulos que forman con el mástil y su longitud. Con estos valores obtendremos las 

cargas de rotura. De igual forma se entrará en las tablas para obtener la sección 

adecuada para cada cable. 

Pfo =
15 ∗ RM

I + fs
  ;   Pa =

Pfo ∗ sin (⍺f)

sin (⍺a)
 

Sustituyendo valores: 

Pfo =
15 ∗ 29573 

12.25 + 1.20
 ⟶⟶⟶  Pfo = 32981.04 N 

Pa =
32981.04 ∗ sin (15.93)

sin (23.18)
  ⟶⟶⟶  Pa = 22996.91 N  

Debido a la forma de la baluma de la mayor y para evitar posibles interferencias con 

el backstay, se va a prescindir de este colocando en su lugar un  par de burdas desde 

popa hasta el extremo del mástil. Esto permitirá a su vez que las tensiones se repartan 

entre estos dos cables en lugar de uno. 

3.6.3. Cálculo del Mástil.  

Conociendo las dimensiones a las que va a ser sometida la jarcia firme de la 

embarcación, se puede dimensionar el mástil, elemento al que van arraigados tanto los 

obenques como stays y que deberá ser capaz de resistir los esfuerzos a los que va a ser 

sometido transmitiéndolos a las estructura del barco. 
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La disposición de las crucetas divide el mástil en paneles dependiendo el momento 

de inercia de este de la longitud de cada uno de los paneles y de las cargas entre paneles. 

Para el cálculo del momento de inercia transversal Ix se utilizará la siguiente expresión 

común para todos los tipos de aparejo: 

Ix = K1 ∗ m ∗ PT ∗ I(n)2 (mm4) 

 

Figura 43.- Paneles del mástil tipo M-2. 

Donde: 

- PT = 1.5*RM/b (N), siendo este valor un determinado valor en función del panel. 

- K1 es un factor que depende de cada tramo del mástil, así como de los distintos 

tipos de aparejos y paneles. El factor K está reglamentado para el aparejo del tipo 

M-2 de la siguiente manera: para el panel 1 será 2.7*K3 y en los paneles 2 y 3 se 

establece en 3.80. 

- m es un factor que depende del material del mástil. En este caso se utilizará un 

mástil de aluminio anodizado por lo que este valor será de 1. 

- I(n) es la longitud del panel real. 

- K3 tomará el valor de 1 ya va a ser un mástil apoyado en quilla. 

Calculando para cada panel, se obtienen los siguientes resultados: 
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Panel 1 

PT1 = 1.5*RM/b 31685,36 N 

K1 2,70 … 

I1 4,10 m 

Ix1 1438103,3 mm^4 

Panel 2 

PT2 = (1.5*RM/b)-(D1*cos β1) 25430,34 N 

K1 3,80 … 

I2 4,10 m 

Ix2 1624439,51 mm^4 

Panel 3 

PT3 = (1.5*RM/b) - (D1*cos β1 + D2*cos β2) 20728,75 N 

K1 3,80 … 

I3 4,05 m 

Ix3 1292012,74 mm^4 

Tabla 22.- Requisitos de rigidez transversal del mástil. 

A continuación se procederá al estudio de los requisitos de rigidez longitudinal del 

mástil. Para ello se obtendrá el momento de inercia longitudinal cuya expresión es la 

siguiente: 

Iy = K2 ∗ K3 ∗ m ∗ PT ∗ h2 (mm4). 

Donde: 

- K2 es un factor que depende del tipo de aparejo y que en este caso es 0.9. 

- K3 vale 1 ya que el mástil apoya en la quilla. 

- m es un factor que depende del material del mástil, al igual que en el caso anterior 

su valor es 1. 

- PT = 1.5*RM/b (N). 

- H es la altura por encima de la cubierta o superestructura a la vela más alta que 

lleva el stay de trinquete. 

Sustituyendo los valores se obtiene: 

Iy = 0.9 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 31685,36 ∗ 11.852  ⟶⟶⟶  Iy = 4004403,72 mm4  

3.6.4. Cálculo de la botavara.  

La botavara está sometida a fuerzas de flexión que provienen de la presión del 

viento sobre la mayor. Estas fuerzas son contrarrestadas por la escota de la mayor y la 

contra de la botavara. Todo esto genera una fuerza horizontal y otra vertical en el punto 

de unión entre la botavara y el mástil. 

La zona de la gansera es particularmente crítica ya que es una zona de 

concentración de esfuerzos. En esta zona se concentrarán tanto los esfuerzos 

transmitidos por los stays y obenques como los transmitidos por la botavara. 
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Para el dimensionamiento de la botavara se va a obtener las fuerzas vertical (Fv) y 

horizontal (Fh), con las que se podrá obtener a su vez el módulo mínimo para la sección 

de esta (SM). 

Fv = 0.5 ∗ RM ∗
E

HA ∗ d1
(N) 

Fh = 0.5 ∗ RM ∗
E

HA ∗ d2
(N) 

Donde HA es el valor de la distancia desde la línea de la flotación al centro del 

esfuerzo de las velas. 

 

Figura 44.- Esfuerzos sobre la botavara. 

Los requerimientos para el módulo de la sección de la botavara se obtienen a partir 

de la expresión. 

SM = 600 ∗ RM ∗
E − d1

σ0.2 ∗ HA
 (mm3) 

Por tanto: 

Fv = 0.5 ∗ 29573 ∗
4.2

5.67 ∗ 0.98
 ⟶⟶⟶  Fv = 11176.49 N 

Fh = 0.5 ∗ 29573 ∗
4.2

5.67 ∗ 0.61
 ⟶⟶⟶  Fh = 17955.67 N 

SMy = 600 ∗ 29573 ∗
4.2 − 0.98

210 ∗ 5.67
 ⟶⟶⟶ SMy = 47984.41 mm3 

Este es el módulo de resistencia vertical. El módulo de resistencia horizontal no 

debe de ser inferior a un 40-50% del vertical. Debe tomarse esta referencia como factor 

de seguridad. 

SMx = 0.5 SMy = 23992.2 mm3 
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Otro aspecto a considerar es que el punto de anclaje de la escota de la botavara 

debe de estar a menos del 10% de la longitud de la botavara respecto del extremo de 

popa de la misma. Tal y como se muestra en la figura anterior. 

3.6.5. Cálculo de las crucetas.  

El objetivo de las crucetas es disminuir la longitud libre del tubo del mástil. Como se 

ha mostrado, el momento de inercia necesario del mástil para llevar una cierta carga es 

proporcional  a la longitud libre al cuadrado. Si se redujera a la mitad la longitud libre se 

necesitaría un mástil con una sección de solo ¼ del momento de inercia. 

Para que la crucetas trabajen de forma adecuada debe procurarse que trabajen a 

compresión pura, evitando que se desplacen de forma vertical o longitudinal. La 

compresión en estas vendrá dada por los ángulos que formen con los obenques, es por 

este motivo que las crucetas deben de colocarse con un cierto ángulo de inclinación 

procurando que coincidan con las bisectrices de los ángulos que forman los obenques. 

Para favorecer el comportamiento del mástil longitudinalmente se suelen retrasar 

las crucetas un cierto ángulo, en este caso se va a optar por las tendencias seguidas por 

los barcos actuales siendo esta ángulo de 24°. De esta forma los obenques contribuyen 

a sostener el mástil en sentido longitudinal. Retrasar las crucetas un ángulo como este 

presenta además ciertas ventajas ya que permite usar génovas mayores sin que se 

produzcan interferencias entre esta y los obenques. En consecuencia se mejorará el 

rendimiento en ceñida siendo esta la principal preferencia en este proyecto. 

Las expresiones utilizadas para el cálculo de las crucetas son las siguientes: 

I = 0.8 ∗ C(n) ∗
S(n)

2

E ∗ cosδ
 (mm4) 

Donde: 

- C(n) es el componente transversal de la fuerza calculada anteriormente. 

- S(n) es la longitud de la cruceta (mm). 

- δ es el ángulo horizontal de la cruceta (24°). 

- E es el módulo de elasticidad del aluminio (7*104 N/mm2). 
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Figura 45.- Cálculos de esfuerzos en la crucetas. 

Sustituyendo valores se obtendrá para cada piso de crucetas: 

Primer piso de crucetas 

C1 2319,35 N 

δ 24,00 ° 

S1 1510,00 mm 

E 70000,00 N/mm^2 

I1 66157,91 mm^4 

Segundo piso de crucetas 

C2 1609,71 N 

δ 24,00 ° 

S2 1180,00 mm 

E 70000,00 N/mm^2 

I2 28039,79 mm^4 

Tabla 23.- Cálculo de la inercia de las crucetas. 

El módulo de la sección en la posición más cercana al mástil debe de ser: 

SM = k ∗ S(n) ∗ V(n) ∗ cosδ 

Donde: 

- K = 0.16/𝜎0.2 

- V(n) es V1 para crucetas inferiores; D3 para crucetas superiores (N). 

- 𝜎0.2 = 210 N/mm2. 

Primer piso de crucetas 

k 0,0007619 … 

S1 1510 mm 

V1 12865,73 N 

δ 24 ° 

SM1 13522,04 mm^3 

Segundo piso de crucetas 

k 0,0007619 … 

S2 1180 mm 

V2 8414,04 N 

δ 24 ° 

SM2 6910,62 mm^3 

Tabla 24.- Módulos de las secciones de las crucetas. 
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3.6.6. Secciones del cableado de la jarcia firme.  

Los cables para los stays y obenques son un punto importante en el diseño de un 

aparejo. Un correcto dimensionamiento supone que puedan soportar los esfuerzos a los 

que van a ser sometidos sin que se produzca colapso. Se pueden montar dos tipos de 

cableado: cable o varilla. Para la elección de uno u otro se debe tener en cuenta la carga 

de rotura, fatiga, la resistencia a corrosión y no menos importante el coste. 

Para una misma sección, una varilla ofrece un 20% más de resistencia que un cable. 

Por otro lado la fatiga es un factor más crítico en los cables ya que están formados por 

diversos filamentos que van friccionando entre sí. 

Por otro lado las varillas son más sensibles a daños superficiales que pueden dar 

lugar a grietas, siendo estas difícilmente detectables a diferencia de los cables. En los 

cables los filamentos del mismo van rompiendo a causa de la fatiga lo que hace más 

evidente la necesidad de sustitución. 

En cuanto al coste, la diferencia es significativa. La varilla se sitúa en torno al 150% 

o 200% respecto al coste del cableado para una misma resistencia. Por tanto, para una 

embarcación de estas características y dimensiones la selección de uno u otro sistema 

es un factor a tener en cuenta en lo que respecta al precio. 

En el caso de este proyecto se va a optar por montar un cableado de acero 

inoxidable AISI 316 1x19. 

 

Figura 46.- Propiedades del cableado para la jarcia firme. 
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Para la obtención de los diámetros se ha aumentado por seguridad un 20% el valor 

de las cargas de diseño quedando los siguientes valores: 

Localización PD1 PD2 PD3 PV1 PV2 Pfo Pa 

Cargas de diseño (KN) 29,33 20,07 30,29 49,40 29,31 39,58  27,59  

Tabla 25.- Cargas de diseño finales. 

Localización Diámetro (mm) Carga rotura (KN) Peso (Kg/m) 

PD1 6 29,72 0,178 

PD2 5 20,6 0,124 

PD3 7 40,42 0,243 

PV1 8 52,78 0,317 

PV2 6 29,72 0,178 

Pfo 7 40,42 0,243 

Pa 5 (dos backstays) 20,6 0,124 

Tabla 26.- Dimensiones de la jarcia seleccionadas. 

Por último, según los datos de Inercia y módulo mínimo necesario para el mástil y 

la botavara se obtienen las siguientes dimensiones a partir de las tablas proporcionadas 

por Larsson. 

Mástil: Ix =162,44 cm4 ; Iy = 400,44 cm4 

Botavara: SMx = 23,99 cm3 ;  SMy = 47.98 cm3 

 Dim (mm) (x/y) Iy (cm^4) Ix (cm^4) Espesor (mm) Peso (Kg/m) SMy (cm^3) SMx (cm^3) 

Mástil 155/104 413 191 3,05 3,69 45,9 36,7 

Botavara 171/94 610 170 2,8 4,03 67,7 35,7 

Tabla 27.- Dimensiones del mástil y la botavara.
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4.1. Efecto de la componente transversal y consideraciones 

iniciales. 

Al inicio del capítulo anterior se habló brevemente sobre la descomposición de las 

fuerzas producidas por el viento sobre las velas, siendo la componente longitudinal la 

que ocasiona el avance del barco. Por otro lado se mencionó la existencia de una 

componente transversal cuyos efectos negativos debían ser soslayados mediante el uso 

de apéndices.  

En este capítulo se tratará de diseñar y dimensionar los apéndices del casco de la 

embarcación proyecto, concretamente la orza y el timón. Al tratarse de un velero de 

crucero, los requisitos exigidos a estos componentes no son excesivamente 

importantes, a diferencia de los sofisticados apéndices de las embarcaciones de alto 

rendimiento. En consecuencia, se va a optar por soluciones sencillas pero que cumplan 

eficazmente con su cometido en cuanto a estabilidad, maniobrabilidad, etc. 

Para comenzar con este capítulo, se hablará un poco más detalladamente de los 

efectos derivados de la fuerza transversal.  

Por un lado tenemos la deriva y el abatimiento. La deriva se define como el 

desplazamiento lateral de la embarcación y el abatimiento como el ángulo entre el 

rumbo que marca crujía y el curso real que describe. Es precisamente este abatimiento 

el que provoca que la orza haga una de sus funciones principales que es la de evitar que 

sea arrastrado hacia sotavento por la acción del viento sobre las velas. Este arrastre es 

máximo en ceñida y va disminuyendo hacia través, anulándose completamente al 

navegar en popa. 

Cuando se navega en rumbos cerrados, la fuerza transversal produce un 

desplazamiento lateral de la embarcación, enfrentando la obra viva con un ángulo de 

ataque  respecto al curso del flujo hidrodinámico dado por el avance del velero. Las orzas 

se presentan  como perfiles hidrodinámicos capaces de generar gran sustentación con 

bajos ángulos de ataque en torno a 5 o 6 grados, siendo su funcionamiento similar al de 

las alas de un avión. Gracias al abatimiento la orza es capaz de generar una fuerza 

sustentadora lateral que empuja al velero hacia barlovento contrarrestando así el efecto 

del viento y mencionado. La fuerza hidrodinámica se aplica sobre el ya mencionado 

centro de resistencia lateral (Crl). 

Gráficamente todo esto se puede apreciar en la siguiente figura. Supongamos que 

se tiene una orza desplazándose bajo el agua. Si el perfil es simétrico las líneas de 

corriente fluirán simétricamente envolviendo a este, de tal forma que las velocidades 

del fluido y en consecuencia las presiones serán iguales en ambas caras. 

En este caso, el perfil no es simétrico, o mejor dicho, está situado con un cierto 

ángulo de ataque respecto a la dirección del flujo. En este caso el fluido recorrerá ambas 
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caras del perfil a velocidades diferentes originándose una diferencia de presión que a su 

vez genera la fuerza lateral a la dirección del fluido. 

 

Figura 47.- Distribución de presiones sobre un perfil hidrodinámico. 

La fuerza lateral aplicada en Cpv por el viento junto con la fuerza sustentadora 

producida por la orza en Crl  produce la escora de la embarcación. Como es lógico pensar 

cuanto mayor es la distancia entre ambos puntos (brazo escorante) y la intensidad de 

ambas mayor es la escora. Es entonces cuando entra en juego la segunda función 

principal de la orza. Esta debe tener una función adrizante sobre el velero sirviendo de 

ubicación para un lastre fijo de manera que permita conseguir la estabilidad necesaria. 

El peso del lastre en conjunción con una manga correctamente seleccionada son los 

dos principales factores en cuanto a estabilidad por pesos y por formas, 

respectivamente, que permitirán soportar la superficie velica seleccionada con ángulos 

de escora razonables. 

El diseño de la orza deberá realizarse de manera que exista un correcto equilibrio 

entre esta y el plano velico  permitiendo que la embarcación sea fácil de maniobrar, sin 

realizar excesivos esfuerzos en el timón y manteniendo una buena estabilidad de rumbo. 

De lo contrario la embarcación tenderá a orzar o arribar dependiendo de la posición 

relativa entre Cpv y Crl. 

El timón por su parte deberá diseñarse de manera que permita dotar a la 

embarcación de suficiente maniobrabilidad en caso de tener que hacer alguna maniobra 

brusca, bien sea ocasionada por las inclemencias del tiempo o por causa ajena a esta. 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

109 
 

Deberá proveer de estabilidad del rumbo sin excesivos esfuerzos por parte del timonel 

y además, deberá contribuir en la generación de fuerza lateral junto con la orza para 

contrarrestar el efecto del viento sobre las velas. 

4.2. Diseño de la quilla. 

Las tendencias seguidas para veleros clásicos consisten en la utilización de quillas 

corridas. Estas son quillas que van a lo largo de la eslora en la floración, prácticamente 

desde la perpendicular de proa hasta el timón. Uno de los inconvenientes de esta 

solución es que únicamente permite alojar lastre en el propio casco ya que no se puede 

disponer de quilla. 

No obstante las tendencias en las últimas décadas ha sido la de reducir la superficie 

de las quillas (orza) tratando de conseguir unos apéndices más esbeltos amen de 

incrementar la superficie del timón. Esta será la filosofía de diseño que se tratará de 

seguir en este apartado. 

A continuación se recopilarán los aspectos principales a tener en cuenta para un 

correcto dimensionamiento: 

- La orza diseñada debe ser capaz de contrarrestar la fuerza lateral del plano vélico, 

generando la máxima sustentación posible para bajos ángulos de ataque respecto 

al flujo que la rodea. Esto permitirá que la embarcación tenga un buen rendimiento 

en rumbos cerrados. 

- Deberá cumplir con su función adrizante. La escora ocasionada deberá ser 

contrarrestada de la mejor forma posible con tal de mantener la máxima superficie 

expuesta al viento, así como una obre viva “no deformada”. 

- Esta deberá tener un diseño que permita reducir en la medida de lo posible la 

resistencia al avance que se origine. 

- Por último pero no menos importante, la orza deberá dimensionarse de manera 

que el calado máximo se encuentre dentro de unos valores razonables. En este 

proyecto no se han establecido requisitos en cuento a la profundidad del punto de 

amarre por lo que se procurará dimensionar la orza de forma que el calado sea 

semejante al estimado en el estudio estadístico. 

Como punto de partida se van a tomar las indicaciones dadas por Larsson en su 

bibliografía. Este considera la superficie proyectada de la orza (SPO) como una función 

que aumenta proporcionalmente con la superficie vélica. En apartados anteriores se 

indicaron unos intervalos razonables para la relación SPO/SA, oscilando entre 2.75% y 

3.5% siendo el primero un valor típico de embarcaciones de competición mientras que 

el segundo es típico de embarcaciones de crucero. 

Por supuesto estos valores no deben de ser aplicados de manera estricta ya que, 

por ejemplo, cuanto mayor es la velocidad de diseño la capacidad sustentadora de los 
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apéndices también lo es; por lo que no se requerirá tanta superficie en la orza. Este es 

uno de los principales motivos por los que los veleros de regata montan quillas tan 

profundas y estrechas (quillas con altas relaciones de aspecto), llegando hasta el 1.5%. 

Otros factores a considerar en el diseño y que afectan al  rendimiento son: la relación 

de afinamiento Cuerda en la raíz/Cuerda en la base y el ángulo de barrido (Sweep angle). 

Estos parámetros permitirán definir la distribución de superficies en los apéndices. 

Se sabe por el estudio en capítulos anteriores que el calado total de esta 

embarcación va a estar en torno a 1.85 m. Por otro lado, de acuerdo a las formas 

definidas y el desplazamiento en rosca estimado de 4000 Kg, el calado del casco 

obtenido a partir de Maxsurf va a estar en torno a los 0.44 m. En consecuencia de esto 

se va considerar para el modelado de la orza un rango de valores para el calado Tk 

comprendido entre 1.35 y 1.40 metros. 

Un elemento clave en el proceso de diseño de apéndices es el de poder calcular las 

características de los mismos y poder comparar como varían estos según varía la 

geometría del apéndice. En el caso de esta embarcación se van a plantear dos 

alternativas diferentes realizando un estudio comparativo entre ambos y donde se 

tratará de derivar las características hidrodinámicas de los mismos, en forma de 

coeficientes de sustentación 𝐶𝐿 y de resistencia 𝐶𝐷. 

Para el proceso de diseño de los apéndices se va a comenzar definiendo una serie 

de parámetros geométricos, así como la forma o configuración básica de los mismos. 

Estas pueden ser muy variadas, pero se podrían destacar las siguientes atendiendo a la 

forma de su proyección lateral. 

- Timón: forma trapezoidal, forma elíptica. 

- Quillas: forma de sable, forma en L, forma en T, forma trapezoidal. 

En el caso de este proyecto se va a realizar el estudio comparativo entre una orza 

trapezoidal con bulbo y una orza tipo “L”. Estas son las configuraciones que otorgan un 

mejor par adrizante por disponer gran parte del peso en su extremo inferior (Tip). Este 

tipo de orzas permiten incrementar la estabilidad sin incrementar de forma excesiva el 

desplazamiento para un mismo calado. Además, son orzas que otorgan una buena 

sustentación y una baja resistencia al avance. 

El diseño de los perfiles se realizará de forma que se obtenga un rendimiento 

hidrodinámico óptimo, usando perfiles finos y con un borde de ataque al flujo adecuado. 

4.2.1. Parámetros geométricos del apéndice. 

En primer lugar se debe definir la distancia horizontal que existe entre los extremos   

figura dos  cuerdas son definidas, por un lado se define “root chords” C1 y por otro lado 

“tip chords” C2. Estas son usadas para definir la cuerda media C = (C1+C2)/2. 
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Figura 48.- Parámetros geométricos de la orza. 

Uno de los parámetros más importantes para la eficiencia de la quilla es la relación 

de aspecto ARg, la cual se define como la relación entre Tk y la cuerda media C. Esta 

eficiencia se mide con el coeficiente de sustentación 𝐶𝐿 y con el de resistencia 𝐶𝐷 en 

relación al ángulo de ataque o abatimiento “leeway angle”. Esto se refleja en las 

siguientes figuras basadas en experimentos de túnel de viento con alas de diferentes 

relaciones de aspecto. 

 

Figura 49.- Relaciones entre los coeficientes de sustentación y resistencia con el 
ángulo de abatimiento. 

Como se puede apreciaren en este gráfico, para mayores ángulos de abatimiento 

cuanto menor es la relación de aspecto mejor será la generación de sustentación que se 
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obtiene; y a menor ángulo de abatimiento cuanto mayor es la relación de aspecto más 

sustentación se obtendrá. Por otro lado, en cuanto a la resistencia (drag), se obtiene que 

para relaciones de aspecto iguales a 1 la resistencia generada en el perfil para ángulos 

mayores a 7 grados, es menor que para relaciones de aspecto superiores. 

Otros aspectos a tener en cuenta son el ángulo de barrido o ángulo de caída de la 

quilla (Sweep Angle), así como la relación de afinamiento (Taper Ratio). 

En cuanto al ángulo de barrido este se define como el ángulo comprendido entre la 

vertical y la línea que pasa por un punto situado al 25% del extremo de proa de cada una 

de las cuerdas. El hecho de que exista un cierto ángulo de barrido se debe a la capacidad 

que tiene este de contribuir a la reducción de la resistencia total, especialmente en 

quillas de baja relación de aspecto.  

La relación de afinamiento (TR) se define simplemente como el cociente entre la 

cuerda superior y la cuerda inferior. 

Para ciertos autores como Beukelman y Keuning el ángulo de barrido a elegir no 

debe de sobrepasar los 20°, pues de lo contrario se reduciría la fuerza lateral 

sustentadora. Larsson por su parte dice que para un ángulo de 19° la relación de 

afinamiento debe ser alrededor de 0.25. En la siguiente gráfica se muestra la relación 

más efectiva entre TR y el ángulo de barrido. 

 

Figura 50.- Relación entre la relación de afinamiento y el ángulo de barrido. 

No obstante, seleccionar TR en función del ángulo de barrido según esta figura 

puede tener ciertas contrapartidas. Esto se debe a que, para bajos ángulos, las 

diferencias entre la cuerda inferior y superior será demasiado amplia. Esto a su vez 

supondrá que la orza resultante no disponga de volumen suficiente para poder alojar el 
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lastre necesario haciendo que el centro de gravedad suba y pudiendo en consecuencia 

suponer un problema para la estabilidad. 

Es por este motivo por el que, en pro de mejorar la estabilidad, los diseñadores 

deciden aumentar el TR a valores comprendidos entre 0.4 y 0.6. La consecuencia 

negativa de aumentar la relación de afinamiento es que la resistencia inducida también 

lo hará, produciéndose una pérdida de rendimiento del apéndice. Este hecho se aprecia 

mejor en la siguiente gráfica. 

 

Figura 51.- Incremento de la resistencia inducida debido a la no optimización de la 
relación de afinamiento. 

En esta figura se puede observar cómo se comporta un apéndice con una relación 

de aspecto dada en el incremento de resistencia inducida según la relación de 

afinamiento. Para AR=1 el incremento de resistencia es menor que en relaciones de 

aspecto mayores, mostrando una tendencia en forma de valle. Cuando TR tiende a 0 

(quilla triangular) o a 1 (quilla rectangular), el incremento de la resistencia tiende a 

aumentar, siendo el punto medio el valor óptimo, es decir, 0.5. 

A modo de resumen se obtendrán tres consideraciones con lo que respecta a la 

geometría del apéndice: 

- Este deberá tener una relación de aspecto lo más alta posible, ya que queda 

evidente que la relación de aspecto  es el parámetro fundamental en lo que respecta 

a la generación de sustentación. En el caso de esta embarcación se van a modelar 

de manera intencionada de tal manera que ARe sea inferior o igual a 2, o lo que es 

lo mismo, que tenga una relación de aspecto ARg cercana a la unidad. 

- El hecho de seleccionar la relación de aspecto efectiva anterior permite una mayor 

flexibilidad a la hora de jugar con TR, ya que para evitar problemas de volumen de 

lastre y en consecuencia de estabilidad, será necesario incrementar el valor de este 
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por encima de 0.5. No obstante con ARe cercano a 2 el incremento de resistencia 

que se produciría al aumentar TR solo sería ligeramente superior al 1%, lo cual es 

tolerable para la función que va a desempeñar este velero. 

- Se seleccionará como ángulo de barrido un valor del orden de los 20 grados. Esto 

ayudará a reducir resistencia total pero sin comprometer a la sustentación. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones así como todo lo anteriormente 

expuesto, se comenzará a definir las formas para los dos tipos de apéndices a comparar: 

quilla con bulbo y orza tipo “L”. Se comenzará definiendo la superficie lateral de estas. 

Para estas superficies laterales se ha tenido en cuenta además los valores de calado 

disponibles así como 2.75% < SPO/SA <3.5%. 

 

 

Figura 52.- Sección lateral proyectada de quilla con bulbo (verde) y orza tipo "L". 

Otro aspecto de crítico cuando se quiere dimensionar un apéndice es el tipo de 

sección o perfil que se va a utilizar. La posición del centro de presión, el punto de 

transición de régimen laminar a turbulento y el ángulo de ataque a partir del cual cae la 

sustentación (entrar en pérdida), son factores que dependerán de la sección utilizada. 

En el diseño de los perfiles, tanto de la orza como en el timón, se utilizarán aquellos 

que originariamente se diseñaron para la industria aeronáutica. Son los llamados 

perfiles NACA (National Advisory Committee of Aeronautics), los cuales resultan 

realmente útiles para embarcaciones convencionales. 

Un perfil naca queda definido principalmente por tres variables: el extremo de 

ataque o “nariz”, el espesor máximo y longitud o cuerda de este. El borde de ataque del 

perfil es el que permite el adecuado paso de flujo por ambas caras de este; por lo que 

debe tener unas formas suaves y redondeadas con un determinado radio (Rt). 

Si este radio es grande se tendrá una buena relación sustentación – resistencia con 

un alto ángulo de ataque, siendo esta la mejor opción para los timones. En cambio, 

cuando el radio del borde de ataque es pequeño, la resistencia ofrecida será más baja a 

pequeños ángulos de ataque, mientras que a ángulos mayores, esta resistencia se ve 
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aumentada como consecuencia de turbulencias generadas en el flujo de la cara a 

barlovento del apéndice. En este caso, dado que una de las condiciones de diseño 

consideradas es mejorar el rendimiento con ángulos de ataque bajos (entre 0° y 6°), para 

la orza se tratará de buscar perfiles con radios del borde de ataque pequeños. 

 

Figura 53.- Dimensiones principales de un perfil NACA. 

La zona de mayor espesor (t) en los perfiles de la orza se establece normalmente en 

torno al 30% de la cuerda (C), mientras que en los timones dicho máximo se establece 

un 10% más a proa por el hecho de trabajas a ángulos de ataque elevados. 

Respecto a la relación de espesor en los apéndices esta no debe ser demasiado 

pequeña ya que puede dar lugar a una escasa diferencia entre presiones de ambas caras 

del perfil y ocasionando la entrada en perdida; pero tampoco demasiado alta que de lo 

contrario incrementaría la resistencia por formación de olas. 

Desde el punto de vista teórico paramétrico, los perfiles NACA no disponen de 

espesor en su borde de salida, aspecto prácticamente imposible de conseguir desde el 

punto de vista constructivo. En consecuencia se suele dar un pequeño espesor nunca 

mayor al 10% del máximo espesor del perfil. 

Atendiendo a todo esto que se acaba de mencionar, se establece como conclusión 

que las secciones o perfiles más adecuados para la orza de esta embarcación  van a ser 

los pertenecientes a las Serie 6. Se escogerán secciones gruesas en la zona más baja (Tip) 

y secciones finas en la zona más alta (Root). El motivo de esto es para conseguir que el 

centro de gravedad baje al darle mayor cabida al lastre, y disminuir la resistencia por 

formación de olas. Además la Serie 6 permite que el centro de gravedad se adelante 

ligeramente lo que suele ser conveniente. 

Por tanto se seleccionará un perfil NACA 63 con una relación de grosor de entorno 

al 12% en la zona más alta del apéndice; mientras que para la zona más baja se optará 

por un NACA 65 con una relación de grosor del 15 al 18% (este es el caso de la orza en 

L). 

En la siguiente figura se muestra la variación del coeficiente sustentación en función 

del ángulo de ataque para varios perfiles de la Serie 6. Se observa que para bajos ángulos 

de ataque hasta los 7° las diferencias son prácticamente nulas entre todos ellos. El velero 

proyecto se va a encontrar en entre estos ángulos, de modo que la selección del perfil 

NACA 63-XX o NACA 65-XX serán más bien dependiente de otros factores como forma, 

tipo de apéndice, calado, etc… que de la sustentación en sí. 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

116 
 

 

 

Figura 54.- Relación rentre coeficiente de sustentación y ángulo de ataque. 

A continuación se mostrarán los perfiles que se van a utilizar a la hora de modelar 

las dos alternativas de apéndices y que posteriormente se van a comparar. En el caso de 

la quilla con bulbo se ha decidido utilizar para un NACA 63-012 mientras que para el 

bulbo se ha optado por un NACA 65-024. Por otro lado, para la orza tipo “L” se ha 

decidido usar en la raíz el mismo NACA 63-012 mientras que para la base se va a optar 

por un NACA 65-016. 

Mediante el programa Rhinoceros 5, considerando las proyecciones laterales 

anteriormente definidas y los perfiles NACA seleccionados, se realizará un modelo 3D 

de cada uno de los apéndices. 

QUILLA CON BULBO: 

 

Figura 55.-  Raíz de la quilla (NACA 63-012). 

 

Figura 56.- Bulbo (NACA 65-024). 
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La quilla con bulbo modelada quedará de la siguiente manera: 

 

Figura 57.- Quilla con bulbo (perfil). 

 

Figura 58.- Quilla con bulbo (planta). 

 

Figura 59.- Quilla con bulbo (frontal). 
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Figura 60.- Quilla con bulbo (perspectiva). 

ORZA TIPO “L”: 

 

Figura 61.- Raíz de la quilla (NACA 63-012). 

 

Figura 62.- Base de la orza tipo "L" (NACA 65-016). 

La quilla La orza tipo “L”  quedará de la siguiente manera: 

 

Figura 63.- Orza tipo "L" (perfil). 
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Figura 64.- Orza tipo "L" (planta). 

 

Figura 65.- Orza tipo "L" (frontal). 

 

Figura 66.- Orza tipo "L" (perspectiva). 
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Una vez definidas las formas se mostrarán las propiedades geométricas que se ha 

decido establecer para cada una de las alternativas. Una forma sencilla e intuitiva de 

obtener dichas propiedades en ambos casos es mediante la herramienta de diseño 

paramétrico de apéndices disponible en el programa jSDN Yacht Designer. Las 

superficies definidas en rhinoceros se importarán a este programa en formato .IGES y 

posteriormente se le asignarán las propiedades de cuerpo correspondientes: KEEL, 

RUDDER o BULB. 

Entre otras funciones, esta herramienta permitirá obtener los valores de las 

dimensiones: calado, cuerda superior e  inferior, superficie proyectada, centro de 

presión lateral del apéndice, centro de carena del apéndice, ángulo de barrido, 

propiedades de cada una de las secciones (a distintos calado) y propiedades 

hidrodinámicas. 

QUILLA CON BULBO: 

 

Figura 67.- Quilla con bulbo importada a jSDN. 

En el caso de este apéndice y a diferencia de las quillas trapezoidales tradicionales, 

las propiedades geométricas que se mostrarán a continuación corresponderán a la quilla 

y el bulbo de manera independiente. 
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS QUILLA CON BULBO. 

  QUILLA BULBO UNIDADES 

SPO 1,258 0,274 m^2 

SPO/SA 2,946 % 

Tk 1,390 m 

SW 2,574 1,104 m^2 

C1 1,385 1,648 m 

C2 0,858 1,648 m 

Cm (Cuerda media) 1,122 1,648 m 

ARg 1,239 … … 

ARe 2,479 … … 

Taper Ratio (rel. afinamiento) 0,619 1,000 … 

sweep angle (ang. de lanzamiento) 20,400 0,000 ° 

NACA 63-012 65-024   

Volumen 0,110 0,066 m^3 

Peso estimado 587,230 742,770 Kg 

Tavg (espesor medio) 0,128 0,288 m 

Tavg (%) 11,970 26,980 … 

LCB 4,779 4,186 m 

VCB -0,489 -1,242 m 

LCP 4,685 4,163 m 

VCP -0,548 -1,240 m 

Tabla 28.- Propiedades geométricas quilla con bulbo. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SECCIONES 

QUILLA 

Tk (%) T(m) C (m) T/C (%) Tmax (%) 

0,500 0,162 1,345 12,045 34,440 

25,000 0,148 1,225 12,082 32,950 

50,000 0,130 1,076 12,082 33,890 

75,000 0,111 0,926 11,987 33,170 

95,000 0,092 0,806 11,414 34,700 

BULBO 

Tk (%) T(m) C (m) T/C (%) Tmax (%) 

0,500 0,181 0,525 34,476 49,310 

25,000 0,322 1,146 28,098 48,970 

50,000 0,373 1,593 23,415 40,150 

75,000 0,336 1,146 29,319 48,970 

95,000 0,181 0,525 34,476 49,400 

Tabla 29.- Propiedades seccionales de la quilla con bulbo. 

Nota: T representa el máximo espesor de la sección y Tmax representa la posición 

(expresada en tanto por ciento de la cuerda), del espesor máximo del perfil para cada 

una de las secciones del apéndice. 
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ORZA TIPO “L”: 

 

Figura 68.- orza tipo "L" importada a jSDN. 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS ORZA TIPO "L" 

  ORZA UNIDADES 

SPO 1,709 m^2 

SPO/SA 3,287 % 

Tk 1,370 m 

SW 3,725 m^2 

C1 1,385 m 

C2 1,610 m 

Cm (Cuerda media) 1,498 m 

ARg 0,915 … 

ARe 1,830 … 

Taper Ratio (rel. afinamiento) 0,860 … 

sweep angle (ang. de lanzamiento) 28,400 ° 

NACA 
63-012 root 

65-016 tip 

Volumen 0,192 m^3 

Peso estimado 1313,280 Kg 

Tavg (espesor medio) 0,176 m 

Tavg (%) 14,330 … 

LCB 4,575 m 

VCB -0,751 m 

LCP 4,535 m 

VCP -0,687 m 

Tabla 30.- Propiedades geométricas orza tipo "L" 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS SECCIONES 

ORZA TIPO "L" 

Tk (%) T(m) C (m) T/C (%) Tmax (%) 

0,500 0,163 1,345 12,119 34,540 

25,000 0,156 1,219 12,797 34,000 

50,000 0,157 1,085 14,470 34,240 

75,000 0,199 1,136 17,518 42,400 

95,000 0,245 1,586 15,448 40,670 

Tabla 31.- Propiedades seccionales de la orza en L. 

4.2.2. Estudio comparativo y selección de la alternativa más adecuada. 

Como se ha mencionado anteriormente, el software jSDN permite obtener los 

valores de la sustentación y resistencia para unos apéndices predefinidos. Se mostrarán 

los resultados de estos parámetros no sin antes hablar del procedimiento o teorías en 

las que se basa este programa para realizar los cálculos. Esta es llamada teoría clásica 

del ala o teoría de línea sustentadora. 

Esta teoría es capaz de estimar la sustentación y la resistencia inducida por un ala. 

Sin profundizar en las matemáticas, los fundamentos de esta teoría se pueden explicar 

a partir de la siguiente imagen. 

 

Figura 69.- Teoría de la línea sustentadora. 

En esta figura se muestra un ala con sus dos extremos libres y simétricos en torno a 

una línea central. En el caso de un velero esto podría interpretarse como una quilla con 

su imagen reflejada en el fondo del casco. Sobre la geometría real del ala, se superponen 

una serie de vórtices a partir de los cuales se realizan los cálculos. Habrá por tanto un 
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vórtice a lo largo de la envergadura del ala (bound vortex) y dos vórtices (free vortex) 

alineados con la dirección del flujo local. 

En las alas la sustentación se produce como consecuencia de las diferencia de presión 

entre el intradós y extradós, si a esto se le añade el hecho de que sea un ala de dimensión 

finita, además de producir la sustentación, hace que el aire del intradós tienda a ir 

hacia las zonas de menos presión del extradós, rodeando la puntas del ala, lugar 

donde ambos flujos de aire entran en contacto, produciendo los  llamados torbellinos 

marginales o de punta de ala. 

El efecto de la presencia de dichos torbellinos es la creación de una corriente de hacia 

abajo, tras el ala, llamada downwash o velocidad inducida, que a su vez es 

directamente responsable de la aparición de una de las componentes de la 

resistencia: la resistencia inducida. Esta componente de la resistencia está ligada 

directamente a la sustentación y es el precio que hay que pagar si se quiere evitar la 

deriva. 

Estos vórtices o torbellinos son responsables además de reducciones del ángulo 

de ataque local del ala, lo cual resulta en pérdidas de sustentación. La sustentación 

desarrollada por un ala es, por tanto, función de la magnitud de los vórtices y de su 

distribución. La teoría muestra que la mejor distribución de esta esta vorticidad, y por 

tanto sustentación, es la elíptica. Asumiendo la distribución elíptica, las ecuaciones y 

modelos matemáticos se simplifican considerablemente quedando, en este caso, los 

coeficientes de resistencia y sustentación CD y CL del ala, así como las fuerzas 

correspondientes tal y como se muestra en la figura anterior. CL−2D Representa el 

coeficiente de sustentación por ángulo en el caso bidimensional.  

 Si la distribución de la fuerza en el ala no es elíptica, se debe usar la relación de 

aspecto efectiva en la fórmula. Se obtendrán tres conclusiones: 

- Los coeficientes de sustentación y de resistencia inducida se pueden estimar en 

la mayoría de los casos a partir de las fórmulas de la Fig. 69. 

- La relación de aspecto es el parámetro más importante en la sustentación. 

- La distribución elíptica es el modelo más adecuado en la estimación de estos 

parámetros. 

Cabe mencionar que en la expresión del coeficiente de resistencia inducida, se 

debe de incluir un término en el divisor asociado a la eficiencia del apéndice (e) y que 

sirve como parámetro corrector que trata de aproximar la resistencia teórica a la real. 

Este suele tomar valores entre 0,95 y 0,96. 

Una vez dicho esto se procederá a la obtención de los datos hidrodinámicos.  En 

primer lugar se mostrará las distribuciones de presión y velocidad a lo largo de la 

cuerda de los perfiles que se han seleccionado para cada uno de los apéndices, tanto 

en la cara de presión (intradós) como en la cara de succión (extradós), las línea de 
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corriente del fluido alrededor del perfil así como las curvas de sustentación y 

resistencia. En las figuras que se mostrarán a continuación los valores de CL y CD 

corresponderán a un determinado ángulo de ataque y a un determinad Re (velocidad). 

En este caso se va a considerar una velocidad de 5 nudos y un ángulo de ataque de 6 

grados. El estudio bidimensional de los perfiles se realizará a tres alturas diferentes: 

en la raíz (root), a la mitad del calado del apéndice y en extremo inferior de este (tip).  

 Como referencia para evaluar los resultados, se incluirá además la sustentación 

máxima según la teoría del perfil fino. 

4.2.2.1. Estudio bidimensional de los perfiles seleccionados. 

QUILLA CON BULBO: 

 NACA 63-012 (Raíz de la quilla). 

 

Figura 70.- Líneas de flujo (en la raíz de la quilla) a 5 nudos y 6°. 
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Figura 71.-  Presiones y velocidades en el perfil (en la raíz de la quilla) a 5 nudos y 6°. 

 

Figura 72.- Coeficientes CL y CD a 5 nudos y distintos ángulos de ataque (en la raíz de 
la quilla). 
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Aunque, en general, el método utilizado por este programa produce resultados muy 

aceptables, numéricamente presenta algunas inestabilidades para algunos ángulos de 

ataque. Se puede observar que en la curva CD  - ⍺ una de estas anomalías se produce a 

los 13°. No obstante en el caso de un apéndice, dado que estos no suelen superar los 6° 

de ataque esta discontinuidad puede ser obviada. 

 NACA 63-012 (½ de la altura de la quilla). 

 

Figura 73.- Líneas de flujo (a 1/2 de la quilla) a 5 nudos y 6°. 

 

Figura 74.- Presiones y velocidades en el perfil (a ½ de la quilla) a 5 nudos y 6°. 
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Figura 75.- Coeficientes CL y CD a 5 nudos y distintos ángulos de ataque (a ½ de la quilla). 

 NACA 63-012 (extremo inferior de la quilla o tip). 

 

Figura 76.- Líneas de flujo (en el extremo inferior  de la quilla) a 5 nudos y 6°. 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

129 
 

 

Figura 77.- Presiones y velocidades en el perfil (en el extremo inferior de la quilla) a 5 
nudos y 6°. 

 

Figura 78.- Coeficientes CL y CD a 5 nudos y distintos ángulos de ataque. 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

130 
 

 NACA 65-024 (½ de la altura del bulbo). 

 

Figura 79.-  Líneas de flujo (a 1/2 de la altura del bulbo)  a 5 nudos y 6°. 

 

Figura 80.- Presiones y velocidades en el perfil (a 1/2 de la altura del bulbo) a 5 nudos 
y 6°. 
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Figura 81.- Coeficientes CL y CD a 5 nudos y distintos ángulos de ataque (a ½ de la 
altura del bulbo). 

ORZA TIPO “L”: 

 NACA 63-012 (Raíz de la orza en L). 

 

Figura 82.- Líneas de flujo (en la raíz de la orza en L)  a 5 nudos y 6°. 
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Figura 83.- Presiones y velocidades en el perfil (en la raíz de la orza en L) a 5 nudos y 6°. 

 

Figura 84.- Coeficientes CL y CD a 5 nudos y distintos ángulos de ataque (en la raíz de 
la orza en L). 
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 NACA 63-0XX (½ de la altura de la orza en L). 

 

Figura 85.- Líneas de flujo (a ½ de la altura de la orza en L)  a 5 nudos y 6°. 

 

Figura 86.- Presiones y velocidades en el perfil (a ½ de la altura de la orza en L) a 5 
nudos y 6°. 
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Figura 87.- Coeficientes CL y CD a 5 nudos y distintos ángulos de ataque (a ½ de la 
altura de la orza en L). 

 NACA 65-016 (extremo inferior de la orza en L o Tip). 

 

Figura 88.- Líneas de flujo (en el extremo inferior  de la orza en L) a 5 nudos y 6°. 
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Figura 89.- Presiones y velocidades en el perfil (en el extremo inferior  de la orza en L) 
a 5 nudos y 6°. 

 

Figura 90.- Coeficientes CL y CD a 5 nudos y distintos ángulos de ataque (en el 
extremo inferior  de la orza en L). 
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4.2.2.2. Estudio tridimensional de las dos alternativas. 

En el siguiente apartado se mostrarán los resultados correspondientes al 

apéndice tridimensional. Se mostrará el número de Reynolds a lo largo de la 

envergadura del apéndice, las distribuciones de los coeficientes de sustentación y 

resistencia así como las curvas de fuerzas en diferentes formatos. En las figuras que 

se mostrarán a continuación a modo de ejemplo, se presentarán los valores 

correspondientes a 5 nudos y a un ángulo de ataque de 6 grados. Como referencia 

para evaluar los resultados, se incluirá además la sustentación máxima según la teoría 

de la línea sustentadora, que ya ha sido mencionada anteriormente. 

Al final de este apartado se presentará unas tablas donde se mostrarán de forma 

numérica los resultados de todos estos parámetros para distintas velocidades y 

ángulos de ataque, dando así una visión más completa del comportamiento de los dos 

apéndices  más allá de las gráficas que se van a presentar para el ejemplo de 5 Knot y 

6°. 

 

 

 

 

QUILLA CON BULBO: 

 QUILLA. 

 

Figura 91.- Distribución de Re a lo largo de la envergadura de la quilla  a 5 nudos. 
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Figura 92.- Distribución de los coeficientes CL y CD a lo largo de la envergadura de la 
quilla, a 5 nudos y 6°. 
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Figura 93.- Coeficientes de resistencia y sustentación en la quilla a 5 nudos y distintos 
ángulos de ataque. 

 

Figura 94.- Fuerzas de resistencia y sustentación en la quilla a 6° y distintas 
velocidades. 
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 BULBO. 

 

Figura 95.- Distribución de Re a lo largo de la envergadura del bulbo  a 5 nudos. 

 

Figura 96.- Distribución de los coeficientes CL y CD a lo largo de la envergadura del 
bulbo, a 5 nudos y 6°. 
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Figura 97.- Coeficientes de resistencia y sustentación en el bulbo a 5 nudos y 
distintos ángulos de ataque. 

 

Figura 98.- Fuerzas de resistencia y sustentación en el bulbo a 6° y distintas 
velocidades. 
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ORZA TIPO “L”: 

 

 

Figura 99.- Distribución de Re a lo largo de la envergadura de la orza en L  a 5 nudos. 

 

Figura 100.- Distribución de los coeficientes CL y CD a lo largo de la envergadura de la 
orza en L, a 5 nudos y 6°. 
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Figura 101.- Coeficientes de resistencia y sustentación en la orza en L a 5 nudos y 
distintos ángulos de ataque. 

 

Figura 102.- Fuerzas de resistencia y sustentación en la orza en L a 6° y distintas 
velocidades. 

 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

143 
 

 QUILLA   BULBO 
 V = 1 nudo 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

  

Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,044 0,00651 0,00027 0,15411 539636 8 1,2 0,107 0,00972 0,00039 0,09497 588651 3,9 0,4 

2 0,088 0,00735 0,00107 0,09589 539636 16 1,5 0,213 0,01022 0,00157 0,0554 588651 7,8 0,4 

3 0,131 0,00784 0,0024 0,07784 539636 23,9 1,9 0,319 0,01143 0,00352 0,04691 588651 11,6 0,5 

4 0,174 0,00883 0,00422 0,07482 539636 31,7 2,4 0,424 0,01302 0,00621 0,04514 588651 15,4 0,7 

5 0,216 0,0098 0,00646 0,07536 539636 39,2 3 0,532 0,01371 0,0098 0,0442 588651 19,4 0,9 

6 0,255 0,01058 0,00899 0,07686 539636 46,3 3,6 0,635 0,01467 0,01397 0,0451 588651 23,2 1 

7 0,29 0,01141 0,01165 0,0796 539636 52,7 4,2 0,736 0,01557 0,01877 0,04665 588651 26,8 1,3 

8 0,317 0,01261 0,01402 0,08406 539636 57,6 4,8 0,829 0,0169 0,02408 0,04946 588651 30,2 1,5 
 V = 2 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

  

Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,044 0,00671 0,00027 0,15877 1079271 32 5,1 0,107 0,0096 0,0004 0,09356 1177302 15,6 1,5 

2 0,088 0,00722 0,00107 0,09437 1079271 63,9 6 0,213 0,01022 0,00158 0,05528 1177302 31,1 1,7 

3 0,131 0,00775 0,0024 0,07716 1079271 95,6 7,4 0,32 0,0114 0,00354 0,04673 1177302 46,6 2,2 

4 0,174 0,00856 0,00422 0,07332 1079271 126,7 9,3 0,425 0,01261 0,00626 0,04441 1177302 62 2,8 

5 0,216 0,00948 0,00646 0,07388 1079271 156,9 11,6 0,532 0,01333 0,00981 0,04349 1177302 77,6 3,4 

6 0,255 0,01023 0,00899 0,0755 1079271 185,1 14 0,635 0,01427 0,01398 0,04447 1177302 92,7 4,1 

7 0,29 0,01108 0,01165 0,07845 1079271 210,7 16,5 0,736 0,01515 0,01879 0,04609 1177302 107,5 5 

8 0,317 0,0122 0,01404 0,08286 1079271 230,4 19,1 0,831 0,01635 0,02421 0,04883 1177302 121,2 5,9 
 V = 3 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

  

Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,044 0,00692 0,00027 0,16344 1618907 71,9 11,8 0,107 0,00948 0,0004 0,09217 1765953 35,2 3,2 

2 0,088 0,00709 0,00107 0,09284 1618907 143,7 13,3 0,214 0,01022 0,00159 0,05515 1765953 70,3 3,9 

3 0,131 0,00766 0,0024 0,07648 1618907 215,1 16,5 0,321 0,01137 0,00356 0,04656 1765953 105,3 4,9 

4 0,174 0,0083 0,00422 0,07182 1618907 285,2 20,5 0,426 0,01221 0,0063 0,04341 1765953 140 6,1 
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5 0,216 0,00916 0,00646 0,0724 1618907 353 25,6 0,532 0,01296 0,00982 0,04278 1765953 174,8 7,5 

6 0,255 0,00988 0,00899 0,07413 1618907 416,5 30,9 0,636 0,01387 0,01399 0,04384 1765953 208,6 9,1 

7 0,29 0,01075 0,01165 0,0773 1618907 474,1 36,6 0,737 0,01474 0,01881 0,04553 1765953 241,9 11 

8 0,317 0,01184 0,01405 0,08165 1618907 518,8 42,4 0,833 0,01579 0,02433 0,04819 1765953 273,3 13,2 
 V= 4 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

  

Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,044 0,00709 0,00027 0,16741 2158542 127,9 21,4 0,107 0,00938 0,0004 0,091 2354604 62,7 5,7 

2 0,088 0,00696 0,00107 0,09141 2158542 255,5 23,4 0,215 0,01021 0,0016 0,05499 2354604 125,3 6,9 

3 0,131 0,00756 0,0024 0,07575 2158542 382,4 29 0,322 0,01131 0,00358 0,04631 2354604 187,7 8,7 

4 0,174 0,00805 0,00422 0,07038 2158542 507 35,7 0,428 0,01183 0,00634 0,04247 2354604 249,6 10,6 

5 0,216 0,00885 0,00646 0,07097 2158542 627,5 44,5 0,533 0,01259 0,00983 0,0421 2354604 310,9 13,1 

6 0,255 0,00954 0,00899 0,07281 2158542 740 53,9 0,636 0,01348 0,01401 0,04322 2354604 371,1 16 

7 0,29 0,01042 0,01165 0,07615 2158542 842,9 64,2 0,737 0,01433 0,01883 0,04498 2354604 430,2 19,4 

8 0,317 0,01146 0,01407 0,08046 2158542 922,8 74,2 0,834 0,01527 0,02444 0,04759 2354604 486,9 23,2 
 V = 5 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

  

Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,044 0,00702 0,00027 0,1658 2698178 199,8 33,1 0,108 0,00944 0,0004 0,09151 2943255 98 9 

2 0,088 0,00689 0,00107 0,09066 2698178 399,3 36,2 0,215 0,01009 0,0016 0,05443 2943255 195,8 10,7 

3 0,131 0,00742 0,0024 0,0747 2698178 597,5 44,6 0,322 0,01104 0,00358 0,04547 2943255 293,3 13,3 

4 0,174 0,00788 0,00422 0,06939 2698178 792,1 55 0,428 0,01161 0,00634 0,04196 2943255 390,1 16,4 

5 0,216 0,00863 0,00646 0,06994 2698178 980 68,6 0,533 0,01234 0,00983 0,04162 2943255 485,8 20,2 

6 0,255 0,00929 0,00899 0,07181 2698178 1156,9 83,1 0,636 0,01317 0,01402 0,04273 2943255 580 24,8 

7 0,29 0,0101 0,01165 0,07507 2698178 1317 98,9 0,737 0,01402 0,01884 0,04456 2943255 672,5 30 

8 0,317 0,01112 0,01407 0,07941 2698178 1441,9 114,5 0,835 0,01493 0,02446 0,04719 2943255 761,2 35,9 
 V = 6 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 
  

Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,044 0,00695 0,00027 0,1642 3237813 287,7 47,2 0,108 0,0095 0,0004 0,09202 3531906 141,2 13 
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2 0,088 0,00683 0,00107 0,08991 3237813 575 51,7 0,215 0,00997 0,0016 0,05388 3531906 282 15,2 

3 0,131 0,00728 0,0024 0,07364 3237813 860 63,4 0,322 0,01077 0,00358 0,04463 3531906 422,4 18,9 

4 0,174 0,00771 0,00422 0,0684 3237813 1140,7 78 0,428 0,01139 0,00634 0,04145 3531906 561,9 23,3 

5 0,216 0,00841 0,00646 0,06891 3237813 1411,9 97,3 0,533 0,01208 0,00984 0,04114 3531906 699,8 28,8 

6 0,255 0,00904 0,00899 0,07081 3237813 1666 118 0,636 0,01285 0,01403 0,04224 3531906 835,6 35,3 

7 0,29 0,00979 0,01165 0,07399 3237813 1896,5 140,3 0,738 0,01371 0,01885 0,04414 3531906 968,7 42,8 

8 0,317 0,01079 0,01407 0,07835 3237813 2076,3 162,7 0,835 0,01459 0,02448 0,04679 3531906 1096,5 51,3 
 V = 7 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

  

Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,044 0,00688 0,00027 0,1626 3777449 391,7 63,7 0,108 0,00955 0,0004 0,09253 4120557 192,2 17,8 

2 0,088 0,00676 0,00107 0,08917 3777449 782,6 69,8 0,215 0,00985 0,0016 0,05332 4120557 383,9 20,5 

3 0,131 0,00714 0,0024 0,07258 3777449 1171,1 85 0,322 0,0105 0,00359 0,04379 4120557 575,1 25,2 

4 0,174 0,00753 0,00422 0,0674 3777449 1552,6 104,7 0,428 0,01117 0,00635 0,04093 4120557 765 31,3 

5 0,216 0,00819 0,00646 0,06789 3777449 1921,7 130,5 0,533 0,01183 0,00984 0,04066 4120557 952,8 38,7 

6 0,255 0,00878 0,00899 0,06982 3777449 2267,6 158,3 0,637 0,01254 0,01404 0,04175 4120557 1137,7 47,5 

7 0,29 0,00948 0,01165 0,07291 3777449 2581,3 188,2 0,738 0,01339 0,01887 0,04372 4120557 1319 57,7 

8 0,317 0,01045 0,01407 0,07729 3777449 2826,1 218,4 0,835 0,01425 0,0245 0,04639 4120557 1493 69,3 
 V = 8 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

  

Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,044 0,00681 0,00027 0,16095 4317084 511,6 82,3 0,108 0,00961 0,0004 0,09302 4709208 251,1 23,4 

2 0,088 0,00671 0,00107 0,08858 4317084 1022,2 90,5 0,215 0,00976 0,0016 0,05285 4709208 501,5 26,5 

3 0,131 0,00702 0,0024 0,07161 4317084 1529,7 109,5 0,322 0,01026 0,00359 0,04304 4709208 751,2 32,3 

4 0,174 0,00738 0,00422 0,06654 4317084 2027,9 134,9 0,428 0,01098 0,00635 0,04047 4709208 999,4 40,4 

5 0,216 0,00799 0,00646 0,06697 4317084 2510 168,1 0,533 0,01159 0,00985 0,04021 4709208 1244,8 50 

6 0,255 0,00856 0,00899 0,06893 4317084 2961,7 204,2 0,637 0,01226 0,01404 0,04132 4709208 1486,5 61,4 

7 0,29 0,0092 0,01165 0,07196 4317084 3371,5 242,6 0,738 0,0131 0,01888 0,04332 4709208 1723,5 74,7 

8 0,317 0,01015 0,01407 0,07635 4317084 3691,2 281,8 0,836 0,01395 0,02452 0,04603 4709208 1950,8 89,8 
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Tabla 32.- Valores numéricos de coeficientes y fuerzas para la quilla con bulbo a diferentes velocidades y ángulos de ataque. 

ORZA TIPO "L" 

V = 1 nudo 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,039 0,00648 0,00022 0,17118 611923 8,9 1,5 

2 0,078 0,00732 0,00089 0,1049 611923 17,7 1,9 

3 0,117 0,00829 0,00199 0,08769 611923 26,5 2,3 

4 0,156 0,00906 0,00352 0,08077 611923 35,3 2,8 

5 0,193 0,01001 0,00542 0,07978 611923 43,8 3,5 

6 0,23 0,01085 0,00765 0,08053 611923 52 4,2 

7 0,263 0,01193 0,01004 0,08346 611923 59,6 5 

8 0,289 0,01329 0,01221 0,08819 611923 65,4 5,8 

V = 2 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,039 0,00649 0,00022 0,17134 1223846 35,5 6,1 

2 0,078 0,00732 0,00089 0,10479 1223846 70,9 7,4 

3 0,117 0,00811 0,00199 0,08615 1223846 106,1 9,1 

4 0,156 0,0088 0,00352 0,07907 1223846 141 11,1 

5 0,193 0,00966 0,00543 0,07798 1223846 175,2 13,7 

6 0,23 0,01038 0,00765 0,07848 1223846 208 16,3 

7 0,263 0,01151 0,01044 0,08185 1223846 238,3 19,5 

8 0,289 0,01279 0,01224 0,08646 1223846 262 22,7 
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V = 3 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,039 0,0065 0,00022 0,17149 1835769 79,8 13,7 

2 0,078 0,00731 0,00089 0,10468 1835769 159,5 16,7 

3 0,117 0,00793 0,00199 0,08461 1835769 238,8 20,2 

4 0,156 0,00854 0,00352 0,07737 1835769 317,3 24,6 

5 0,194 0,00932 0,00543 0,07618 1835769 394,2 30 

6 0,23 0,00991 0,00766 0,07643 1835769 468,2 35,8 

7 0,263 0,01108 0,01005 0,08025 1835769 536,4 43 

8 0,29 0,01229 0,01227 0,08474 1835769 590,2 50 

V = 4 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,039 0,0065 0,00022 0,17174 2447691 141,8 24,4 

2 0,078 0,00729 0,00089 0,10447 2447691 283,5 29,6 

3 0,117 0,00775 0,00199 0,0831 2447691 424,5 35,3 

4 0,156 0,00828 0,00352 0,07572 2447691 564,2 42,7 

5 0,194 0,00898 0,00543 0,07446 2447691 700,8 52,2 

6 0,23 0,00947 0,00766 0,07451 2447691 832,6 62 

7 0,263 0,01067 0,01006 0,07867 2447691 953,8 75 

8 0,29 0,0118 0,0123 0,08306 2447691 1050,3 87,2 

V = 5 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

148 
 

1 0,039 0,00654 0,00022 0,17271 3059614 221,6 38,3 

2 0,078 0,00721 0,00089 0,10339 3059614 442,9 45,8 

3 0,117 0,0076 0,00199 0,0818 3059614 663,2 54,2 

4 0,156 0,00809 0,00352 0,07452 3059614 881,5 65,7 

5 0,194 0,00876 0,00543 0,0733 3059614 1095,1 80,3 

6 0,23 0,00926 0,00766 0,07359 3059614 1301,2 95,8 

7 0,263 0,01031 0,01006 0,0773 3059614 1490,7 115,2 

8 0,29 0,01142 0,0123 0,08177 3059614 1641,7 134,2 

V = 6 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,039 0,00658 0,00022 0,17367 3671537 319,1 55,4 

2 0,078 0,00712 0,00089 0,10231 3671537 637,8 65,3 

3 0,117 0,00744 0,00199 0,08049 3671537 955,1 76,9 

4 0,156 0,0079 0,00352 0,07331 3671537 1269,4 93,1 

5 0,197 0,00853 0,00543 0,07214 3671537 1577,2 113,8 

6 0,23 0,00905 0,00767 0,07266 3671537 1874,1 136,2 

7 0,264 0,00995 0,01006 0,07593 3671537 2147,1 163 

8 0,29 0,01105 0,01231 0,08048 3671537 2364,9 190,3 

V = 7 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,039 0,00662 0,00022 0,17464 4283460 434,4 75,9 

2 0,078 0,00704 0,00089 0,10123 4283460 868,1 87,9 
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3 0,117 0,00729 0,00199 0,07919 4283460 1299,9 102,9 

4 0,156 0,00772 0,00352 0,0721 4283460 1727,8 124,6 

5 0,194 0,00831 0,00543 0,07098 4283460 2146,9 152,4 

6 0,23 0,00884 0,00767 0,07174 4283460 2551,5 183 

7 0,264 0,00958 0,01007 0,07456 4283460 2923,2 217,9 

8 0,29 0,01067 0,01232 0,07919 4283460 3220,1 255 

V = 8 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,039 0,00664 0,00022 0,1752 4895383 567,3 99,4 

2 0,078 0,00696 0,00089 0,10029 4895383 1133,9 113,7 

3 0,117 0,00715 0,00199 0,07801 4895383 1697,9 132,4 

4 0,156 0,00755 0,00352 0,07102 4895383 2256,7 160,3 

5 0,194 0,00811 0,00543 0,06995 4895383 2804,4 196,2 

6 0,23 0,00865 0,00767 0,07092 4895383 3333,2 236,4 

7 0,264 0,00928 0,01007 0,07341 4895383 3818,8 280,3 

8 0,29 0,01035 0,01233 0,07808 4895383 4207,1 328,5 

Tabla 33.- Valores numéricos de coeficientes y fuerzas para la orza en L a diferentes velocidades y ángulos de ataque. 
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4.2.2.3. Selección del apéndice más adecuado y posición del mismo. 

Dado que el apéndice de un velero va a trabajar a ángulos de ataque pequeños,  de 

acuerdo a los resultados obtenidos en las dos tablas anteriores se puede apreciar que la 

quilla con bulbo presenta un mejor comportamiento con lo que respecta  a la fuerza 

sustentadora (sumando quilla + bulbo) para estos ángulos, siendo su valor en la mayoría 

de las situaciones del orden de un 20-25% superior al de la orza en “L”. Lo contrario 

sucede cuando se habla de la resistencia, viéndose esta reducida en la orza en “L” en 

torno a al 2-8% para rumbos portantes (1°-3°) y entre un 10-12% para ceñidas (4°-6°). 

Es en este aspecto donde la orza con bulbo resulta una mejor opción ya que no se 

debe olvidar que esta embarcación va a estar destinada a uso recreativo y donde el 

cliente va querer gozar de una navegación con la mayor estabilidad de rumbo posible. 

Una mayor sustentación del apéndice permitirá una menor deriva y con ello la no 

necesidad de estar constantemente actuando sobre el timón para corregir el rumbo. El  

hecho de que la resistencia sea mayor en la quilla con bulbo no resultará un factor 

determinante teniendo en cuenta que este barco no va a ser destinado a la competición, 

luego la pérdida de velocidad que se produzca puede ser asumida. 

Desde el punto de vista de la estabilidad, y para un mismo calado, la quilla con bulbo 

será capaz de suministrar un mejor par adrizante, por concentra gran parte del lastre en 

su extremo inferior (bulbo de plomo)  permitiendo bajar al máximo posible el centro de 

gravedad mejorando así la estabilidad. No obstante los esfuerzos y tensiones en la 

estructura inferior del casco será mayor, requiriéndose un mejor dimensionamiento de 

los pernos  y de la estructura en la zona de unión casco-apéndice.  

En la orza en “L” el peso estará más homogéneamente distribuido a lo largo de la 

altura del apéndice (dos mitades simétricas construidas en fundición de hierro), siendo 

el par adrizante en consecuencia inferior al estar el centro de gravedad más arriba; pero 

los esfuerzos estructurales serán menores requiriéndose de un dimensionamiento no 

tan exigente como en el caso anterior. 

Por todas estas razones y a la vista de los resultados obtenidos, la configuración que 

se va a seleccionar para esta embarcación va a ser la de una quilla compuesta con un 

larguero interior construido con acero estructural y un bulbo en su extremo construido 

en fundición de plomo. 

Una vez seleccionado el apéndice, este deberá ser colocado longitudinalmente en 

una posición donde permite una buena estabilidad del rumbo. Para ello se deberá tener 

en cuenta la distancia longitudinal existente entre el centro de presión vélica y el centro 

de resistencia lateral (Lead).  

Para que no haya un momento horizontal que altere el rumbo, la resultante de 

todas las fuerzas aerodinámicas, debidas al viento sobre las velas, y la resultante de 

todas las fuerzas hidrodinámicas de la obra viva deben de estar alineadas. De lo 
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contrario se producirá un momento de guiñada que hará que el barco tienda a orzar o 

arribar. 

La escora del barco también origina inestabilidad de rumbo como consecuencia de 

la asimetría que se genera sobre la flotación, la cual adquiere mayor curvatura en la 

banda de sotavento y menor en la de barlovento, produciéndose unas fuerzas (por 

desequilibrio de presiones en la amura y aleta de sotavento) que originan un momento 

que hace que el barco tienda a orzar. Esto equivale a una traslación efectiva del centro 

de deriva o de presión hacia proa.  

De  todo esto se deduce que, para compensar esta tendencia, el centro de presión 

vélica deberá de estar más hacia proa del centro de presión. Una regla usual para 

conseguir que exista equilibro entre Cpv y Crl consiste en situar la posición del centro de 

deriva entre un 5% y un 10% de la eslora de la flotación a popa del centro vélico. Se 

tomará un  valor del 5%, lo que equivale a Lead = 0.42 m. 

4.2.3. Dimensionamiento de los pernos. 

Una vez que se ha determinado y tipo y características del apéndice, se debe de 

establecer una forma apropiada de mantenerla unida al casco. La forma más común es 

mediante una serie de pernos repartidos por igual, simétricamente dispuestos en la zona 

superior de la orza y con un diámetro que se debe de calcular, junto con un margen de 

seguridad.  

Para este fin se va utilizar el ABS, norma norteamericana expuesta por Larsson en 

su bibliografía. 

 

Figura 103.- Dimensionamiento de los pernos. 
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Dado que ya disponemos de los valores del volumen y peso del apéndice así como 

del calado, estos datos ya son conocidos. El valor del centro de gravedad respecto a la 

raíz del apéndice es obtenido fácilmente a partir del teorema de momentos. 

Tk = 1.39 m 

Wk = 1330 Kg 

Yk = 0.933 m 

El tipo de material elegido para los pernos que sujetan la orza al casco será acero 

inoxidable y como se necesita un acero resistente a la corrosión se elegirá AISI-316, cuyo 

valor de  límite elástico es de 206 N/mm2 o 21 Kg/mm2.  

 
Figura 104.- Colocación de los pernos. 

A continuación se calculará el sumatorio de las distancias desde el centro de los 

pernos de un lado de la quilla hasta el extremo del lado opuesto de la quilla respecto a 

este. Finalmente se aplicará la expresión suministrada por el ABS para el diámetro de 

los pernos. 

∑ Li = 1030 mm 

dkb = √
2.55 ∗ 1330 ∗ 933

1013 ∗ 21
= 12.09 mm 

Tomando un margen de seguridad del 15% el diámetro de los pernos será de 14 

mm. 

 

Figura 105.- Disposición de los pernos de unión. 
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4.3. Diseño del Timón. 

Aunque el timón también puede considerarse un perfil hidrodinámico carente de 

lastre fijo, este puede ser considerado como un segundo apéndice de menor tamaño 

que ayuda, junto con la quilla, a generar sustentación para contrarrestar la deriva. Si 

bien aporta cierta resistencia antideriva, esta no es la misión principal del timón, cuyo 

objetivo es proporcionar la fuerza lateral suficiente para maniobrar la embarcación en 

todas las condiciones de navegación posibles. 

A diferencia de la quilla que trabaja a bajos ángulos de ataque, el timón deberá de 

ser diseñado a partir de secciones que permitan un buen comportamiento a grandes 

ángulos de ataque al flujo, ya que será esta la situación en la que se va a encontrar en la 

mayoría de las situaciones. 

 

La elección del tipo de timón que se va a considerar para este barco, es la de timón 

colgado o de espada, por ser la más sencilla desde el punto de vista construcitvo y por 

la fiabilidad, suavidad de manejo y eficacia hidrodinámica que proporciona respecto a 

otras soluciones. 

Los timones son componentes que están constantemente sometidos a grandes 

esfuerzos de flexión y cizalladura, sobre todo en el punto de unión entre la mecha y el 

casco; es por esto por lo que el material de construcción debe de ser cuidadosamente 

seleccionado. En el caso de veleros de alto rendimiento este componente suele estar 

realizado a base de fibra de carbono y aleaciones de titanio para aligerar peso, no 

obstante, según los costes y el objetivo del barco, esto puede suponer un incremento 

del coste considerable, por lo que se optará por una solución más económica pero no 

por ello menos eficaz consistente en una mecha mecanizada en acero inoxidable y un 

timón elaborado en aluminio naval, dotando así a este apéndice de un correcto 

equilibrio coste-peso-resistencia. 

La disposición del timó será a la vía, es decir, su plano diametral se encontrará en 

crujía y paralelo a esta. Su colocación estará en el extremo de popa justo debajo de la 

flotación y detrás de la hélice para así recibir la corriente de expulsión de esta y, en 

consecuencia, producir el máximo momento de guiñada con el mínimo aumento de la 

resistencia por olas al estar el timón totalmente sumergido. 

4.3.1. Parámetros geométricos del Timón. 

Para timones, la mejor opción son las series de 4 dígitos ya que estas conforman 

perfiles con secciones resistentes a entrar en pérdida con altos ángulos de ataque. 

También tiene la ventaja de tener un borde de ataque grueso, con un su máximo espesor 

adelantado hacia adelante, lo que le facilita el alojamiento de la mecha. En cuanto a la 

relación de espesor, la mayoría de los yates usan porcentajes que oscilan entre el 12% y 
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un 15%. Se utilizará por tanto un perfil NACA de cuatro dígitos, concretamente el 0012 

y se dispondrá de un acabado elíptico. En cuanto a la mecha se procurará que esta 

penetre lo máximo posible en el timón, siendo de esta forma más efectiva la transmisión 

de esfuerzos. 

Sobre el perfil NACA 0012 se dispone de cierta información en la bibliografía de 

Larsson. En la gráfica que se presenta a continuación se observa el comportamiento de 

este tipo de perfil a partir de la relación entre CL y el ángulo de ataque. Se aprecia que 

este pierde efectividad a partir de un ángulo de ataque de 15 °. 

 

Figura 106.- Relación entre el coeficiente de sustentación y ángulo de ataque para el 
perfil NACA 0012. 

 

Figura 107.- Perfil NACA 0012 del timón. 

Para el cálculo del área proyectada del timón se procederá de manera similar a 

como se ha hecho con la quilla, usando una relación existente entre la superficie vélica 

y el área del timón, estando el cociente SPT/SA ente el 1% y el 2%. 

De igual forma como sucedía con la quilla, una relación de aspecto elevada es 

conveniente si se quiere mejorar el rendimiento, no obstante hay que tener en cuenta 

que el calado del timón (Tr) no puede superar al de la quilla, principalmente por motivos 

de seguridad en caso de impactos en bajos fondos. 

El timón deberá de estar compensado, esto es, que el eje de giro y su prolongación 

a lo largo de la pala debe de estar situado a una distancia aproximada de 1/3 de la cuerda 

total, dejando parte de la superficie a proa del eje de la mecha del timón. Esto 
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compensará el esfuerzo necesario que se debe hacer para girarlo, sobre todo a 

velocidades altas. 

En los timones, al igual que en las quillas, se genera vórtices marginales pero, a 

diferencia de estas, los timones no presentan ningún tipo de protuberancia o bulbo en 

su extremo inferior que permita reducir este efecto, por lo que se debe optar por otras 

estrategias para reducir la resistencia inducida originada por estas perturbaciones. 

Existen varios sistemas para reducir su influencia, como puede ser por ejemplo adoptar 

“winggles” como las alas de ciertos aviones, o colocar aletas como las orzas de alto 

rendimiento, pero el sistema más sencillo es disminuir la cuerda en un cierto porcentaje 

a medida que nos acercamos al extremo inferior. Este porcentaje no está muy claro y 

puede rondar sobre el 40 % como máximo. En todo caso es un valor experimental que 

puede variar con las dimensiones del timón y el tipo de perfil utilizado. A falta de mayor 

información, se optará por el valor anteriormente indicado. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se comenzará a definir las formas para el 

timón. Se empezará definiendo la superficie lateral proyectada de este. 

 

Figura 108.- Sección lateral proyectada del timón. 

Una vez hecho esto se procederá de forma similar a como se ha hecho con el 

apéndice principal. A partir de perfil NACA seleccionado y la superficie lateral 

proyectada se generarán unas superficies 3D lisas y homogéneas. 

El timón quedará por tanto de la siguiente manera. 
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Figura 109.- Timón (perfil). 

 

Figura 110.- Timón (planta). 

 

Figura 111.- Timón (frontal). 
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Figura 112.- Timón (perspectiva). 

Una vez definidas las formas se mostrarán las propiedades geométricas que se ha 

decido establecer para El timón. Se procederá de forma análoga a la quilla, mediante la 

herramienta de diseño paramétrico de apéndices disponible en el programa jSDN Yacht 

Designer. Las superficies definidas en rhinoceros se importarán a este programa en 

formato .IGES y posteriormente se le asignarán las propiedades de cuerpo 

correspondientes (RUDDER). 

 

Figura 113.- Timón  importado a jSDN. 
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS TIMÓN 

  TIMÓN UNIDADES 

SPT 0,660 m^2 

SPT/SA 1,270 % 

TR 1,520 m 

SW 1,315 m^2 

C1 0,492 m 

C2 0,360 m 

Cm (Cuerda media) 0,426 m 

ARg 3,568 … 

ARe 7,000 … 

Taper Ratio (rel. afinamiento) 0,732 … 

sweep angle (ang. de lanzamiento) 6,500 ° 

NACA 4 - 0012   

Volumen 0,0253 m^3 

Peso estimado 65 Kg 

Tavg (espesor medio) 0,053 m 

Tavg (%) 12,490 … 

LCB 0,209 m 

VCB -0,226 m 

LCP 0,173 m 

VCP -0,251 m 

Tabla 34.- Propiedades geométricas Timón. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SECCIONES 

TIMÓN  

TR (%) T(m) C (m) T/C (%) Tmax (%) 

0,500 0,058 0,478 12,090 28,630 

25,000 0,061 0,497 12,210 28,180 

50,000 0,059 0,475 12,490 31,130 

75,000 0,053 0,409 13,010 29,210 

95,000 0,038 0,291 12,940 37,760 

Tabla 35.- Propiedades seccionales del Timón. 

4.3.2. Estudio hidrodinámico del Timón. 

Para realizar este apartado se procederá de manera similar a como se ha realizado 

en el apartado anterior. 

4.3.2.1. Estudio bidimensional del perfil seleccionado. 

Se estudiarán los perfiles seleccionados para el timón a tres alturas diferentes: en la 

raíz, a ½ de la altura del timón y en el extremo inferior de este. A diferencia de la 

quilla en timón va trabajar a mayores ángulos de ataque, luego las condiciones que 

se van a considerar a modo de ejemplo van a ser: 5 nudos y un ángulo de ataque de 

12 grados, valor para el cual se espera conseguir la mayor sustentación 

hidrodinámica. 
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 NACA 0012 (Raíz del timón). 

 

Figura 114.- Líneas de flujo (en la raíz del timón)  a 5 nudos y 12°. 

 

Figura 115.-Presiones y velocidades en el perfil (en la raíz del timón) a 5 nudos y 12°. 
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Figura 116.- Coeficientes CL y CD a 5 nudos y distintos ángulos de ataque (en la raíz del 
timón). 

 NACA 0012 (½ de la altura del timón). 

 

Figura 117.- Líneas de flujo (a ½ de la altura del timón)  a 5 nudos y 12°. 
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Figura 118.- Presiones y velocidades en el perfil (a ½ de la altura del timón) a 5 nudos 
y 12°. 

 

Figura 119.- Coeficientes CL y CD a 5 nudos y distintos ángulos de ataque (a ½ de la 
altura del timón). 
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 NACA 0012 (extremo inferior del timón). 

 

Figura 120.- Líneas de flujo (en el extremo inferior  del timón) a 5 nudos y 12°. 

 

Figura 121.- Presiones y velocidades en el perfil (en el extremo inferior del timón) a 5 
nudos y 12°. 
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Figura 122.- Coeficientes CL y CD a 5 nudos y distintos ángulos de ataque (en el 
extremo inferior  del timón). 

4.3.2.2. Estudio tridimensional del timón. 

En las figuras que se mostrarán a continuación a modo de ejemplo, se 

presentarán los valores correspondientes a 5 nudos y a un ángulo de ataque de 12 

grados. Como referencia para evaluar los resultados, se incluirá además la 

sustentación máxima según la teoría de la línea sustentadora, que ya ha sido 

mencionada anteriormente. 

Al final de este apartado se presentará una tabla donde se mostrarán de forma 

numérica los resultados de todos estos parámetros para distintas velocidades y 

ángulos de ataque, dando así una visión más completa del comportamiento del timón 

más allá de las gráficas que se van a presentar para el ejemplo de 5 Knot y 12°. 

 

Figura 123.- Distribución de Re a lo largo de la envergadura del timón  a 5 nudos. 
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Figura 124.- Distribución de los coeficientes CL y CD a lo largo de la envergadura del 
timón, a 5 nudos y 12°. 

 

Figura 125.- Coeficientes de resistencia y sustentación en el timón a 5 nudos y 
distintos ángulos de ataque. 
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Figura 126.- Fuerzas de resistencia y sustentación en el timón a 12° y distintas 
velocidades. 
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TIMÓN 

V = 1 nudo 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,058 0,00713 0,0003 0,12829 217366 5,1 0,7 

2 0,116 0,00747 0,0012 0,07493 217366 10,2 0,8 

3 0,173 0,00767 0,00269 0,05985 217366 15,2 0,9 

4 0,23 0,00795 0,00476 0,05518 217366 20,2 1,1 

5 0,286 0,00875 0,00736 0,05626 217366 25,2 1,4 

6 0,341 0,0097 0,01044 0,05905 217366 30 1,8 

7 0,393 0,01096 0,01389 0,06316 217366 34,6 2,2 

8 0,441 0,01214 0,01767 0,06757 217366 38,8 2,6 

9 0,489 0,01332 0,02144 0,07112 217366 42,9 3,1 

10 0,526 0,01524 0,02491 0,0764 217366 46,2 3,5 

11 0,562 0,01716 0,02839 0,08099 217366 49,4 4 

12 0,567 0,02467 0,02889 0,09441 217366 49,8 4,7 

13 0,572 0,03218 0,02939 0,10759 217366 50,3 5,4 

14 0,558 0,05796 0,02799 0,15395 217366 49 7,6 

15 0,544 0,08373 0,02658 0,2027 217366 47,8 9,7 

V = 2 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,058 0,00713 0,0003 0,12829 434733 20,4 2,6 

2 0,116 0,00747 0,0012 0,07493 434733 40,7 3 

3 0,173 0,00767 0,00269 0,05985 434733 60,9 3,6 
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4 0,23 0,00795 0,00476 0,05518 434733 80,9 4,5 

5 0,286 0,00875 0,00736 0,05626 434733 100,6 5,7 

6 0,341 0,0097 0,01044 0,05905 434733 119,9 7,1 

7 0,393 0,01096 0,01389 0,06316 434733 138,3 8,7 

8 0,441 0,01214 0,01767 0,06757 434733 155 10,5 

9 0,489 0,01332 0,02144 0,07112 434733 171,8 12,2 

10 0,526 0,01524 0,02491 0,0764 434733 184,7 14,1 

11 0,562 0,01716 0,02839 0,08099 434733 197,6 16 

12 0,567 0,02467 0,02889 0,09441 434733 199,4 18,8 

13 0,572 0,03218 0,02939 0,10759 434733 201,1 21,6 

14 0,558 0,05796 0,02799 0,15395 434733 196,2 30,2 

15 0,544 0,08373 0,02658 0,2027 434733 191,3 38,8 

V = 3 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,058 0,00713 0,0003 0,12829 652099 45,8 5,9 

2 0,116 0,00747 0,0012 0,07493 652099 91,5 6,9 

3 0,173 0,00767 0,00269 0,05985 652099 137 8,2 

4 0,23 0,00795 0,00476 0,05518 652099 182 10 

5 0,286 0,00875 0,00736 0,05626 652099 226,4 12,7 

6 0,341 0,0097 0,01044 0,05905 652099 269,7 15,9 

7 0,393 0,01096 0,01389 0,06316 652099 311,1 19,7 

8 0,441 0,01214 0,01767 0,06757 652099 348,8 23,6 

9 0,489 0,01332 0,02144 0,07112 652099 386,5 27,5 
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10 0,526 0,01524 0,02491 0,0764 652099 415,6 31,8 

11 0,562 0,01716 0,02839 0,08099 652099 444,07 36 

12 0,567 0,02467 0,02889 0,09441 652099 448,6 42,4 

13 0,572 0,03218 0,2939 0,10759 652099 452,5 48,7 

14 0,558 0,05796 0,02799 0,15395 652099 441,4 68 

15 0,544 0,08373 0,02658 0,2027 652099 430,3 87,2 

V = 4 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,058 0,00712 0,0003 0,12818 869465 81,4 10,4 

2 0,116 0,00746 0,0012 0,07487 869465 162,6 12,2 

3 0,173 0,00767 0,00269 0,0598 869465 243,5 14,6 

4 0,23 0,00794 0,00476 0,05514 869465 323,6 17,8 

5 0,286 0,00873 0,00736 0,0562 869465 402,5 22,6 

6 0,341 0,00967 0,01044 0,05897 869465 479,4 28,3 

7 0,393 0,01093 0,01389 0,06308 869465 553,1 34,9 

8 0,441 0,0121 0,01767 0,06749 869465 620,1 41,8 

9 0,489 0,01328 0,02144 0,07103 869465 687,1 48,8 

10 0,526 0,01519 0,02492 0,07631 869465 738,9 56,4 

11 0,562 0,01711 0,02839 0,08089 869465 790,7 64 

12 0,568 0,02451 0,02893 0,09412 869465 798,1 75,1 

13 0,573 0,03191 0,02947 0,10711 869465 805,4 86,3 

14 0,559 0,05746 0,02806 0,153 869465 785,7 120 

15 0,545 0,08302 0,02665 0,20126 869465 766 154,2 
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V = 5 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,058 0,00706 0,0003 0,12718 1086831 127,2 16,2 

2 0,116 0,0074 0,0012 0,07437 1086831 254,1 18,9 

3 0,173 0,00759 0,00269 0,05939 1086831 380,5 22,6 

4 0,23 0,00786 0,00476 0,0548 1086831 505,7 27,7 

5 0,286 0,00858 0,00736 0,05566 1086831 629 35 

6 0,341 0,00942 0,01044 0,05823 1086831 749,1 43,6 

7 0,393 0,01065 0,01389 0,06239 1086831 864,3 53,9 

8 0,441 0,01178 0,01767 0,06675 1086831 969 64,7 

9 0,489 0,0129 0,02145 0,07026 1086831 1073,7 75,4 

10 0,526 0,01475 0,02495 0,07548 1086831 1155,2 87,2 

11 0,563 0,0166 0,02846 0,08002 1086831 1236,8 99 

12 0,571 0,02303 0,0293 0,09161 1086831 1254,7 114,9 

13 0,579 0,02947 0,03014 0,10287 1086831 1272,6 130,9 

14 0,565 0,05306 0,0287 0,14466 1086831 1241,6 179,6 

15 0,551 0,07666 0,02727 0,18858 1086831 1210,5 228,3 

V = 6 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,058 0,00701 0,0003 0,12618 1304198 183,2 23,1 

2 0,116 0,00734 0,0012 0,07386 1304198 365,9 27 

3 0,173 0,00752 0,00269 0,05897 1304198 547,9 32,3 

4 0,23 0,00778 0,00476 0,05446 1304198 728,2 39,7 
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5 0,286 0,00842 0,00736 0,05512 1304198 905,7 49,9 

6 0,341 0,00917 0,01044 0,05749 1304198 1078,7 62 

7 0,393 0,01038 0,0139 0,0617 1304198 1244,5 76,8 

8 0,441 0,01145 0,01767 0,06602 1304198 1395,4 92,1 

9 0,489 0,01252 0,02145 0,06949 1304198 1546,3 107,5 

10 0,526 0,01431 0,02498 0,07466 1304198 1664,6 124,3 

11 0,564 0,0161 0,02852 0,07914 1304198 1782,9 141,1 

12 0,575 0,02156 0,02966 0,08913 1304198 1817,9 162 

13 0,586 0,02703 0,03081 0,09873 1304198 1852,8 182,9 

14 0,572 0,04866 0,02935 0,1365 1304198 1807,8 246,8 

15 0,557 0,0703 0,02789 0,17619 1304198 1762,7 310,6 

V = 7 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,058 0,00695 0,0003 0,12518 1521564 249,3 31,2 

2 0,116 0,00729 0,0012 0,07336 1521564 498,1 36,5 

3 0,173 0,00745 0,00269 0,05856 1521564 745,8 43,7 

4 0,23 0,0077 0,00476 0,05412 1521564 991,1 53,6 

5 0,286 0,00827 0,00736 0,05458 1521564 1232,8 67,3 

6 0,341 0,00892 0,01044 0,05676 1521564 1468,3 83,3 

7 0,393 0,01011 0,0139 0,06101 1521564 1694 103,3 

8 0,441 0,01113 0,01768 0,06528 1521564 1899,5 124 

9 0,489 0,01215 0,02146 0,06873 1521564 2105 144,7 

10 0,527 0,01387 0,02502 0,07384 1521564 2267,2 167,4 
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11 0,564 0,01559 0,02858 0,07827 1521564 2429,4 190,2 

12 0,578 0,02009 0,03003 0,08667 1521564 2489,4 215,8 

13 0,592 0,02459 0,03148 0,09468 1521564 2549,5 241,4 

14 0,578 0,04427 0,02999 0,12851 1521564 2487,7 319,7 

15 0,563 0,06395 0,02851 0,16407 1521564 2425,9 398 

V = 8 nudos 

Alpha (deg) Cl Cdp Cdi Cd/Cl Re (MAC) Lift (N) Drag (N) 

1 0,058 0,00688 0,0003 0,12401 1738930 325,6 40,4 

2 0,116 0,00721 0,0012 0,07271 1738930 650,6 47,3 

3 0,173 0,00738 0,00269 0,05813 1738930 974,1 56,6 

4 0,23 0,00763 0,00476 0,0538 1738930 1294,6 69,6 

5 0,286 0,00812 0,00736 0,05406 1738930 1610,2 87 

6 0,341 0,0087 0,01044 0,05611 1738930 1917,8 107,6 

7 0,393 0,00986 0,0139 0,06038 1738930 2212,6 133,6 

8 0,441 0,01084 0,01768 0,06462 1738930 2481,1 160,3 

9 0,489 0,01181 0,02146 0,06803 1738930 2749,6 187,1 

10 0,527 0,01346 0,02505 0,07309 1738930 2962,9 216,5 

11 0,565 0,01512 0,02863 0,07746 1738930 3176,1 246 

12 0,581 0,01881 0,03034 0,08457 1738930 3268,3 276,4 

13 0,598 0,0225 0,03205 0,09129 1738930 3360,4 306,8 

14 0,583 0,04031 0,03057 0,12148 1738930 3280,8 398,6 

15 0,569 0,05811 0,02909 0,15317 1738930 3201,3 490 

Tabla 36.- Valores numéricos de coeficientes y fuerzas para el timón a diferentes velocidades y ángulos de ataque. 
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4.3.3. Dimensionamiento de la mecha del Timón. 

Además del timón, se debe de conocer la mecha que lo va a sostener y que permitirá 

hacerlo girar en los diferentes ángulos de ataque. Para ello se utilizará el procedimiento 

descrito por Larsson perteneciente a la normativa ABS. 

En primer lugar se definen las fuerzas que actuarán sobre el timón así como una 

serie de dimensiones que serán de utilizad durante este procedimiento. 

 

Figura 127.- Dimensiones para el cálculo de la mecha del timón. 

Los datos de partida son los siguientes: 

- Área proyectada del timón: SPT = 0,660 m2. 

- Calado medido en el borde de ataque: Rhf = 1.44 m. 

- Calado medido el en borde de salida: Rha = 1.52 m. 

- Ángulo de ataque para la máxima sustentación: ⍺o = 12°. 

- Velocidad máx. del casco: 8 nudos. 

- Distancia horizontal entre el centro de presión y el eje: Ic = 0.06 m. 

- Distancia vertical entre el centro de presión y la parte alta del timón: Rvc = 0.63 m. 

- Peso específico del agua: 1.025 Kg/m3. 

Las fuerzas y momentos a considerar para el dimensionamiento son los indicados 

en la siguiente figura: 
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Figura 128.- Fuerzas, momentos y diámetro para el cálculo de la mecha del timón. 

Procediendo a los cálculos. 

ARe = 2 ∗
1.52 + 1.44 

0.492 + 0.36
⟶⟶⟶ ARe = 6.948 

C =
0.11

1 +
2

6.948

⟶⟶⟶ C = 0.0854 

CLR = 0.0854 ∗ 12 ⟶⟶⟶  CLR = 1.024 

El valor de la superficie proyectada del timón considerado será el obtenido en 

apartados anteriores por ser este más preciso: 

ARL = 0.66 m2 

Según la norma, para la fuerza lateral se debe tener en cuenta la siguiente 

consideración: 
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0.001 ∗ 4750

(0.01 ∗ 8.43)3
⟶⟶⟶ 7928.86 > 4304 ⟶⟶⟶ N = 1 

Fr = 984 ∗ 1.024 ∗ 8.43 ∗ 0.66 ∗ 1 ⟶⟶⟶ Fr = 5606.17 N  

Mr = 5606.17 ∗ [1.56 − 1.45 +
1.45 ∗ (0.492 + 2 ∗ 0.36)

3 ∗ (0.492 + 0.36)
] ⟶  Mr = 4471.24 Nm 

Tr = 5606.17 ∗ 0.06 ⟶⟶⟶  Tr = 336.37 Nm 

Para la obtención del diámetro se tomará una tensión máxima de rotura a tracción 

de 400 Mpa = 40000 N/cm2, siendo el límite elástico de 22857.14 N/cm2.  

𝑑 = √
32

π ∗ 22857.14
∗ (0.5 ∗ 447124 + 0.5 ∗ √4471242 + 4 ∗ 336372)

3

 

 

Conocido el diámetro de la mecha del timón, esta se dibujará sobre la  raíz del 

timón comprobando que la anchura del perfil es suficiente para adverar el eje en la 

posición indicada en la figura 127. 

 

Figura 129.- Disposición de la mecha del timón.

𝐝 = 𝟓. 𝟖𝟓 𝐜𝐦 
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5.1. Consideraciones iniciales para el Escantillonado. 

El objetivo de este capítulo será el de realizar un estudio del diseño de la estructura 

del barco en el que se indicará: el material elegido para la construcción del casco y la 

cubierta, el método de construcción, la disposición estructural y los cálculos 

propiamente dichos.  

Para dicho fin, el escantillonado se va a realizar de acuerdo a las indicaciones dadas 

por la normativa ISO 12215: Pequeñas embarcaciones, Construcción de cascos y de 

escantillones, cuyo objetivo es conseguir una resistencia estructural que asegure la 

integridad del velero mediante la selección de los materiales adecuados y cálculo de las 

presiones y tensiones de diseño de las diversas zonas del casco, cubierta y 

superestructura. 

Para el presente proyecto se tratará de seguir las recomendaciones recogidas en las 

partes 1, 2, 3, 5, y 6 relativas a la construcción y diseño en materiales compuestos 

(PRFV). 

Estas normas son denominadas de la siguiente manera: 

- ISO 12215-1, Parte 1: Materiales: resinas termoestables, refuerzos de fibra de 

vidrio, laminado de referencia. 

- ISO 12215-2, Parte 2: Materiales: materiales de núcleo para construcciones tipo 

sándwich, materiales embutidos. 

- ISO 12215-3, Parte 3: Materiales: Acero, aleaciones de aluminio, madera, otros 

materiales. 

- ISO 12215-5, Parte 5: Presiones de diseño, tensiones de diseño y determinación del 

escantillón.  

- ISO 12215-6, Parte 6: Dispositivos estructurales y detalles de construcción. 

En el presente capítulo se seleccionarán y dispondrán los refuerzos estructurales 

del casco. Se va a optar por una estructura de refuerzos secundarios en sentido 

longitudinal soportados por refuerzos principales transversales, tales como bulárcamas, 

mamparo, cuadernas y varengas; siendo es la configuración típica para embarcaciones 

en fibra. 

 Para la disposición se tratará de seguir la norma ISO 12215-6, la cual se refiere a los 

detalles estructurales no incluidos explícitamente en las anteriores. Esta norma cumple 

con dos aspectos fundamentales. En primer lugar, es compatible con la norma ISO 

12215-5, al proporcionar más explicaciones y procedimientos de cálculo y fórmulas. En 

segundo lugar, se da una serie de ejemplos de disposiciones y detalles estructurales que 

ilustran los principios de buenas prácticas a seguir. 

Se van a disponer longitudinales distribuidos de manera homogénea a lo largo del 

puntal del casco (fondo, pantoque y costado) recorriendo la eslora de este desde el 
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espejo de popa hasta el mamparo del pique de proa. Estos longitudinales contribuirán 

ayudando al soporte de los mamparos transversales de subdivisión de los espacios 

interiores. Se dispondrán de cuadernas en zonas críticas del cuerpo central que, junto 

con dos baos y varengas, permiten generar una estructura en anillo contribuyendo así a 

la resistencia local en esta zona soportando los esfuerzos del mástil y la quilla. Se 

dispondrá de otra varenga y cuaderna que servirá como base para el polín del motor y 

dos más a mitad de la eslora de cada cabina como refuerzo adicional. 

Por otro lado se dispondrán de dos esloras en cubierta, simétricas respecto al plano 

de crujía, prolongadas desde el mamparo del pique de popa hasta el mamparo divisor 

de la cabina de proa.  

Por último, se dispondrán de refuerzos locales, tanto longitudinales como 

transversales, en aquellas zonas donde la orza va empernada al casco y donde apoya el 

mástil en el fondo del casco. 

 

Figura 130.- Disposición general de la estructura. 

 

Figura 131.- Disposición de los refuerzos omegas locales.
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La elección de este reforzado tiene como base varios aspectos: 

- El más determinante es el correcto espaciado y dimensionado de paneles de fondo, 

costado y cubierta de cara a cumplir con las exigencias de la ISO 12215-5. Un 

adecuado dimensionamiento de los paneles no reforzados y de la distancia entre 

refuerzos tanto longitudinales como transversales es crucial para cumplir los 

requisitos de dicha norma. 

- Un reparto racional de esfuerzos y cargas, espaciando los refuerzos de tal manera 

que los diferentes equipos apoyen sobre  sobre refuerzos y no sobre paneles. 

- Un diseño compartimentado que permita dar cabida a los espacios interiores, y a la 

vez permita soportar los esfuerzos transmitidos del mástil y de los apéndices hacia 

el casco, sobre todo en condiciones de navegación duras. 

- Proveer de espacio suficiente para la  disposición de ventanas y escotillas en 

cubierta, libres de refuerzos. 

- Para los mamparos se optará por una estructura tipo sándwich, con la que se 

conseguirá rigidez suficiente sin que ello afecte sobremanera al peso y permitiendo 

mantener un centro de gravedad bajo. Este método de construcción consiste en 

establecer entre dos capas de tejidos un separador ligero cuya función es 

incrementar la resistencia y rigidez de la zona; pudiendo ser usado en este caso 

contrachapado, madera de balsa o espuma de sintética. En este caso se decidirá 

usar un laminado con núcleo de PVC. 

- Los refuerzos longitudinales y transversales serán de tipo “sombrero de copa” con 

núcleo de espuma de PVC. 

- De acuerdo a la norma ISO 12215-9, Parte 9: Apéndices de la embarcaciones, el 

espesor y/o la disposición estructural del forro inferior o del laminado de la aleta de 

la quilla en una zona situada longitudinalmente y transversalmente dentro de 0.2 

Tmax. de la unión quilla de lastre con el casco debe ser tal que  la presión de diseño 

de la plancha sea un 180% de la presión en el fondo definida en la norma ISO 12215-

5, que se puede conseguir ya sea mediante un espesor extra, o bien, mediante una 

menor distancia entre los rigidizadores (refuerzos locales de fondo). 

 

Figura 132.- Zona de reforzado local en la quilla. 
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La ISO 12215-5:2008 se aplicará posteriormente para la determinación de las 

presiones y tensiones de diseño, y para la determinación de los escantillones, incluidos 

los elementos estructurales internos. Es aplicable a embarcaciones con una eslora de 

casco, según la Norma ISO 8666, de entre 2,5 y 24 m, siendo aplicable solo a los barcos 

con el casco intacto, es decir, no aplica a condiciones de falta de integridad estructural 

de algún elemento. Sólo se aplica a embarcaciones con una velocidad máxima igual o 

inferior a 50 nudos en plena carga, lista para las condiciones de uso. 

5.2. Selección del material. 

En ciencia de materiales reciben el nombre de materiales compuestos aquellos 

materiales que se forman por la unión de dos o más materiales para conseguir una 

combinación de propiedades que no es posible obtener de forma individual de 

materiales originales. Estos compuestos se seleccionan, configuran y conforman para 

lograr combinaciones concretas y predefinidas de propiedades como: rigidez, 

resistencia, peso, rendimiento a alta temperatura, resistencia a la corrosión, dureza o 

conductividad.  

Los materiales compuestos están formados por dos o más componentes 

distinguibles y separables entre sí constituyendo varias fases completamente insolubles 

entre sí. Aunque existe una gran variedad de materiales compuestos, en general sus 

componentes se agrupan o se clasifican en dos grupos, bien sean refuerzo o matriz. 

En el caso de este proyecto, se ha decidido que el refuerzo utilizado será fibra de 

vidrio, que proporciona al material compuesto su resistencia a la tracción, mientras que 

la matriz seleccionada es una resina de poliéster. El refuerzo de fibra de vidrio 

proporciona al material su resistencia a la tracción, mientras que la matriz de poliéster 

envuelve y liga las fibras, transfiriendo la carga de las fibras rotas a las intactas y entre 

las que no están alineadas con las líneas de tensión. También, a menos que la matriz 

elegida sea especialmente flexible, evita el pandeo de las fibras por compresión. 

El porqué de utilizar fibra de vidrio, y no Kevlar o carbono, para este proyecto se 

justifica por varios motivos. 

- Si bien el carbono o el Kevlar tienen mayores propiedades mecánicas, su coste base 

es mucho mayor que el de fibra de vidrio, llegando a duplicar o incluso triplicar el 

coste respecto al primero. 

- De igual manera, el coste de las resinas de poliéster utilizadas en construcción de 

PRFV frete a las de Epoxi para carbono o aramidas es bastante menor. El precio de 

las  resinas Epoxi de grado marino es de media 4 veces mayor a las resinas de 

Polyester de grado marino. 

- Teniendo en cuenta la eslora y el propósito de la embarcación, no se ha de esperar 

escantillones elevados, si a esto se le suma el uso de materiales de alta resistencia, 

los espesores serán aún menores. La rigidez de estas capas de fibra laminada será 
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baja, obligando a utilizar un mayor número de refuerzos, aumentando aún más el 

coste de materiales y construcción sin alcanzar una sustancial reducción de peso.  

 

5.3. Plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV). 

El plástico reforzado con fibra de vidrio es un material compuesto, formado por una 

matriz de plástico o resina reforzada con fibras de vidrio. Se trata de un material ligero, 

resistente y fácil de moldear, por lo que es muy usado en la elaboración de piezas de 

formas suaves y complejas, como por ejemplo cascos de embarcaciones. 

Los laminados en PRFV dan como resultado un material compuesto ligero y 

resistente, con una buena rigidez, un comportamiento frente a la corrosión muy 

elevado. Adicionalmente proveen de un buen aislamiento térmico, acústico y eléctrico. 

Existen varias formas de confeccionar un laminado de PRFV, dependiendo de cómo 

se dispongan las fibras de vidrio dentro de la matriz plástica. La fibra puede colocarse 

como una o varias mallas superpuestas configuradas en una sola dirección, en 

direcciones perpendiculares o de forma aleatoria, en función de los esfuerzos a los que 

tenga que estar sometida. En ocasiones se utilizan más mallas de fibra como refuerzo 

puntual en las zonas más solicitadas.  

La cantidad de fibra de vidrio empleada varía dependiendo del tipo de tejidos 

utilizados, así como de su disposición. En porcentaje sobre el peso total, las cantidades 

más habituales empleadas en tejidos tipo MAT oscilan entre el 20% y el 45%, en mallas 

bidireccionales tipo Roving entre el 35% y el 65%, y en mallas unidireccionales entre el 

50% y el 90%.  

Las propiedades mecánicas dependen esencialmente de la cantidad, tipo y 

disposición de los tejidos de fibra de vidrio. La resistencia a tracción del material puede 

oscilar desde los 50 N/mm2 con vidrio proyectado, hasta alcanzar los 980 N/mm2 en el 

caso de laminados con tejidos de fibra de vidrio unidireccional al 90% en peso. Otras 

propiedades como la durabilidad, resistencia a la abrasión, aislamiento acústico o 

térmico, entre otras, dependerán fundamentalmente del tipo de resina. Dependiendo 

de ésta, el material podrá soportar temperaturas entre 125°C y 300°C. 
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5.3.1. Tejidos de fibra de vidrio. 

 Tejido MAT 

 

Figura 133.- Tejido MAT. 

Se trata de fibras discontinuas obtenidas al cortar fibras largas. Estas fibras cortas 

se disponen en telas de forma aleatoria disponiendo de escasas propiedades mecánicas, 

precios muy económicos y fáciles de empapar en resina. 

Tejido WOVER ROVIN. 

 

Figura 134.- Tejido WR. 

Se trata de un tejido dispuesto en 0 y 90 grados, pero en este caso el tejido se 

intercala, de manera que cada fibra pasa por debajo de la anterior y por encima de la 

siguiente. De esta manera se consigue un tejido entrelazado. 

Aunque a priori es posible realizar todo el laminado del casco a partir de tejido de 

fibra de vidrio, por ser este el material más resistente de los dos, el hecho de utilizar una 

combinación de ambos permite reducir el coste final ya que el mat es más económico. 

El mat se utilizará como material de relleno entre las capas de tejido de fibra de vidrio 

consiguiendo así un buen equilibro entre resistencia (con bajos espesores de laminado) 

y coste de materiales. 
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5.3.2. Resinas. 

Las resinas, en general pueden ser clasificadas en termoplásticas y termoestables. 

Las termoplásticas se presentan sólidas a temperatura ambiente siendo procesadas por 

calentamiento, fusión y enfriamiento en un molde apropiado. Este proceso puede ser 

ejecutado más de una vez, de modo que estas resinas pueden ser recicladas. Las resinas 

termoestables, una vez moldeadas no pueden ser reprocesadas. 

Entre los termoplásticos más conocidos están el PVC, el Nylon y Polietileno. Estas 

resinas tienen una excelente resistencia química, pero requieren una gran inversión en 

moldes, lo que hace imposible utilizarlos en bajos volúmenes de producción. Algunas 

resinas termoestables tienen las mismas limitaciones de procesamiento que las 

termoplásticas. La excepción a estas limitaciones son las de poliéster insaturado, vinil 

éster y epoxi. Estos son los tres tipos de resina mayormente  empleados en los laminados 

de embarcaciones. 

La mayoría de las embarcaciones de recreo se realizan en resina de poliéster. Esto 

debe a un motivo muy simple, el coste. Como regla general las resinas epoxi son el doble 

de caras que el vinilester, y las resinas de vinilester son el doble de caras que el poliéster. 

Dado que la resina puede constituir el 30% y el 50% del compuesto, esta diferencia de 

precios tiene un impacto significativo en el coste total del laminado. 

En el caso de este proyecto, se prevé la utilización de resina de poliéster. Estas resinas 

se presentan en estado líquidas y es durante su procesado cuando se le añaden 

catalizadores y aceleradores. Estas sustancias inician y controlan las reacciones químicas 

que dan lugar a que las resinas de poliéster curen, pasando por varias fases hasta llegar 

al estado sólido a temperatura ambiente. El catalizador produce radicales libres que 

provocan la iniciación de la reacción de polimerización y el activador o acelerador 

refuerza la acción del catalizador y permite polimerizar a temperaturas menos elevadas. 

Por esta razón, también resulta un material excelente para construcción, ya que 

variando las proporciones de estos productos se puede conseguir un curado más o 

menos rápido según interese. La reacción de curado de los poliésteres es irreversible, 

esto es, una vez transformados de líquidos a sólidos, ya no pueden ser reprocesados de 

sólidos en líquidos. 
 

La propiedad del poliéster insaturado de curar a temperatura ambiente, junto al 

hecho de ser procesada en estado líquido, posibilita su uso en la producción de piezas 

grandes y complejas, sin necesidad de modificarlas, para pequeñas escalas de 

producción, como suele suceder en el caso de embarcaciones. 

Otra clasificación de las resinas se realiza de acuerdo a su condición de resina 

ortoftálicas o isoftálicas. 
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Las resinas ortoftálicas son más rígidas que las isoftálicas, por la mayor proximidad 

de los grupos éster y de los dobles enlaces de las ácidos insaturados. Estas presentan 

por lo general tiempos de gelificación más largos que las isoftálicas. Presentan menor 

resistencia al agua, dado que al tener cadenas moleculares, tienen mayor número de 

grupos terminales –OH que pueden ser susceptibles a la acción del agua. Presentan 

menor resistencia química por tener una reticulación menos comprimida. 

En general las resinas isoftálicas tienen mayor resistencia química por tener menor 

número de grupos terminales y mayor empaquetamiento de la reticulación. Las resinas 

isoftálicas tienen mejores propiedades mecánicas y mayor resistencia  al impacto que 

las ortoftálicas. Las isoftálicas presentan mejor retención de las propiedades mecánicas 

a elevadas temperaturas. Presentan una menor viscosidad lo que las hace mejores para 

laminados de piezas complejas y una menor tendencia a la absorción de agua. 

A continuación se muestra una clasificación general de las matrices utilizadas en 

materiales compuestos. 

 

Figura 135.- Matrices en materiales compuestos. 

Dentro de las termoestables es posible clasificarlas dependiendo de su resistencia 

a la temperatura. 

 

Figura 136.- Resinas termoestables. 
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5.3.3. Materiales de núcleo. 

Los núcleos de espuma se utilizan en aplicaciones marinas para aligerar y fortalecer 

diferentes elementos de la estructura del barco, bien sean paneles, refuerzos u otros 

elementos. Existen diferentes tipos de espumas, cada una de ellas con diferentes 

propiedades físicas y mecánicas debido a sus diferencias químicas, luego la tarea a 

realizar durante la fase de diseño es la elección del tipo de espuma adecuada de acuerdo 

a la aplicación requerida en la estructura del casco. Para ello se deben valorar las 

propiedades de la espuma y los procesos de fabricación en los que ésta se empleará. 

Si bien la rigidez y la resistencia al cizallamiento son primordiales en la construcción 

de un sándwich, existen otras propiedades que también son importantes, como puede 

ser la resistencia a la compresión, necesaria para soportar cargas localizadas. 

Los materiales más básicos utilizados como núcleo de refuerzo son los orgánicos. La 

madera de balsa, el corcho, y posteriormente el contrachapado marino se han utilizado 

ampliamente en la construcción de barcos ya que estos materiales tienen excelentes 

propiedades de ligereza, compresión y de rigidez con un coste bajo. Como contra 

partida, sus características frente a la humedad, la absorción de líquidos y vida útil es 

deficiente, a no ser que se traten de forma específica previamente al laminado. 

Los núcleos de espuma sintética tienen una vida útil mucho mayor y con un peso 

menor que los núcleos de madera laminados. Pueden abarcar un amplio rango de 

densidades, siendo generalmente más ligeros que los materiales orgánicos. Por su 

naturaleza sintética son extremadamente resistentes a la aparición de hongos y a la 

absorción de agua u otros fluidos.  

El material más utilizado como núcleo de refuerzo en laminados compuestos tipo 

sándwich es la espuma de PVC. La espuma de PVC se basa en el termoplástico Poli 

cloruro de Vinilo, producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo. Esta 

espuma posee una mayor resistencia y rigidez tanto frente a cargas estáticas como 

dinámicas, elevada estabilidad frente a temperaturas de hasta 180°C, buena resistencia 

a la fatiga y su estructura interna de células cerradas permite una baja absorción de 

resina. 

La Norma ISO 12215-2 establece las propiedades mínimas de los materiales 

susceptibles de ser utilizados como núcleo en laminados marinos. Estos valores se 

mostrarán a continuación. 

Por otro lado la norma ISO 12215-5 establece valores acotados para diferentes tipos 

de espumas. Estos valores se expresan en función de la densidad del material, al ser este 

el valor determinante del resto de propiedades mecánicas relevantes. 
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Figura 137.- Requerimientos mínimos para materiales de núcleo de espuma. 
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Figura 138.- Propiedades mecánicas de los materiales para el núcleo de los paneles 

tipo sándwich. 

Como se observa, existen dos clases principales de espumas de PVC, reticulado y de 

tipo linear. La espuma de PVC tipo linear tiene un buen comportamiento frente a la 

fatiga y el impacto, es termo-formable, no emite gases y ofrece elevadas características 

de aislamiento térmico y acústico. La del tipo PVC reticular es una espuma de altas 

características. Posee un elevado ratio de resistencia y rigidez frente al peso, alta 

resistencia a la fatiga, buena resistencia al impacto y muy baja absorción de resina. 

Ofrece elevadas características de aislamiento térmico y acústico, además de una 

elevada resistencia al fuego. 

La espuma seleccionada para la embarcación que se propone en este proyecto es 

del tipo PVC reticular de grado I de 80 Kg/m3 para núcleo de los refuerzos, de los 

mamparos transversales y longitudinales. Para el relleno de volúmenes vacíos del casco 

se utilizará espuma de PVC proyectada de 33 Kg/m3. Mientras que para las zonas de 

mayor tensión estructural como anclajes de determinados medios, se utilizará PVC de 

100 Kg/m3. 

5.4. Método de construcción. 

El proceso utilizado tradicionalmente es el laminado a mano. Este proceso se basa 

en aplicar capa a capa los tejidos de fibra de vidrio y resina de forma alternativa, 

siguiendo la secuencia prevista en el diseño del laminado. Conforme se van disponiendo 

los tejidos de fibra e impregnado en resina, se compacta y ajustan al molde mediante 

brochas y rodillos, expulsando burbujas de aire y asegurando la impregnación del tejido 

y su amoldamiento a las formas del modelo. Este método, si no se controla de forma 

adecuada, puede llegar a consumir gran cantidad de resina, lo que añade mucho peso 

al laminado. Es por esto que se requiere de mano de obra experiencia para realizarlo. 
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La otra opción se trata del laminado por infusión al vacío, mucho más compleja pero 

de una gran calidad final si se realiza de forma adecuada. El proceso consiste 

básicamente en disponer todos los tejidos de fibra en seco sobre el molde, cubrir el 

mismo con una bolsa de vacío, absorber el aire del molde a través de ciertos drenajes y 

conductos previamente dispuestos y compactar de esta forma los tejidos. Una vez se 

llega a este punto, se introduce por succión resina en el molde, empapando el tejido 

compactado hasta la proporción exacta de resina y con ausencia total de aire. Este 

laminado requiere, experiencia, equipo y mano de obra especializada, así como una 

preparación muy cuidada. 

En el caso de este proyecto se va a optar por la primera opción, realizando el 

laminado de forma manual a partir de un molde “hembra”, que adopta la forma exterior 

del casco. Este proceso resulta el más indicado ya que la pieza, una vez desmoldada, 

presenta una superficie prácticamente losa y terminad, a falta de corregir pequeñas 

imperfecciones. Otra ventaja de este tipo de moldes es la capacidad de tener un control 

total de las dimensiones de la pieza, algo que en los moldes “machos” resulta muy 

complicado durante el laminado. Sin embargo también presentan algunos riesgos, tales 

como la aparición de bolsas de aire entre el molde y la superficie de la pieza, pudiendo 

causar deformaciones locales.  

Un inconveniente del uso de la resina de poliéster en moldes es la capacidad que 

tiene este material para adherirse a cualquier superficie, pudiendo llegar a ser muy difícil 

el separar la pieza del molde. Por esta razón, y para solucionar este problema, antes de 

comenzar a aplicar las distintas capas de laminado es preciso aplicar sobre la superficie 

del molde un agente desmoldeante. Este agente puede ser algún producto basado en 

cera, acetato de celulosa disuelto en acetona, alcohol de polivinilo (acompañado de otro 

desmoldeante y no como único agente), o bien láminas separadoras de neopreno, etc… 

Si se desease un casco de un color determinado, a la capa de gel-coat se le añadirán 

colorantes especiales, cuidando que se disperse convenientemente por toda la capa de 

resina para que el color resulte uniforme por todo el casco. El gel-coat se aplicará 

realizando pinceladas continuas y en una misma dirección hasta conseguir el espesor 

deseado (0.2 -0 5 mm). 

Teniendo en cuenta el tipo de molde, la primera capa de laminado  será la más 

exterior. Por esta razón esta capa debe aplicarse con especial cuidado, evitando la 

formación de burbujas de aire. Las primeras capas suelen ser tejidos MAT con elevada 

proporción de resina, con el objetivo de proveer de una barrera que, frente a roturas 

por pequeños impactos o picaduras, bloqueando la absorción de agua del laminado.  

Una vez laminado el molde teniendo en cuenta los datos del escantillonado, se 

colocarán los núcleos de los refuerzos en los lugares previamente definidos, 

procediendo posteriormente a su laminado. 
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Una vez finalizada la laminación y transcurrido el tiempo suficiente para el curado 

de la resina, se procederá la desmoldado. A pesar de aplicar agentes desmoldeantes, 

esta no suele ser tarea fácil, por lo que se suele recurrir al inyectado de aire o agua a 

presión entre la superficie del molde y del casco o bien, si la embarcación es pequeña, 

dando la vuelta al molde de forma que la pieza se separe por acción de su propio peso. 

A continuación se colocará el casco sobre una cama de construcción con sus formas 

para proceder a la terminación superficial y montaje del resto de elementos.  

5.5.  ISO 12215-5. 

La ISO 12215-5:2008 se aplica para la determinación de las presiones y tensiones de 

diseño, y para la determinación de los escantillones, incluidos los elementos 

estructurales internos, de pequeñas embarcaciones monocasco construidas a partir de 

plástico reforzado con fibra, aluminio, aleaciones de acero, madera u otros materiales 

adecuados para la construcción de embarcaciones. Es aplicable a embarcaciones con 

una eslora de casco, según la Norma ISO 8666, de entre 2,5 y 24 m. Sólo se aplica a los 

barcos con el casco intacto, es decir, no aplica a condiciones de falta de integridad 

estructural de algún elemento de la embarcación. Sólo aplica a embarcaciones con una 

velocidad máxima igual o inferior a 50 nudos en plena carga, lista para las condiciones 

de uso. 

Para el escantillonado completo de la embarcación, como mínimo se debe utilizar 

esta parte de la norma ISO 12215 conjuntamente con la parte 6 para los detalles 

estructurales. En caso de requerirse, se complementaría con la parte 7 para los 

multicascos, con la parte 8 para los timones y con la parte 9 para los apéndices y los 

puntos de sujeción de la jarcia. 

El escantillonado determinado en esta parte de la norma ISO 12215 está previsto, 

en primer lugar, para aplicarse a las embarcaciones de recreo y puede que no sea 

conveniente para las embarcaciones de competición. 

Esta parte de la norma ISO 12215 está basada en la asunción de que los 

escantillones están gobernados solamente por las cargas locales. El escantillonado 

determinado en esta parte se considera que corresponde a los requisitos estructurales 

mínimos de las embarcaciones, tanto a motor como a vela, operadas de una forma 

segura y responsable, y con conocimiento de las condiciones predominantes de viento 

y mar. 

Se debe aclarar que NO se ha realizado un escantillonado de detalle, limitándose el 

cálculo a los espesores mínimos de planchas, refuerzos y mamparos. 

A continuación se mostrará una serie de términos y definiciones que deberán 

tenerse en cuenta. 
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- Masa del desplazamiento de la carga, mLDC: Masa de la embarcación, incluyendo 

todos los apéndices, cuando se encuentra completamente cargada y en la condición 

de lista para zarpar, tal y como de define en la Norma UNE-EN ISO 8666. 

- Embarcación a vela: Embarcación para la que el medio principal de propulsión es la 

fuerza del viento, teniendo As > 0.07*(mLDC)2/3, donde As es el área total del perfil 

de todas las velas que pueden desplegarse al mismo tiempo cuando la embarcación 

se encuentra ciñendo, tal y como se define en la ISO 8666, y viene expresada en 

metros cuadrados. 

- Embarcación de desplazamiento: Embarcación en la que la velocidad máxima en 

mar llana y en condiciones mLDC, declarada por el constructor, es tal que  
V

√Lwl
< 5 ; Para el velero proyecto tendrá un valor de 1.25. 

- Funcionamiento en la modalidad de desplazamiento: forma de funcionamiento de 

una embarcación en el mar de manera que su masa se soporte principalmente por 

las fuerzas de flotabilidad (empuje de Arquímedes). Este es el caso generalmente si 

la velocidad  en el mar y en las condiciones de desplazamiento en carga mLDC, son 

tales que la relación velocidad/eslora hace que la embarcación funcione como una 

embarcación de desplazamiento. 

Los datos principales de la embarcación y que serán de aplicación en la norma son: 

 

Figura 139.- Datos principales de la embarcación. 

A continuación se mostrarán los parámetros que se tendrán en cuenta con lo que 

respecta a paneles y refuerzos: 
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Figura 140.- Parámetros de paneles y refuerzos. 

Para determinar los escantillonados es necesario conocer las propiedades 

mecánicas del material que se va a utilizar, en este caso PRFV. Para establecer las 

propiedades mecánicas de los lamiados, la Norma ISO establece en su Anexo C tres 

niveles de evaluación para las propiedades de los laminados, a elegir uno de ellos como 

fuente de datos para determinar dichas propiedades. 

 

Figura 141.- Método de determinación del nivel de evaluación de las propiedades 
mecánicas. 

Este proyecto se puede considerar como una fase de diseño, por lo que se 

seleccionará el nivel de evaluación EL-c. De acuerdo a estas condiciones, se pueden 

tomar de las tablas C.4 a la C.7  de la norma las propiedades mecánicas para el contenido 

adecuado de fibra de vidrio en masa, pero todos los valores así obtenidos deberán 

multiplicarse por un factor 0.8. 
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Figura 142.- Contenido nominal de fibra en masa. 

 

Figura 143.- Propiedades mecánicas del laminado en fibra de vidrio E. 
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5.6. Escantillonado. 

En este apartado se explicará de forma detallada el procedimiento seguido para el 

cálculo del escantillonado, el cual se obtendrá a partir de una hoja de cálculo Excel. Se 

describirán los valores relevantes de entrada y salida, explicando los términos más 

significativos que intervienen en el cálculo. Se tratará de exponer los resultados de 

forma lo más clara y ordenada posible. 

5.6.1. Valores y coeficientes iniciales. 

En primer lugar, se calcularán los valores y coeficientes generales de diseño que 

establece la norma. Todas las dimensiones están medidas, a menos que se indique lo 

contrario, de acuerdo a la norma ISO 8666, con la cargada y con una masa mLDC (en 

kilogramos). Los datos correspondientes a esta condición se obtendrán a partir de 

Maxsurf. 

- Desplazamiento: mLDC  = 4750 Kg. 

- Eslora del casco: LH = 9.15 m. 

- Eslora en la flotación: Lwl = 8.82 m. 

- Manga en el pantoque medida de acuerdo a la figura siguiente, a 0.4 Lwl a proa de 

su extremo de popa: Bc = 2.23 m. 

 

Figura 144.- Manga en el pantoque y ángulo de astilla muerta. 

- Ángulo de astilla muerta: β0.4 = 17.22°. 

- Para las embarcaciones a vela no es necesario declarar la velocidad en nudos. 

- Coeficiente de correlación por categoría de diseño KDC. Este coeficiente toma 

cuenta de la variación de las cargas de presión debido al estado de la mar en relación 

a la categoría de navegación: KDC =0.8. 

 

Figura 145.- Valor de KDC según la categoría de diseño. 
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- Factor de carga dinámica nCG. Este factor se considera cercano a la amplitud de la 

aceleración medida en el centro de gravedad de la embarcación, a una frecuencia 

relevante en un cierto periodo de tiempo. Evalúa la aceleración negativa soportada 

por la embarcación, bien cuando choca contra una ola con la que se encuentra 

cuando navega a gran velocidad, o bien cuando cae desde la cresta de una ola hasta 

su sima. Este valor se expresa en gs, donde el g es la aceleración de la gravedad 

(9.81 m/s2). 

Para los veleros no se utiliza el valor de nCG para la determinación dela presión. Este 

factor se utiliza únicamente para el cálculo de KL, por lo que a este fin se debe tomar 

el valor de nCG igual a 3. 

 

5.6.2. Presiones de diseño. 

Para la determinación del escantillonado y secuencia de laminado debe calcularse 

las presiones de diseño, y para ello, además de los parámetros anteriormente 

mencionados, deben describirse otros previos al cálculo de dichas presiones, y que se 

mencionarán a continuación. 

- Factor longitudinal de distribución de presión KL. Este tiene en cuenta la variación 

de las cargas de presión debidas a la situación en la embarcación. Se debe 

determinar con ayuda de la siguiente expresión. 

 

Donde x/LWL es la distancia desde el extremo de popa de la flotación al centro del 

panel. 

- Factor de reducción de presión según la superficie KAR. Este tiene en cuenta la 

variación de las cargas de presión según el tamaño del panel o del refuerzo. Este se 

define de acuerdo a la ecuación. 

 

Donde KR es el factor estructural del elemento y tipo de embarcación. Para los 

paneles de fondo, costados y cubierta de los veleros y de las embarcaciones de 

desplazamiento a motor, así como para las embarcaciones planeadoras a motor que 

funcionan en la modalidad de desplazamiento, la expresión de KR es la siguiente. 

 

b: es la dimensión menor del panel en milímetros. 
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AD: es el área de diseño en m2. Para los paneles de costado, el valor de AD no deberá 

de tomarse mayor a  2.5* b2*10-6. 

Respecto al valor de KAR, este no deberá de tomarse superior a 1, ni menor a los 

valores indicados en la siguiente figura. 

 

Figura 146.- Valores mínimos de KAR. 

- Factor de reducción de presión KZ en el costado. Este parámetro interpola la 

presión del costado entre la presión de los fondos en la flotación y la presión en la 

cubierta en su borde superior. Este valor viene dado por la siguiente expresión. 

 

Donde:  

Z es la altura de la parte superior del casco o del límite casco/cubierta por encima 

de la línea de flotación en metros. h es la altura del centro del panel o del punto 

medio del refuerzo por encima de la flotación a plena carga, en metros. 

Gráficamente estas medidas se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 147.- Costas valores de h y Z. 
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- Factor de reducción de presión para las superestructuras y casetas Ksup. Este valor 

está definido en la siguiente tabla de acuerdo con su situación y el tipo de 

embarcación. 

 

Figura 148.- Valores de Ksup para superestructuras y casetas. 

- Factor de corrección de la presión por el efecto de “slamming” para veleros ligeros 

y estables KSLS. Este valor tiene en cuenta las presiones más elevadas debidas al 

“slamming” que los veleros se pueden encontrar cundo navegan contra el viento. 

(es decir con ángulo igual o inferior a 90° respecto al viento real). En este caso, tal y 

como indica la norma, se toma KSLS = 1 de acuerdo a su categoría de diseño. 

Una vez obtenidos estos factores de corrección, se estarán en disposición de 

calcular las presiones de diseño en las distintas zonas de la embarcación. De acuerdo a 

la norma, las presiones de diseño para los veleros se descomponen en las siguientes 

zonas: 

- Presión en los fondos de los veleros PBS. Será el mayor valor de: 

 

- Presión en los costados de los veleros Pss. Será el mayor valor de: 

 

Donde: 

PBS BASE es la presión de base de los fondos de los veleros definida en el punto 

anterior. 
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PDS BASE es la presión de base de la cubierta de los veleros definida en el punto 

siguiente. 

- Presión en la cubierta de los veleros PDS. Será el mayor valor de  

 

- Presión de las superestructuras de los veleros PSUP S. La presión de diseño de las 

superestructuras y casetas expuestas a la intemperie de los veleros  es proporcional 

a la presión sobre la cubierta, pero no se tiene que tomar inferior a PDS MIN en las 

zonas por donde se pueda caminar. 

 

Una vez dicho todo esto, se procederá al cálculo de las presiones mínimas y 

presiones base que se utilizarán para, más adelante, poder realizar los cálculos de 

presiones de diseño locales para cada panel, mamparo o refuerzo. 

PRESIONES MÍNIMAS Y BASE 

FONDO 

PBS MIN 15,598 KN/m2 

PBS BASE 50,684 KN/m2 

COSTADO 

PSS MIN 9,878 KN/m2 

CUBIERTA 

PDS MIN 5,000 KN/m2 

PDS BASE 20,171 KN/m2 

Tabla 37.- Presiones mínimas y base para el escantillonado. 

Para la identificación de los paneles desde fondo hasta cubierta, estos van a ser 

numerados del 1 al 6, siendo 1 el más extremo a popa y 6 el más extremo a proa, y  con 

un subíndice desde “A” hasta “G” de abajo hacia arriba, siendo “A” los paneles más al 

fondo (aparadura) hasta “G” (cubierta). 

5.6.3. Fondo. 

Para el cálculo de los escantillones de fondo del velero, en primer lugar se procede 

a subdividir el fondo en paneles, de acuerdo a la disposición estructural del casco. Para 

esta subdivisión se ha considerado la disposición de los refuerzos longitudinales y 

transversales. Para simplificar los cálculos, no se va a considerar mamparos ni refuerzos 

locales en la definición de los paneles.  
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Esto supondrá que, al considerar un panel con mayores dimensiones entre 

refuerzos, los requisitos de espesor y resistencia serán mayores a los que realmente se 

requieren en estas zonas. Por tanto, no supondrá ningún problema el tener en cuenta 

esta consideración más allá del posible sobredimensionado del laminado que se pueda 

producir. El fondo se dividirá por tanto en un total de 16 paneles, tal y como se indica a 

continuación. 

 

Figura 149.- Paneles de fondo. 

Obteniendo las dimensiones de los paneles y los parámetros definidos 

anteriormente, se calcularán las presiones requeridas en cada panel de fondo. 

PRESIONES EN EL FONDO 

PANELES  X (m) X/LWL KL b (mm) KR I (mm) AD (m^2) KAR PBS (KN/m^2) 

1A 0,900 0,102 0,586 410,000 1,377 1902,000 0,736 0,537 12,768 

1B 0,899 0,102 0,586 428,000 1,372 1885,000 0,765 0,529 12,570 

1C 0,920 0,104 0,588 375,000 1,388 1853,000 0,658 0,560 13,348 

2A 2,727 0,309 0,758 425,000 1,373 1811,000 0,762 0,530 16,298 

2B 2,723 0,309 0,758 446,000 1,366 1821,000 0,799 0,520 15,986 

2C 2,726 0,309 0,758 390,000 1,383 1807,000 0,701 0,548 16,837 

3A 4,700 0,533 0,944 425,000 1,373 2190,000 0,895 0,505 19,341 

3B 4,700 0,533 0,944 446,000 1,366 2195,000 0,946 0,495 18,935 

3C 4,697 0,533 0,944 393,000 1,382 2202,000 0,826 0,521 19,945 

4A 6,692 0,759 1,000 384,000 1,385 1846,000 0,636 0,565 22,899 

4B 6,709 0,761 1,000 405,000 1,379 1867,000 0,696 0,547 22,187 

4C 6,690 0,759 1,000 344,000 1,397 1894,000 0,567 0,590 23,907 

5A 8,090 0,917 1,000 293,000 1,412 970,000 0,244 0,768 31,125 

5B 8,115 0,920 1,000 338,000 1,399 997,000 0,315 0,704 28,554 

5C 8,126 0,921 1,000 262,000 1,421 1019,000 0,262 0,756 30,669 

6A 8,742 0,991 1,000 447,000 1,366 737,000 0,259 0,729 29,573 

        PBS MAX 31,125 

Tabla 38.- Presiones de diseño para cada panel de fondo. 
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Mediante la tabla anterior se puede apreciar que los valores obtenidos a partir de 

la ecuación PBS, en algunos casos superan el valor mínimo requerido por la norma, PBS 

MIN. En consecuencia se va a tomar el valor máximo (31.125 KN/m2)  como presión de 

diseño en el fondo del casco. 

Una vez obtenida la presión de diseño en el fondo, el siguiente paso es determinar 

el espesor mínimo requerido por el laminado. En este punto es necesario definir dos 

parámetros de ajuste del espesor. 

- Factor de alargamiento del panel por resistencia a la flexión K2. En función de la 

relación entre las dimensiones del panel l/b, la norma ofrece una tabla que asigna 

un valor dependiendo del alargamiento del panel. 

 

Figura 150.- Valores de K2 en función del alargamiento l/b. 

- Factor de corrección de la curvatura de los paneles Kc. Este asigna un valor al factor 

dependiendo del abombamiento (curvatura) del panel tal y como representa la 

siguiente imagen. Kc no debe tomarse inferior a 0.5 ni superior a 1. 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

199 
 

 

Figura 151.- Parámetros que definen la curvatura de un panel. 

C/b es la relación entre la flecha máxima del panel, y su dimensión mínima. 

 

Figura 152.- Factor de corrección de curvatura Kc. 

La expresión que nos da el espesor mínimo del laminado monolítico del panel es la 

siguiente: 

 

Donde P es la presión de diseño (fondos, costados, cubierta, etc.) del panel, de 

acuerdo con las expresiones definidas en el capítulo 8 de la norma y que han sido 

mencionadas anteriormente, en kilonewtons  por metro cuadrado. Como valor σd se 

tomará el que se calcule para el laminado propuesto a partir de la Tabla C.4. de la norma, 

según se especifica en el apartado C.1.4, método de evaluación de nivel EL-c. 

Para la obtención del espesor de cada capa del laminado se utilizará la Tabla C.3 de 

la norma, que nos permite relacionar el espesor con el contenido de fibra en masa. Para 

la determinación del contenido de fibra en masa se han usado los indicados en la Figura 

141. 

 

Figura 153.- Valores calculado de t/w en función del contenido de fibra en masa. 
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Para el fondo se propone la siguiente secuencia de laminado. 

SECUENCIA DE LAMINADO PARA EL FONDO 

  CAPA TIPO FIBRA GRAMAJE (Kg/m2) ψ t (mm) PESO LAMINADO (Kg/m2) 

EXTERIOR 1 Gelcoat … … … … 

  

2 MAT 0,3 0,3 0,702 1,000 

3 MAT 0,45 0,3 1,053 1,500 

4 WR 0,8 0,48 1,042 1,667 

5 MAT 0,6 0,3 1,404 2,000 

6 WR 0,8 0,48 1,042 1,667 

7 MAT 0,6 0,3 1,404 2,000 

8 WR 0,8 0,48 1,042 1,667 

9 MAT 0,6 0,3 1,404 2,000 

INTERIOR 10 WR 0,8 0,48 1,042 1,667 

TOTAL 5,750 0,380 10,134 15,132 

Tabla 39.- Secuencia de laminado propuesta para el fondo. 

Se calcularán las propiedades mecánicas del laminado para la obtención del espesor 

mínimo requerido tMIN, según la Tabla C.4 de la norma. 

PROPIEDADES DEL LAMINADO DEL FONDO 

Tabla C.2  Método de evaluación EL-c 

R 0,443 

ψ 0,301 

t/w 2,330 

Tabla C.4 a) Propiedades mecánicas (N/mm2) 

σut 68,391 

σuc 93,746 

σuf 122,038 

τu 49,678 

E 5157,009 

G 2201,656 

τu inter 13,783 

σd 61,019 

Tabla 40.- Propiedades mecánicas del laminado propuesto fondo. 

Conocido esto,  se determinará el espesor mínimo requerido para cada plancha 

del fondo. 

ESPESORES PANELES DE FONDO 

PANEL c (mm) c/b Kc l/b K2 t(mm) 

1A 5,000 0,012 1,000 4,639 0,444 6,167 

1B 13,000 0,030 0,999 4,404 0,450 6,475 

1C 27,000 0,072 0,860 4,941 0,436 4,811 

2A 8,000 0,019 1,000 4,261 0,454 6,465 

2B 16,000 0,036 0,981 4,083 0,459 6,689 

2C 27,000 0,069 0,869 4,633 0,444 5,101 
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3A 13,000 0,031 0,998 5,153 0,431 6,290 

3B 25,000 0,056 0,913 4,922 0,436 6,078 

3C 18,000 0,046 0,947 5,603 0,421 5,458 

4A 26,000 0,068 0,875 4,807 0,439 5,027 

4B 26,000 0,064 0,886 4,610 0,444 5,403 

4C 17,000 0,049 0,935 5,506 0,423 4,728 

5A 26,000 0,089 0,805 3,311 0,481 3,694 

5B 27,000 0,080 0,834 2,950 0,492 4,464 

5C 5,000 0,019 1,000 3,889 0,464 4,032 

6A 5,000 0,011 1,000 1,649 0,474 6,948 

     tMIN 6,948 

Tabla 41.- Espesores mínimos en los paneles de fondo. 

Se aprecia que la secuencia de laminado propuesta supera el espesor mínimo 

requerido por reglamento para el panel más exigente. Se comprobará además que 

cumpla con el contenido en fibra seca mínimo según se indica en el apartado 10.6.2 de 

la norma. Para los veleros debe tomarse V = 2.36 * LWL
1/2. 

 

 

Figura 154.- Factores de espesor mínimo. 

K5 1,000 

A 1,500 

K7 0,030 

K8 0,150 

V 7,009 

WMIN (Kg /m2) 1,789 

Tabla 42.- Masa mínima de fibra seca requerida para el laminado del fondo. 

Tanto el espesor como el contenido en fibra seca del laminado propuesto cumplen 

con los requisitos mínimos establecidos por el reglamento. 
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5.6.4. Costado. 

Para el dimensionamiento de los paneles de costado se procederá de manera 

similar a como se ha realizado para los paneles de fondo. En primer lugar se procederá 

a subdividir el costado en paneles de acuerdo a la disposición de los refuerzos 

longitudinales y transversales. Se dividirá en un total de 16 paneles tal y como se 

muestra a continuación. 

 

Figura 155.- Paneles de costado. 

Obteniendo las dimensiones de los paneles y los parámetros definidos 

anteriormente, se calcularán las presiones requeridas en cada panel de costado. 

PRESIONES EN EL COSTADO 

PANELES  X (m) X/LWL KL Z (m) h (m) Kz b (mm) KR l (mm) AD (m2) KAR PSS (KN/m2) 

1D 0,948 0,107 0,590 1,172 0,273 0,767 422 1,373 1831 0,445 0,623 12,830 

1E 0,986 0,112 0,594 1,172 0,627 0,465 403 1,379 1753 0,406 0,643 10,506 

1F 1,023 0,116 0,597 1,172 0,988 0,157 400 1,380 1677 0,400 0,647 7,717 

2D 2,729 0,309 0,758 1,142 0,150 0,869 443 1,367 1804 0,491 0,603 17,066 

2E 2,729 0,309 0,758 1,172 0,543 0,537 424 1,373 1803 0,449 0,621 13,776 

2F 2,729 0,309 0,758 1,172 0,942 0,196 421 1,374 1802 0,443 0,624 9,909 

3D 4,703 0,533 0,944 1,131 0,144 0,873 443 1,367 2215 0,491 0,603 21,311 

3E 4,702 0,533 0,944 1,131 0,538 0,524 424 1,373 2220 0,449 0,621 16,978 

3F 4,703 0,533 0,944 1,131 0,934 0,174 421 1,374 2224 0,443 0,624 12,023 

4D 6,703 0,760 1,000 1,145 0,296 0,741 399 1,380 1917 0,398 0,648 22,182 

4E 6,700 0,760 1,000 1,145 0,640 0,441 381 1,386 1925 0,363 0,669 17,990 

4F 6,701 0,760 1,000 1,145 0,978 0,146 377 1,387 1934 0,355 0,674 13,267 

5D 8,081 0,916 1,000 1,171 0,497 0,576 319 1,404 1026 0,254 0,754 22,758 

5E 8,104 0,919 1,000 1,171 0,767 0,345 298 1,411 1013 0,222 0,789 19,373 

5F 8,107 0,919 1,000 1,171 1,037 0,114 295 1,412 1016 0,218 0,794 15,034 

6B 8,805 0,998 1,000 1,190 0,899 0,245 557 1,333 668 0,293 0,686 15,162 

           PSS MAX 22,758 

Tabla 43.- Presiones de diseño para cada panel de costado. 
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Mediante la tabla anterior se puede apreciar que los valores obtenidos a partir de 

la ecuación PSS, en bastantes casos superan el valor mínimo requerido por la norma, PSS 

MIN. En consecuencia se va a tomar el valor máximo (22.758 KN/m2)  como presión de 

diseño en el costado del casco. 

Una vez obtenida la presión de diseño en el costado, el siguiente paso es determinar 

el espesor mínimo requerido por el laminado. En este punto se procederá de forma 

análoga al caso anterior: se calcularán los parámetros de ajuste del espesor, se 

propondrá una secuencia de laminado, y se compararán los requisitos mínimos de 

espesor y contenido en fibra con el de dicho laminado añadiendo o quitando capas si 

fuese necesario. 

Para el costado se propone la siguiente secuencia de laminado. 

SECUENCIA DE LAMINADO PARA EL COSTADO 

  CAPA TIPO FIBRA GRAMAJE (Kg/m2) ψ t (mm) PESO LAMINADO (Kg/m2) 

EXTERIOR 1 Gelcoat … … … … 

  

2 MAT 0,3 0,3 0,702 1,000 

3 MAT 0,45 0,3 1,053 1,500 

4 WR 0,8 0,48 1,042 1,667 

5 MAT 0,6 0,3 1,404 2,000 

6 WR 0,8 0,48 1,042 1,667 

7 MAT 0,6 0,3 1,404 2,000 

INTERIOR 8 WR 0,8 0,48 1,042 1,667 

TOTAL 4,350 0,377 7,688 11,534 

Tabla 44.- Secuencia de laminado propuesta para el costado. 

Se calcularán las propiedades mecánicas del laminado para la obtención del espesor 

mínimo requerido tMIN, según la Tabla C.4 de la norma. 

PROPIEDADES DEL LAMINADO DEL COSTADO 

Tabla C.2  Método de evaluación EL-c 

R 0,448 

ψ 0,301 

t/w 2,335 

Tabla C.4 a) Propiedades mecánicas (N/mm2) 

σut 68,221 

σuc 93,683 

σuf 121,910 

τu 49,644 

E 5140,966 

G 2200,938 

τu inter 13,790 

σd 60,955 

Tabla 45.- Propiedades mecánicas del laminado propuesto costado. 
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Conocido esto,  se determinará el espesor mínimo requerido para cada plancha 

del costado. 

ESPESORES PANELES DE COSTADO 

PANEL c (mm) c/b Kc l/b K2 t(mm) 

1D 15,000 0,036 0,982 4,339 0,451 5,378 

1E 5,000 0,012 1,000 4,350 0,451 5,230 

1F 3,000 0,008 1,000 4,193 0,456 5,216 

2D 15,000 0,034 0,987 4,072 0,459 5,725 

2E 6,000 0,014 1,000 4,252 0,454 5,519 

2F 3,000 0,007 1,000 4,280 0,453 5,476 

3D 15,000 0,034 0,987 5,000 0,435 5,571 

3E 6,000 0,014 1,000 5,236 0,429 5,367 

3F 3,000 0,007 1,000 5,283 0,428 5,322 

4D 8,000 0,020 1,000 4,805 0,439 5,110 

4E 3,000 0,008 1,000 5,052 0,433 4,846 

4F 2,000 0,005 1,000 5,130 0,432 4,785 

5D 2,000 0,006 1,000 3,216 0,484 4,289 

5E 1,000 0,003 1,000 3,399 0,479 3,985 

5F 1,000 0,003 1,000 3,444 0,478 3,939 

6B 5,000 0,009 1,000 1,199 0,384 6,670 

     tMIN 6,670 

Tabla 46.- Espesores mínimos en los paneles de costado. 

Se aprecia que la secuencia de laminado propuesta supera el espesor mínimo 

requerido por reglamento para el panel más exigente. Se comprobará, igual que con el 

fondo, que cumpla con el contenido en fibra seca mínimo según se indica en el apartado 

10.6.2 de la norma. Para los veleros debe tomarse V = 2.36 * LWL
1/2. 

K5 1 

A 1,5 

K7 0 

K8 0,15 

V 7,009 

WMIN (Kg /m2) 1,699 

Tabla 47.- Masa mínima de fibra seca requerida para el laminado del costado. 

Tanto el espesor como el contenido en fibra seca del laminado propuesto cumplen 

con los requisitos mínimos establecidos por el reglamento. 
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5.6.5. Cubierta. 

Para el cálculo de los escantillones de cubierta se procederá de modo similar, en 

primer lugar se subdividirá la misma en paneles, de acuerdo a la disposición de los 

refuerzos longitudinales y transversales. Se dividirá por tanto en 5 paneles (a cada 

banda). 

 

Figura 156.- Paneles de cubierta. 

Obteniendo las dimensiones de los paneles y los parámetros definidos 

anteriormente, se calcularán las presiones requeridas en cada panel de cubierta. 

PRESIONES EN CUBIERTA 

 PANEL X (m) X/LWL KL b (mm) KR I (mm) AD (m2) KAR PDS (KN/m2) 

1G 0,910 0,103 0,587 978,000 1,207 1607,000 0,951 0,436 4,130 

2G 2,710 0,307 0,757 470,000 1,359 1767,000 0,803 0,517 6,309 

3G 4,650 0,527 0,939 413,000 1,376 2265,000 0,759 0,532 8,068 

4G 6,690 0,759 1,000 254,000 1,424 1936,000 0,347 0,696 11,238 

5G 8,260 0,937 1,000 1201,000 1,140 1530,000 0,670 0,458 7,384 

        PDS MAX 11,238 

Tabla 48.- Presiones de diseño para cada panel de cubierta. 

Se obviará el valor de la presión para el panel de cubierta 1G ya que este, a pesar 

de obtenerse una presión menor al mínimo requerido por reglamento, no se va a 

considerar. Se usará la presión de diseño de panel más exigente, en este caso en 4G. 

Una vez obtenida la presión de diseño en cubierta, el siguiente paso es determinar 

el espesor mínimo requerido por el laminado. En este punto se procederá de forma 

análoga a los casos anteriores: se calcularán los parámetros de ajuste del espesor, se 

propondrá una secuencia de laminado, y se compararán los requisitos mínimos de 

espesor y contenido en fibra con el de dicho laminado añadiendo o quitando capas si 

fuese necesario. Para cubierta se propone la siguiente secuencia de laminado: 
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SECUENCIA DE LAMINADO PARA CUBIERTA 

  CAPA TIPO FIBRA GRAMAJE (Kg/m2) ψ t (mm) PESO LAMINADO (Kg/m2) 

EXTERIOR 1 Gelcoat … … … … 

  

2 MAT 0,3 0,3 0,702 1,000   

3 MAT 0,6 0,3 1,404 2,000   

4 WR 0,8 0,48 1,042 1,667   

5 MAT 0,6 0,3 1,404 2,000   

6 WR 0,8 0,48 1,042 1,667   

7 MAT 0,6 0,3 1,404 2,000   

8 WR 0,8 0,48 1,042 1,667   

9 MAT 0,6 0,3 1,404 2,000   

INTERIOR 10 WR 0,8 0,48 1,042 1,667   

TOTAL 5,900 0,342 10,485 15,667   

Tabla 49.- Secuencia de laminado propuesta para cubierta. 

Se calcularán las propiedades mecánicas del laminado para la obtención del espesor 

mínimo requerido tMIN, según la Tabla C.4 de la norma. 

PROPIEDADES DEL LAMINADO DE CUBIERTA 

Tabla C.2  Método de evaluación EL-c 

R 0,458 

ψ 0,300 

t/w 2,34 

Tabla C.4 a) Propiedades mecánicas (N/mm2) 

σut 67,892 

σuc 93,559 

σuf 121,662 

τu 49,578 

E 5109,695 

G 2199,539 

τu inter 13,805 

σd 60,831 

Tabla 50.- Propiedades mecánicas del laminado propuesto cubierta. 

Conocido esto,  se determinará el espesor mínimo requerido para cada plancha de 

cubierta. 

ESPESORES PANELES DE CUBIERTA 

PANEL c (mm) c/b Kc l/b K2 t(mm) 

1G 5,000 0,005 1,000 1,643 0,473 9,142 

2G 1,000 0,002 1,000 3,760 0,468 4,371 

3G 1,000 0,002 1,000 5,484 0,424 3,654 

4G 1,000 0,004 1,000 7,622 0,388 2,150 

5G 20,000 0,017 1,000 1,274 0,406 10,399 

     tMIN 10,399 

Tabla 51.- Espesores mínimos en los paneles de cubierta. 
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Se comprobará, igual que con el fondo y costado, que cumpla con el espesor mínimo 

requerido por reglamento para el panel más exigente y  con el contenido en fibra seca 

mínimo según se indica en el apartado 10.6.3 de la norma. 

Los valores del espesor mínimo de la cubierta se deben deducir de la siguiente tabla. 

 

Figura 157.- Espesor mínimo de la cubierta. 

Los requisitos de esta tabla se dan en términos de tMIN. Para los laminados de FRP 

este requisito se puede trasladar a masa de fibra seca utilizando la siguiente ecuación. 

 

K5 1,000 

tMIN  (fig. 156) 2,680 

WMIN 1,150 

Tabla 52.- Masa mínima de fibra seca requerida para el laminado de cubierta. 

Tanto el espesor mínimo calculado  como el contenido en fibra seca del laminado 

propuesto cumplen con los requisitos mínimos establecidos por el reglamento. 
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5.6.6. Mamparos. 

Se dispondrán en el conjunto de la estructura de 4 mamparos, dos de ellos serán 

estancos correspondiendo con los del pique de proa y el mamparo del pique de popa, y 

otros dos no estancos que corresponderán con los accesos a la cabina desde cubierta y 

el de división de la cabina de proa. 

Los mamparos se realizarán en laminado tipo sándwich de PRFV con núcleo de 

espuma de PVC para dotar de mayor rigidez al conjunto, además de hacer las 

subdivisiones de los espacios principales. El núcleo  de espuma de PVC será de tipo 

reticular de grado I y densidad 80 Kg/m3. 

En la siguiente figura se mostrará la disposición en eslora de los mamparos a 

escantillonar. NOTA: en los mamparos estructurales no estancos de esta imagen no se 

han reflejado las aberturas. 

 

Figura 158.- Disposición de los mamparos. 

Para el cálculo de los escantillones y módulos de los mamparos se van a definir los 

siguientes datos. 

- h: altura total del mamparo estructural en metros. 

- hB: es la altura de carga de agua para mamparos estructurales estancos. Para 

mamparos sin refuerzos hB se toma como (2/3)*h en metros. 

- l: longitud mayor del mamparo. 

- b: longitud menor del mamparo. 

- tS: es el espesor en milímetros de la capa exterior de PRFV, en este caso al ser 

simétrico tS interior será igual a tS exterior. 

- tC: es el espesor de núcleo Sándwich. 
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- KC: Corrección de la curvatura para paneles. Al ser todos planos este valor es igual a 

la unidad. 

- K1: Factor de rigidez de flexión para un panel tipo sándwich. K1=0.017. 

- K2: Factor de alargamiento del panel por resistencia a la flexión. 

- K3: Factor de alargamiento del panel por rigidez a la flexión. 

En función de la relación entre las dimensiones del panel l/b, la norma ofrece una 

tabla que asigna unos valores dependiendo del alargamiento del panel. 

 

Figura 159.- Valores de K2 y K3 en función del alargamiento l/b. 

- KSHC: Factor de alargamiento por la fuerza de cizalla. Viene dado en función de l/b. 

 

Figura 160.- Factor de tensión de cizalla relacionado con el alargamiento KSHC. 

Los paneles tipo sándwich, al tratarse de mamparos estructurales, estos deberán 

cumplir una serie de requisitos que se encuentran indicados en diferentes puntos de la 

norma. 

- La presión de diseño en los mamparos estructurales PWB debe ser de:  
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- La presión de diseño de los mamparos de colisión PWB debe de ser: 

 

- La resistencia a la cizalla del núcleo debe de estar de acuerdo con los valores 

indicados en la siguiente tabla. 

 

Figura 161.- Tensión mínima de cizalla del diseño del núcleo según la eslora. 

- El espesor del núcleo debe ser como mínimo de 5 veces el espesor de la capa más 

fina. 

- Para mamparos en sándwich con capas idénticas de laminado de FRP, el espesor 

de las capas tS y el del núcleo tC deben ser tales que: 

 

Donde tb = 7.0* Db  mm, siendo Db la altura del mamparo entre el fondo del casco y 

la línea de cubierta, en metros. Donde σd y Eio son los valores para las capas, que se 

toman del anexo C. 

- Las tensiones de diseño de las capas de PRFV deben ser las indicadas en la 

siguiente figura: 

 

Figura 162.- Tensiones de diseño para los paneles tipo sándwich. 

Donde σut  es la resistencia mínima a la tracción (tensión de rotura) de la capa, en 

newtons por milímetro cuadrado, y σuc es la resistencia mínima en compresión 

(tensión de rotura) de la capa, en newtons por milímetro cuadrado. 

- El módulo de inercia mínimo requerido alrededor de la fibra neutra de una tira de 

un panel tipo sándwich no debe ser inferior a los valores dados en las ecuaciones 

siguientes: 
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Módulo mínimo de inercia requerido para la capa exterior de una tira de un panel 

tipo sándwich de 1 cm de anchura: 

 

Módulo mínimo de inercia requerido para la capa interior de una tira de un panel 

tipo sándwich de 1 cm de anchura: 

 

- El segundo momento mínimo (momento de inercia) requerido para una tira de un 

panel tipo sándwich de una anchura de 1 cm debe ser: 

 

- Con el fin de transmitir el esfuerzo cortante, el espesor efectivo requerido del 

laminado tipo sándwich tS no debe ser inferior al valor dado por la siguiente 

ecuación. 

 

Para las capas exteriores del panel se propondrá la siguiente secuencia de laminado: 

SECUENCIA DE LAMINADO CAPAS EXTERIORES 

  CAPA TIPO FIBRA GRAMAJE (Kg/m2) ψ t (mm) PESO LAMINADO (Kg/m2) 

EXTERIOR 1 MAT 0,3 0,3 0,702 1,000 

  

2 WR 0,5 0,48 0,651 1,042 

3 MAT 0,3 0,3 0,702 1,000 

4 WR 0,5 0,48 0,586 0,938 

5 MAT 0,3 0,3 0,702 1,000 

6 WR 0,5 0,48 0,651 1,042 

INTERIOR 7 MAT 0,3 0,3 0,702 1,000 

TOTAL 2,650 0,377 4,696 7,027 

Tabla 53.- Secuencia de laminado propuesta para el laminado exterior del panel tipo 
sándwich. 

Para reducir el riesgo de perforación o daño de la capa exterior, la masa mínima 

requerida de fibra en Kg/m2  para los paneles tipo sándwich viene dada por la ecuación: 
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Wos: masa de fibra por metro cuadrado de la capa exterior, en Kg/m2. 

Wis: es la masa de fibra por metro cuadrado de la capa interior, en Kg/m2. 

WOS 0,826 Kg/m2 

WIS 0,578 Kg/m2 

Tabla 54.- Contenido mínimo de fibra en el laminado exterior del panel tipo 
sándwich. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, conocido el espesor de las capas 

exteriores, se fijará un núcleo de 5*tS. Se tomará tC = 24 mm. 

PROPIEDADES DEL LAMINADO CAPAS EXTERIORES 

Tabla C.2  Método de evaluación EL-c 

R 0,453 

ψ 0,378 

t/w 1,759 

Tabla C.4 a) Propiedades mecánicas (N/mm2) 

σut 97,060 

σuc 103,019 

σuf 143,131 

τu 54,623 

E 7506,113 

G 2306,747 

τu inter 12,701 

Ec 7506,113 

Tabla 55.- Propiedades mecánicas del laminado exterior del panel tipo sándwich. 

EC  es el módulo E de compresión según la dirección 0°/90° de la capa interior en el 

plano del panel en N/mm2. 

De acuerdo a la tabla D.1 de la norma, las propiedades mecánicas del material de 

núcleo de los paneles tipo sándwich van a ser las siguientes: 

PROPIEDADES DEL NUCLEO 

Tabla D.1 

Tipo Reticulado rígido de Grado I 

ρC 80,000 Kg/m3 

τu 0,830 N/mm2 

σUC 0,946 N/mm2 

GC 23,708 N/mm2 

ECO 65,121 N/mm2 

Tabla 56.- propiedades mecánicas del material de núcleo. 

Para la obtención de los módulos de inercia y del segundo momento de área se 

usarán las ecuaciones generales de un panel tipo sándwich. En primer lugar hay que 

definir las dimensiones de espesores usadas por estas fórmulas. 
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Figura 163.- Croquis esquemático de un sándwich. 

 

La tensión de cizalla  de diseño del núcleo, se obtendrá de acuerdo a la siguiente 

tabla. 

 

Figura 164.- Tensiones de diseño para los núcleos de los paneles tipo sándwich. 
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ESPESORES, MÓDULOS Y PESO DEL SANDWICH 

tC 24,000 mm 

tO 4,696 mm 

ti 4,696 mm 

tS 28,696 mm 

yo 16,696 mm 

yi 16,696 mm 

τd 0,539 N/mm2 

I/1cm 1,951 cm4/cm 

SMO/1cm 1,168 cm3/cm 

SMi/1cm 1,168 cm3/cm 

Kg/m2 del Panel 15,973 Kg/m2 

Tabla 57.- Espesores, módulos de inercia, segundo momento de área y peso por 
metro cuadrado del sándwich. 

Con estos datos, se calculará y se comprobará para cada uno de los mamparos las 

dimensiones, módulos, los momentos de segundo orden y los criterios de espesores de 

núcleo y capas de PRFV. La denominación de los mamparos será del M1 al M4, siendo el 

primero el situado más a popa y el segundo el situado más a proa. 

Mamparo 
PWB 

(KN/m2) 
SMO/1cm 

REQ 
SMi/1cm 

REQ 
I/1cm 
REQ 

ts min 
(mm) 

ts efectivo > ts 
min 

SMO/1cm 

 

SMi/1cm 

 

I/1cm 

 

M1 8,933 0,275 0,260 0,399 10,371 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

M2 9,707 0,664 0,625 1,415 17,445 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

M3 9,007 0,351 0,331 0,580 13,603 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

M4 9,133 0,032 0,030 0,015 3,759 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tabla 58.- Comprobación de los requisitos del laminado tipo sándwich (1). 

Mamparo 
Db 
(m) 

tb 
(mm) 

Relación ts-tc 
(ec. 57) 

Relación ts-tc 
(ec. 58) 

Valor mínimo  
(ec. 57) 

Valor mínimo  
(ec. 58) 

(ec. 57) (ec. 58) 

M1 1,32 9,24 

688,709 8264,512 

7,330 35,033 CUMPLE CUMPLE 

M2 1,62 11,34 11,041 64,759 CUMPLE CUMPLE 

M3 1,62 11,34 11,041 64,759 CUMPLE CUMPLE 

M4 1,37 9,59 7,896 39,167 CUMPLE CUMPLE 

Tabla 59.- Comprobación de los requisitos del laminado tipo sándwich (2). 
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5.6.7. Refuerzos. 

Para que el escantillón de un refuerzo sea correcto, la norma exige unos valores 

mínimos de área del alma AW, módulo de inercia mínimo de la sección con plancha 

asociada SM, y del segundo momento de área I. Esto viene indicado por las siguientes 

expresiones. 

 

Siendo: 

- KSA: factor de superficie de cizalla del refuerzo que se da en la siguiente tabla. 

 

Figura 165.- Valores del factor de superficie de cizalla. 

- P: es la presión de diseño (fondos, costados, cubierta, etc.) del panel en KN/m2. 

- S: es la separación entre refuerzos en milímetros. 

- lU: es la luz entre apoyos de un refuerzo (longitud sin soportar). 

- τd: es la tensión de diseño de cizalla del alma del refuerzo tal y como viene definida 

en la siguiente tabla, en N/mm2. 
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Figura 166.- Tensiones de diseño de los refuerzos. 

- σd: es la tensión de diseño del refuerzo dada en la tabla anterior en N/mm2. 

- KCS: es el factor de ajuste de curvatura del refuerzo que se da en la tabla siguiente. 

 

Figura 167.- Factor de curvatura de los refuerzos. 

Donde cU es el abombamiento (flecha) der refuerzo curvado en milímetros. 

- K1S: es el factor de deflexión para los refuerzos. Este es un valor fijo de 0.05. 

- Etc: es la media de los módulos de elasticidad en tracción/compresión del material 

en N/mm2. 

En el caso de los refuerzos, y para que el escantillonado no resulte excesivamente 

tedioso, se optará por calcular aquellos que se encuentren en las condiciones de trabajo 

más exigentes, es decir, aquellos refuerzos que soporten paneles con la presión de 

diseño más alta calculada anteriormente y/o que tengan una mayor longitud entre 

refuerzos adyacentes (lu). 
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5.6.7.1. Longitudinales de fondo. 

Se calcularán los requerimientos para los tramos de los longitudinales de fondo 

comprendidos entre las planchas número 3 a la 5 por ser estos los de mayor longitud y 

donde las presiones de diseño son mayores. 

El objetivo será el de seleccionar el tramo que presente mayores requerimientos, 

sirviendo este como modelo para el resto de refuerzos de su clase. Todos los refuerzos 

(ya sean longitudinales, cuadernas, esloras, etc…) irán rellenos de espuma de PVC del 

mismo tipo que la utilizada en los sándwich de mamparos. Con esta técnica lo que se 

pretende es contribuir a la rigidez y evitar la posibilidad de penetración de agua dentro 

del refuerzo en caso de daño. 

Los longitudinales de fondo que se van a considerar serán los tramos entre planchas 

resaltados en la siguiente imagen. 

 

Figura 168.- Longitudinales de fondo considerados. 

El laminado propuesto para los refuerzos longitudinales de fondo es el siguiente: 

SECUENCIA DE LAMINADO PARA LOS REFUERZOS 

  CAPA TIPO FIBRA GRAMAJE (Kg/m2) ψ t (mm) PESO LAMINADO (Kg/m2) 

EXTERIOR 1 MAT 0,45 0,3 1,053 1,500 

  

2 WR 0,6 0,48 0,781 1,250 

3 MAT 0,45 0,3 1,053 1,500 

4 WR 0,6 0,48 0,781 1,250 

5 MAT 0,45 0,3 1,053 1,500 

6 WR 0,6 0,48 0,781 1,250 

7 MAT 0,45 0,3 1,053 1,500 

INTERIOR 8 MAT 0,3 0,3 0,702 1,000 

TOTAL 3,900 0,368 7,258 10,750 

Tabla 60.- Secuencia de laminado propuesta para los refuerzos. 
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Sus propiedades mecánicas, según el mismo procedimiento de cálculo utilizado en 

los apartados anteriores son las siguientes. 

PROPIEDADES DEL LAMINADO REFUERZOS 

Tabla C.2  Método de evaluación EL-c 

R 0,462 

ψ 0,299 

t/w 2,340 

Tabla C.4 a) Propiedades mecánicas (N/mm2) 

σut 67,754 

σuc 93,508 

σuf 121,559 

τu 49,551 

E 5096,615 

G 2198,954 

τu inter 13,811 

σd 60,779 

Tabla 61.- Propiedades mecánicas del laminado propuesto refuerzos. 

Los requerimientos mínimos para los tramos de los refuerzos longitudinales de 

fondo indicados van a ser los siguientes. 

REQUISITOS MÍNIMOS LONGITUDINALES DE FONDO 

TIPO REFUERZO TRAMO AW (cm2) SMmin (cm3) I (cm4) 

Long. Fondo 2A 2,518 55,264 41,284 

Long. Fondo 2B 2,591 56,885 42,495 

Long. Fondo 2C 2,387 52,390 39,137 

Long. Fondo 3A 3,693 100,187 92,505 

Long. Fondo 3B 3,794 102,931 95,038 

Long. Fondo 3C 3,521 95,537 88,211 

Long. Fondo 4A 3,274 73,627 56,345 

Long. Fondo 4B 3,346 75,239 57,579 

Long. Fondo 4C 3,062 68,861 52,698 

Long. Fondo 5A 1,682 18,740 7,105 

Long. Fondo 5B 1,780 19,832 7,519 

Long. Fondo 5C 1,482 16,512 6,260 

Tabla 62.- Requisitos mínimos para los longitudinales de fondo. 

Se buscará el diseño con el factor de seguridad más alto posible. En este caso se 

puede apreciar que el tramo con mayores requerimientos es el 3B, por lo que se tomará 

este como base para el escantillonado del resto de elementos de este tipo.  

Una sección de refuerzo dimensionada de tal forma que cumpla con los 

requerimientos de este tramo implicará, por tanto, que cumpla con los requerimientos 

del resto de ellos. Se buscará la sección con relación ancho (bC) alto (h) tal que 

proporcione como mínimo: 

AW = 3.794 cm2; SMmin = 102.931 cm3; I = 95.038 cm4 
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5.6.7.2. Longitudinales de costado. 

Respecto a los longitudinales de costado se procederá de forma análoga a como se 

ha descrito para los longitudinales de fondo. Se calcularán los requerimientos para los 

tramos de los longitudinales de costado comprendidos entre las planchas número 3 a la 

5 por ser estos los de mayor longitud y donde las presiones de diseño son mayores. 

 

Figura 169.- Longitudinales de costado considerados. 

Cabe mencionar que el laminado propuesto para los refuerzos de fondo va a ser el 

mismo para todos los refuerzos de la embarcación (véase la tabla 60), a no ser que se 

especifique lo contrario. 

Los requerimientos mínimos para los tramos de los refuerzos longitudinales de 

costado indicados van a ser los siguientes. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS LONGITUDINALES DE COSTADO 

TIPO REFUERZO TRAMO AW (cm2) SMmin (cm3) I (cm4) 

Long. Costado 2D 2,747 60,256 44,988 

Long. Costado 2E 2,122 46,551 34,756 

Long. Costado 2F 1,515 33,247 24,823 

Long. Costado 3D 4,287 117,562 109,718 

Long. Costado 3E 3,269 89,642 83,661 

Long. Costado 3F 2,309 63,593 59,613 

Long. Costado 4D 3,447 81,093 64,918 

Long. Costado 4E 2,670 62,801 50,275 

Long. Costado 4F 1,948 45,827 36,687 

Long. Costado 5D 1,450 17,502 7,187 

Long. Costado 5E 1,153 13,918 5,715 

Long. Costado 5F 0,886 10,692 4,391 

Tabla 63.- Requisitos mínimos para los longitudinales de costado. 
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En este caso se puede apreciar que el tramo con mayores requerimientos es el 3D, 

por lo que se tomará este como base para el escantillonado del resto de elementos de 

este tipo. 

Una sección de refuerzo dimensionada de tal forma que cumpla con los 

requerimientos de este tramo implicará, por tanto, que cumpla con los requerimientos 

del resto de ellos. Se buscará la sección con relación ancho (bC) alto (h) tal que 

proporcione como mínimo: 

AW = 4.287 cm2; SMmin = 117.562 cm3; I = 109.718 cm4 

5.6.7.3. Esloras de cubierta. 

En el caso de las eslora o longitudinales de cubierta el procedimiento será similar a 

los casos anteriores. Se puede apreciar en la imagen que los principales elementos 

estructurales sobre los que estas apoyan son los mamparos y los baos de refuerzo en la 

zona del mástil. La descomposición en tramos de las esloras de cubierta se hará de 

acuerdo a la división de los paneles de cubierta. 

Se calcularán, en consecuencia, los requerimientos para los tramos de las esloras de 

cubierta comprendidos entre las planchas número 1 a la 5, considerando como 

presiones de diseño las de las planchas de cubierta por las que pasa cada tramo. 

 

Figura 170.- Esloras de cubierta consideradas. 

Los requerimientos mínimos para los tramos de los refuerzos longitudinales de 

cubierta o esloras van a ser los siguientes. 
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REQUISITOS MÍNIMOS ESLORAS DE CUBIERTA 

TIPO REFUERZO TRAMO AW (cm2) SMmin (cm3) I (cm4) 

Eslora cubierta 1G 2,584 47,881 30,188 

Eslora cubierta 2G 5,271 115,645 86,343 

Eslora cubierta 3G 7,914 216,081 200,766 

Eslora cubierta 4G 6,313 146,194 115,215 

Eslora cubierta 5G 0,870 10,503 4,313 

Tabla 64.- Requisitos mínimos para las esloras de cubierta. 

En este caso se puede apreciar que el tramo con mayores requerimientos es el 3G, 

por lo que se tomará este como base para el escantillonado del resto de elementos de 

este tipo. 

Una sección de refuerzo dimensionada de tal forma que cumpla con los 

requerimientos de este tramo implicará, por tanto, que cumpla con los requerimientos 

del resto de ellos. Se buscará la sección con relación ancho (bC) alto (h) tal que 

proporcione como mínimo: 

AW = 7.914 cm2; SMmin = 216.081 cm3; I = 200.766 cm4 

5.6.7.4. Cuadernas. 

Para las cuadernas se procederá de forma similar a los casos anteriores. Se 

calcularán los requerimientos mínimos para las 5 cuadernas dispuestas a lo largo de la 

eslora del velero. Cabe remarcar que las dos cuadernas que forman parte los anillos 

resistentes en la zona del mástil son similares, por lo que solo se calculará una de ellas. 

La denominación de las cuadernas será de la 1 a la 4, de popa hacia proa. Estas a su 

vez se descompondrán en sus respectivos tramos dependiendo del panel en el que se 

encuentre. No todas las cuadernas tendrán el mismo número de tramos ya que esto 

depende de las formas del casco y de la disposición de las varengas de fondo. 

 

Figura 171.- Cuadernas consideradas. 
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Los requerimientos mínimos para los tramos de las cuadernas  van a ser los 

siguientes: 

REQUISITOS MÍNIMOS CUADERNAS 

TIPO REFUERZO TRAMO AW (cm2) SMmin (cm3) I (cm4) 

Cuaderna 1 

C 2,127 7,766 1,031 

D 2,275 9,904 1,475 

E 1,877 8,443 1,292 

F 1,156 4,454 0,584 

Cuaderna 2 

C 2,920 11,367 1,599 

D 3,310 15,342 2,425 

E 2,700 12,865 2,086 

F 1,648 6,768 0,946 

Cuaderna 3 

C 3,152 11,645 1,507 

D 3,088 12,760 1,794 

E 2,564 10,843 1,561 

F 1,596 5,701 0,693 

Cuaderna 4 

B  2,044 5,715 0,576 

C 2,144 6,559 0,683 

D 1,604 4,945 0,519 

E 1,419 4,549 0,496 

F 0,879 2,251 0,196 

Tabla 65.- Requisitos mínimos para las cuadernas. 

En este caso se puede apreciar que el tramo con mayores requerimientos es el D 

de la cuaderna número 2, por lo que se tomará este como base para el escantillonado 

del resto de elementos de este tipo. 

Una sección de refuerzo dimensionada de tal forma que cumpla con los 

requerimientos de este tramo implicará, por tanto, que cumpla con los requerimientos 

del resto de ellos. Se buscará la sección con relación ancho (bC) alto (h) tal que 

proporcione como mínimo: 

AW = 3.310 cm2; SMmin = 15.342 cm3; I = 2.425 cm4 

5.6.7.5. Baos. 

Los refuerzos tipo bao constituyen elementos de apoyo sobre los cuales descansar 

la cubierta. Estos refuerzos se prolongan desde la parte alta de las cuadernas (cinta) 

hasta su unión con los longitudinales de cubierta. No obstante, esto no sucede en la 

zona del mástil, donde se ha optado por disponer de dos baos de banda a banda, 

formando así los anillos resistentes uno a proa y otro a popa del mástil. 

El principal objetivo de estos refuerzos es el de reducir las fuertes tensiones 

ejercidas por el mástil sobre la superestructura del velero, transmitiendo dichas 

tensiones hacia el casco donde serán disipadas por toda la estructura. Los cálculos de 

escantillonado serán realizados para estos dos baos por ser los de mayores 
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requerimientos estructurales. Su denominación será bao 1 y bao 2, a popa y proa del 

mástil respectivamente. 

La siguiente figura muestra los refuerzos tipo bao que se han dispuesto en este 

velero: 

 

Figura 172.- Refuerzos tipo bao. 

Los baos considerados presentan 2 tramos diferentes: dos iguales a cada banda que 

pasan por cubierta y uno central más largo situado en la superestructura. Será preciso 

calcular la presión en la superestructura y compararla con la presión de cubierta en esa 

zona. La mayor de estas dos presiones será la que nos defina la presión de diseño de los 

baos. La siguiente imagen muestra las planchas consideras para el cálculo de las 

presiones.  

 

Figura 173.- Planchas de cubierta (verde) y superestructura (azul) usadas para el 
cálculo de la presión de diseño en los baos. 
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PRESIÓN PANEL SUPERESTRUCTURA 

Panel X (m) X/LWL Kl b (mm) KR l (mm) Ad KAR KSUP PSUP (KN/m2) 

Superestructura 
Zona mástil 

5,610 0,636 1,000 390,000 1,383 1910,000 1,125 0,475 0,500 3,835 

Figura 174.- Presión en el panel de la superestructura (zona mástil). 

Dado que este valor no supera el mínimo establecido por la norma, se tomará PSUP 

= 5 KN/m2. Esta presión es menor a la presión de la plancha de cubierta en esta zona 

luego se tomará como presión de diseño de los baos la de la plancha de cubierta (3G) de 

8.068 KN/m2. 

En la superestructura los baos presentan una fuerte curvatura en sus extremos, por 

lo que estas zonas pueden considerarse refuerzos “naturales”. De acuerdo a la norma, 

los refuerzos naturales son normalmente aquellos para los que el ángulo entre los 

paneles adyacentes es inferior a 130 grados, con ángulos vivos o pequeños radios de 

unión. Teniendo presente esto se deberá de medir adecuadamente las dimensiones de 

los baos y con ello obtener sus requisitos mínimos. 

Los requerimientos mínimos para los tramos de las los baos en la zona del mástil 

van a ser los siguientes: 

REQUISITOS MÍNIMOS CUADERNAS 

TIPO REFUERZO AW (cm2) SMmin (cm3) I (cm4) 

Bao 1 1,325 30,547 23,973 

Bao 2 1,226 26,164 19,003 

Tabla 66.- Requisitos mínimos para los baos. 

Se buscará la sección con relación ancho (bC) alto (h) tal que proporcione como 

mínimo los requisitos para el bao 1: 

AW = 1.325 cm2; SMmin = 30.547 cm3; I = 23.973 cm4 

5.6.7.6. Refuerzos locales. 

Más allá de la integridad del casco frente a los esfuerzos generales debidos al medio, 

en el caso de un velero la zona de unión orza-casco y/o punto donde apoya el mástil es 

una de las zonas más exigentes de la embarcación desde el punto de vista estructural, 

por la existencia de grandes esfuerzos locales. Es por ello que su estudio debe realizarse 

aparte.  



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

225 
 

 

Figura 175.- Disposición de los refuerzos locales de fondo. 

A continuación se realizarán los cálculos para dos situaciones diferentes y críticas: 

una colisión de la orza con un elemento sumergido y un vuelco a 90°. Se trata de dos 

situaciones dispares que producen fuertes solicitudes en esta zona  y que deben 

considerarse debidamente ya que se producen con más frecuencia de lo que a priori se 

pueda pensar. 

 

Figura 176.- Esquema de fuerzas (impacto a 90). 
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Figura 177.- Ecuaciones para el caso de colisión. 

 

 

Figura 178.- Esquema fuerzas (vuelco a 90). 
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Figura 179.- Ecuaciones para el caso de vuelco. 

Los requerimientos mínimos para los refuerzos locales serán por tanto: 

COLISIÓN  

Fi (N) ar (m2/s) Vb (Knot) Vs (m/s) ts (s) 

73302,000 15,432 7,500 3,858 0,250 

Mkl (Nm) Pr (N) σy25 (N/mm2) Mfl (Nm) SMfl (cm3) 

101889,780 103023,033 167,313 14423,225 212,876 

Tabla 67.- Cálculo del módulo de la sección de los refuerzos locales (colisión). 

 

VUELCO A 90° 

Mkt (Nm) Pkt (N) factor of safety nfl Mfl (Nm) SMfl (cm3) 

12192,229 76201,434 6,000 5,000 14630,675 215,937 

Tabla 68.- Cálculo del módulo de la sección de los refuerzos locales (vuelco). 

Se aprecia que para ambas situaciones los valores obtenidos son bastante próximos. 

De entre ambos se deberá cumplir con el más exigente de forma que la situación de 

menor requisito quede igualmente cubierta. En consecuencia pues, se considerará la 

situación de vuelco a 90° tomando un módulo de 215.937 cm3. 

5.6.7.7. Dimensiones de los refuerzos. 

El dimensionamiento de los perfiles de los refuerzos se va a realizar mediante dos 

métodos diferentes, y de acuerdo a los resultados se elegirán los valores más adecuados. 

- Método 1: Mediante interpolaciones en tablas estandarizadas. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se deberá acudir a las tablas 

contenidas en el anexo G de la norma. Dentro de este anexo se ofrecen tablas que, en 

base a las propiedades geométricas calculadas establecen dimensiones para los 

refuerzos. En este caso se usarán las tablas para perfiles tipo sombreros de copa 

(achatados, cuadrados y altos).  

Las dimensiones que permiten definir los refuerzos tipo sombrero de copa son las 

siguientes: 

 

Figura 180.- Dimensiones de un refuerzo de sombrero de copa. 

Donde tP es el espesor de la plancha asociada, siendo en cada caso la que 

corresponda (fondo, costado cubierta). Por otro lado be  es la extensión de plancha 

efectiva, calculada como se muestra en la imagen anterior. 

A partir de los espesores de las panchas sobre las que apoyan los distintos refuerzos 

se entrará en las tablas y  se elegirán las dimensiones del refuerzo atendiendo a los 

valores de SM, AW e I calculados en los apartados anteriores. El valor de diseño 

aproximado de estas propiedades se obtendrá por medio de regresiones lineales. 

Con todo esto, las dimensiones para los distintos refuerzos van a ser los que se 

muestran en la siguiente tabla: 

PROPIEDADES DE DISEÑO DE LOS REFUERZOS (Tabla G.3) 

TIPO REFUERZO TIPO DE PERFIL h (mm) bb (mm) bc (mm) Aw (cm2) SMmin (cm3) I (cm4) 

Long.  
Fondo 

Sombrero de copa 
 alto 

150,000 50,000 50,000 18,900 126,546 1506,640 

Long.  
Costado 

Sombrero de copa 
 alto 

150,000 50,000 50,000 18,900 126,200 1496,000 

Esloras  
Cubierta 

Sombrero de copa 
 alto 

200,000 75,000 75,000 33,600 293,023 4217,818 

Cuadernas 
Sombrero de copa  

cuadrado 
100,000 100,000 85,000 8,400 64,175 578,252 

Baos 
Sombrero de copa 

 cuadrado 
100,000 100,000 85,000 8,400 64,175 578,252 

Ref. Locales 
Sombrero de copa 

 alto 
200,000 75,000 75,000 33,600 289,900 4102,000 

Tabla 69.- Dimensiones, Módulos e Inercias de los refuerzos (Método 1). 
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NOTA: Dado que en las cuadernas las dimensiones obtenidas para los refuerzos es 

considerablemente inferior al resto, debido principalmente al gran número de 

longitudinales por las que son atravesadas, se va a optar por tomar sus dimensiones 

iguales a las de los baos con el objetivo de que exista continuidad entre refuerzos. 

- Método 2: Mediante aplicación directa de las ecuaciones del módulo resistente. 

Este método a diferencia del anterior nos permite tener un mayor control a la hora 

de definir las dimensiones; no obstante no se pueden elegir valores al azar sino que estos 

deben atender a una serie de condiciones. Larsson presenta las siguientes características 

a la hora de definir un perfil así como su plancha asociada. 

 

Figura 181.- Definición de las dimensiones del perfil. 

Tomando los valores de espesores de plancha calculados, así como el espesor de la 

secuencia de laminado propuesta para los refuerzos, los resultados de módulos e 

inercias serán los siguientes: 

LONG. FONDO        

t (cm) 1,015  LONG. FONDO 

t1 (cm) 0,726  Elemento Área (cm2) Yg (cm) Area*Yg (cm3) Ip (cm4) Ib (cm4) 

t2 (cm) 0,726  1 13,260 1,378 18,271 0,291 25,467 

h (cm) 15,000  2 21,774 8,515 185,406 204,131 1782,860 

C (cm) 5,000  3 3,629 16,378 59,435 0,159 973,586 

F (cm) 9,135  4 25,680 0,508 13,032 2,205 8,819 

W (cm) 25,300   64,343  276,145  2790,732 
         

Yg neutra (cm) 4,292        

Yg máxima (cm) 12,449        

In (cm4) 1605,582        

SM real (cm3) 128,972        
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LONG. COSTADO        

t (cm) 0,769  LONG. COSTADO 

t1 (cm) 0,726  Elemento Area (cm2) Yg (cm) Area*Yg (cm3) Ip (cm4) Ib (cm4) 

t2 (cm) 0,726  1 10,047 1,132 11,372 0,221 13,092 

h (cm) 15,000  2 21,774 8,269 180,049 204,131 1692,958 

C (cm) 5,000  3 3,629 16,132 58,543 0,159 944,564 

F (cm) 6,921  4 15,672 0,385 6,026 0,772 3,089 

W (cm) 20,380  Σ 51,122 Σ 255,989 Σ 2653,703 
         

Yg neutra (cm) 5,007        

Yg máxima (cm) 11,487        

In (cm4) 1371,849        

SM real (cm3) 119,423        

 

ESLORAS DE CUBIERTA        

t (cm) 1,045  ESLORAS DE CUBIERTA 

t1 (cm) 0,726  Elemento Area (cm2) Yg (cm) Area*Yg (cm3) Ip (cm4) Ib (cm4) 

t2 (cm) 0,726  1 13,652 1,408 19,221 0,300 27,361 

h (cm) 20,000  2 29,032 11,045 320,658 483,867 4025,539 

C (cm) 7,500  3 5,444 21,408 116,534 0,239 2494,985 

F (cm) 9,405  4 29,678 0,523 15,507 2,701 10,803 

W (cm) 28,400  Σ 77,806 Σ 471,920 Σ 6558,688 
         

Yg neutra (cm) 6,065        

Yg máxima (cm) 15,705        

In (cm4) 3696,323        

SM real (cm3) 235,353        

 

CUADERNAS        

t (cm) 1,015  CUADERNAS 

t1 (cm) 0,726  Elemento Area (cm2) Yg (cm) Area*Yg (cm3) Ip (cm4) Ib (cm4) 

t2 (cm) 0,726  1 13,260 1,378 18,271 0,291 25,467 

h (cm) 6,000  2 8,710 4,015 34,969 13,064 153,465 

C (cm) 6,000  3 4,355 7,378 32,129 0,191 237,238 

F (cm) 9,135  4 26,695 0,508 13,547 2,292 9,167 

W (cm) 26,300  Σ 53,019 Σ 98,917 Σ 425,337 
         

Yg neutra (cm) 1,866        

Yg máxima (cm) 5,875        

In (cm4) 240,789        

SM real (cm3) 40,985        
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BAOS        

t (cm) 1,045  BAOS 

t1 (cm) 0,726  Elemento Area (cm^2) Yg (cm) Area*Yg (cm3) Ip (cm4) Ib (cm4) 

t2 (cm) 0,726  1 13,652 1,408 19,221 0,300 27,361 

h (cm) 10,000  2 14,516 6,045 87,749 60,483 590,927 

C (cm) 10,000  3 7,258 11,408 82,799 0,319 944,876 

F (cm) 9,405  4 32,291 0,523 16,872 2,939 11,754 

W (cm) 30,900  Σ 67,717 Σ 206,641 Σ 1574,918 
         

Yg neutra (cm) 3,052        

Yg máxima (cm) 8,719        

In (cm4) 944,346        

SM real (cm3) 108,306        

 

REFUERZOS LOCALES        

t (cm) 1,015  REFUERZOS LOCALES 

t1 (cm) 0,726  Elemento Area (cm2) Yg (cm) Area*Yg (cm3) Ip (cm4) Ib (cm4) 

t2 (cm) 0,726  1 13,260 1,378 18,271 0,291 25,467 

h (cm) 20,000  2 29,032 11,015 319,787 483,867 4006,326 

C (cm) 7,500  3 5,444 21,378 116,371 0,239 2487,998 

F (cm) 9,135  4 28,217 0,508 14,320 2,422 9,690 

W (cm) 27,800  Σ 75,953 Σ 468,750 Σ 6529,481 
         

Yg neutra (cm) 6,172        

Yg máxima (cm) 15,569        

In (cm4) 3636,552        

Smreal (cm3) 233,573        

 

Tabla 70.- Dimensiones, Módulos e Inercias de los refuerzos (Método 2). 

Estos métodos, aunque diferentes, arrojan resultados bastante similares. No 

obstante se debe mencionar que el primer método es bastante menos preciso que el 

segundo ya que los resultados son obtenidos de unas tablas en las que establece ciertas 

suposiciones como, por ejemplo, que el laminado es un mat con un contenido de fibra 

en masa de 0.3, cosa que no se cumple en el laminado propuesto de los refuerzos de 

este velero (combinación WR y MAT). Es por este motivo por el que se elegirán las 

dimensiones de los refuerzos a partir del segundo método. 

Se puede comprobar que, para las dimensiones seleccionadas se cumple con los 

mínimos requisitos establecidos por la norma. Al final de este proyecto se adjuntarán 

los planos de la disposición estructural del casco, cubierta y mamparos. 
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Finalmente, una vez conocidas las dimensiones es posible calcular el peso por metro 

de cada tipo de refuerzo (considerando el núcleo). 

PESO POR METRO DE LOS REFUERZOS 
(Kg/m) 

Long. Fondo 6,327 

Long. Costado 5,851 

Esloras Cubierta 8,328 

Cuadernas 4,187 

Baos 6,047 

Refuerzos locales 8,270 

Tabla 71.- Peso por metro de los refuerzos (considerando laminado y núcleo). 
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6.1. Consideraciones iniciales. 

Al proyectar la disposición general tanto de la cubierta como de los interiores se ha 

intentado conseguir una distribución práctica, con un buen grado de confort y 

habitabilidad, facilidad de manejo, siguiendo una configuración típica con formas rectas 

y sencillas tratando de mantener las alturas interiores dentro de unos valores 

aceptables. 

Para  su diseño se tendrá que tener en cuenta la propia utilidad del barco, el número 

máximo de tripulantes que podrá tener, la seguridad y la ergonomía, siempre 

contextualizando para las dimensiones disponibles. 

El principal objetivo de este capítulo es el de establecer un diseño en el que se 

permita apreciar en la medida de lo posible los detalles más importantes de la 

distribución interior y de cubierta, que se habrá decidido teniendo en cuenta varios 

aspectos desarrollados más adelante. 

Además de todos los factores tenidos en cuenta para el diseño, se tendrá también 

en cuenta hasta cierto punto el estilo propio y las tendencias que actualmente rigen el 

mercado para embarcines de estas características.  

Por supuesto algo que no se debe olvidar es el número de tripulantes que se ha 

decidido y que para este caso se estableció al inicio del proyecto en 4, no obstante el 

diseño considerado podrá dar cabida hasta 2 tripulantes más. 

Se tratará de definir cada parte con argumentos razonados, los cuales se apoyarán 

sobre una serie de imágenes y vistas. Además se realizará un estudio ergonómico de la 

distribución adoptada con ayuda de unos modelos humanos de tamaño estándar. 

6.2. Diseño del interior. 

Lo primero que se debe hacer es diferenciar cada una de las zonas principales del 

interior del velero, para posteriormente estudiar cada una de ellas y explicar las 

decisiones tomadas en su diseño. Dichas zonas serán las que se especifican a 

continuación:  

- Camarote de popa. 

- Escalera (hueco del motor). 

- Cocina y mesa de cartas. 

- Salón-comedor. 

- Cuarto de aseo. 

- Camarote de proa. 
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6.2.1. Camarote de popa. 

Dado que la zona de popa de la embarcación es bastante amplia, se ha podido 

establecer un camarote con unas dimensiones generosas, extendiéndose desde el 

mamparo del pique de popa hasta el mamparo divisorio (a popa) del salón central.  

Este camarote se ha decidido disponer en sentido longitudinal con el objetivo de 

evitar posibles mareos por el balanceo del barco y su entrada se puede encontrar al 

bajar por la escalera de acceso a babor de esta. 

 

Figura 182.- Vista en planta camarote de popa. 

Como es normal, el acceso se encuentra protegido con una puerta de madera de 

buen acabado con unas manillas personalizadas de acero inoxidable. Cuando entramos 

en el camarote se puede observar dos armarios apropiados para hacer buen uso de ellos. 

Además, justo en la parte más cercana a la puerta y debajo del armario se dispone de 

espacio suficiente para colocar una balda con la utilidad de banquillo. Si mirásemos justo 

enfrente de esta, se tendrá una puerta desmontable, tanto en la zona de babor como 

en la de estribor (desde el baño), para el acceso al motor. 

En el camarote se dispondrá de portillos practicables para la entrada adecuada de 

luz diurna y ventilación, pero sin olvidar que todos los camarotes dispondrán de luces 

orientables en la entrada e individuales con sus respectivos interruptores.  

Justo al entrar, se dispondrá una altura en este espacio de 1.88 m medida desde el 

suelo hasta la superestructura. La cama dispuesta presenta unas dimensiones generosas 

aprovechando todo el espacio disponible y adecuándose a las formas del casco. La 

longitud de esta es de 2.01 m y su anchura máxima es de 1.37 m. La zona inferior de la 

cama se aprovechará como cofre de estiba. En cuanto a la altura en la zona de cama se 

ha tratado de mantener dentro de unos valores adecuados siendo su valor de 50 cm 

desde la parte baja de la cama hasta el suelo de la bañera. Es posible aprovechar algo 

más el espacio colocando una repisa a banda, sin que ello entorpezca al espacio 
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disponible sobre la cama. A continuación se muestra una vista perspectiva donde se 

aprecian todos los detalles mencionados. 

 

Figura 183.- Camarote de popa. 

 

Figura 184.- Altura disponible en la zona de cama (bajo la bañera). 
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Junto  al camarote de popa, en el lado de estribor, se dispone de un espacio de 

estiba, donde además se ubicará el depósito de combustible, el calentador de agua y el 

depósito de aguas sucias. Estos serán accesibles desde cubierta para su llenado y vaciado 

respectivamente. Se tendrá acceso a través de una puerta en el baño o bien levantando 

el asiento de estribor de la bañera. 

6.2.2. Escalera (Hueco del motor). 

Desde la bañera, para entrar al interior del velero se usará una escalera, la cual será 

abatible para el acceso superior del motor. Para ahorrar espacio en el interior y 

conseguir el volumen necesario para la disposición del motor, se ha optado por escaleras 

de madera en dos zonas diferenciadas.  

Para la primera parte de la escalera (la más elevada), se ha tenido en cuenta la 

seguridad y el fácil acceso, disponiendo de dos peldaños y un bajo ángulo de inclinación, 

además de una plataforma final. La segunda parte de la escalera presenta una altura de 

65 cm respecto al suelo del salón-cocina. Para esta se ha optado por una escalera de 

tipo marinera de solo dos peldaños, apoyada en una estructura hueca rectangular en 

cuyo interior se encontrará el motor. Para evitar que el ruido del motor afecte al confort  

de los tripulantes más cercanos a dicho compartimento, la estructura interna del 

alojamiento del motor será forrada por planchas de espuma de poliuretano de alta 

densidad como método de insonorización. 

 

Figura 185.- Escalera de acceso. 
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El motor estará dispuesto sobre una bancada acoplada al fondo del velero y 

estableciéndose como parte del casco. Dispondrá de un canal que irá directamente a la 

sentina. 

 

Figura 186.-  Alojamiento y acceso superior al motor. 

Para evitar resbalones, todos los peldaños de la escalera de acceso tendrán un 

recubrimiento de  material antideslizante. Se dispondrá también de pasamanos de acero 

inoxidable a ambos lados de la escalera. 

6.2.3. Cocina y mesa de cartas. 

La cocina estará situada  en la banda de babor y presentará una distribución típica 

en L. 

La cocina estará provista de armarios y cajones adecuados para guardar los enseres 

que esta necesite así como los alimentos de los que se dispongan. Dispondrá de una 

cocina-horno basculante de tres fuegos de tipo cardánico, con sus correspondientes 

prensa ollas. Se podrá disponer un extractor de humos ya que existe un portillo 

practicable junto a la cocina que dará luz, aire y unas buenas vistas mientras se cocina. 

La cocina incorporará una nevera de poliéster de tamaño adecuado con su 

correspondiente desagüe. En la zona final de la distribución en L existirá un fregadero 

de dos senos con su correspondiente grifo mono mando giratorio, todo ello de acero 

inoxidable. 
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En la zona inferior del fregadero, justo después del horno se dispondrá de una 

puerta de acceso a la zona de los desagües tanto del fregadero como de la nevera, zona 

que puede ser utilizada para guardar los productos de limpieza y demás. En la parte 

inferior se colocarán algunos cajones a modo de aprovechar al máximo posible el 

espacio. En la zona superior a la repisa de la cocina, en la banda correspondiente, se ha 

optado por aprovechar el espacio colocando armarios con puertas abatibles, 

concretamente 2 que se extienden desde el mamparo divisor con el camarote de popa 

hasta la zona en L de la cocina. 

 

 

Figura 187.- Vistas de la cocina. 
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Por otra parte, a la zona de la banda de estribor del barco, se tendrá acceso a la 

zona de mesa de cartas, que se encuentra junto al mamparo divisor con el baño. Dado 

que, por falta de espacio no se dispone de asiento abatible, se optará por retirar el 

reposabrazos del sillón de la banda de estribor de modo que este hará las veces de 

asiento para la mesa de cartas. 

 

 

Figura 188.- Vista mesa de cartas. 
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 La mesa de cartas tiene unas dimensiones de 75 x 100 cm. En la parte superior de 

esta se encontrarán unos armarios de puertas abatibles. 

 En esta zona dispondrá de espacio suficiente para dar cabida a un panel practicable  

para la instalación, según requerimientos del usuario, del sistema GPS, sonar, radio 

V.H.F., fusibles, toma de mechero, internet por satélite, etc… y tener guardadas las 

cartas de navegación, compas, tablas, transportador de ángulos y demás menesteres 

necesarios para la navegación. 

En la parte inferior de la mesa de cartas, a modo de aprovechar al máximo los 

espacios, se dispondrá de un armario con una portezuela accesible en todo momento y 

adecuada para guardar todo lo que se crea oportuno, o bien para la instalación de otros 

sistemas. 

 

Figura 189.- Armario bajo la mesa de cartas. 

Al igual que en la cocina, y dado que se tiene una disposición simétrica de los 

portillos, sobre la mesa de cartas se tendrá un portillo practicable por el que entrará luz 

natural y ventilación.  

6.2.4. Salón - comedor. 

El salón comedor está situado en la zona central del barco, extendiéndose desde la 

zona de cocina y mesa de cartas hasta el mamparo divisor con el camarote de proa. Se 

ha tratado de aprovechar su espacio de babor a estribor, siendo las dimensiones 

disponibles de: 2.35 metros (en la zona más ancha), 2.00 metros de largo y 1.98 metros 

(en la zona más alta). 
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Figura 190.- Vista salón de popa a proa. 

 

Figura 191.- Vista salón de proa a popa. 

 

Figura 192.- Vista salón (planta). 
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Nada más entrar en este espacio nos encontramos con una mesa central de 1.32 m 

de largo y 0.49 m de ancho la cual dispone de un ala abatible hacia el lado de estribor 

para así poder tener acceso a las zonas de proa mientras no está siendo usada. El ala 

abatible de la mesa central permite incrementar la anchura de la misma en 0.4 metros. 

Alrededor de la mesa a ambas bandas, están situados los sillones para poder 

sentarse cómodamente todos los tripulantes de la embarcación, pudiéndose sentar en 

estos alrededor de la mesa entre 4 y 6 personas. Ambos sillones son de similares 

características y dimensiones: 1.93 m de largo por 0.74 m (en la zona más ancha) y 0.47 

m de respaldo. Además, debido a sus dimensiones  cada uno de los sillones pueden ser 

utilizados como literas en caso de tener que necesitarlos, generalmente en casos 

puntuales. La zona interior de uno de los sillones puede ser utilizada como cobre de 

estiba (sillón de estribor) mientras que en el otro se situará el depósito de agua dulce 

(sillón de babor). 

Por otra parte, el espacio sobrante superior tanto en la zona de babor y estribor de 

los sillones, está ocupados por estantes con puertas abatibles, concretamente tres en la 

banda de babor y cuatro a estribor. Estos podrán ser utilizados indistintamente  para 

utensilios del comedor y como no, en el caso que se quiera disponer de una pequeña 

biblioteca y disfrutar de una buena lectura en cualquier momento del día, acomodados 

plácidamente en cualquiera de los sillones. 

Al igual que en la zona de cocina, en la zona del salón se dispondrán de amplios 

portillos a ambas bandas. Estas aperturas se encargarán de dar buena iluminación al 

salón y vistas hacia afuera así como una ventilación adecuada. De igual modo el salón 

presentará su correspondiente iluminación artificial compuesta por cuatro focos led 

instalados en la superestructura (dos a cada banda) y dos lámparas orientables de luz 

cálida en la zona del mamparo divisor con la cabina de proa, todas ellas con sus 

correspondientes llaves de encendido y apagado. 

Hacia proa se encuentra la puerta del camarote de proa. Debido al limitado espacio 

disponible y para evitar el contacto con la mesa central se ha decidido instalar una 

puerta doble simétrica respecto a crujía. Aunque no se aprecie en las imágenes 

anteriores, el mástil atravesará la zona interior del salón por la zona de la mesa central; 

no obstante esto no afectara estéticamente  ni obstaculizará el paso de la tripulación. 

Adicionalmente se mencionarán algunos detalles generales sobre el interior: 

Todo el mobiliario estará compuesto por ebanistería realizada con contrachapado 

marino (WBP), chapado en teca y con molduras macizas o laminadas también en teca. 

El barnizado se realizará con laca marina de acabado satinado. Los techos  se realizarán 

de material sintético lavable y dispondrán de pasamanos mientras que los suelos se 

realizarán a base de tablero marino chapado en teca recubierto de barniz especial. Los 

sillones se realizarán en gomaespuma recubierta de floca de poliéster para mayor 

confort.  
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6.2.5. Cuarto de baño. 

El baño se dimensionará aprovechando al máximo su disposición en eslora y el 

espacio disponible. Se encontrará a estribor justo al bajar las escaleras de acceso. 

Debido a las formas del casco ha sido necesario elevar ligeramente el suelo del baño con 

el objetivo de conseguir plataforma suficiente sobre la que colocar el WC y el lavamanos, 

por lo que la altura disponible en este caso será de 1.86 m, suficiente para los 

menesteres para los que va a ser usado. 

 

 

Figura 193.- Vistas cuarto de baño. 
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Contará con lo necesario y sin excesivos lujos. En primer lugar constará de un WC 

marino con bomba manual situado en la banda de estribor y encarado hacia proa sobre 

un pequeño pedestal de poliéster. Se proveerá a la embarcación de un depósito de 

retención de aguas sucias con la capacidad suficiente para el número de personas a 

bordo. Este depósito irá acoplado al WC y será de 60 L. 

En esta misma banda pero más a proa se encuentra el lavamanos con seno de 

plástico y grifo mono mano de acero inoxidable. Esta embarcación no está provista de 

ducha, esto se justifica debido a que la autonomía es reducida. Bajo el lavamanos, para 

aprovechar al máximo el espacio se ha dotado de un armario para poder colocar en su 

interior material de aseo y de limpieza, además de servir de acceso al desagüe del 

lavabo. A un lado del baño se encontrará además sendos armarios de puertas simétricas 

para el guardado de enseres que se crean oportunos. 

Como en todos los espacios mencionados y como es lógico, se proveerá al baño en 

la parte más alta de un portillo practicable que ayudará a la salida de vapores y olores, 

ayudando a la ventilación y entrada de luz natural desde el exterior. Se dispondrá 

además de iluminación artificial orientable con su respectivo interruptor. 

6.2.6. Camarote de proa. 

Este se extiende desde el mamparo divisor con el salón comedor hasta el mamparo 

del pique de proa y su entrada se realizará por la zona de proa del salón comedor a 

través de la puerta doble. 

Una vez dentro se dispondrá de un pequeño huelgo en el cual se podrá estar de pie 

o bien sentado sobre la cama, siendo la altura disponible en esta zona de 1.85 metros. 

El camarote constará de una cama doble que se adaptará perfectamente a las formas 

de proa del casco. Las dimensiones de la cama serán de 1.88 m de largo por 1.53 m en 

la zona más ancha. A pesar de que las dimensiones de la cama de proa son menores que 

las de popa, se debe tener en cuenta que debido a las formas de esta, la posición de los 

tripulantes al acostarse no va a ser paralela a crujía sino con un cierto ángulo (en torno 

a 20 grados) lo que permitirá ganar algunos centímetros más en longitud de cama. 

Debajo de la cama de proa existirá un espacio aprovechable que hará las veces de 

cofre para equipajes y enseres personales. 

Al igual que en el camarote de popa, en la zona de cubierta del camarote de proa 

se dispondrá de un portillo practicable bastante amplio, el cual estará centrado en crujía 

permitiendo la entrada de luz natural y ventilación. Dispondrá también de luces 

orientables con sus correspondientes interruptores. 

Se dispondrá de dos armarios simétricos en la banda de babor así como estantes a 

media altura a ambas bandas del camarote tratando de aprovechar al máximo el espacio 

disponible, pero sin perjudicar al confort de la tripulación. 
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Figura 194.- Vistas camarote de proa. 
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6.3. Diseño de cubierta. 

Cada diseño de yate tiene su propia cubierta característica, configurándose ésta en 

función de las necesidades que se crean prioritarias. Como sabemos, el diseño de la 

cubierta de este velero diferirá de las configuraciones típicas de las embarcaciones de 

regata, con grandes bañeras y zonas de paso mayores. No obstante, el hecho de que sea 

un velero de crucero no significa que se tenga que sacrificar la comodidad en cubierta 

amen de unos mejores espacios interiores. Se tratará de diseñar una cubierta en la que 

exista una relación de término medio en lo que se refiere a la facilidad de manejo, 

evitando entorpecimientos en los movimientos y zonas de paso despejadas a cada 

banda, pero sin que ello afecto sobremanera a las alturas y espacios (sobre todo en la 

zona de popa). 

Para el diseño de cubierta se han seguido una serie de criterios: en primer lugar se 

debe tener una idea del aspecto exterior que se desea tener y conocer las dimensiones 

y superficie en la que se va a trabajar. Por otro lado se ha tenido presente en todo 

momento la disposición interior, de los refuerzos y mamparos, con el objetivo de definir 

adecuadamente la posición y tamaño de los portillos así como la de la apertura de 

acceso.  Las formas de la superestructura se han definido tratando de mantener en la 

medida de lo posible las alturas interiores sin afectar  en exceso al aspecto estético. 

Modelando en Rhinoceros y tras varias iteraciones, el resultado final ha sido una 

cubierta de formas sencillas y elegantes pero al mismo tiempo práctica y segura. 
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Figura 195.- Vistas generales de cubierta. 

Como se ha hecho para el diseño de interiores, en cubierta se va a diferenciar cada 

una de las partes a describir de las que se compone la cubierta de este velero. Se 

describirán de popa a proa como se indica: 

- Bañera y faldón de popa. 

- Superestructura de la cabina. 

- Pasillos a las bandas y zona de proa. 

 

6.3.1. Bañera y faldón de popa. 

Dadas las dimensiones y la disposición interior de la embarcación, la posición más 

viable para la bañera es considerar a esta centrada y a popa. En esta posición, la 

superestructura se encargará de proteger de los rociones típicos producidos durante la 

navegación en ceñida. En cuanto a las olas rompientes de popa o aleta no supondrá un 

excesivo problema, ya que serán los propios respaldos de los asientos que circundan la 

bañera así como el espejo los encargados de protegerla de la entrada de agua. 

Se ha tenido en cuenta como prioridad para su diseño el espacio necesario e 

importancia que tiene esta, ya que va a ser la zona más utilizada a bordo. La ergonomía 

y el confort son esenciales en la bañera, por lo que deberá permitir una buena 

versatilidad de posiciones y movimiento, y así permitir a su vez el correcto manejo de 

todos los elementos necesarios durante la navegación. El acceso al interior de la 

embarcación desde la bañera deberá permitirse de forma fácil y segura. 

A partir de estas razones, se ha decidido considera una bañera de 1.96 m de longitud 

por 2.26 m en su zona más ancha.  
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Se establecerá como sistema de gobierno una rueda de un metro de diámetro. Los 

sistemas de navegación a bordo: compás, marchas del motor, etc… serán instalados 

aprovechando el pedestal que sujeta la rueda de gobierno a proa de esta para poder ser 

usados con facilidad. En esta misma zona a continuación del pedestal hacia proa se 

encuentra una pequeña mesa  abatible  de dos alas. 

La bañera estará circundada y protegida por asientos alrededor de todo el 

perímetro a excepción del acceso al interior. Dichos asientos permitirán un 

asentamiento cómodo de la tripulación a bordo además de poderse utilizar su interior 

como cofres o tambuchos tanto a babor como a estribor, donde poder guardar velas, 

chalecos salvavidas, cabos, etc… 

En torno a la bañera, para esta embarcación se dispondrán de cuatro winches en 

cubierta. Dos de ellos se encontrará a ambas bandas de la rueda del timón de forma 

relevada respecto a cubierta de forma que se puedan maniobrar las velas sin desatender 

al gobierno del velero. Los dos restantes se encontrarán sobre la caseta, a ambos lados 

del acceso a cabina, con los que se podrán izar el spi, gennaker, tomar rizos, etc. 

Se instalará un carro de escota de la mayor que permitirá abrir o cerrar la botavara 

respecto a la dirección del viento según convenga. La posición de la misma dependerá 

del confort que se quiera tener en la bañera. En las embarcines de crucero como esta 

suele optarse por disponer el carro de la mayor encima de la cabina, con lo que se 

despeja la bañera de un elemento ciertamente molesto para transcurrir sobre la misma. 

En este velero se va a optar por no disponer de un génova autovirante, por lo que 

el carro de esta se va a obviar, no es necesario. 

6.3.2. Superestructura de la cabina. 

Se ha establecido una superestructura ligeramente elevada con el objetivo de 

mantener unas correctas alturas interiores de aproximadamente 50 cm por encima de 

los pasillos laterales. Esta presenta unas formas suavizadas y estilizadas que permiten 

dar un toque personal y elegante a las líneas del velero. 

En esta se encontraran los portillos con abatimiento hacia proa por seguridad, que 

permitirá la ventilación e iluminación adecuada de cada una de las zonas interiores. En 

cuanto a la entrada al interior del velero, esta se encontrará en la zona más a popa de la 

superestructura, donde el tambucho de entrada estará flaqueado por dos pasamanos 

de acero inoxidable como ya se mencionó anteriormente. Se podrá disponer además de 

una puerta corredera sobre el techo de la entrada a cabina para facilitar el acceso. 

Justo delante de los winches situados a cada lado de la entrada a cabina se 

dispondrán a cada banda también de mordazas o “stoppers” para la parte de la jarcia 

móvil que llega a la bañera. Estos sistemas de mordazas permiten descargar de tensión 

a los winches una vez ya se ha trabajado el ángulo de incidencia de las velas con los 
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mismos. Las mordazas permitirán trimar las escotas de forma que no varíen su posición, 

soportando la tensión de las mismas debidas a las fuerzas del viento y el embolsamiento 

de las velas. Junto a los winches dispuestos en la bañera, se dispondrán sendos stoppers 

de tipo horizontal que ayudarán a evitar tropiezos  y con ello posibles accidentes. 

Encima de la cabina, cerca de la escotilla y dirigidos hacia el mástil se han dispuesto 

desviadrizas a cada banda para dirigir la jarcia móvil desde el palo hasta las mordazas y 

winches. 

6.3.3. Pasillos a las bandas y zona de proa. 

Los pasillos laterales han sido diseñados con ancho medio de aproximadamente 35 

cm, tratando de reducir al máximo los obstáculos que puedan perjudicar la seguridad 

durante el paso de la tripulación. Tanto la cubierta lateral como la de proa presentarán 

una tarima de teca antideslizante y estarán debidamente protegidas externamente por 

las líneas de guardamancebos, que se encuentran sostenidas por sus correspondientes 

candeleros de acero inoxidable. Estarán provistos de elementos de tensionado y 

ganchos pelicanos en popa para posibilitar el acceso desde fuera. Todo esto contribuirá 

a la seguridad durante el paso, sobre todo en la zona de proa donde el pasillo se hace 

bastante estrecho. 

En los pasillos se encontrarán instalados los carriles del génova, uno a cada banda. 

Estos estarán situados en el tercio central de la eslora permitiendo el correcto trimado 

de esta vela. La longitud de los carriles será de metro o metro y medio permitiendo que 

el puño de escota del génova se encuentre más o menos a popa haciendo correr la polea 

de reenvío sobre el carril. 

En los pasillos también se encontrarán los cadenotes que harán firmes los obenques 

que sujetan el mástil a cubierta, transmitiendo los esfuerzos a la estructura. 

En cuanto a la zona de proa, esta se encuentra despejada y está delimitada por el 

stay de proa y la parte de proa de la cabina. Se trata de una superficie bastante expuesta 

a las condiciones del mar y viento lo que puede provocar que su tránsito sea algo 

delicado durante la navegación. Sobre esta zona se realiza el barrido del génova al pasar 

de banda.  

Esta zona está dotada de la escotilla que ilumina el camarote de proa y se encuentra 

además el pozo del ancla. La tapa del pozo del ancla presentará una ranura para que la 

cadena pueda pasar al escobén sin tener que dejarla abierta. El balcón de proa es abierto 

y podrá disponer de un peldaño central por el que poder realizar el embarque desde 

proa. Además de este, en popa se dispondrá por seguridad de dos púlpitos, uno a cada 

banda.  

El stay de proa suele anclarse mediante una pletina roscada en la roda. Este 

elemento se usa para poder disponer de un enrollador de génova de forma genérica
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7.1. Introducción. 

En este capítulo se va a describir y justificar los equipos utilizados en el velero para 

el correcto funcionamiento de los servicios de éste. Se realizará un estudio más 

detallado de los sistemas de navegación a bordo, de los sistemas de combustible, agua 

dulce, entre otros. 

Para la realización de este apartado se seguirá la orden del ministerio de fomento: 

ORDEN FOM/1144/2003 del 28 de Abril con las modificaciones introducidas por la 

ORDEN FOM/1076/2006 del 29 de Marzo por la que se regulan los equipos de 

seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por 

aguas sucias que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo. 

Para garantizar la seguridad de la vida humana en la mar, las entidades 

colaboradoras de inspección, con las condiciones que debe reunir las embarcaciones 

según su ámbito de aplicación, deberán verificar el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de seguridad y prevención de la contaminación. 

La orden recoge las innovaciones producidas en la determinación de los equipos de 

salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos de aguas sucias que 

deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo. También se encarga de establecer el 

equipo de seguridad que debe llevarse a bordo, con carácter obligatorio y determinar 

los requisitos que debe reunir dicho equipo de seguridad. 

Se aplicará a las embarcaciones matriculadas en España, así como a las 

embarcaciones de otros países que deseen desarrollar su actividad con fines comerciales 

en aguas marítimas españolas. También se aplicará a los equipos de seguridad, 

salvamento, contraincendios, navegación y prevención de vertidos destinados a las 

mismas. 

La embarcación requerirá de la previa autorización de la Capitanía Marítima para 

navegar en su zona establecida por esta en función de las características de la 

embarcación, y de los equipos de seguridad que deben reunir dichas embarcaciones. 

Para esta embarcación, la categoría de diseño establecida por los propios requisitos 

del trabajo será la “B”,  diseñada para viajes en alta mar con olas de hasta  4 m y vientos 

de fuerza 8, y a la que le corresponden las zonas de navegación en alta mar y costeras 

siguientes: 

- Zona <<2>>. Navegación en la zona comprendida  entre la costa y la línea paralela a 

la misma trazada a 60 millas. 

- Zona <<3>>. Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a 

la misma trazada a 25 millas. 

- Zona <<4>>. Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a 

la misma trazada a 12 millas. 
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- Zona <<5>>. Navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 5 millas de un 

abrigo o playa accesible. 

- Zona <<6>>. Navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 2 millas de un 

abrigo o playa accesible. 

- Zona <<7>>. Navegación en aguas costeras protegidas, puertos, radas, rías, bahías 

abrigadas y aguas protegidas en general. 

La embarcación estará obligada a llevar a bordo los equipos de seguridad, 

salvamento, contraincendios navegación y prevención de vertidos que les 

corresponda en función de la categoría de diseño indicada. 

El equipo de radiocomunicaciones a bordo de las embarcaciones de recreo deberá 

cumplir con las disposiciones sobre Radiocomunicaciones Marítimas en vigor. 

7.2. Equipos de salvamento. 

Los distintos elementos de salvamento a bordo, así como el tipo y número de ellos, 

dependerán de la zona de navegación en la que se ha clasificado la embarcación y que 

se detalla en su Certificado de Navegabilidad. En este caso Zona de navegación 2. 

 Balsa Salvavidas, con plazas para el 100% de las personas autorizadas a transportar 

(para 6 personas). La balsa deber tener homologación SOLAS (RD 809/99) o bien 

homologación según ISO 9650. Debiendo pasar una inspección anual.  

 Se dispondrán de Chalecos Salvavidas, como mínimo para el 100% de las personas 

autorizadas abordo. Los niños se incluyen en este porcentaje. Estos deberán estar 

homologados por SOLAS (RD 809/99) o “CE” (Directiva 89/686, RD 1407/92). Su 

flotabilidad será de 150 Newtons. Estos serán revisados anualmente en una 

estación de servicio autorizada. 

 Se dispondrá de un Aro Salvavidas con luz y rabiza homologado según SOLAS (RD 

809/99) o “CE” (Directiva 89/686, RD 1407/92). 

 Se deberá disponer de señales pirotécnicas de socorro más concretamente: 6 

cohetes con luz roja y paracaídas, 6 bengalas de mano y 2 señales fumígenas 

flotantes. Todo ello homologad según RD 809/99. 

 

7.3. Equipos de iluminación y fondeo. 

 

 Las luces y marcas de navegación deberán ajustarse al Convenio sobre el 

Reglamento internacional para la prevención de Abordajes de 1972, y sus 

posteriores modificaciones (COLREG 72). En caso de navegación diurna 

exclusivamente, hasta 12 millas de la costa, se podrá prescindir de las luces de 

navegación, pero deberá llevar una linterna eléctrica de luz blanca con baterías re 

reemplazo. Las luces deberán estar homologadas por cualquier país de la Unión 

europea. 
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Para esta embarcación se dispondrá del siguiente formato de luz distintiva: 

- Luz de tope de palo: luz blanca 225°, visible a 2 millas. 

- Luz de costado: luz verde 112.5 °, visible a 1 milla. 

- Luz de alcance (en proa y popa): luz blanca 135°, visible a 2 millas. 

- Luz todo horizonte: luz blanca, roja, verde o amarilla 360°, visible a 2 millas. 

- Luz de costado: luz roja 112.5 °, visible a 1 milla. 

 

 La embarcación dispondrá de una línea de fondeo cuya longitud no sea inferior a 5 

veces la eslora de la embarcación. Los empalmes entre cadenas, estachas o entre 

ambas siempre se hará mediante grilletes. Tomando como referencia la eslora total, 

9.15 m, se obtiene una longitud de la línea de fondeo de 46 m. La cadena tendrá 

como mínimo la longitud de la embarcación mientras que el resto de la línea está 

compuesta por estacha de nylon.  

Para esta embarcación se tomará un ancla de acero galvanizado de peso entre 14 y 

20 Kg con un diámetro de cadena de 8 mm y un diámetro de estacha de 12 mm. Las 

cadenas deben de ser de acero galvanizado o equivalente, con el diámetro indicado 

y medido de acuerdo con la norma EN 24565. 

La carga de rotura de la estacha de nylon debe ser mayor que la de la cadena. 

El peso del ancla indicado corresponde a anchas de alto poder de agarre (con una 

tolerancia del 10%), por lo que el peso debe aumentarse un tercio en otros tipos de 

anclas. El peso del ancla podrá dividirse en dos anclas, siendo el peso del ancla 

principal no menor del 75% del peso total. 

 

7.4. Material náutico. 

El material náutico correspondiente a esta categoría de diseño deberá ser el 

siguiente: 

 2 Compas, 1 Prismáticos, Cartas y libros náuticos, 1 Compás de puntas, 1 

Transportador, 1 Regla de 40 cm, 1 bocina de niebla, 1 campana, 2 linternas estancas, 1 

espejo de señales, 1 reflector de radar, código de señales, pabellón nacional, código de 

banderas, 1 corredera. 

Los requisitos indicados para estos materiales se mencionarán a continuación: 

 Compás, 2 unidades, uno de ellos de gobierno con iluminación y otro de 

marcaciones. Se homologarán según se indica en RD 809/99. También se equipará 

una tablilla de desvíos, que se comprobará cada cinco años. El compás será 

instalado de tal manera que se eviten interferencias como por ejemplo las debidas 

a instalaciones radioeléctricas o circuitos eléctricos. 

 La corredera podrá ser de hélice, eléctrica o de presión, todas con totalizador. 

Alternativamente se permitirá un sistema GPS. 
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 Las cartas y libros náuticos deberán cubrir los mares por los que se navegue y los 

portuarios de los puertos que utilice. Será obligatorio además  llevar el cuaderno de 

faros y un derrotero de la zona en que se navegue, el Anuario de Mareas (Excepto 

en el Mediterráneo), el manual de Primeros Auxilios y el reglamento de 

Radiocomunicaciones. 

 La bocina de niebla puede ser a presión manual o accionada por gas en recipiente a 

presión. En este último caso se dispondrá de una membrana y un recipiente de gas 

como respetos. 

 La campana no es obligatoria para embarcaciones de menos de 15 metros, en el 

caso de disponer de una se deberá tener algún medio para producir sonido eficaz. 

 Pabellón nacional del país en el que se abandere la embarcación. 

 Como mínimo se equiparán las banderas C y N. sus dimensiones serán de 60 x 50 

cm. 

 En el puesto de mando se colocará un ejemplar del Código de Señales de 

Salvamento. 

 

7.5. Material de armamento diverso. 

 

 Una caña de timón de emergencia en embarcaciones a vela. 

 Un mínimo de dos estachas de amarre a muelle de longitud y resistencia adecuadas 

a la eslora de la embarcación. 

 Un bichero. 

 Un remo de longitud suficiente y dispositivo de boga. 

 Un botiquín. En este caso, por ser la navegación en zona 2 y no tener tripulación 

contratada, a la embarcación le corresponde un botiquín tipo C, prescrito en RD 

258/99 y Orden PRE/930/2002. 

 

7.6. Protección contraincendios. 

Los sistemas de achique y contraincendios son de vital importancia para este tipo 

de embarcaciones ya que un posible fuego o inundación en alta mar significan un riesgo 

muy serio para los integrantes de la tripulación. 

 Extintores portátiles: deberán instalarse en puntos de fácil acceso y alejados en lo 

posible de cualquier fuente de incendio. Estos deben estar preparados en caso de 

ser requeridos para la extinción de fuegos de origen eléctrico. Serán de tipo 

homologado por la Dirección General de la Marina Mercante para embarcaciones 

de recreo o llevarán la marca de timón que establecen el Real  Decreto 809/99. Estos 

deberán ser sometidos a las revisiones correspondientes, debiendo estar provistos 

de una tarjeta informativa en la que conste la fecha de la última revisión y el nombre 

de la entidad que la realizó.  
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En el caso de esta embarcación, debido a que su eslora es inferior a 10 m se 

dispondrá de un extintor de tipo 21B el cual contendrá al menos 2Kg de producto 

extintor (polvo seco, o cantidad equivalente de otro producto extintor). 

En cuanto a los extintores afectos a la instalación propulsora, el número y tipo de 

extintores dependerá de la potencia instalada a bordo. En este caso se dispondrá 

de otro extintor tipo 21B. 

 Por tener la embarcación una instalación de gas para producir agua caliente y fuego 

para cocinar, se instalará un detector de incendios y de gases. Deberá cumplir lo 

siguiente:  

- Su indicación será automática. 

-  Los indicadores se centrarán en el puesto de mando. 

-  Su alimentación será directa. 

- Accionará tanto señales lumínicas como sonoras. 

 Deberá estar provisto de dos baldes contraincendios con rabiza, ligero y de fácil 

manejo con una capacidad mínima de 7 litros. Serán aceptados los fabricados en 

materiales plásticos  siempre que sean de construcción robusta y sus asas no 

puedan desprenderse. Podrán usarse también para achique o para otros servicios, 

pero nunca para trasladar combustible u otros líquidos inflamables. 

 Esta embarcación no lleva medios fijos de extinción de incendios ya que al tener un 

motor diésel, el gasoil tiene un punto de inflamación superior a 55 °C, por lo que se 

encuentra en el grupo 2; dicho grupo no requiere medios fijos de extinción de 

fuegos.  

 

7.7. Medios de achique. 

Esta embarcación irá provista de los medios de achique adecuados y cuyas 

características se indican a continuación: 

 Una bomba accionada por el motor principal u otra fuente de energía, otra bomba 

de accionamiento manual y dos baldes (pueden ser usados los dos descritos en 

contraincendios). 

 En veleros, al menos una bomba será manual y fija, operada desde la bañera con 

todas las escotillas y accesos al interior cerrados. 

 La capacidad de las bombas no deberá ser menor de 15 litros/minuto (a una presión 

de 10 Kpa) para esloras mayores a 6 m y menores de 12 m. 

 Para bombas manuales, la capacidad mencionada deber alcanzarse con 45 

emboladas por minuto. 
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7.8. Prevención de vertidos. 

Las embarcación estará construida y dotada de modo que se evite que se produzcan 

vertidos accidentales de aguas sucias y de contaminantes tales como aceite o 

combustible en el mar.  

 Deberá estar provista de depósitos de retención de aguas sucias generadas durante 

la permanencia en la embarcación en zonas para las cuales existan limitaciones de 

vertido de este tipo de aguas, y con capacidad suficiente para el número de 

personas a bordo. Los aseos con sistemas de tanque de almacenamiento 

transportable son aceptables si dichos tanques cumplen lo establecido en la ISO 

8099. 

 Los depósitos e instalaciones están conectados con las descaras de los aseos 

instalados en la embarcación con conexiones lo más cortas y directas que sea 

posibles siendo instalados en lugares accesibles. Estos dispondrán de medios de 

ventilación adecuados, con sistemas que indiquen cuando en el sistema se supere 

las ¾ partes de la capacidad del depósito. La capacidad deberá ser suficiente para 

retener las aguas sucias generadas por el máximo número de personas autorizadas 

durante al menos dos días a razón de 4 litros por persona y día. En el caso de esta 

embarcación se necesitará un depósito de entre 50 y 60 litros. 

 Si el depósito estuviese instalado de forma permanente, la embarcación deberá 

estar provista de una conexión universal a tierra que permita acoplar el conducto 

de las instalaciones de recepción con el conducto de descarga de la embarcación. 

 Además, los conductos destinados al vertido de residuos orgánicos humanos que 

atraviesen el casco dispondrán de válvulas herméticas. 

 El cumplimiento de la norma ISO 8099 da presunción de conformidad con los 

requisitos exigidos a los sistemas de retención de instalaciones sanitarias. 

 

7.9. Descargas de aguas sucias. 

 

 Estará prohibida toda descarga en las aguas Españolas (zonas portuarias, aguas 

protegidas, rías, bahías y similares. 

 Dependiendo de la zona en la que se encuentre la embarcación, se autorizará la 

descarga de aguas sucias por las embarcaciones de recreo, siempre que se cumpla 

alguna de las siguientes condiciones: 
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Figura 196.- Requisitos para la descarga de aguas sucias. 

 La embarcación deberá disponer además de los depósitos de retención, de equipos 

para desmenuzar y desintegrar y de equipos de tratamiento. 

 

7.10. Consideraciones del sistema propulsor. 

El motor que se monte en la embarcación será adecuado para el servicio marino y 

constará con la autorización de la Inspección General de Buques. 

Para cumplir con la reglamentación, la maquinaria propulsora se instalará aislada 

de la habilitación y protegida del mal tiempo. Es por ello que el motor se dispone en un 

local independiente y bajo la bañera para el uso exclusivo de la propulsión y otros 

sistemas. La instalación de los elementos y servicios de refrigeración y escape se 

realizará con seguridad y deberán estar protegidos de golpes y accidentes. Las piezas 

móviles también se protegerán de forma adecuada. 

En los veleros se deberán tomar medidas adecuadas para que el motor pueda 

funcionar con escoras permanentes de 15 grados y momentáneas de 22.5 grados, así 

como en condiciones de inundación parcial. 

Se dispondrá de una bandeja o pocete de sentina para recoger los derrames de 

combustible y aceites. El compartimento del motor se considera como un espacio 

cerrado, por no tener ningún área expuesta al exterior. Para conseguir una ventilación 

adecuada se requerirá de ventilación forzada en el espacio del motor. Se diseñará y 
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fabricará el sistema fijo de combustible cumpliendo con lo establecido en la norma ISO 

10088. 

El sistema de escape estará provisto de dispositivos contra la entrada de agua al 

motor. Los conductos de escape irán adecuadamente refrigerados y podrán ser 

fácilmente inspeccionables en todo su recorrido. La salida del escape será a través del 

casco por lo que se dispondrá de sistema que la aísle de la estructura del casco. 

Los conductos de escape serán de acero inoxidable para asegurar la compatibilidad 

con los gases de escape. Estarán aislados adecuadamente y fuera del alcance de áreas 

donde una temperatura elevada pueda ser peligrosa. 

7.11. Instalación eléctrica. 

 Por su propia naturaleza, una embarcación no deja de ser un elemento aislado, al 

encontrarse navegando, es por ello que se hace necesario dotarla de cierta autonomía 

eléctrica, al igual que se realiza con el agua dulce y el combustible.  

La instalación eléctrica estará ramificada desde conector de baterías e dos partes: 

uno para la alimentación del motor de arranque y otro para la alimentación de los 

diversos equipos instalados. Estos equipos estarán accionados desde un cuadro de 

sistemas situado junto a la mesa de cartas, de forma que este es alimentado por una 

línea desde las baterías, saliendo de él los diversos ramales necesarios. 

A continuación se describirán las características que el sistema eléctrico de este 

velero debe tener. 

7.11.1. Baterías y consumo eléctrico. 

Lo más habitual en este tipo de embarcaciones es que tenga un sistema de 

alimentación por baterías de 12 V, que dará una determinada autonomía cuando 

estemos navegando. Además dispondrá de un sistema de 220 V alterna que solo será 

posible usar cuando la embarcación se encuentre conectada en puerto a una toma de 

220 V. 

El número y tamaño de las baterías viene en función de la eslora y los consumos. En 

este caso al tratarse de una embarcación de relativamente pequeñas dimensiones, con 

pocos consumos y autonomía limitada, se optará por dotarla de 3 baterías de 90 Ah 

donde una de ellas será dedicada exclusivamente para dar energía al motor de arranque 

(batería del motor) y siendo las otras dos las de servicio, responsables de alimentar los 

aparatos eléctricos de uso a bordo, el alumbrado, la nevera, los instrumentos y luces de 

navegación, bombas de achique y agua, etc… 

La ubicación típica de las baterías es en el camarote de popa. No se colocarán cerca 

de los tanques de combustible e irán sobre alojamientos especiales resistentes al y que 
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tendrán por misión recoger los posibles derrames de electrolito. Deberá permitirse la 

ventilación de los gases durante la carga e irán firmemente sujetas. 

Cada batería tiene dos polos, el positivo (rojo) y el negativo (negro). La batería del 

motor suele estar instalada de forma aislada de las de servicio, las cuales por su parte 

se conectarán entre sí en paralelo para así sumar sus capacidades manteniendo el 

mismo potencial de 12 V. 

 

Figura 197.-  Baterías en paralelo. 

 

Figura 198.-  Baterías en el camarote de popa conectadas en paralelo. 

En el camarote de popa donde se instalarán las baterías, se deberá disponer 

también de los “machetes” o interruptores principales del barco. Estos suelen tener un 

interruptor general (palanca central negra) que corta el polo negro, para desactivar 

todas las conexiones eléctricas del barco y dos interruptores (rojos) que corresponden 

con las baterías de servicio y de motor respectivamente (que cortan los polos positivos 

de cada batería). 
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Figura 199.- Interruptores (o “machetes”) del sistema eléctrico. 

Estos interruptores siempre deben de estar en ON por supuesto, pudiéndose cortar 

los polos si por ejemplo se desea realizar alguna reparación en el sistema eléctrico. 

Las baterías de 12 V dan servicio a la mayoría de aparatos eléctricos, incluidos la 

nevera, instrumentos y luces de navegación, lo cual supone un consumo para nada 

despreciable. La principal medida de seguridad y rutina es evitar el agotamiento de las 

baterías ya que esto puede suponer quedarse sin electricidad para los aparatos de 

navegación o incluso no poder arrancar el motor. 

Es por ello que, a pesar de no ser necesario dotar al barco de un generador eléctrico, 

el alternador del propio motor será el encargad de realizar la recarga de la baterías y 

mantener a estas en un nivel de carga adecuado. Esto quiere decir que cuando se haga 

una travesía a vela de cierta distancia (más de 12 horas) a vela, se tendrá que vigilar el 

estado de carga de las baterías y se deberá arrancar el motor en caso de que fuese 

necesario. 

A bordo se dispondrá de un voltímetro instalado en el cuadro eléctrico. Cuando las 

baterías se encuentren cargadas completamente, este voltímetro indiciará un voltaje de 

12 V o ligeramente superior, mientras que si están bajas marcará un voltaje menor a 

este valor. Esto servirá de criterio para decidir si arrancar o no el motor. 

Hay que tener en cuenta que en la práctica, cuando se navega todo consume, GPS, 

radar, luces de navegación, nevera… concretamente esta última suele ser el aparato 

eléctrico de mayor consumo (aproximadamente 60 Watios) por lo que es recomendable 

desconectarla cuando se navegue exclusivamente a vela durante largos periodos de 

tiempo. 

7.11.2. Cableado, fusibles e interruptores. 

En un barco, como el voltaje es menor, circulará mucha más corriente (mayor 

amperaje) por lo que los cables deben tener un diámetro mayor para así evitar 

sobrecalentamiento del cable y posibles incendios, sobre todo en los aparatos de mayor 

consumo. 
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El aislamiento de los cables será resistente al agua de mar, aceites e hidrocarburos 

y deberán ser ignífugos para evitar la propagación de llama en caso de incendio. Los 

cables expuestos a la acción solar deberán tener una envoltura resistente a la radiación 

ultravioleta. 

Para las conexiones se cables se emplearán cajas de derivación y en ningún caso se 

realizarán empalmes encintados que creen puntos débiles en la instalación. La fijación 

de los cables se realizará con abrazaderas y la disposición se realizará de tal manera que 

no haya en la misma abrazadera cables que alimenten instalaciones diferentes. 

Se dispondrán el cableado de forma que evite en lo posible la formación de campos 

magnéticos en zonas donde se encuentren instrumentos de navegación sensibles a 

estos campos. 

 Los conectores que correspondan a diferentes categorías de instalación estarán 

correctamente identificados. La tensión de cada tipo de enchufe irá marcada en el 

mismo de forma visible. Todos los enchufes, cajas de empalmes, lámparas situadas a la 

intemperie, etc… tendrán certificad IP 44 que garantice su estanqueidad al agua y al 

polvo. 

Todos los circuitos estarán protegidos con fusibles y disyuntores, agrupados de 

forma conveniente, en cada polo o fase no puesta a masa, a excepción del circuito de 

arranque del motor. Estas protecciones tendrán un valor de 1,5 veces la intensidad 

normal de trabajo del circuito a proteger. El circuito de cada luz de navegación dispondrá 

de su propio fusible. 

En cuanto a los interruptores, todos los circuitos o grupos de circuitos irán dotados 

con ellos. Estos deberán ser del tipo adecuado, de construcción robusta y resistente a 

las vibraciones y al ambiente marino. Serán capaces de resistir las intensidades que se 

produzcan durante los picos de arranque. Cuando los interruptores trabajen a la 

intemperie estos serán de tipo estanco (IP 44/IEC 529). 

7.11.3. Tomas de masa. 

Se dispondrá de una toma de masa en contacto permanente con el mar. Los cables 

utilizados para la puesta a masa serán de sección amplia y estará debidamente 

protegidos contra agentes que propicien el deterioro. 

7.11.4. El sistema de corriente alterna 220 V. 

Evidentemente el 220 V sólo se podrá conectar cuando la embarcación se encuentre 

amarrada a puerto. Permitirá cargar las baterías mediante un conversor de 220 a 12. 

Este sistema permitirá el uso de enchufes para el uso de otros aparatos eléctricos como 

secadores, ordenadores, carga de móviles, etc… 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

263 
 

Al conectar el cable de 220 se deberá indicar que existe corriente de este tipo a 

bordo mediante señales luminosas en el panel eléctrico. Cuando este sistema cargue las 

baterías se comprobará que esto se produce de igual forma que cuando se cargan con 

el motor, es decir, con el voltímetro, y adicionalmente se indicará en un piloto luminoso 

colocado en el propio conversor. 

 

Figura 200.- Convertidor 220 a 12 V. 

Hay que tener en cuenta que siempre hay que desconectar el cable de 220 V antes 

de arrancar el motor del barco ya que de lo contrario se pueden producir sobrecarga en 

la baterías por recibir estas al mismo tiempo carga desde el conversor y el alternador 

del motor. 

El cable completo de 220 V estará compuesto por tres cables menores, siendo uno 

a tierra y los otros dos las fases (sin polaridad, ya que es alterna). El conector deberá ser 

estanco. 

 

Figura 201.- Cable 220 V alterna. 

7.11.5. Protección galvánica  (Ánodos de sacrificio). 

Todas las embarcaciones de recreo que posean elementos metálicos sumergidos 

dispondrán de una correcta protección contra la corrosión galvánica. Los ánodos de cinc 

están colocados a las partes metálicas a proteger mediante conductores y no irán 

pintados.  
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7.12. Sistema de agua dulce. 

El sistema de agua dulce dota a los diversos servicios instalados a bordo de este 

elemento. La dotación de la embarcación diseñada y su concepto de crucero se traduce 

en un sistema sencillo compuesto por: tuberías, bomba de presión de 12 V, grifería, 

tomas de carga y venteos.  

El agua es transportada desde el depósito de agua dulce situado en el cofre de estiba 

bajo el sillón de babor del salón central, hasta los puntos de distribución que son el 

fregadero de la cocina y el baño. La descarga de ambos se realizará directamente a 

sentinas, donde una bomba se encargará de realizar la descarga al mar. 

Para la alimentación del tanque de agua dulce se dispondrá una toma en cubierta. 

También se hace necesario instalar un venteo en el depósito para que este pueda ser 

llenado y vaciado sin problemas de sobrepresión o vacío debido al aire atrapado en su 

interior. 

Lo necesario para tener conocimiento de la capacidad del tanque de agua dulce que 

se necesita para esta embarcación es en primer lugar conocer la autonomía del velero 

que en este caso se va a tomar en torno a 48 horas. Por otro lado la máxima capacidad 

de personas a bordo es de 6 personas. Si se establece un consumo de 12 litros por 

persona y día se obtienen unos  144 litros. En este caso se va a establecer la cantidad 

calculada en los estudios estadísticos, es decir, 150 litros. 

Realizando un estudio de espacio en el cofre de estibia se observa que el espacio en 

este es considerable, por lo que cabe la posibilidad de disponer en este de un pequeño 

calentador de agua. Teniendo en cuenta las dimensiones se va a optar por un calentador 

ISOTERM Slim de acero inoxidable y 20 litro de capacidad diseñado especialmente para 

barcos. El uso de este se realizará siempre y cuando la embarcación se encuentre 

conectada a la toma de puerto. Sumando el tanque de agua dulce más  la capacidad del 

calentador, la embarcación dispondrá en total de 170 litros de agua dulce. 

7.13. Equipos electrónicos. 

En este apartado se indicarán los elementos diversos que se consideran necesarios 

a la hora de equipar esta embarcación de acuerdo a las necesidades actuales del 

potencial cliente, y a las mejoras en las nuevas tecnologías producidas en los últimos 

años. El objetivo fundamental es hacer la vida más fácil al navegante y dar una visión 

más fresca y actualizada posible del velero en lo que respecta a las nuevas tecnologías 

de navegación. 

Es por ello que se dotará a este velero de un equipamiento bastante completo y que 

a continuación se menciona.  
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Cabe mencionar que, al margen del amplio mercado que existe en lo que respecta 

a marcas comerciales, en este apartado se describirán los equipos electrónicos a bordo 

dependiendo de su función, sin mencionar marcas o modelos en concreto. 

 Compás: a vela o a motor es uno de los elementos imprescindibles, tanto en 

navegación costera como de altura. Su misión será decir en todo momento la 

dirección en la que se navega. Existen de distintos tipos: de mampara para encastrar 

en cubierta, de bitácora central, o portátiles para tomar marcaciones. En cualquier 

caso debe de ser de vista clara y con retroiluminación. 

 Sonda: tras el compás es quizás el elemento más importante para una navegación 

segura y sin sobresaltos. Una sonda bien calibrada se encargará de decir en todo 

momento cuánto fondo existe bajo la quilla. Las hay desde precios asequibles, hasta 

más complejos con pantallas que representan una visión del fondo en 3D, a color e 

incluso muestran no solo lo que se encuentra bajo el casco sino también a proa de 

la embarcación. 

 Sistema de posicionamiento global (GPS): preciso y eficaz, se encargar de indicar el 

rumbo a seguir, la posición exacta en la que nos encontremos en la carta y el tiempo 

de llegada a puerto. En ellos se podrán crear rutas, marcar puntos y programar 

distintas funciones. 

 Corredera: se encarga de indicar la velocidad a la que se navega, dato básico 

necesario para calcular las posiciones en la carta. Además de la velocidad, casi todos 

los modelos incluyen también distancias recorridas. 

 VHF: forma parte del equipo estándar y será fundamental para solicitar información 

y pedir consejo a capitanía al entrar en puertos deportivos, o en caso de emergencia 

para pedir ayuda. Nunca deberá sustituirse por el teléfono móvil, incluso en 

navegación costera. 

 Anemómetro: es importante en veleros. Indica la velocidad y dirección del viento 

aparente (en el caso de incorporar veleta). 

 Piloto automático para la rueda: de construcción sólida y segura. Es especialmente 

útil cuando se navegue a motor a rumbo fijo o cuando se navegue en solitario. 

 Radar: son cada vez más frecuentes en pequeñas esloras. Este permite adivinar qué 

es lo que nos rodea en condiciones de baja visibilidad, por niebla, lluvia u oscuridad 

nocturna. Permite además adivinar rumbos, velocidades y distancias a otros barcos 

o a la costa. 

 Plotter: de pantalla de cristal líquido muestra la carta náutica donde nos 

encontramos, la posición actual y rumbo trazado. Este no debe sustituir a las cartas 

tradicionales, ya que siempre pueden aparecer imprevistos o problemas eléctricos. 

 Receptor Meteo: mediante ese aparato, se puede recibir la previsión meteorológica 

para una zona determinada en modo impreso. 

 Barómetro: permitirá de forma precisa ver las variaciones o cambios climatológicos. 

Este incluye el registro de las variaciones de la presión atmosférica y la posible 

evolución de las próximas horas
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8.1. Introducción. 

En este capítulo se realizará la estimación del Peso en Rosca (PR) de la embarcación 

así como las coordenadas del Centro de Gravedad de dicho peso. El cálculo que aquí se 

realizará consistirá en una aproximación en la que ciertos pesos serán estimados en base 

a barcos similares. De este modo, hasta que no se realice la puesta a flote del barco y se 

haga la experiencia de estabilidad no se sabrá con exactitud estos valores. 

El desplazamiento de un barco se descompone en dos partidas principales: el Peso 

en Rosca (PR) y el Peso Muerto (PM). Se definen el primero como la suma de todos los 

pesos del buque listo para navegar, excluyendo la carga, pasaje, tripulación, pertrechos 

y consumos, siendo estos los que constituyan el PM. El peso de los fluidos en aparatos y 

tuberías y circuitos cerrados será incluido dentro del PR. 

La determinación del peso de cualquier buque es un proceso largo y tedioso. Un 

cálculo de desplazamiento exhaustivo requeriría el cómputo de todos y cada uno de los 

elementos de peso conocidos que va a llevar la embarcación. Existen elementos en los 

que no es posible conocer de antemano su peso, por lo que la experiencia previa con 

barcos similares y estudios estadísticos suele ser la herramienta usada para solventar 

este problema. 

El proceso que se va a seguir para definir el Peso en Rosca del buque será el habitual. 

Este consistirá en dividir  el PR en diferentes partidas: 

- Peso de la estructura y laminado. 

- Peso del equipo y armamento. 

- Peso de la habilitación 

- Peso de la maquinaria 

- Peso del aparejo 

- Peso de los apéndices. 

- etc… 

En los siguientes apartados se estudiará con más detalle el desglose del PR con todos 

los conceptos que se ha utilizado en cada partida de pesos. Para cada elemento se 

indicará su peso a partir de los datos del fabricante (en caso de disponer de dicha 

información), o bien por estimaciones y las coordenadas de su centro de gravedad 

tomadas respecto a un punto de referencia. 

El peso de los elementos se dará en kilogramos (Kg) y la distancia en metros (m). La 

posición longitudinal del centro de gravedad (LCG) se medirá desde la perpendicular de 

popa y se considerará positiva hacia proa. La posición transversal del centro de gravedad 

(TCG) se medirá desde la línea de crujía, siendo los valores positivos hacia babor y 

negativos hacia estribor. La posición vertical del centro de gravedad (VCG) se medirá 

respecto a la línea base, siendo los valores positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. 
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El “Zero Point” se considerará en la intersección entre la línea base y la 

perpendicular de popa. Cabe mencionar que la línea base se considerará en el punto 

más bajo del casco de la embarcación y no en el punto más bajo de la quilla. 

8.2. Consideraciones para el cálculo del peso de la estructura: 

laminado y refuerzos. 

En este cálculo se va a incluir el peso de los siguientes elementos: fondo, costado, 

cubierta, refuerzos y mamparos que constituyen la estructura. Para determinar el peso 

de todos los ellos se va a emplear los datos obtenidos durante el proceso de 

escantillonado del Capítulo 5.  

Partiendo del peso del laminado en Kg/m2, del peso por metro lineal de los 

refuerzos  en Kg/m, y teniendo en cuenta además que se dispone del modelado de la 

estructura realizado durante el escantillonado, se podrá obtener de forma bastante 

aproximada del peso y  posición del centro de gravedad de la estructura en su conjunto. 

8.3. Consideraciones para el cálculo del peso de la maquinaria, 

equipo y armamento. 

En este apartado se desglosará el peso de los principales equipos y planta 

propulsora. 

 Peso de la maquinaria: en este se incluirá el peso del motor principal, que será el 

peso suministrado por el fabricante, en este caso será de 144 Kg. 

 Peso del equipo de fondeo y amarre: la embarcación estará dotada de un ancla tipo 

Delta de 16 Kg y un eslabón de cadena de 8 mm cuyo peso se calculará en función 

de longitud de cadena. También se tendrá en cuenta el peso de la estacha de nylon. 

 Peso del equipo de gobierno: para la determinación de este se va a emplear un 

pedestal robusto con una rueda de 1.1. El peso del conjunto es de 18 Kg. 

 Peso del equipo de cubierta: en esta partida se incluyen todos los elementos para 

el trimado de las velas: poleas, guiacarros, winches, stoppers, cornamusas, etc… 

 Peso de la habilitación: para el cálculo del peso de la habilitación se tendrá en 

cuenta los pesos de todo el mobiliario interior. 

 Peso del aparejo: constituido por el conjunto formado por el mástil, velas y jarcias 

de la embarcación. Se mencionarán a continuación los criterios seguidos para su 

cálculo: 

- Mástil: Para el cálculo de este se recurrirá a modelos suministrados por fabricantes. 

Además se incluirá un cierto margen que incluirá herrajes, crucetas, enrolladores 

de génova y botavara, junto con otros elementos. A partir del material (aluminio) y 

de las dimensiones se obtendrá dicho peso. 

- Peso de las velas: las velas también deben ser consideradas como parte del peso en 

rosca, y se va a considerar la situación en la que todas ellas van a estar desplegadas 
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al 100%. Las velas estarán constituidas por fibra de poliéster (Dacron). Para calcular 

su peso se va a emplear el área de las velas y la densidad de los paños del material 

mencionado, que es de 0.65 Kg/m2. 

- Peso de la jarcia: este estará formado por el peso de todos los cabos y cables que 

forman parte del aparejo, y que sirven para sujetar o mover las piezas de la 

arboladura y las velas. 

 Se distinguirá la jarcia firme, compuesta por cables siempre fijos que sirven para 

sostener el palo. Serán los obenques, obenquillos, stays y backstays; y la jarcia de 

labor, compuesta por cabos o cables móviles que se emplean para izar, orientar o 

arribar el aparejo. La jarcia de labor incluye las drizas, escota, amantillos, etc… 

Para la jarcia firme se va a emplear cable de acero trenzado cuyos diámetros vienen 

dados al final del Capítulo 3, mientras que para la jarcia de labor se emplearán fibras 

sintéticas.  

Los pesos de estos elementos se determinarán empleando una longitud 

recomendada, obtenida a partir de las dimensiones de la embarcación, multiplicada 

por el peso lineal del material. 

 

8.4. Consideraciones para el cálculo del Peso Muerto. 

Dentro de este apartado se englobarán los pesos debidos a las personas, equipajes, 

víveres, combustible, agua dulce y aguas grises. 

Para el cálculo de las personas se va a considerar u peso de 135 Kg formados por: 

90 Kg por persona, y 45 entre equipaje, pertrechos y víveres. Se han tomado valores 

altos con el objetivo de poder estudiar la estabilidad en las condiciones más exigentes 

posibles, esto se verá en el siguiente capítulo.  

Otro criterio podría haber sido considerar el peso por persona de 75 Kg variando el 

peso de pertrechos y equipaje, lo cual nos daría un total de 8 personas a bordo. No 

obstante no se debe olvidar que por limitaciones de espacio y por criterios de diseño 8 

personas a bordo es un número excesivo por lo que se mantendrá el primer criterio. 

8.5. Estimación del Peso en Rosca (PR), Peso Muerto (PM) y 

condición de máxima carga (∆max). 

A continuación se presentará el listado con las partidas de pesos consideradas en la 

estimación del peso en rosca, peso muerto y condición de máxima carga así como los 

centros de gravedad. 
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 ESTRUCTURA 

 ELEMENTO Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

ELEMENTOS DE LA 
ESTRUCTURA 

Laminado del fondo 303,612 3,586 0,000 0,273 1088,753 0,000 82,886 

Laminado de costado 233,473 3,984 0,000 1,097 930,157 0,000 256,120 

Laminado de cubierta 109,667 3,322 0,000 1,673 364,313 0,000 183,472 

Cuadernas 75,542 4,468 0,000 0,834 337,523 0,000 63,002 

Baos  50,300 4,721 0,000 1,857 237,464 0,000 93,406 

Long. de fondo 332,510 3,949 0,000 0,370 1313,080 0,000 123,029 

Long. de costado 303,408 4,064 0,000 1,251 1233,049 0,000 379,563 

Long. de cubierta 140,982 4,147 0,000 1,626 584,652 0,000 229,237 

Mamparos 102,866 3,122 0,000 1,147 321,149 0,000 117,988 

Ref. locales fondo 114,849 4,291 0,000 0,099 492,818 0,000 11,370 

Subtotal  1767,208 3,906 0,000 0,871 6902,958 0,000 1540,073 

 HABILITACIÓN 

CAMAROTE DE PROA 

ELEMENTO Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

Cama doble 30,000 7,091 0,000 0,661 212,730 0,000 19,830 

Armario 7,000 6,706 0,559 1,351 46,942 3,913 9,457 

Repisa babor 6,500 7,585 0,388 1,189 49,303 2,522 7,729 

Repisa estribor 5,000 7,323 -0,482 1,189 36,615 -2,409 5,945 

Puerta doble 10,000 6,383 0,000 1,044 63,830 0,000 10,440 

Escotilla 4,000 6,909 0,000 1,916 27,636 0,000 7,663 

Suelo camarote de proa 3,600 6,779 0,000 0,133 24,404 0,000 0,479 

Subtotal  66,100 6,981 0,061 0,931 461,460 4,026 61,542 

SALÓN COMEDOR 

ELEMENTO Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

Armario babor 8,971 5,278 1,019 1,462 47,350 9,142 13,116 

Armario estribor 10,584 5,095 -1,045 1,459 53,925 -11,060 15,442 

Sillón babor 30,000 5,281 0,726 0,619 158,430 21,780 18,570 
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Sillón estribor 25,000 5,405 -0,710 0,595 135,125 -17,750 14,875 

Mesa central 20,000 5,278 0,013 0,641 105,560 0,252 12,820 

Suelo salón - comedor 16,776 5,312 0,000 0,133 89,114 0,000 2,231 

Escotilla 4,000 3,907 0,000 2,152 15,628 0,000 8,608 

Portillos (los 4 en zona central) 10,000 4,916 0,000 1,832 49,160 0,000 18,320 

Repisa babor 5,000 5,424 1,029 1,049 27,120 5,145 5,245 

Repisa estribor 5,000 5,424 -1,029 1,049 27,120 -5,145 5,245 

Subtotal  135,331 5,236 0,017 0,846 708,533 2,363 114,472 

COCINA Y MESA DE 
CARTAS 

ELEMENTO Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

Armario babor cocina 5,040 3,530 1,324 1,519 17,791 6,673 7,656 

Armario Estribor mesa de cartas 3,067 3,915 -0,981 0,651 12,008 -3,009 1,997 

Suelo cocina y mesa de cartas 9,936 3,424 0,000 0,133 34,021 0,000 1,321 

Nevera 15,000 4,261 0,989 0,821 63,915 14,835 12,315 

Hornillo 18,200 3,697 0,932 0,745 67,285 16,962 13,559 

Fogones 4,000 3,697 0,932 0,979 14,788 3,728 3,916 

Fregadero 5,000 4,240 0,490 0,986 21,200 2,450 4,930 

Mobiliario cocina 25,000 3,945 0,651 0,629 98,625 16,275 15,725 

Mesa de cartas 10,000 4,053 -0,896 0,939 40,530 -8,960 9,390 

Cuadro eléctrico e 
instrumentación 

19,000 4,053 -1,073 1,246 77,007 -20,387 23,674 

Subtotal  114,243 3,914 0,250 0,827 447,171 28,567 94,483 

CUARTO DE BAÑO 

ELEMENTO Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

Mamparos divisores 50,000 2,702 -0,726 1,133 135,100 -36,300 56,650 

Pedestal de poliéster 4,000 2,396 -0,726 0,434 9,585 -2,905 1,737 

Depósito de retención 7,000 1,851 -0,687 0,357 12,957 -4,809 2,499 

WC 8,000 2,322 -0,617 0,758 18,576 -4,936 6,064 

Armario baño 4,925 2,367 -1,209 1,158 11,657 -5,954 5,703 

Mueble del lavabo 15,103 3,103 -1,050 0,944 46,866 -15,856 14,259 
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Suelo cuarto de baño 6,862 2,808 -0,685 0,278 19,267 -4,702 1,907 

Puerta cuarto de baño 10,000 3,391 -0,495 1,138 33,910 -4,950 11,380 

Portillo 2,000 2,362 -1,131 1,888 4,724 -2,262 3,776 

Puerta cofre de popa desde baño 5 2,029 -0,644 1,101 10,145 -3,220 5,505 

Subtotal  112,890 2,682 -0,761 0,970 302,787 -85,894 109,480 

 CAMAROTE DE POPA 

ELEMENTO Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

Puerta camarote de popa 10,000 2,706 0,676 1,169 27,060 6,760 11,690 

Mamparo divisor camarote popa 9,187 1,039 -0,330 0,630 9,548 -3,032 5,791 

Suelo camarote de popa 3,485 2,421 0,639 0,269 8,437 2,226 0,937 

Cama doble 30,000 1,046 0,343 0,591 31,380 10,290 17,730 

Repisa 5,465 1,004 1,051 0,670 5,487 5,744 3,661 

Armario  8,000 2,281 1,245 1,156 18,248 9,960 9,248 

Portillo 2,000 2,362 1,130 1,888 4,724 2,260 3,776 

Portillo en bañera 2,000 1,177 1,066 1,541 2,354 2,132 3,082 

Silla plegable 3,000 2,377 1,059 0,510 7,131 3,177 1,530 

Subtotal  73,137 1,564 0,540 0,785 114,369 39,517 57,446 

 MAQUINAS, EQUIPOS Y ARMAMENTO 

INSTALACIONES MOTOR 
Y AGUAS 

ELEMENTO Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

Motor y eje 144,000 2,503 0,000 0,419 360,432 0,000 60,336 

Hélice 10,000 2,046 0,000 -0,155 20,460 0,000 -1,550 

Baterías de servicio y arranque 57,000 1,318 0,861 0,360 75,126 49,077 20,520 

Eje del timón 12,238 0,377 0,000 0,688 4,614 0,000 8,420 

Pala del timón 65,000 0,180 0,000 -0,251 11,700 0,000 -16,315 

Tanque de agua con mangueras 4,000 5,043 0,579 0,300 20,172 2,316 1,200 

Tanque gasoil con mangueras 4,000 1,388 -0,710 0,368 5,552 -2,840 1,472 

Bombona de gas con mangueras 4,000 -0,229 0,930 0,731 -0,916 3,720 2,924 

Bomba de presión agua 2,500 4,641 0,650 0,187 11,603 1,625 0,468 
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Bomba de sentina 2,500 3,101 0,000 0,071 7,753 0,000 0,178 

Calentador de agua 11,000 0,253 -1,070 0,857 2,783 -11,770 9,427 

Bomba circuito agua caliente 2,500 0,320 -1,070 0,857 0,800 -2,675 2,143 

Subtotal  318,738 1,632 0,124 0,280 520,078 39,453 89,221 

EQUIPO DE FONDEO 

ELEMENTO Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

Ancla 16 8,854 0 1,648 141,664 0 26,368 

Cadena 13,725 8,47 0 1,456 116,25075 0 19,9836 

Estacha 3,685 8,47 0 1,456 31,21195 0 5,36536 

Molinete eléctrico 11 8,262 0 1,696 90,882 0 18,656 

Subtotal  44,410 8,557 0,000 1,585 380,009 0,000 70,373 

EQUIPO DE CUBIERTA 

ELEMENTO Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

Pedestal y rueda 18,000 0,500 0,000 1,605 9,000 0,000 28,890 

Pulpitos de popa 11,000 0,052 0,000 2,043 0,576 0,000 22,473 

Pulpitos de proa 4,500 8,590 0,000 2,023 38,655 0,000 9,104 

Candeleros y guardamancebos 8,000 4,424 0,000 2,027 35,392 0,000 16,216 

Winches 18,000 1,321 0,000 2,080 23,778 0,000 37,440 

Stoppers 3,800 2,514 0,000 2,192 9,553 0,000 8,330 

Cornamusas 1,800 4,075 0,000 1,703 7,335 0,000 3,065 

Organizadores 1,550 4,375 0,000 2,128 6,781 0,000 3,298 

Escoteros del génova 6,000 5,090 0,000 1,680 30,540 0,000 10,080 

Escotero de la mayor 6,000 3,690 0,000 2,120 22,140 0,000 12,720 

Mesa de bañera 8,000 1,083 0,000 1,660 8,664 0,000 13,280 

Escalera de baño 1,800 -0,315 -0,790 1,270 -0,567 -1,422 2,286 

Puerta corredera acceso 6,500 2,121 0,000 2,002 13,787 0,000 13,013 

Pasamanos de acero 10,000 4,590 0,000 2,100 45,900 0,000 21,000 

Subtotal  104,950 2,397 -0,014 1,917 251,534 -1,422 201,195 

APAREJOS Y VELAS ELEMENTO Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 
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Mástil  45,203 5,289 0,000 7,756 239,076 0,000 350,591 

Jarcia, crucetas y anclajes 18,157 4,514 0,000 7,592 81,960 0,000 137,846 

Botavara 8,866 3,189 0,000 2,778 28,274 0,000 24,630 

Vela mayor 18,460 3,763 0,000 6,887 69,465 0,000 127,134 

Vela génova 15,015 6,471 0,000 5,998 97,162 0,000 90,060 

Cabullería 10,000 4,911 0,000 2,090 49,110 0,000 20,900 

Subtotal  115,700 4,884 0,000 6,492 565,047 0,000 751,161 

LASTRE 

ELEMENTO Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

Quilla 587,230 4,700 0,000 -0,490 2759,981 0,000 -287,743 

Bulbo 742,770 4,180 0,000 -1,242 3104,779 0,000 -922,520 

Subtotal  1330,000 4,410 0,000 -0,910 5864,760 0,000 -1210,263 

Tabla 72.- Partidas de pesos y centros de gravedad. 

PESO EN ROSCA 

PARTIDA DE PESOS Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 1767,208 3,906 0,000 0,871 6902,958 0,000 1540,073 

CAMAROTE DE PROA 66,100 6,981 0,061 0,931 461,460 4,026 61,542 

SALON - COMEDOR 135,331 5,236 0,017 0,846 708,533 2,363 114,472 

COCINA Y MESA DE CARTAS 114,243 3,914 0,250 0,827 447,171 28,567 94,483 

CUARTO DE BAÑO 112,890 2,682 -0,761 0,970 302,787 -85,894 109,480 

CAMAROTE DE POPA 73,137 1,564 0,540 0,785 114,369 39,517 57,446 

INSTALACIÓN MOTOR Y AGUAS 318,738 1,632 0,124 0,280 520,078 39,453 89,221 

EQUIPO DE FONDEO 44,410 8,557 0,000 1,585 380,009 0,000 70,373 

EQUIPO DE CUBIERTA 104,950 2,397 -0,014 1,917 251,534 -1,422 201,195 

APAREJOS Y VELAS 115,700 4,884 0,000 6,492 565,047 0,000 751,161 

LASTRE 1330,000 4,410 0,000 -0,910 5864,760 0,000 -1210,263 

TOTAL 4182,707 3,949 0,006 0,449 16518,703 26,611 1879,182 

Tabla 73.- Cálculo del peso y C.D.G  en Rosca. 
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 PESO MUERTO 

CARGA 

PARTIDA DE PESOS Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

Tanque de combustible 76,000 1,388 -0,710 0,368 105,488 -53,960 27,968 

Tanque de agua dulce 150,000 5,043 0,579 0,300 756,450 86,850 45,000 

Tanque de aguas grises 60,000 1,851 -0,687 0,357 111,060 -41,220 21,420 

Subtotal  286,000 3,402 -0,029 0,330 972,998 -8,330 94,388 

PERSONAS 

PARTIDA DE PESOS Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

Patrón 90,000 0,275 0,000 1,814 24,750 0,000 163,260 

Tripulante 1 90,000 7,038 -0,329 0,833 633,420 -29,610 74,970 

Tripulante 2 90,000 1,245 0,461 0,682 112,050 41,490 61,380 

Tripulante 3 90,000 5,176 -0,611 0,662 465,840 -54,990 59,580 

Tripulante 4 90,000 5,176 0,611 0,662 465,840 54,990 59,580 

Tripulante 5 90,000 3,487 0,359 0,819 313,830 32,310 73,710 

Subtotal  540,000 3,733 0,082 0,912 2015,730 44,190 492,480 

PROVISIONES Y EQUIPO DE SEGURIDAD 

PARTIDA DE PESOS Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

Pertrechos camarote proa 35,000 6,923 0,168 0,691 242,305 5,870 24,170 

Pertrechos salon comendor 35,000 5,421 0,000 0,675 189,735 0,000 23,625 

Pertrechos de baño 10,000 2,706 -1,210 1,026 27,060 -12,100 10,260 

Pertrechos cocina 12,000 3,847 1,108 1,088 46,164 13,296 13,056 

Pertrechos mesa de cartas 12,000 3,822 -1,003 0,642 45,864 -12,036 7,704 

pertrechos camarote de popa 35,000 1,928 0,794 0,649 67,465 27,785 22,705 

Pertrechos cofre de estiba 45,000 1,581 -0,718 0,817 71,145 -32,310 36,765 

Viveres 36,000 3,950 1,108 0,984 142,200 39,888 35,424 

Respetos (repartidos) 30,000 4,100 0,000 0,480 123,000 0,000 14,400 

Equipo de seguridad 44,300 1,501 0,801 1,189 66,494 35,484 52,673 

Subtotal  294,300 3,471 0,224 0,818 1021,432 65,877 240,782 

TOTAL 1120,300 3,580 0,091 0,739 4010,160 101,737 827,650 

Tabla 74.- Partidas de pesos del Peso Muerto. 
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CONDICIÓN DE MÁXIMA CARGA 

PARTIDA DE PESOS Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

Barco en Rosca 4182,707 3,949 0,006 0,449 16518,703 26,611 1879,182 

Carga 286,000 3,402 -0,029 0,330 972,998 -8,330 94,388 

Personas 540,000 3,733 0,082 0,912 2015,730 44,190 492,480 

Provisiones y equipo de seguridad 294,300 3,471 0,224 0,818 1021,432 65,877 240,782 

TOTAL 5303,007 3,871 0,024 0,510 20528,863 128,348 2706,832 

Tabla 75.- Pesos y C.D.G en la condición de máxima carga. 

 CONDICIÓN DE CARGA MÍNIMA OPERATIVA 

 PARTIDA DE PESOS Peso (Kg) LCG (m) TCG (m) VCG (m) Mto. LCG  Mto. TCG Mto. VCG 

 Barco en Rosca 4182,707 3,949 0,006 0,449 16518,703 26,611 1879,182 

CARGA 

Tanque de combustible (50%) 38,000 1,388 -0,710 0,368 52,744 -26,980 13,984 

Tanque de agua dulce (50 %) 75,000 5,043 0,579 0,300 378,225 43,425 22,500 

Tanque de aguas grises (0%) 0,000 1,851 -0,687 0,357 0,000 0,000 0,000 

PERSONAS  2 Tripulantes 180,000 3,690 -0,170 0,858 664,200 -30,600 154,440 

PROVISIONES Y EQUIPO DE SEGURIDAD 

Pertrechos camarote proa 15,000 6,923 0,168 0,691 103,845 2,516 10,359 

Pertrechos salón comedor 15,000 5,421 0,000 0,675 81,315 0,000 10,125 

Pertrechos de baño 10,000 2,706 -1,210 1,026 27,060 -12,100 10,260 

Pertrechos cocina 12,000 3,847 1,108 1,088 46,164 13,296 13,056 

Pertrechos mesa de cartas 12,000 3,822 -1,003 0,642 45,864 -12,036 7,704 

pertrechos camarote de popa 15,000 1,928 0,794 0,649 28,914 11,908 9,731 

Pertrechos cofre de estiba 20,000 1,581 -0,718 0,817 31,620 -14,360 16,340 

Víveres 18,000 3,950 1,108 0,984 71,100 19,944 17,712 

Respetos (repartidos) 30,000 4,100 0,000 0,480 123,000 0,000 14,400 

Equipo de seguridad 44,300 1,501 0,801 1,189 66,494 35,484 52,673 

TOTAL 4667,007 3,908 0,012 0,478 18239,248 57,108 2232,465 

Tabla 76.- Pesos y C.D.G en la condición de carga mínima operativa.
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9.1. Introducción. 

El principal objetivo de este capítulo es realizar un estudio preliminar teórico de 

seguridad sobre el comportamiento y estabilidad del velero que se ha diseñado, una vez 

que se está en disposición de los parámetros necesarios y el estudio anteriormente 

realizado de los pesos del mismo. 

El estudio de estabilidad permite determinar el rango de navegación, es decir, con 

que fuerza de viento y oleaje puede navegar la embarcación y que seguridad se tiene 

para que no se produzca vuelco debido al par escorante ocasionado por dichas fuerzas. 

Para realizar este estudio se partirá del diseño llevado a cabo con Maxsurf (junto 

con rhinoceros 5) y de distintas condiciones de carga. El modelo y los datos serán 

introducidos en Maxurf Stability (antiguo Hydromax), con el cual se podrá conocer el 

comportamiento bajo estas condiciones. Se estudiará la estabilidad a grandes ángulos, 

condición de equilibrio, francobordo, etc… 

El estudio se realizará en base a la normativa específica aplicable, que en este caso 

es la UNE – EN ISO 12217-2. Pequeñas embarcaciones. Evaluación y clasificación de la 

estabilidad y la flotabilidad. Parte 2: Embarcaciones propulsadas a vela de eslora igual 

o superior a 6 metros. 

9.2. Condiciones de peso y volumen. 

Esta norma detalla cuales son los pesos que componen cada una de las condiciones 

de carga consideradas. A continuación se mencionan estas situaciones y pesos: 

- Embarcación en rosca. 

- Condición mínima operativa. 

- Peso mínimo operativo. 

- Carga máxima total. 

- Condición de desplazamiento en carga. 

- Volumen de desplazamiento. 

Se entiende como embarcación en rosca aquellos pesos de la embarcación lista 

para navegar, sin contar con los consumos ni con la tripulación, es decir, con todos los 

equipos a bordo, baterías colocadas en su posición y las velas recogidas. Todo esto 

queda mejor detallado en la norma ISO 8666.  

Siguiendo la nomenclatura dada en la norma, el peso en rosca será: mLC =4180 Kg. 

En cuanto a la condición mínima operativa, esta se define como la condición en 

rosca más los siguientes pesos: 
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- El peso que representa la tripulación en esta situación, situada en la línea de crujía  

y próximo a la posición del puesto de control. No se deberá tomar inferior a los 

siguientes valores: 

 75 Kg cuando LH <= 8 m. 

 150 kg cuando 8 m < LH <= 16 m. 

 225 Kg cuando 16 < LH <= 24 m. 

Siguiendo el criterio de pesos por persona definido en el capítulo anterior y 

considerando la eslora, se tomará 180 kg. 

- Peso del equipo  esencial de seguridad. No se tomará menor de (LH – 2.5)2 = 44.3 

Kg. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones es posible definir una condición de carga 

mínima operativa. En este caso se ha obtenido mMOC = 4667 Kg. 

La condición de desplazamiento en carga es la carga máxima para la que la 

embarcación es diseñada. Se compone del peso en rosca incluyendo el máximo peso 

recomendado por el fabricante, incluyendo todos los líquidos  y el máximo número de 

personas a bordo. En este caso el peso en esta condición ha sido calculado en el capítulo 

anterior: mMTL = 5300 Kg. 

Posteriormente se expondrán tablas con los datos obtenidos a partir de Maxsurf 

Stability. En ellas se detallarán toros los parámetros correspondientes a las situaciones 

de equilibrio consideradas incluyendo entre otras: calados en proa y popa, trimado, 

desplazamiento y volumen de carena, centro de carena, metacentros longitudinal y 

transversal, etc… 

9.3. Requisitos de estabilidad. 

La norma permite especificar los criterios y métodos de evaluación de la estabilidad 

y flotabilidad de la embarcación en estado intacto, permitiendo asignarle a esta una 

categoría (A, B, C o D) adecuada a su diseño y a su carga máxima. Esta parte de la ISO 

12217 es aplicable a las embarcaciones propulsadas principalmente a vela (incluso si 

disponen de motor auxiliar) para esloras de entre 6 y 24 m inclusive. 

Hay que recordar que no es lo mismo una embarcación propulsada a vela y una 

embarcación asistida a vela. Se confirmó en el capítulo de diseño del plano vélico que se 

cumple As>= 0.07*(mLDC)2/3, por lo que efectivamente esta si es una embarcación 

propulsada a vela. 

Las embarcaciones propulsadas a vela de tipo monocasco como esta deben 

satisfacer todos los requisitos de alguna de las siete opciones de acuerdo con las 

características de flotación y cubiertas, y según que la embarcación se equipe o no con 
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los nichos apropiados. Tanto las opciones como los ensayos que se deban aplicar figuran 

en la siguiente tabla: 

 

Figura 202.- Requisitos aplicables según la categoría de diseño. 

Para las embarcaciones que utilicen las opciones 1 o 2 se deben satisfacer los 

requisitos en las condiciones mínimas de operación a no ser que suceda lo siguiente: Si 

la relación entre el desplazamiento en carga y el peso en la condición de carga mínima 

operativa es mayor de 1.15, se deberá de satisfacer los requisitos tanto en una condición 

como en otra. En caso contrario solo se deberá de satisfacer las condiciones mínimas de 

operación. En el caso del barco proyecto el valor de esta relación es de 1.135.  

Se va a realizar a continuación una síntesis de los requerimientos exigidos por la 

norma para la opción 1 (categorías A y B). 

9.3.1. Aberturas inundables y altura de inundación. 

De acuerdo a lo establecido en el anexo A de la norma, esta indica que la altura 

mínima del punto de inundación para la categoría de diseño B debe estar comprendida 

entre un mínimo de 0,4 metros y un máximo de 1.41 metros como se puede apreciar a 

continuación: 

 

Figura 203.- Límites de altura de inundación según la categoría de diseño. 
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Para conocer la altura de inundación requerida para esta embarcación se aplicará 

la expresión suministrada por la norma: 

 

Donde: 

H1 = LH/15 = 0.61. 

 F1 es el factor de posición de la abertura (varía entre 0.5 y 1). Se obtendrá a partir 

de la expresión: 

 

xD es la distancia longitudinal de la abertura inundable hasta el extremo más 

cercano de la eslora LH. 

yD es la menor distancia transversal de la apertura inundable hasta la periferia del 

barco. 

Gráficamente: 

 

Figura 204.- Distancias consideradas para el cálculo del factor de posición de las 
aberturas inundables. 

F2 es el factor de tamaño de la apertura, este oscila entre 0,6 y 1. 

 

 

Donde a es el área total de aberturas hasta la parte superior de cualquier abertura 

de inundación en mm2. X’D es la distancia longitudinal de la apertura hasta el límite de 

proa. 

F3 es el factor de tamaño del nicho y oscila entre 0.7 y 1.2. 
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- Cuando la abertura no es un nicho: F3 =1. 

- Si el nicho es de achique rápido: F3 = 0.7. 

- Si el nicho no es de achique rápido: F3 = 0.7 * K0.5. 

F4 es el factor de desplazamiento, oscila entre 0.7 y 1.1. 

 

Donde  VD Es el volumen del desplazamiento en la condición de desplazamiento en 

carga. Y B es la manga máxima del casco. 

El factor F5 se toma como 1 para la categoría de diseño B. 

Respecto a las aberturas de considera que, aquellas de acceso a popa en la bañera, 

son autoachicantes y dispone de sus propios conductos de drenaje, por lo que no se 

llegaría en un principio a producir inundación en esta zona. 

La ISO 12217 aplica los requisitos dados a todas las aperturas inundables, 

exceptuado entre otras a los dispositivos abiertos situados en las partes superiores que 

cumplan con la norma ISO 12216 para una estanqueidad de grado 2 (grado que protege 

contra una inmersión temporal en agua) y a los que haga referencia en el manual del 

propietario y en los que está claramente marcado “CIERRE ESTANCO – MANTENER 

CERRADO DURANTE LA NAVEGACIÓN”. 

Las aberturas susceptibles de servir de punto de inundación son: el acceso principal 

de personas al interior del velero, el punto más bajo de la brazola de una bañera no 

autoachicante, una abertura del casco o cubierta o una ventilación, por ejemplo, que 

permita inundación progresiva. Las embarcaciones con bañeras autoachicantes y 

aberturas con cierre estanco, como la que se considerará en este velero, o cuyo tamaño 

esté dentro de los límites marcados por la norma ISO 12216, el punto más usual de 

inundación es la esquina superior de la escotilla principal de acceso a cabina desde la 

bañera. Esto se debe principalmente ya que, al escorar la embarcación, este punto se 

convierte en el punto más bajo de la abertura. 

Se realizará por tanto el cálculo de altura de inundación a partir de aquellas 

aperturas a través de las cuales se considera que podría entrar agua en la embarcación; 

en este caso va a ser la el punto más alto de la apertura de entrada a cabina.  

 H1 F1 F2 F3 F4 F5 hDR 

Entrada a cabina 0,61 0,80 1,00 1,00 0,82 1,00 0,40 

   a> (30LH)2     

Tabla 77.- Altura de inundación. 
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Figura 205.- Puntos de inundación (entrada a cabina). 

Existe la posibilidad de determinar la altura mínima de inundación por medio de 

gráficas obtenidas a partir de ensayos de inundación hechos en diferentes barcos según 

su eslora y la categoría de diseño.  

 

Figura 206.- Altura de inundación en función de la eslora. 

A partir de la eslora del velero proyecto, entrando en la gráfica se obtiene una altura 

mínima de inundación de: hD(R)= 9.15/17 = 0.538 m. 

De las dos alturas de inundación mínimas requeridas, ecuación y gráfico, se elegirá 

la segunda ya que es la más exigente. Sabiendo esto y midiendo la distancia vertical de 

los puntos más bajos de los portillos, escotillas y acceso a cabina hasta la línea de 

flotación en la condición de máxima carga, se obtiene que todos ellos se encuentran a 

más de 1 metro de altura respecto a esta. En popa se dispone además de suficiente 

francobordo, superando este a la altura mínima requerida. 
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Por tanto se puede decir que el diseño considerado CUMPLE con la altura mínima 

de inundación. 

9.3.2. Ángulo de inundación. 

Este requisito sirve para comprobar que existe un margen suficiente de ángulo de 

escora para que no pueda penetrar en la embarcación cantidades significativas de agua. 

El ángulo de inundación para cualquier abertura inundable (ɸDA) debe ser mayor 

que el ángulo requerido de inundación (ɸD(R)), que para cada categoría de diseño es el 

que se indica a continuación: 

 

Figura 207.- Ángulos de inundación según la categoría de diseño. 

En este caso, si se quiere optar a la categoría de diseño B este ángulo no debe ser 

inferior a 40°. Para calcularlo se va a utilizar Stability, con el que se podrán definir los 

“Key Points”, para ello se tomarán las coordenadas de los puntos más altos a babor y 

estribor de la apertura de entrada a cabina, y se introducirán en el programa.  

Corriendo el modelo en el programa, se aprecia que para los Key Points 

introducidos, la abertura de entrada a cabina comenzará a embarcar agua a partir de los 

115.3°, estando completamente sumergida a los 138.3°. En consecuencia sí se CUMPLE 

el requerimiento de ángulo de inundación para la categoría B. 

Cabe mencionar que el ángulo de inundación constituye uno de los parámetros más 

importantes e influyentes en la determinación del coeficiente de estabilidad (STIX), 

haciéndolo variar de una forma muy significativa. Manteniendo todos los demás 

parámetros iguales, este ángulo por si solo puede suponer la diferencia entre cumplir o 

no cumplir con una categoría de diseño dada. Paradigmático es el caso, por ejemplo, de 

ciertos modelos de veleros de más de 40 pies, para los que no se consigue la categoría 

A  oceánica simplemente porque alguna de sus aberturas no es estanca, constituyendo 

un punto de inundación. 

9.3.3. Ángulo de estabilidad nula. 

Este requisito pretende asegurar en condiciones severas una absoluta capacidad 

mínima de supervivencia. Este ángulo de estabilidad nula para una adecuada condición 

de carga se debe obtener utilizando las propiedades de las curvas de brazos y par 

adrizante. De acuerdo a la norma los requisitos que se deben cumplir respecto al límite 

de estabilidad son los siguientes: 
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Figura 208.- Ángulo de estabilidad nula en función de la categoría de diseño. 

A las embarcaciones se les puede asignar una categoría de diseño A o B siempre que 

se cumpla lo siguiente: 

 ɸV >= 90° para la categoría de diseño A, o  ɸV >= 75° para la categoría B. 

 Se haya comprobado mediante cálculo utilizando la normativa cuando la 

embarcación se sumerja totalmente bien por hundimiento o inmersión, que el 

volumen de flotabilidad, expresado en metros cúbicos, proporcionado por la 

estructura del casco, dispositivos y elementos de flotación, sea mayor que el 

número representado por mLDC/850, de forma que se asegure que sea suficiente 

para soportar el peso de la embarcación cargada con un margen adecuado. No se 

debe incluir el margen para las bolsas de aire (aparte del destinado a los tanques de 

aire y compartimentos estancos). 

 Cuando se utilicen compartimentos con grado de estanqueidad 1, con las escotillas 

y puertas que satisfagan los requisitos de estanqueidad de grado 2 de la ISO 12216. 

 Cuando se utilicen elementos de flotación que satisfagan lo indicado por la siguiente 

tabla. 

 

Figura 209.- Requisitos para los elementos de flotación. 

 Si se ha sustituido información sobre la estabilidad, la máxima fuerza de viento 

recomendada para un área de velas dada se debe determinar partiendo de que el 

momento de adrizamiento de la escora debida al viento con rachas de dos veces la 
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presión media del viento no debe ser mayor que el momento máximo de 

adrizamiento para cualquier escora. 

 Se deben colocar en el puesto principal de control los símbolos de aviso que se 

muestran en la siguiente figura: 

 

Para la embarcación de este proyecto, al realizar los cálculos de estabilidad a 

grandes ángulos, tanto en la condición mínima operativa como en la de máxima carga 

se obtienen ángulos de estabilidad nula superiores a  ɸV(R) = 130°. En consecuencia si 

CUMPLE con los requisitos mínimos. 

9.3.4. Índice de estabilidad (STIX). 

El índice de estabilidad es un método que permite obtener una evaluación conjunta 

de las propiedades de estabilidad de las embarcaciones a vela monocasco. Este índice 

consiste en un factor de eslora que se puede modificar en función de siete factores, 

refiriéndose cada uno de ellos a diferentes aspectos de las propiedades de estabilidad y 

flotabilidad. 

Cada factor se debe calcular utilizando los valores para cada parámetro relativo a la 

condición de carga adecuada. El valor del STIX y la categoría de diseño asociada 

corresponderán al obtenido de la siguiente expresión: 

 

Donde: 

LBS = (2 x LWL + LH)/3 en metros. 

δ = 5 si tiene una reserva de flotabilidad de acuerdo con los apartados 5.b. y se 

cumple que GZ90 >  cuando la embarcación se inunda completamente con agua. δ = 0 

para todos los demás casos. 

El valor del STIX debe ser mayor que el valor requerido para cada categoría de 

diseño indicado en la siguiente figura. 

 

Figura 210.- Valore del coeficiente de estabilidad (STIX) según categoría de diseño. 
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Cada factor modificador se puede obtener a partir de los siguientes métodos: 

- El valor mínimo permitido, sin hacer más cálculos. 

- Utilizando métodos aproximados. 

- Mediante cálculos rigurosos. 

Todas las propiedades de los brazos y par adrizante, ángulos de inundación, etc… se 

determinarán para la embarcación en la condición de carga adecuada. La categoría más 

ventajosa se obtiene si se calcula rigurosamente estas propiedades.  

Teniendo en cuenta el desplazamiento y el tipo de quilla utilizada cabe esperar en 

un principio que el valor del STIX sea suficientemente alto para cumplir con la norma, 

por lo se decidirá obtener el valor de este en la condición de máxima carga. 

 Factor de estabilidad dinámica (FDS). 

Este factor representa la energía intrínseca de adrizamiento a superar antes de que 

ocurra un incidente de estabilidad. Su valor no deberá tomarse nunca menor de 0.5 o 

mayor de 1.5. 

 

Donde: 

AGZ es el área bajo la curva de brazos de par adrizante, expresada en metros grados, 

para una determinada condición de carga como sigue: 

Desde la posición de adrizado hasta ɸV, si ɸD >= ɸV; 

Desde la posición de adrizado hasta ɸV, si ɸD < ɸV; 

ɸD debe tomarse como el menor de ɸDC o ɸDH. 

ɸV es el ángulo de estabilidad nula.  

ɸD es el ángulo real de inundación.  

ɸDC ángulo de inundación de las cabinas de mando que no sean de achique rápido. 

ɸDH ángulo de inundación de cualquier escotilla de acceso principal. 

 Factor de recuperación de la inversión (FIR). 

Este factor representa la capacidad para recuperarse sin ayuda exterior después de 

una inversión. 
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Donde m es el peso de la embarcación en una condición de carga adecuada, 

expresada en Kg. Su valor no debe ser tomado nunca menor de 0.4 o mayor de 1.5. 

 Factor de recuperación del hundimiento (FKR). 

Este factor representa la capacidad de una embarcación para expulsar el agua de 

las velas y por lo tanto recuperarse después de haberse hundido. 

 

Donde m es el peso de la embarcación en una condición de carga adecuada, en 

Kilogramos.  

GZ90  es el brazo adrizante para una escora de 90° en metros para la embarcación 

en una condición de carga m. 

hCE es la altura del centro de área nominal de las velas (AS en m2) por encima de la 

línea de flotación, cuando la embarcación se adriza en metros, para la condición de carga 

m. 

 

Su valor no debe tomarse nunca menor de 0.5 o mayor de 1.5. 

 Factor Eslora - Desplazamiento (FDL). 

Este tiene en cuenta el efecto favorable de un mayor desplazamiento para una 

eslora dada incrementando la resistencia de vuelco. Su valor varía entre 0.75 y 1.25. 

 

Donde: 

 

Y m es el peso en la condición de carga adecuada, indicada en Kilogramos. 

 Factor de Desplazamiento - Manga (FBD). 
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Este tiene en cuenta el incremento de vulnerabilidad al hundimiento con mares de 

costado en las embarcaciones con una apreciable obra muerta y el incremento de la 

manga en relación con el desplazamiento. Su valor no debe tomarse menor de 0.75 ni 

superior a 1.25. 

 

Donde m es el peso de la embarcación en una condición de carga adecuada en 

kilogramos.  

 

 Factor de momento debido al viento (FWM). 

En las embarcaciones en las que bien ɸD o ɸDC sean menores de 90°, este factor 

representa el riesgo de inundación debido a rachas de viento que escoren una 

embarcación desprotegida. Su valor no debe tomarse nunca menor de 0.5 o mayor de 1 

 

Donde ʋAW  es la velocidad aparente continua del viento, expresada en metros por 

segundo (m/s), requerida para escorar la embarcación hasta ɸD cuando lleve totalmente 

desplegadas todas las velas (es decir, sin protección). 

 

GZD es el brazo escorante cuando el ángulo de escora es igual a ɸD, en metros. 

ɸDW es el menor valor de ɸDC o ɸDH. 

hCE + hLP es la altura de la embarcación en metros, entre los centros geométricos de 

los perfiles de la embarcación por encima y por debajo de la línea de flotación, 

incluyendo velas, mástiles y casco, con orzas, puntales provisionales y protecciones 

contra el viento en la posición más baja, y con la embarcación adrizada. 

 Factor de inundación (FDF). 

Este factor representa el riesgo de inundación en un hundimiento. No debe 

tomarse menor de 0.5 ni mayor de 1.25. 
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ɸDF se debe tomar como el menor de los siguientes: ɸDC, ɸD y ɸDA. 

ɸDA es el ángulo de escora con el que comienzan a inundarse las aberturas que no 

disponen de cierres en un grado de estanqueidad 3 según la norma ISO 12216 y que 

tengan un área conjunta total expresada en mm2 mayor que el número representado 

por 50 x LH
2 . 

Una vez descritos todos los factores que afectan en la determinación del índice de 

estabilidad, este puede ser determinado a partir de Stability, para ello se seleccionará 

en la pestaña “Criteria” las partes de la norma que se desean estudias y que ya vienen 

incorporadas dentro de este software. 

Code Criteria Value Units Actual Status Margin 

ISO 12217-
2:2002(E) 

6.4 STIX       Pass   

  delta 0 
See ISO 
12217-2 

      

  AS, sail area ISO 8666 72 m^2       

  height of centroid of AS 9,18 m       

  LH, Stability calculated 9,154 m       

  BH, Stability calculated 3,217 m       

  LWL, Stability calculated 8,864 m       

  BWL, Stability calculated 2,443 m       

  
height of immersed 

profile area centroid, 
Stability calculated 

-0,086 m       

  
STIX value shall be greater 

than (>) 
32 

See ISO 
12217-2 

33,5 Pass 4,83 

  Intermediate values           

  
m, mass of boat in current 

loading condition 
  tonne 5,303     

  
height of waterline in 

current loading condition 
  m 0,528     

  
phiD, actual downflooding 

angle 
  deg 115,3     

  
PhiV, actual angle of 

vanishing stability 
  deg 134,9     

  
AGZ, area under righting 
lever curve, from 1,5 to 

115,3 deg. 
  m.deg 

50,45
5 

    

  
GZ90, righting lever at 90 

deg 
  m 0,544     

  
GZD, righting lever at 
downflooding angle 

  m 0,264     

  FR   
See ISO 
12217-2 

2,316     
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LBS, weighted average 

length 
  

See ISO 
12217-2 

8,96     

  FL, length factor   
See ISO 
12217-2 

0,96     

  FB, beam factor   
See ISO 
12217-2 

1,959     

  
VAW, steady apparent 

wind speed 
  m/s n/a     

  
FDS, dynamic stability 

factor 
(1,055) 

See ISO 
12217-2 

1,055     

  
FIR, inversion recovery 

factor 
(1,109) 

See ISO 
12217-2 

1,109     

  
FKR, knockdown recovery 

factor 
(1,068) 

See ISO 
12217-2 

1,068     

  
FDL, displacement-length 

factor 
(1,003) 

See ISO 
12217-2 

1,003     

  
FBD, beam-displacement 

factor 
(0,974) 

See ISO 
12217-2 

0,974     

  
FWM, wind moment 

factor 
(1,000) 

See ISO 
12217-2 

1     

  FDF, downflooding factor (1,281) 
See ISO 
12217-2 

1,25     

Tabla 78.- Resultados obtenidos para el STIX en Maxsurf Stability. 

9.3.5. Otras consideraciones para embarcaciones a vela. 

De acuerdo a la norma, en los barcos de vela, además de los requerimientos 

anteriores, se deberá detallar en el cuaderno de información de estabilidad los ángulos 

de escora máximos permisibles durante la navegación a vela para evitar inundaciones 

progresivas en las rachas de viento y chubascos. En ausencia de otros requisitos, la 

información sobre los ángulos máximos de escora deberá estar basada en criterios de la 

agencia de seguridad marítima. 

9.3.6. Condiciones de carga a estudiar y consideraciones para los pesos. 

Según reglamento, las condiciones de carga estándar para este tipo de barcos son 

las siguientes: condición de máxima carga y condición mínima operativa. Se deberán 

tener en cuenta unas consideraciones que se mantendrán constantes en todos los casos, 

algunas de ellas ya mencionadas en el estudio de pesos: 

- Se asumirá un peso por persona alto de 90 Kg. 

- La altura del centro de gravedad de una persona se considera que está 

aproximadamente a la altura de la cintura,  en torno a 1 metro sobre el nivel del 

suelo para una persona de pie. La altura anterior se considera de 0.30 m sobre el 

asiento para personas sentadas. 
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- Se considera que los pasajeros y sus equipajes se sitúan en los espacios que están 

normalmente reservados para ello, excepto en el caso de pasajeros a una banda, 

que se considera la situación más desfavorable. 

- Los pesos de los tripulantes y de sus equipajes se van a distribuir de forma lo más 

uniformemente posible a lo largo de eslora y manga. Lo que se pretende es 

conseguir una distribución lo más realista posible. 

- Se considerarán en el estudio de estabilidad los pesos de los respetos y pertrechos, 

como herramientas, velas de repuesto, recambios del motor, aceites, etc… todos 

ellos repartidos entre los espacios de la zona de estiva, bajo los sillones, bajo la mesa 

de cartas, etc… 

- Los pesos de las provisiones y víveres también se tendrán en cuenta, se considerará 

un peso de 3 Kg  por persona y día. A este efecto se considerará una autonomía  

entre 2 y 3 días lo que se traduce en un total de 36 Kg. 

 

9.3.7. Verificación del cumplimiento los requisitos de estanqueidad. 

Como ya se mencionó, las aberturas que dan acceso a los espacios internos por 

debajo de cubierta se diseñarán y construirán de tal forma que eviten la entrada de agua 

del mar, disponiendo además de integridad estructural acorde con los requisitos de la 

norma. La puerta de acceso y corredera deberá ser también estanca, con un sistema de 

trincado que permita cerrarla impidiendo la entrada de agua durante los golpes de mar. 

Existen ciertas aberturas en el casco superestructura o cubierta, que por su función 

no es posible hacerlas estancas, y que en caso de vuelco de la embarcación pueden 

constituir puntos de inundación progresiva. Como durante la navegación los portillos y 

escotillas permanecen cerrados, y las aberturas para la refrigeración y escape forma 

parte de circuitos cerrados, el único punto posible de entrada de agua es la ya 

mencionada apertura de acceso a cabina. 

9.4. Estudio y análisis de estabilidad. 

A continuación se procederá con la verificación del cumplimiento de los requisitos 

de estabilidad indicados por la norma. Se estudiarán las dos situaciones mencionadas 

en el apartado 9.3.6.  

Para la obtención de las hidrostáticas se importarán las formas obtenidas en 

capítulos anteriores, con las perpendiculares y la línea base ya fijadas. Se comprobará 

que la embarcación no se encuentre trimada aplicando la situación de equilibrio y 

posteriormente se asignará un rango de calados. Para este rango de calados se 

mostrarán las curvas hidrostáticas y sus tablas de valores. 

Posteriormente se realizará el estudio de estabilidad a grandes ángulos, para el que 

será necesario introducir las condiciones de carga consideradas (pesos y C.D.G) además 

de los puntos de inundación. Se tomará una escora de 0 a 180 grados a intervalos de 5 
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grados. Tras el cálculo se obtendrá como resultado una serie de tablas y gráficos 

correspondientes a los parámetros de estabilidad. Este mismo procedimiento se 

realizará en todas las condiciones de carga deseadas.  

9.4.1. Salida de puerto a plena carga. 

En esta condición el barco se encuentra cargado con todos los pasajeros y 

tripulantes con sus equipajes. La embarcación cuenta con el 100% de los consumos y 

víveres. El tanque de aguas grises está vacío. 

Equilibrium calculation 
Loadcase - SALIDA A PLENA CARGA. 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Specific gravity = 1,025; (Density = 1,025 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 

Item Name Quantity 
Unit 
Mass 

Total 
Mass 

Unit 
Volume 

Total 
Volume 

Long. 
Arm 

Trans. 
Arm 

Vert. 
Arm 

Total 
FSM 

FSM 
Type 

    tonne tonne m^3 m^3 m m m 
tonne.

m 
  

Lightship 1 4,182 4,182     3,949 0,006 0,449 0 
User 

Specified 

Carga 1 0,286 0,286     3,402 -0,029 0,33 0 
User 

Specified 

Personas 1 0,54 0,54     3,733 0,082 0,912 0 
User 

Specified 

Provisiones y 
equipo de 
seguridad 

1 0,294 0,294     3,471 0,224 0,818 0 
User 

Specified 

Total Loadcase     5,302 0 0 3,871 0,024 0,51 0   

FS correction               0     

VCG fluid               0,51     

 

Draft Amidships m 0,526 

Displacement t 5,302 

Heel deg 1,5 

Draft at FP m 0,513 

Draft at AP m 0,538 

Draft at LCF m 0,528 

Trim (+ve by stern) m 0,026 

WL Length m 8,87 

Beam max extents on WL m 2,446 

Wetted Area m^2 23,302 

Waterpl. Area m^2 16,014 

Prismatic coeff. (Cp) 0,556 

Block coeff. (Cb) 0,126 
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Max Sect. area coeff. (Cm) 0,254 

Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,738 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m 3,871 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m 3,416 

KB m 0,297 

KG fluid m 0,51 

BMt m 1,127 

BML m 14,385 

GMt corrected m 0,913 

GML m 14,172 

KMt m 1,423 

KML m 14,677 

Immersion (TPc) tonne/cm 0,164 

MTc tonne.m 0,089 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 0,085 

Max deck inclination deg 1,5263 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,173 

 

Key point Type Freeboard 

    m 

Acceso a cabina lado babor Downflooding point 1,615 

Acceso a cabina Estribor Downflooding point 1,597 

 

Code Criteria Value Units 
Actua

l 
Status 

Margi
n 

            % 

ISO 12217-
2:2002(E) 

6.2.2 Downflooding height at 
equilibrium 

      Pass   

  the min. freeboard of the 
Downflooding

Points 
        

  shall be greater than (>) 1,42 m 1,597 Pass 12,46 

 

Tabla 79.- Resultados equilibrio en la condición de máxima carga. 

Stability calculation 
Loadcase - SALIDA A PLENA CARGA 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Specific gravity = 1,025; (Density = 1,025 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
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Heel to Starboard 0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 

GZ m -0,024 0,055 0,132 0,204 0,270 0,331 0,386 0,438 0,488 0,538 0,577 0,603 0,620 0,627 0,628 

Area under GZ curve from zero heel m.deg 0,000 0,079 0,549 1,391 2,580 4,085 5,880 7,942 10,258 12,827 15,622 18,578 21,640 24,761 27,895 

Displacement t 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 

Draft at FP m 0,513 0,513 0,516 0,519 0,523 0,526 0,527 0,525 0,518 0,504 0,483 0,455 0,418 0,369 0,292 

Draft at AP m 0,539 0,534 0,517 0,488 0,445 0,387 0,310 0,211 0,084 -0,078 -0,278 -0,531 -0,859 -1,307 -1,962 

WL Length m 8,863 8,877 8,878 8,879 8,881 8,882 8,883 8,883 8,882 8,877 8,868 8,846 8,806 8,760 8,706 

Beam max extents on WL m 2,446 2,444 2,437 2,419 2,391 2,364 2,348 2,351 2,378 2,292 2,254 2,578 2,952 2,362 3,125 

Wetted Area m^2 23,314 23,223 23,048 22,890 22,673 22,499 22,336 22,234 22,199 22,217 22,169 22,031 21,659 21,078 20,245 

Waterpl. Area m^2 16,025 15,929 15,686 15,442 15,213 15,045 14,968 15,003 15,173 15,193 14,791 14,406 14,114 13,670 13,354 

Prismatic coeff. (Cp) 0,556 0,556 0,555 0,555 0,555 0,554 0,552 0,549 0,544 0,537 0,533 0,533 0,541 0,554 0,570 

Block coeff. (Cb) 0,126 0,126 0,128 0,132 0,138 0,146 0,156 0,168 0,183 0,213 0,251 0,262 0,288 0,401 0,301 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m 3,871 3,870 3,871 3,872 3,873 3,875 3,878 3,882 3,886 3,892 3,898 3,907 3,916 3,925 3,935 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m 3,414 3,437 3,495 3,553 3,609 3,657 3,697 3,732 3,760 3,791 3,834 3,885 3,953 4,028 4,091 

Max deck inclination deg 0,176 5,002 10,000 15,001 20,006 25,014 30,025 35,038 40,053 45,068 50,080 55,089 60,094 65,093 70,086 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,176 0,137 0,010 -0,209 -0,523 -0,942 -1,471 -2,128 -2,938 -3,937 -5,148 -6,653 -8,590 -11,210 -14,926 

 

75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000 145,000 150,000 155,000 160,000 

0,637 0,619 0,585 0,544 0,497 0,446 0,390 0,330 0,266 0,200 0,133 0,064 -0,003 -0,069 -0,131 -0,187 -0,232 -0,262 

31,061 34,213 37,226 40,050 42,656 45,016 47,107 48,908 50,400 51,568 52,401 52,894 53,046 52,864 52,361 51,564 50,512 49,267 

5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 5,302 

0,166 -0,129 -1,065 n/a -2,776 -1,844 -1,546 -1,402 -1,322 -1,273 -1,243 -1,225 -1,215 -1,211 -1,211 -1,215 -1,223 -1,233 

-3,019 -5,115 -11,353 n/a -13,401 -7,161 -5,060 -3,997 -3,349 -2,908 -2,587 -2,341 -2,146 -1,987 -1,855 -1,745 -1,653 -1,579 

8,652 8,583 8,548 8,732 8,937 9,096 9,042 9,011 8,991 8,975 8,962 8,950 8,940 8,930 8,921 8,912 8,902 8,892 

3,104 1,622 1,585 1,555 1,534 1,519 1,509 1,503 1,500 1,502 1,510 1,527 1,555 1,596 1,657 1,745 1,867 2,050 

19,096 18,715 18,717 18,712 18,720 18,735 18,742 18,754 18,776 18,820 18,895 19,009 19,175 19,408 19,728 20,172 20,792 21,682 

12,902 12,292 12,000 11,745 11,547 11,394 11,244 11,115 11,030 11,000 11,039 11,159 11,376 11,708 12,178 12,842 13,729 14,965 
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0,604 0,628 0,637 0,631 0,624 0,621 0,634 0,646 0,658 0,670 0,682 0,695 0,708 0,722 0,736 0,752 0,768 0,785 

0,291 0,513 0,480 0,444 0,413 0,390 0,380 0,373 0,367 0,365 0,364 0,365 0,367 0,371 0,376 0,381 0,388 0,395 

3,945 3,954 3,962 3,969 3,976 3,979 3,981 3,982 3,981 3,978 3,973 3,967 3,959 3,950 3,941 3,931 3,922 3,913 

4,144 4,185 4,227 4,260 4,291 4,315 4,319 4,310 4,293 4,272 4,246 4,216 4,181 4,141 4,095 4,038 3,975 3,895 

75,072 80,053 85,028 90,000 94,970 99,940 104,912 109,886 114,864 119,847 124,835 129,828 134,828 139,832 144,842 149,855 154,870 159,884 

-20,637 -30,524 -50,580 n/a -51,484 -32,158 -22,567 -17,062 -13,478 -10,940 -9,027 -7,516 -6,279 -5,241 -4,352 -3,583 -2,916 -2,346 

 

165,000 170,000 175,000 180,000 

-0,266 -0,222 -0,103 0,024 

47,931 46,680 45,849 45,653 

5,302 5,302 5,302 5,302 

-1,246 -1,259 -1,263 -1,263 

-1,523 -1,491 -1,491 -1,493 

8,881 8,865 8,841 8,814 

2,333 2,855 3,120 3,110 

23,008 25,047 26,266 26,540 

16,708 19,238 20,511 20,509 

0,801 0,804 0,800 0,802 

0,402 0,403 0,431 0,433 

3,904 3,898 3,898 3,898 

3,785 3,607 3,481 3,471 

164,893 169,882 174,769 178,443 

-1,877 -1,574 -1,544 -1,557 
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Key point Type Immersion angle 

    deg 

Acceso a cabina babor Downflooding point 138,3 

Acceso a cabina Estribor Downflooding point 115,6 

 

Code Criteria Value Units Actual Status Margin 

ISO 12217-2:2002(E) 6.2.3 Downflooding angle       Pass   

  shall be greater than (>) 40 deg 115,6 Pass 188,99 

              

ISO 12217-2:2002(E) 6.3 Angle of vanishing stability       Pass   

  shall be greater than (>) 130 deg 134,7 Pass 3,65 

              

ISO 12217-2:2002(E) 6.4 STIX       Pass   

  delta 0 See ISO 12217-2       

  AS, sail area ISO 8666 72 m^2       

  height of centroid of AS 9,18 m       

  LH, Stability calculated 9,154 m       

  BH, Stability calculated 3,217 m       

  LWL, Stability calculated 8,863 m       

  BWL, Stability calculated 2,446 m       

  height of immersed profile area centroid, Stability calculated -0,107 m       

  STIX value shall be greater than (>) 32 See ISO 12217-2 33,6 Pass 4,92 

  Intermediate values           

  m, mass of boat in current loading condition   tonne 5,302     

  height of waterline in current loading condition   m 0,526     

  phiD, actual downflooding angle   deg 115,6     

  PhiV, actual angle of vanishing stability   deg 134,7     
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  AGZ, area under righting lever curve, from 1,5 to 115,6 deg.   m.deg 50,5744     

  GZ90, righting lever at 90 deg   m 0,544     

  GZD, righting lever at downflooding angle   m 0,259     

  FR   See ISO 12217-2 2,314     

  LBS, weighted average length   See ISO 12217-2 8,96     

  FL, length factor   See ISO 12217-2 0,96     

  FB, beam factor   See ISO 12217-2 1,959     

  VAW, steady apparent wind speed   m/s n/a     

  FDS, dynamic stability factor 1,057 See ISO 12217-2 1,057     

  FIR, inversion recovery factor 1,107 See ISO 12217-2 1,107     

  FKR, knockdown recovery factor 1,068 See ISO 12217-2 1,068     

  FDL, displacement-length factor 1,003 See ISO 12217-2 1,003     

  FBD, beam-displacement factor 0,975 See ISO 12217-2 0,975     

  FWM, wind moment factor 1 See ISO 12217-2 1     

  FDF, downflooding factor 1,284 See ISO 12217-2 1,25     

              

ISO 12217-2:2002(E) 
6.5 Knockdown-recovery test (angle of vanishing stability in flooded 

condition) 
      Pass   

  shall be greater than (>) 90 deg 134,7 Pass 49,72 

              
 

Tabla 80.- Resultados estabilidad a grandes ángulos en la condición de máxima carga. 
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Figura 211.- Curva de brazos adrizantes. 
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Figura 212.- Curva de áreas seccionales. 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

301 
 

 

Figura 213.- Curvas de áreas y posición del centro de carena. 
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Figura 214.- Coeficientes de formas. 
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Figura 215.- Curva de estabilidad dinámica (integral de área de la curva GZ). 

 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

304 
 

9.4.2. Condición mínima operativa. 

Equilibrium calculation  
 

Loadcase - CONDICIÓN MÍNIMA OPERATIVA. 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Specific gravity = 1,025; (Density = 1,025 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 

Item 
Name 

Quantity 
Unit 
Mass 

Total 
Mass 

Unit 
Volume 

Total 
Volume 

Long. 
Arm 

Trans. 
Arm 

Vert. 
Arm 

Total 
FSM 

FSM Type 

    tonne tonne m^3 m^3 m m m 
tonne.

m 
  

Lightship 1 4,182 4,182     3,949 0,006 0,449 0 
User 

Specified 

Tanque 
combustible 

1 0,038 0,038     1,388 -0,71 0,368 0 
User 

Specified 

Tanque 
agua dulce  

1 0,075 0,075     5,043 0,579 0,3 0 
User 

Specified 

2 
Tripulantes 

1 0,18 0,18     3,69 -0,17 0,858 0 
User 

Specified 

Pertrechos 
camarote 

proa 
1 0,015 0,015     6,923 0,168 0,691 0 

User 
Specified 

Pertrechos 
salón 

comedor 
1 0,015 0,015     5,421 0 0,675 0 

User 
Specified 

Pertrechos 
baño 

1 0,01 0,01     2,706 -1,21 1,026 0 
User 

Specified 

Pertrechos 
cocina 

1 0,012 0,012     3,847 1,108 1,088 0 
User 

Specified 
Pertrechos 

mesa de 
cartas 

1 0,012 0,012     3,822 -1,003 0,642 0 
User 

Specified 

Pertrechos 
camarote 

popa 
1 0,015 0,015     1,928 0,794 0,649 0 

User 
Specified 

pertrechos 
cofre de 
estiba 

1 0,02 0,02     1,581 -0,718 0,817 0 
User 

Specified 

Víveres 1 0,018 0,018     3,95 1,108 0,984 0 
User 

Specified 

Respetos 1 0,03 0,03     4,1 0 0,48 0 
User 

Specified 

Equipo de 
seguridad 

1 0,043 0,043     1,501 0,801 1,189 0 
User 

Specified 

Total 
Loadcase 

    4,665 0 0 3,909 0,012 0,478 0   

FS 
correction 

              0     

VCG fluid               0,478     
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Draft Amidships m 0,485 

Displacement t 4,665 

Heel deg 0,7 

Draft at FP m 0,466 

Draft at AP m 0,504 

Draft at LCF m 0,489 

Trim (+ve by stern) m 0,038 

WL Length m 8,845 

Beam max extents on WL m 2,397 

Wetted Area m^2 22,35 

Waterpl. Area m^2 15,456 

Prismatic coeff. (Cp) 0,537 

Block coeff. (Cb) 0,116 

Max Sect. area coeff. (Cm) 0,242 

Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,729 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m 3,908 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m 3,451 

KB m 0,267 

KG fluid m 0,478 

BMt m 1,176 

BML m 15,389 

GMt corrected m 0,966 

GML m 15,179 

KMt m 1,443 

KML m 15,655 

Immersion (TPc) tonne/cm 0,158 

MTc tonne.m 0,084 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 0,079 

Max deck inclination deg 0,7523 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,2567 

 

Key point Type Freeboard 

    m 

Acceso a cabina babor Downflooding point 1,648 

Acceso a cabina Estribor Downflooding point 1,639 
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Code Criteria Value Units Actual Status Margin 

            % 

ISO 12217-
2:2002(E) 

6.2.2 Downflooding 
height at equilibrium 

      Pass   

  the min. freeboard of the 
Downfloodi

ngPoints 
        

  shall be greater than (>) 1,42 m 1,639 Pass 15,42 
 

Tabla 81.- Resultados equilibrio en la condición mínima operativa. 

 

 

Stability calculation 
Loadcase – CONDICIÓN MÍNIMA OPERATIVA 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Specific gravity = 1,025; (Density = 1,025 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
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Heel to Starboard 0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 

GZ m -0,012 0,072 0,152 0,226 0,294 0,354 0,408 0,458 0,506 0,555 0,599 0,631 0,654 0,665 0,675 

Area under GZ curve from zero heel m.deg 0,000 0,152 0,714 1,664 2,967 4,587 6,493 8,659 11,069 13,723 16,613 19,692 22,907 26,208 29,555 

Displacement t 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 

Draft at FP m 0,466 0,468 0,471 0,475 0,480 0,483 0,484 0,481 0,473 0,457 0,432 0,398 0,355 0,296 0,206 

Draft at AP m 0,504 0,498 0,479 0,447 0,400 0,337 0,256 0,153 0,021 -0,146 -0,357 -0,624 -0,971 -1,448 -2,147 

WL Length m 8,834 8,856 8,858 8,860 8,862 8,864 8,865 8,863 8,859 8,845 8,814 8,770 8,715 8,650 8,581 

Beam max extents on WL m 2,397 2,393 2,378 2,350 2,313 2,278 2,257 2,256 2,278 2,294 2,198 2,504 2,889 2,475 3,158 

Wetted Area m^2 22,352 22,258 22,071 21,848 21,612 21,382 21,194 21,069 21,014 21,026 20,971 20,772 20,306 19,758 18,759 

Waterpl. Area m^2 15,458 15,337 15,089 14,792 14,531 14,333 14,222 14,228 14,371 14,598 14,330 14,094 13,779 13,346 13,104 

Prismatic coeff. (Cp) 0,537 0,536 0,536 0,536 0,535 0,534 0,533 0,530 0,525 0,519 0,513 0,515 0,524 0,538 0,559 

Block coeff. (Cb) 0,116 0,116 0,119 0,123 0,129 0,137 0,147 0,159 0,174 0,195 0,237 0,252 0,279 0,368 0,288 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m 3,908 3,908 3,908 3,909 3,911 3,913 3,916 3,920 3,925 3,931 3,939 3,946 3,956 3,967 3,978 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m 3,451 3,477 3,530 3,593 3,646 3,691 3,731 3,763 3,789 3,812 3,847 3,898 3,953 4,008 4,070 

Max deck inclination deg 0,258 5,004 10,000 15,001 20,006 25,015 30,027 35,041 40,057 45,073 50,086 55,096 60,101 65,101 70,094 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,258 0,205 0,053 -0,195 -0,540 -0,987 -1,543 -2,225 -3,057 -4,080 -5,334 -6,889 -8,911 -11,653 -15,548 

 

75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000 145,000 150,000 155,000 160,000 

0,687 0,666 0,631 0,590 0,542 0,488 0,429 0,365 0,297 0,226 0,152 0,078 0,004 -0,069 -0,138 -0,201 -0,255 -0,294 

32,967 36,362 39,608 42,664 45,495 48,070 50,362 52,347 54,003 55,311 56,257 56,833 57,037 56,872 56,352 55,501 54,355 52,976 

4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 4,665 

0,053 -0,300 -1,401 n/a -3,105 -2,009 -1,656 -1,489 -1,394 -1,337 -1,300 -1,277 -1,263 -1,255 -1,253 -1,255 -1,260 -1,268 

-3,279 -5,528 -12,212 n/a -14,320 -7,633 -5,382 -4,241 -3,546 -3,073 -2,728 -2,464 -2,254 -2,082 -1,939 -1,818 -1,717 -1,633 

8,517 8,440 8,418 8,614 8,828 9,031 9,044 9,011 8,989 8,972 8,959 8,947 8,937 8,927 8,917 8,908 8,899 8,890 

3,099 1,610 1,570 1,537 1,512 1,492 1,476 1,462 1,452 1,447 1,449 1,459 1,480 1,517 1,571 1,650 1,763 1,931 

17,834 17,582 17,562 17,546 17,541 17,546 17,553 17,556 17,572 17,610 17,677 17,784 17,941 18,163 18,472 18,897 19,494 20,353 

12,466 11,911 11,582 11,302 11,073 10,887 10,725 10,574 10,463 10,411 10,430 10,541 10,734 11,041 11,486 12,102 12,955 14,139 

0,595 0,614 0,623 0,617 0,611 0,606 0,615 0,629 0,642 0,655 0,668 0,682 0,696 0,711 0,727 0,743 0,761 0,780 

0,282 0,498 0,465 0,429 0,398 0,375 0,363 0,358 0,354 0,353 0,354 0,356 0,360 0,365 0,370 0,376 0,384 0,392 
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3,989 3,999 4,008 4,017 4,024 4,028 4,032 4,033 4,031 4,028 4,023 4,016 4,008 3,998 3,987 3,976 3,965 3,955 

4,129 4,179 4,226 4,266 4,302 4,332 4,350 4,348 4,336 4,319 4,296 4,264 4,230 4,192 4,146 4,094 4,031 3,953 

75,079 80,058 85,031 90,000 94,967 99,933 104,901 109,872 114,847 119,827 124,813 129,806 134,805 139,810 144,820 149,835 154,853 159,871 

-21,506 -31,725 -51,968 n/a -52,984 -33,623 -23,777 -18,030 -14,274 -11,605 -9,588 -7,992 -6,684 -5,582 -4,637 -3,814 -3,096 -2,473 

 

165,000 170,000 175,000 180,000 

-0,307 -0,272 -0,144 0,012 

51,462 49,981 48,912 48,578 

4,665 4,665 4,665 4,665 

-1,280 -1,293 -1,299 -1,300 

-1,567 -1,524 -1,517 -1,519 

8,880 8,866 8,843 8,817 

2,193 2,671 3,135 3,124 

21,647 23,708 25,691 25,924 

15,845 18,402 20,613 20,591 

0,800 0,809 0,800 0,802 

0,401 0,405 0,412 0,414 

3,945 3,937 3,935 3,936 

3,847 3,677 3,484 3,476 

164,885 169,883 174,790 178,518 

-1,945 -1,564 -1,473 -1,482 
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Key point Type Immersion angle 

    deg 

Acceso a cabina babor Downflooding point 140,8 

Acceso a cabina Estribor Downflooding point 119 

 

Code Criteria Value Units Actual Status Margin 

ISO 12217-2:2002(E) 6.2.3 Downflooding angle       Pass   

  shall be greater than (>) 40 deg 119 Pass 197,48 

              

ISO 12217-2:2002(E) 6.3 Angle of vanishing stability       Pass   

  shall be greater than (>) 130 deg 135,2 Pass 4,03 

              

ISO 12217-2:2002(E) 6.4 STIX       Pass   

  delta 0 See ISO 12217-2       

  AS, sail area ISO 8666 72 m^2       

  height of centroid of AS 9,18 m       

  LH, Stability calculated 9,154 m       

  BH, Stability calculated 3,217 m       

  LWL, Stability calculated 8,834 m       

  BWL, Stability calculated 2,397 m       

  height of immersed profile area centroid, Stability calculated -0,141 m       

  STIX value shall be greater than (>) 32 See ISO 12217-2 34,2 Pass 7 

  Intermediate values           

  m, mass of boat in current loading condition   tonne 4,665     

  height of waterline in current loading condition   m 0,485     

  phiD, actual downflooding angle   deg 119     
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  PhiV, actual angle of vanishing stability   deg 135,2     

  AGZ, area under righting lever curve, from 0,7 to 119,0 deg.   m.deg 55,08     

  GZ90, righting lever at 90 deg   m 0,59     

  GZD, righting lever at downflooding angle   m 0,24     

  FR   See ISO 12217-2 2,197     

  LBS, weighted average length   See ISO 12217-2 8,941     

  FL, length factor   See ISO 12217-2 0,959     

  FB, beam factor   See ISO 12217-2 2,045     

  VAW, steady apparent wind speed   m/s n/a     

  FDS, dynamic stability factor 1,151 See ISO 12217-2 1,151     

  FIR, inversion recovery factor 1,108 See ISO 12217-2 1,108     

  FKR, knockdown recovery factor 1,058 See ISO 12217-2 1,058     

  FDL, displacement-length factor 0,979 See ISO 12217-2 0,979     

  FBD, beam-displacement factor 0,965 See ISO 12217-2 0,965     

  FWM, wind moment factor 1 See ISO 12217-2 1     

  FDF, downflooding factor 1,322 See ISO 12217-2 1,25     

              

ISO 12217-2:2002(E) 6.5 Knockdown-recovery test (angle of vanishing stability in flooded condition)       Pass   

  shall be greater than (>) 90 deg 135,2 Pass 50,27 

              

 

Tabla 82.- Resultados estabilidad a grandes ángulos en la condición mínima operativa. 
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Figura 216.- Curva de brazos adrizantes. 
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Figura 217.- Curva de áreas seccionales. 
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Figura 218.- Curvas de áreas y posición del centro de carena. 
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Figura 219.- Coeficientes de formas. 
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Figura 220.- Curva de estabilidad dinámica (integral de área de la curva GZ). 
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9.4.3. Curvas Hidrostáticas. 

Hydrostatics 

Damage Case – Intact 

Fixed Trim = 0 m (+ve by stern) 

Specific gravity = 1,025; (Density = 1,025 tonne/m^3) 
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Draft Amidships 0,1 0,196 0,291 0,387 0,482 0,578 0,674 0,769 

Displacement t 0,4548 1,087 2,013 3,184 4,568 6,131 7,79 9,516 

Heel deg 0 0 0 0 0 0 0 0 

Draft at FP m 0,1 0,196 0,291 0,387 0,482 0,578 0,674 0,769 

Draft at AP m 0,1 0,196 0,291 0,387 0,482 0,578 0,674 0,769 

Draft at LCF m 0,1 0,196 0,291 0,387 0,482 0,578 0,674 0,769 

Trim (+ve by stern) m 0 0 0 0 0 0 0 0 

WL Length m 7,162 7,86 8,213 8,395 8,714 8,869 8,865 8,864 

Beam max extents on WL m 1,346 1,784 2,055 2,245 2,386 2,502 2,601 2,687 

Wetted Area m^2 9,235 12,873 16,092 19,117 22,039 24,397 26,411 28,251 

Waterpl. Area m^2 4,728 8,054 10,753 13,068 15,147 16,521 17,296 17,923 

Prismatic coeff. (Cp) 0,239 0,337 0,42 0,489 0,535 0,578 0,618 0,648 

Block coeff. (Cb) 0,031 0,048 0,07 0,094 0,116 0,138 0,161 0,182 

Max Sect. area coeff. (Cm) 0,143 0,159 0,188 0,215 0,244 0,269 0,291 0,311 

Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,49 0,574 0,637 0,694 0,729 0,745 0,75 0,753 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m 4,396 4,384 4,272 4,133 3,986 3,848 3,752 3,688 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m 4,498 4,269 4,025 3,775 3,525 3,408 3,397 3,396 

KB m -0,278 -0,028 0,098 0,187 0,263 0,331 0,394 0,453 

KG m 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 

BMt m 1,154 1,427 1,373 1,266 1,165 1,063 0,961 0,879 

BML m 15,084 17,575 16,82 15,805 14,963 12,988 10,779 9,166 

GMt m 0,398 0,921 0,993 0,975 0,949 0,916 0,877 0,854 

GML m 14,328 17,069 16,44 15,514 14,747 12,84 10,695 9,141 

KMt m 0,876 1,399 1,471 1,453 1,427 1,394 1,355 1,332 

KML m 14,806 17,547 16,918 15,992 15,225 13,318 11,173 9,619 

Immersion (TPc) tonne/cm 0,048 0,083 0,11 0,134 0,155 0,169 0,177 0,184 

MTc tonne.m 0,008 0,022 0,039 0,058 0,08 0,093 0,099 0,103 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 0,003 0,017 0,035 0,054 0,076 0,098 0,119 0,142 
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0,865 0,961 1,056 1,152 1,248 1,343 1,439 1,534 1,63 

11,3 13,13 15,01 16,92 18,87 20,85 22,86 24,89 26,96 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,865 0,961 1,056 1,152 1,248 1,343 1,439 1,534 1,63 

0,865 0,961 1,056 1,152 1,248 1,343 1,439 1,534 1,63 

0,865 0,961 1,056 1,152 1,248 1,343 1,439 1,534 1,63 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8,864 8,863 8,864 8,864 8,865 8,865 8,866 8,867 8,868 

2,765 2,834 2,897 2,959 3,014 3,068 3,117 3,164 3,212 

30,157 31,939 33,817 35,572 37,438 39,178 40,916 42,769 45,452 

18,448 18,916 19,326 19,705 20,041 20,361 20,652 20,92 20,304 

0,671 0,688 0,7 0,709 0,716 0,721 0,724 0,726 0,728 

0,201 0,219 0,235 0,25 0,263 0,276 0,287 0,298 0,308 

0,331 0,348 0,355 0,372 0,389 0,407 0,422 0,808 0,809 

0,753 0,753 0,753 0,751 0,75 0,749 0,747 0,746 0,713 

3,642 3,609 3,584 3,565 3,55 3,54 3,531 3,525 3,52 

3,399 3,406 3,412 3,421 3,429 3,439 3,448 3,458 3,435 

0,511 0,567 0,622 0,677 0,731 0,784 0,838 0,891 0,944 

0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 

0,81 0,755 0,708 0,669 0,634 0,604 0,578 0,554 0,509 

7,948 7,007 6,257 5,647 5,14 4,714 4,351 4,036 3,743 

0,843 0,844 0,852 0,867 0,886 0,911 0,937 0,967 0,975 

7,981 7,096 6,401 5,845 5,392 5,02 4,711 4,449 4,209 

1,321 1,322 1,33 1,345 1,364 1,389 1,415 1,445 1,453 

8,459 7,574 6,879 6,323 5,87 5,498 5,189 4,927 4,687 

0,189 0,194 0,198 0,202 0,205 0,209 0,212 0,214 0,208 

0,107 0,11 0,114 0,117 0,12 0,124 0,127 0,131 0,134 

0,166 0,193 0,223 0,256 0,292 0,331 0,374 0,42 0,459 

Tabla 83.- Valores hidrostáticos. 
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Figura 221.- Curvas hidrostáticas. 
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Figura 222.- Coeficientes de la carena en función del calado
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9.4.4. Curvas KN. 

KN calculation 

Damage Case - Intact 

Initial Trim = 0 m (+ve by stern) 
Specific gravity = 1,025; (Density = 1,025 tonne/m^3) 
VCG = 0 m; TCG = 0 m. 
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Displacement (intact) Draft Amidships LCG KN KN KN KN KN KN KN KN 

tonne m m 30,0 deg. Port. 20,0 deg. Port. 10,0 deg. Port. 0,0 deg. 10,0 deg. Starb. 20,0 deg. Starb. 30,0 deg. Starb. 40,0 deg. Starb. 

2 0,29 4,274 -0,589 -0,44 -0,245 0 0,245 0,441 0,589 0,711 

2,2 0,308 4,249 -0,598 -0,445 -0,246 0 0,246 0,445 0,598 0,725 

2,4 0,325 4,225 -0,606 -0,448 -0,246 0 0,246 0,448 0,606 0,736 

2,6 0,341 4,201 -0,612 -0,451 -0,246 0 0,246 0,451 0,612 0,747 

2,8 0,357 4,177 -0,618 -0,453 -0,246 0 0,246 0,453 0,618 0,756 

3 0,373 4,154 -0,623 -0,455 -0,246 0 0,246 0,455 0,623 0,765 

3,2 0,388 4,131 -0,628 -0,457 -0,246 0 0,246 0,457 0,628 0,773 

3,4 0,403 4,109 -0,632 -0,458 -0,246 0 0,246 0,458 0,632 0,78 

3,6 0,417 4,087 -0,636 -0,459 -0,246 0 0,246 0,459 0,636 0,787 

3,8 0,431 4,066 -0,639 -0,46 -0,245 0 0,245 0,461 0,639 0,793 

4 0,445 4,044 -0,642 -0,461 -0,245 0 0,245 0,461 0,642 0,799 

4,2 0,458 4,024 -0,645 -0,462 -0,245 0 0,245 0,462 0,645 0,805 

4,4 0,472 4,003 -0,648 -0,463 -0,244 0 0,244 0,463 0,648 0,81 

4,6 0,485 3,983 -0,651 -0,463 -0,244 0 0,244 0,463 0,651 0,815 

4,8 0,497 3,963 -0,653 -0,464 -0,244 0 0,244 0,464 0,653 0,82 

5 0,51 3,943 -0,656 -0,464 -0,243 0 0,243 0,464 0,656 0,825 

5,2 0,522 3,924 -0,658 -0,465 -0,243 0 0,243 0,465 0,658 0,83 

5,4 0,534 3,906 -0,66 -0,465 -0,242 0 0,242 0,465 0,66 0,834 

5,6 0,547 3,889 -0,662 -0,465 -0,242 0 0,242 0,465 0,662 0,838 

5,8 0,559 3,873 -0,664 -0,465 -0,241 0 0,241 0,465 0,664 0,842 

6 0,57 3,857 -0,666 -0,465 -0,241 0 0,241 0,465 0,666 0,846 

6,2 0,582 3,843 -0,667 -0,465 -0,24 0 0,24 0,465 0,667 0,85 

6,4 0,594 3,829 -0,669 -0,465 -0,24 0 0,24 0,465 0,669 0,853 

6,6 0,606 3,816 -0,67 -0,465 -0,239 0 0,239 0,465 0,67 0,856 

6,8 0,617 3,804 -0,671 -0,465 -0,238 0 0,238 0,465 0,671 0,859 

7 0,629 3,792 -0,672 -0,465 -0,238 0 0,238 0,465 0,672 0,861 

7,2 0,64 3,781 -0,674 -0,465 -0,237 0 0,237 0,464 0,674 0,864 

7,4 0,652 3,771 -0,675 -0,464 -0,237 0 0,237 0,464 0,675 0,866 

7,6 0,663 3,761 -0,676 -0,464 -0,236 0 0,236 0,464 0,676 0,867 

7,8 0,674 3,752 -0,677 -0,464 -0,236 0 0,236 0,464 0,677 0,869 

8 0,686 3,743 -0,678 -0,464 -0,235 0 0,235 0,464 0,678 0,87 
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KN KN KN KN KN KN KN KN KN KN 

50,0 deg. Starb. 60,0 deg. Starb. 70,0 deg. Starb. 80,0 deg. Starb. 90,0 deg. Starb. 100,0 deg. Starb. 110,0 deg. Starb. 120,0 deg. Starb. 130,0 deg. Starb. 140,0 deg. Starb. 

0,842 1,004 1,191 1,208 1,152 1,037 0,872 0,669 0,438 0,192 

0,857 1,015 1,185 1,199 1,142 1,028 0,866 0,666 0,439 0,197 

0,871 1,025 1,179 1,192 1,133 1,02 0,861 0,664 0,44 0,201 

0,883 1,033 1,174 1,185 1,124 1,012 0,855 0,661 0,441 0,205 

0,895 1,04 1,168 1,178 1,117 1,005 0,85 0,659 0,441 0,209 

0,906 1,045 1,163 1,173 1,11 0,999 0,846 0,657 0,442 0,213 

0,916 1,05 1,157 1,167 1,103 0,993 0,841 0,654 0,442 0,217 

0,925 1,054 1,152 1,162 1,097 0,987 0,837 0,652 0,443 0,22 

0,933 1,058 1,147 1,157 1,092 0,982 0,833 0,65 0,443 0,223 

0,941 1,06 1,142 1,153 1,087 0,977 0,829 0,648 0,443 0,226 

0,948 1,063 1,137 1,149 1,082 0,972 0,825 0,646 0,444 0,229 

0,954 1,065 1,133 1,145 1,077 0,967 0,821 0,644 0,444 0,232 

0,96 1,067 1,129 1,141 1,072 0,963 0,818 0,642 0,444 0,235 

0,966 1,068 1,125 1,137 1,068 0,959 0,814 0,64 0,445 0,238 

0,971 1,069 1,121 1,133 1,064 0,955 0,811 0,639 0,445 0,24 

0,975 1,07 1,118 1,129 1,059 0,951 0,808 0,637 0,445 0,243 

0,979 1,071 1,115 1,126 1,055 0,947 0,805 0,635 0,445 0,246 

0,983 1,071 1,112 1,122 1,052 0,943 0,802 0,634 0,446 0,249 

0,986 1,072 1,109 1,119 1,048 0,94 0,8 0,633 0,446 0,251 

0,989 1,072 1,106 1,115 1,044 0,937 0,797 0,631 0,447 0,254 

0,991 1,072 1,104 1,112 1,041 0,933 0,795 0,63 0,448 0,257 

0,993 1,071 1,101 1,108 1,037 0,93 0,792 0,629 0,449 0,26 

0,995 1,071 1,099 1,105 1,034 0,927 0,79 0,628 0,449 0,263 

0,996 1,07 1,096 1,101 1,031 0,925 0,788 0,628 0,45 0,266 

0,997 1,07 1,094 1,097 1,028 0,922 0,786 0,627 0,451 0,269 

0,998 1,069 1,091 1,093 1,025 0,92 0,785 0,626 0,452 0,272 

0,999 1,068 1,089 1,09 1,022 0,917 0,783 0,626 0,453 0,275 

0,999 1,067 1,086 1,086 1,019 0,915 0,782 0,626 0,455 0,278 

0,999 1,066 1,084 1,082 1,016 0,913 0,78 0,625 0,456 0,281 

0,999 1,064 1,081 1,078 1,014 0,911 0,779 0,625 0,457 0,284 

0,999 1,063 1,079 1,074 1,011 0,909 0,778 0,625 0,459 0,287 
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KN KN KN KN 

150,0 deg. Starb. 160,0 deg. Starb. 170,0 deg. Starb. 180,0 deg. Starb. 
-0,055 -0,279 -0,419 0 

-0,046 -0,265 -0,397 0 

-0,037 -0,251 -0,377 0 

-0,029 -0,239 -0,358 0 

-0,021 -0,227 -0,339 0 

-0,014 -0,215 -0,322 0 

-0,007 -0,204 -0,305 0 

-0,001 -0,194 -0,289 0 

0,006 -0,183 -0,273 0 

0,012 -0,173 -0,258 0 

0,018 -0,163 -0,243 0 

0,024 -0,154 -0,228 0 

0,03 -0,145 -0,214 0 

0,035 -0,136 -0,201 0 

0,041 -0,127 -0,187 0 

0,046 -0,118 -0,174 0 

0,052 -0,109 -0,161 0 

0,057 -0,101 -0,149 0 

0,063 -0,092 -0,136 0 

0,068 -0,084 -0,124 0 

0,073 -0,075 -0,113 0 

0,079 -0,067 -0,101 0 

0,084 -0,059 -0,09 0 

0,089 -0,051 -0,079 0 

0,095 -0,043 -0,069 0 

0,1 -0,035 -0,059 0 

0,105 -0,027 -0,049 0 

0,111 -0,019 -0,04 0 

0,116 -0,011 -0,032 0 

0,121 -0,003 -0,024 0 

0,127 0,005 -0,016 0 

                   Tabla 84.- Valores curvas KN. 
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Figura 223.- Curvas KN. 
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10.1. Consideraciones iniciales. 

A la hora de predecir la potencia a instalar para la motorización del velero es 

necesario en primer lugar determinar la resistencia al avance que se genera cuando la 

embarcación navega a una determinada velocidad. De esta forma se podrá seleccionar 

el motor más adecuado para satisfacer las necesidades para las cuales será instalado. 

Dadas las características del proyecto, y como ya se mencionó en capítulos 

anteriores, la principal forma de propulsión es la vela, por lo que el motor quedará 

relegado a un papel secundario.  

No obstante, puede resultar interesante realizar un estudio de la resistencia al 

avance para estimar la potencia necesaria, y comparar el resultado con el valor de 

potencia obtenido por estudio estadístico de barcos similares. Hoy día existen diferentes 

métodos que permiten calcular esto de una forma más eficiente y precisa como puede 

ser mediante software basado en fórmulas empíricas o bien con programas de mecánica 

de fluidos computacional (CFDs). 

Para esta parte se optará por utilizar Resistance (antiguo HullSeed) módulo 

incorporado dentro de Maxsurf.  

10.2. Resistencia al avance y predicción de potencia. 

Partiendo del modelo creado, este se introducirá en el módulo, y se procederá a la 

estimación de la resistencia al avance mediante los diferentes métodos disponibles en 

el programa, estos se resumen a continuación: 

 Métodos para buques de planeo: 

- Savitsky (pre-planeo). 

- Savitsky (planeo). 

- Blount y Fox. 

- Lahtiharju. 

- Wyman. 

 Métodos para buques de desplazamiento: 

- Holtrop. 

- Compton. 

- Fung. 

- Van Oortmerssen. 

- Series 60. 

- Korean Register of shipping. 

 Métodos aplicables a yates: 

- Series Delf I, II y III. 

 Métodos analíticos. 

- Slender Body. 
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Para el caso que ocupa este proyecto se seleccionarán las series Delft, ya que esta 

es la herramienta más adecuada en el cálculo de la resistencia al avance para 

embarcaciones a vela. Este método se desarrolló gracias a una exhaustiva investigación 

llevada a cabo en el Delf Ship Hydromechanics Laboratory. Se realizaron pruebas de 

canal para varios modelos con formas diferentes, todas ellas basadas en barcos base ya 

diseñados. 

10.2.1. Series Delft para el cálculo de la resistencia al avance en veleros. 

Los coeficientes de la geometría del casco que se variaron durante los experimentos 

fueron el coeficiente prismático, la posición longitudinal del centro de carena, la relación 

manga calado, la relación eslora desplazamiento y la relación eslora manga. 

 

Figura 224.- Coeficientes de forma para 22 modelos de cascos utilizados. 

En las pruebas de canal se tomaron datos de la resistencia con el fin de, mediante 

un análisis estadístico, desarrollar un método matemático para calcular la resistencia 

total del velero. A continuación se expondrá la descomposición de la resistencia 

considerada para el desarrollo del modelo de Delft. 

Para el estudio se consideró que la resistencia total del velero se podía 

descomponer como Rt = RF + RR, resistencia de fricción más la resistencia residual. 
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La resistencia friccional del velero se obtuvo de la suma de las contribuciones del 

casco, la quilla y el timón: 

 

Donde  Sc, Sk y Sr  son las áreas mojadas del casco quilla y timón respectivamente. 

Los coeficientes CFc, CFk y CFr son los correspondientes coeficientes de resistencia de 

fricción. Estos se determinan con la fórmula ITTC – 57: 

 

Siendo el número de Reynolds determinado por separado para cada una de las 

partes del barco consideradas. 

 

Siendo la viscosidad cinemática ʋ = 1.1413*106 m2/s para agua dulce a 15° y ʋ = 

1.1907*106 m2/s para agua salada a 15°. Los valores Ck y Cr  son las longitudes 

características de la orza y la quilla respectivamente. Estas longitudes son un promedio  

de la longitud del cuerpo que atraviesa el agua teniendo en cuenta su forma. 

La fórmula de la ITTC - 57 da el coeficiente de fricción para una placa plana 

equivalente con la misma superficie mojada que el casco. Al no ser el casco una placa 

plana se introduce un factor de corrección por forma denominado K. Este factor es  0.7 

en este método y es considerado en el número de Reynolds. El coeficiente de forma 

tiene en cuenta además los desequilibrios de presiones entre las zonas de proa y popa 

(que es lo que genera la resistencia de presión por ficción), es por esto que la resistencia 

de fricción de este modelo equivale a la resistencia viscosa en una descomposición más 

general de la resistencia al avance. 

La resistencia residual engloba el resto de componentes, entre ellas la resistencia 

por formación de olas. A diferencia de la resistencia de fricción, que es posible obtener 

mediante fórmulas, para la residual fue necesario desarrollar un modelo matemático, 

siendo este el principal objetivo de las series Delft. Con este fin se sometieron los 

modelos de cascos a ensayo en canal y se tomaron datos de la resistencia residual a 

diferentes velocidades (números de Froude). 
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Figura 225.- Resistencia residual por unidad de desplazamiento. 

Estos datos experimentales se sometieron a un análisis estadístico, a fin de expresar 

la resistencia residual en forma polinómica para valores discretos den número de Froude 
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y disponiendo de los coeficientes de la geometría del casco como variables. Los 

polinomios obtenidos son de la forma siguiente: 

 

i representa cada uno de los valores discretos del número de Froude. Los valores de 

A corresponden a la siguiente figura: 

 

Figura 226.- Coeficientes de los polinomios de Delft para cada valor de Froude. 

Con este modelo matemático es posible calcular la resistencia total del velero. Se 

calculará la resistencia de fricción con las fórmulas de la ITTC – 57, modificada con el 

factor de forma 0.7, y la resistencia residual por polinomios de Delft, sumando ambos 

términos se obtiene la resistencia total. 

10.2.2. Cálculo de la resistencia, potencia efectiva (EHP), y potencia a 

instalar (BHP). 

Antes de realizar el cálculo se deben de validar los datos necesarios y seleccionar el 

rango de velocidades del velero. Una vez establecidos estos parámetros los resultados 

serán calculados automáticamente mediante los algoritmos integrados en el programa 

para el método descrito en el apartado anterior. Los algoritmos para la predicción de 

resistencia y potencia serán válidos siempre y cuando las dimensiones del casco se 

encuentren dentro de un rango adecuado. Para las series Delft este rango será: 
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Figura 227.- Rangos de aplicación series Delft. 

Donde: 

- L: eslora en la flotación. 

- B: manga en la flotación. 

- V: volumen de carena. 

- T: calado del casco. 

- LCB: posición longitudinal del centro de carena medido respecto a la sección media 

(positivo hacia proa). 

- Cp: coeficiente prismático. 

Introduciendo el modelo en la condición de máxima carga (por ser esta la más 

exigente en cuanto a potencia), se puede apreciar que en “Data Window” ninguno de 

los parámetros aparece remarcado en color rojo (low) o naranja (high) cuando se 

selecciona el método de análisis Delft I, II y III. Esto indica que las dimensiones se 

encuentran dentro de los rangos de aplicación. 

 

Figura 228.- Verificación de los datos para el método de Delft. 

A continuación se mostrará la gráfica de resistencia total definiendo un rango de 

velocidades hasta 8.5 nudos. 
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Figura 229.- Curva de resistencia total. 
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Figura 230.- Curva de potencia efectiva (EHP). 
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Speed Froude No. Froude No. 
Delft I,II 

Sail 
Delft I,II 

Sail 
Delft III 

Sail 
Delft III 

Sail 

(kn) LWL Vol. Resist. (kN) 
Power 
(kW) 

Resist. (kN) 
Power 
(kW) 

1 0,055 0,125 0 0,008 -- -- 

1,188 0,065 0,148 0 0,013 0 0,004 

1,375 0,076 0,172 0 0,019 0 0,01 

1,563 0,086 0,195 0 0,026 0 0,018 

1,75 0,097 0,219 0 0,036 0 0,029 

1,938 0,107 0,242 0 0,047 0 0,042 

2,125 0,117 0,265 0,1 0,06 0,1 0,057 

2,313 0,128 0,289 0,1 0,077 0,1 0,075 

2,5 0,138 0,312 0,1 0,098 0,1 0,096 

2,688 0,148 0,336 0,1 0,123 0,1 0,119 

2,875 0,159 0,359 0,1 0,152 0,1 0,149 

3,063 0,169 0,383 0,1 0,185 0,1 0,183 

3,25 0,179 0,406 0,1 0,221 0,1 0,221 

3,438 0,19 0,429 0,1 0,262 0,1 0,262 

3,625 0,2 0,453 0,2 0,308 0,2 0,308 

3,813 0,21 0,476 0,2 0,366 0,2 0,367 

4 0,221 0,5 0,2 0,43 0,2 0,432 

4,188 0,231 0,523 0,2 0,502 0,2 0,505 

4,375 0,241 0,546 0,3 0,582 0,3 0,587 

4,562 0,252 0,57 0,3 0,669 0,3 0,676 

4,75 0,262 0,593 0,3 0,773 0,3 0,78 

4,938 0,272 0,617 0,3 0,884 0,4 0,891 

5,125 0,283 0,64 0,4 1,009 0,4 1,019 

5,313 0,293 0,664 0,4 1,146 0,4 1,159 

5,5 0,303 0,687 0,5 1,309 0,5 1,315 

5,688 0,314 0,71 0,5 1,523 0,5 1,499 

5,875 0,324 0,734 0,6 1,749 0,6 1,693 

6,063 0,334 0,757 0,6 2,004 0,6 1,977 

6,25 0,345 0,781 0,7 2,274 0,7 2,284 

6,438 0,355 0,804 0,8 2,666 0,8 2,692 

6,625 0,365 0,828 0,9 3,194 0,9 3,213 

6,813 0,376 0,851 1,1 3,769 1,1 3,78 

7 0,386 0,874 1,3 4,636 1,3 4,636 

7,188 0,396 0,898 1,5 5,545 1,5 5,535 

7,375 0,407 0,921 1,8 6,692 1,8 6,659 

7,563 0,417 0,945 2,1 7,998 2 7,937 

7,75 0,427 0,968 2,4 9,424 2,3 9,333 

7,937 0,438 0,991 2,7 11,119 2,7 11 

8,125 0,448 1,015 3,1 12,886 3 12,736 

8,313 0,458 1,038 3,2 13,819 3,3 14,272 

8,5 0,469 1,062 3,6 15,575 3,6 15,802 

Tabla 85.- Resultados de la resistencia total y potencia efectiva. 
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Para el cálculo de la potencia a instalar necesaria para que la embarcación navegue 

a una determinada velocidad es necesario conocer el rendimiento propulsivo. Este se 

define como la relación entre la potencia útil empleada en vencer la resistencia a la 

marcha a una cierta velocidad (EHP) calculada por el programa, y la potencia instalada 

en el motor de combustión interna o potencia al freno (BHP).  

 

De una forma más exhaustiva, el rendimiento propulsivo se puede descomponer en 

cuatro componentes: el rendimiento del casco (ɳH), rendimiento del propulsor aislado 

(ɳ0), rendimiento rotativo relativo (ɳR), siendo el producto de estos tres el llamado 

rendimiento cuasipropulsivo y por último el rendimiento mecánico de la línea de ejes  

(ɳM). 

Por otro lado está el factor Kp el cual indica el régimen de funcionamiento del motor, 

que se suele fijar para motores diésel entre el 85% y 90% (de la potencia a instalar) al 

100% de las revoluciones nominales. Con todo esto se necesitará una potencia a instalar 

como se indica: 

 

Para la estimación del rendimiento cuasipropulsivo existen diversas expresiones. Se 

indicarán aquellas aplicables a buques de una hélice: 

Fórmula de Lap: 

 

Fórmula de Parga: 

 

Fórmula del Canal del Pardo: 

 

N representa a las revoluciones por minuto del propulsor; V corresponde con la 

velocidad en nudos; las dimensiones vienen expresadas en metros. Aunque a priori no 

se tiene conocimiento de las revoluciones de la hélice, se puede hacer una estimación a 

partir de la consulta de datos técnicos de motores típicos para este tipo de 

embarcaciones, como por ejemplo la serie D de los Volvo Penta o bien la gama Mini de 

Solé Diesel (motores Mitsubishi marinos). 
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De ellos se ha observado que el régimen de revoluciones  es de  2000 a 2500 rpm a 

velocidad de crucero. Por otro lado el reductor inversor para este tipo de motores suele 

tener un ratio entre 2:1 y 2.65:1. Se tomará de forma aproximada un régimen de giro de 

2200 rpm y un ratio de 2.63:1 lo que dará un régimen de giro de la hélice de 830 rpm.  

Aplicando las expresiones anteriores se obtiene un rendimiento cuasipropulsivo de 

0.57, 0.71 y 0.62 respectivamente, se tomará el valor intermedio entre estos tres: 

ɳD = 0.63 

Considerando un rendimiento mecánico del motor de 0.98 el valor del rendimiento 

propulsivo será: 

ɳP = 0.63 ∗ 0.98 = 0.61 

Por tratarse de un barco lento, se tomará un valor de KP = 0.87, por tanto la potencia 

a instalar corresponderá al resultado obtendido de la expresión: 

𝐵𝐻𝑃 =
𝐸𝐻𝑃

0.61 ∗ 0.87
=

𝐸𝐻𝑃

0.53
 

Velocidad POTENCIA A INSTALAR (BHP) 

(kn) KW HP CV 

1 -- -- -- 

1,188 0,008 0,010 0,010 

1,375 0,019 0,025 0,026 

1,563 0,034 0,046 0,046 

1,75 0,055 0,073 0,074 

1,938 0,079 0,106 0,108 

2,125 0,108 0,144 0,146 

2,313 0,142 0,190 0,192 

2,5 0,181 0,243 0,246 

2,688 0,225 0,301 0,305 

2,875 0,281 0,377 0,382 

3,063 0,345 0,463 0,469 

3,25 0,417 0,559 0,567 

3,438 0,494 0,663 0,672 

3,625 0,581 0,779 0,790 

3,813 0,692 0,929 0,941 

4 0,815 1,093 1,108 

4,188 0,953 1,278 1,295 

4,375 1,108 1,485 1,505 

4,562 1,275 1,710 1,733 

4,75 1,472 1,974 2,000 

4,938 1,681 2,254 2,285 

5,125 1,923 2,578 2,613 

5,313 2,187 2,932 2,972 

5,5 2,481 3,327 3,372 

5,688 2,828 3,793 3,844 

5,875 3,194 4,284 4,341 
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6,063 3,730 5,002 5,069 

6,25 4,309 5,779 5,857 

6,438 5,079 6,811 6,903 

6,625 6,062 8,129 8,239 

6,813 7,132 9,564 9,692 

7 8,747 11,730 11,887 

7,188 10,443 14,005 14,193 

7,375 12,564 16,849 17,075 

7,563 14,975 20,082 20,352 

7,75 17,609 23,614 23,931 

7,937 20,755 27,832 28,206 

8,125 24,030 32,224 32,657 

8,313 26,928 36,111 36,596 

8,5 29,815 39,982 40,519 

Tabla 86.- Potencia a instalar requerida en función de la velocidad. 

Tomando el rango de velocidades a las que se pretende navegar a motor en una 

condición de crucero se va a optar por instalar a bordo un motor de 19 CV. A 

continuación se mostrarán los detalles del motor seleccionado. 

10.3. Motorización seleccionada. 

Una vez conocida la potencia que se desea instalar se seleccionará la motorización 

adecuada. Para este rango de potencia existe gran variedad de casas comerciales: Volvo, 

FPT, Mercury, SCAM marine, Solé Diésel, etc... Cuyas características y prestaciones son 

bastante similares, por lo que elegir una marca u otra resulta más bien una cuestión de 

criterio personal. 

Se optará por instalar el motor Volvo Penta D1-20 el cual se muestra en las 

imágenes y cuyas características principales se indican más abajo. 

 

Figura 231.- Motor Volvo Penta D1-20. 
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Figura 232.- Datos técnicos del motor. 

El motor dispone de una transmisión tipo Saildrive, esto implica que el motor no 

dispone de un eje que salga del casco y por tanto no va a ser necesario de disponer de 

elementos como soportes de eje de la hélice u otros elementos estructurales. En este 

caso solo se tendría que realizar una sección circular en el casco por la que el eje vertical 

sale sin problemas.  

En este sistema de transmisión la entrada de agua para el circuito de refrigeración 

se efectúa directamente por el brazo vertical que sujeta el eje consiguiendo así una 

entrada más limpia del agua. Este sistema permite reducir las vibraciones y ruidos 

mejorando el confort. 

 

Figura 233.- Bloque completo con transmisión y hélice. 
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Se dispondrá de una hélice de dos palas de tipo “pico de pato”. Estas tienen la 

cualidad de ser plegables hacia el núcleo lo que permite reducir la resistencia al avance 

durante la navegación a vela hasta 3.5 veces respecto a una hélice fija. 

Todas las características del motor, las curvas de potencia, par, consumo de 

combustible, plano del motor, etc… se encentran en el anexo que se muestra al final del 

trabajo. Este se ha obtenida de la propia casa Volvo. 

Por último, Maxsurf Resistante dispone de una herramienta que permite calcular la 

superficie libre y estela producida a una determinada velocidad o Froude. En las 

siguientes imágenes se muestra para una velocidad de 7 nudos. Los valores de maya han 

sido ajustados de forma que se aprecie con detalle las cretas y valles de ola. 
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Figura 234.- Superficie libre. 

10.4. Predicción de velocidad mediante VPP. 

En este apartado se realizará la predicción de velocidad de la embarcación de 

proyecto para el aparejo vélico seleccionado. Para llevar a cabo esta tarea se usará el 

módulo Maxsurf VPP. 

Los VPP (Velocity Prediction Program), permiten automatizar el cálculo de velocidad 

representando los resultados obtenidos en forma de curvas polares. Este tipo de gráficas 

son la información más importante para saber si se está navegando al máximo de la 

velocidad posible en cada rumbo.  

Las polares quedan representadas en un gráfico en forma de semicircunferencia el 

cual es dividido en secciones de 0° a 180°, siendo estas el rumbo seguido. Dentro se 

dibujarán semicircunferencias concéntricas las cuales representan la velocidad del 

viento real. 

Las curvas se graficarán en diferentes colores indicando cada uno de ellos una 

velocidad del viento. A su vez, para cada velocidad del viento se representan dos curvas 

diferentes, una de ellas referida a rumbos cerrados (upwind) en la que se navega con el 

génova y otra referida a rumbos portantes (downwind) en la que la vela de proa es el 

Spinnaker. El punto en el que intersectan ambas curvas representa el punto óptimo en 

el que se debe hacer el cambio de la vela de poa. 

A pesar de calcular de forma más sofisticada los elementos que aumentan la 

velocidad (velas) y los que frenan (casco), se debe tener siempre presente las 

limitaciones que presentan los VPP, ya que hay que tener siempre en mente que estos 

trabajan en un entorno ideal que casi nunca existe: como que en la realidad los vientos 

son cambiantes en dirección y fuerza, no hay rumbos perfectos, las mareas y las 

corrientes siempre están ahí y que los rizos no siempre se toman cuando es necesario. 
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Las polares indican cuando se deben cambiar las velas, pero no como trimarlas 

exactamente. También indican que para vientos ligeros, el descuartelar suele dar unas 

buenas velocidades, en cambio para vientos fuertes es más la velocidad cuando el viento 

viene de través y aleta. 

Teniendo en cuenta esto, se comenzará importando el casco al módulo y 

posteriormente se introducirán las propiedades del aparejo vélico. Cabe mencionar que 

respecto al Spinnaker, este no ha sido determinado en el capítulo en el que se estudia 

el plano vélico, por lo que será en este punto donde se indicarán sus dimensiones. 

En las siguientes imágenes se mostrarán los datos introducidos en el VPP así como 

las curvas polares resultantes. También se mostrará una tabla con los resultados 

numéricos obtenidos. 

 

Figura 235.- Definición de las velas y mástil en el VPP. 
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Figura 236.- Velocidad de la embarcación. 
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V 
TW 

beta 
TW 

Spin. V AW 
beta 
AW 

Hull 
Speed 

VMG 
Heel 

Angle 
Fwd 

Force 
Sidef
orce 

Reef Flat 
Form 
Drag 

Ind. 
Drag 

Aero Heel 
Moment 

Hydro 
Heel 

Moment 

Hull Right 
Moment 

Crew Right 
Moment 

Force 
Err 

Moment 
Err 

kn deg   kn deg kn kn deg kN kN     kN kN kg.m kg.m kg.m kg.m kN kg.m 

6 35 down 8,58 22,49 3,23 2,65 3,28 0,16 0,87 1 1 0,13 0,03 0,58 0,07 0,26 0,4 -0,01 0 

6 39 down 8,86 23,97 3,64 2,83 3,46 0,19 0,93 1 1 0,17 0,03 0,63 0,08 0,28 0,43 -0,01 0 

6 42 down 9,02 25,12 3,9 2,9 3,56 0,22 0,96 1 1 0,2 0,02 0,65 0,08 0,28 0,44 -0,01 0 

6 45 down 9,13 26,31 4,13 2,92 3,63 0,25 0,98 1 1 0,23 0,02 0,66 0,08 0,29 0,46 -0,01 0 

6 50 down 9,22 28,37 4,43 2,85 3,67 0,28 1 1 1 0,27 0,02 0,67 0,08 0,29 0,46 -0,01 0 

6 60 down 9,17 32,7 4,85 2,43 3,58 0,35 0,97 1 1 0,34 0,02 0,65 0,08 0,28 0,45 -0,01 0 

6 75 down 8,62 39,92 5,12 1,33 3,12 0,39 0,81 1 1 0,39 0,01 0,54 0,07 0,25 0,37 -0,01 0 

6 90 down 7,6 48,95 4,99 0 2,41 0,36 0,57 1 1 0,36 0,01 0,38 0,05 0,19 0,24 -0,01 0 

6 100 down 6,73 56,94 4,67 -0,81 1,84 0,3 0,39 1 1 0,31 0 0,26 0,03 0,15 0,15 -0,01 0 

6 110 down 5,83 67,41 4,2 -1,44 1,31 0,23 0,24 1 1 0,24 0 0,16 0,02 0,1 0,08 -0,01 0 

6 80 up 8,78 40,78 5,63 0,98 4,88 0,49 1,16 1 1 0,48 0,02 0,91 0,1 0,38 0,63 -0,01 0 

6 90 up 8,25 44,9 5,85 0 4,66 0,54 1,1 1 1 0,53 0,01 0,88 0,09 0,36 0,61 -0,01 0 

6 100 up 7,47 50,22 5,8 -1,01 3,9 0,52 0,91 1 1 0,52 0,01 0,73 0,08 0,3 0,5 -0,01 0 

6 110 up 6,52 57,3 5,52 -1,89 3,05 0,46 0,67 1 1 0,46 0,01 0,54 0,06 0,24 0,35 -0,01 0 

6 120 up 5,48 67,4 5,03 -2,51 2,26 0,37 0,44 1 1 0,37 0 0,36 0,04 0,18 0,22 0 0 

6 130 up 4,55 79,78 4,57 -2,93 1,61 0,29 0,27 1 1 0,29 0 0,22 0,02 0,13 0,12 0 0 

6 140 up 3,78 96,56 4,05 -3,1 1,01 0,22 0,14 1 1 0,22 0 0,11 0,01 0,08 0,05 0 0 

6 150 up 3,31 117,8 3,52 -3,05 0,57 0,16 0,07 1 1 0,16 0 0,05 0,01 0,05 0,02 0 0 

6 165 up 2,96 149,2 3,1 -3 0,24 0,12 0,03 1 1 0,12 0 0,02 0 0,02 0 0 0 

6 175 up 2,89 169,8 2,98 -2,97 0,1 0,11 0,01 1 1 0,11 0 0,01 0 0,01 0 0 0 

6 180 up 2,89 180 2,96 -2,96 -0,04 0,11 0 1 1 0,11 0 0 0 0 0 0 -0,01 

8 35 down 11,29 22,71 4,16 3,41 5,76 0,28 1,51 1 1 0,23 0,05 1,01 0,13 0,45 0,68 -0,01 0 

8 39 down 11,58 24,36 4,61 3,58 6,56 0,34 1,59 1 1 0,3 0,05 1,07 0,13 0,51 0,69 -0,01 0 

8 42 down 11,73 25,62 4,9 3,64 6,97 0,39 1,63 1 1 0,35 0,05 1,09 0,14 0,54 0,69 -0,01 0 

8 45 down 11,84 26,89 5,16 3,65 7,25 0,43 1,65 1 1 0,39 0,04 1,11 0,14 0,56 0,69 -0,01 0 
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8 50 down 11,96 29 5,56 3,57 7,5 0,5 1,68 1 1 0,47 0,04 1,12 0,14 0,58 0,68 -0,01 0 

8 60 down 11,85 33,66 6,04 3,02 6,83 0,6 1,61 1 1 0,58 0,03 1,08 0,13 0,53 0,69 -0,01 0 

8 75 down 11,05 41,75 6,26 1,62 4,78 0,67 1,31 1 1 0,66 0,02 0,88 0,11 0,37 0,62 -0,01 0 

8 90 down 9,79 51,18 6,14 0 3,43 0,61 0,92 1 1 0,61 0,01 0,61 0,08 0,27 0,42 -0,01 0 

8 100 down 8,76 59,18 5,81 -1,01 2,6 0,52 0,63 1 1 0,52 0 0,42 0,05 0,2 0,27 -0,01 0 

8 110 down 7,63 70,19 5,2 -1,78 1,85 0,39 0,39 1 1 0,4 0 0,26 0,03 0,15 0,15 -0,01 0 

8 80 up 10,9 43,06 6,62 1,15 13,2 0,87 1,89 1 1 0,84 0,03 1,5 0,16 0,98 0,67 0 0 

8 90 up 10,17 48,68 6,71 0 10,78 0,92 1,69 1 1 0,9 0,03 1,35 0,14 0,81 0,68 0 0 

8 100 up 9,3 54,97 6,69 -1,16 7 0,89 1,38 1 1 0,88 0,02 1,11 0,12 0,54 0,69 0 0 

8 110 up 8,26 62,08 6,53 -2,23 4,44 0,79 1,04 1 1 0,78 0,01 0,84 0,09 0,34 0,58 0 0 

8 120 up 7,14 70,7 6,26 -3,13 3,29 0,66 0,73 1 1 0,65 0,01 0,59 0,06 0,26 0,4 0 0 

8 130 up 6,02 82,32 5,82 -3,74 2,34 0,52 0,46 1 1 0,52 0 0,37 0,04 0,18 0,23 0 0 

8 140 up 5,07 99,2 5,16 -3,95 1,48 0,39 0,24 1 1 0,39 0 0,2 0,02 0,12 0,1 0 0 

8 150 up 4,47 119,2 4,57 -3,96 0,89 0,29 0,12 1 1 0,29 0 0,1 0,01 0,07 0,04 0 0 

8 165 up 3,99 149,6 4,09 -3,95 0,4 0,22 0,05 1 1 0,22 0 0,04 0 0,03 0,01 0 0 

8 175 up 3,89 169,9 3,94 -3,92 0,17 0,21 0,02 1 1 0,21 0 0,01 0 0,01 0 0 0 

8 180 up 3,89 180 3,91 -3,91 -0,07 0,2 -0,01 1 1 0,2 0 -0,01 0 0,01 0 0 -0,01 

10 35 down 13,7 22,82 4,83 3,96 13,26 0,42 2,22 1 1 0,34 0,09 1,49 0,18 1 0,67 -0,01 0 

10 39 down 14,01 24,43 5,36 4,17 14,55 0,5 2,33 1 1 0,43 0,08 1,56 0,19 1,09 0,67 -0,01 0 

10 42 down 14,18 25,64 5,72 4,25 15,24 0,56 2,38 1 1 0,5 0,07 1,6 0,2 1,13 0,67 -0,01 0 

10 45 down 14,27 26,99 5,99 4,24 15,53 0,63 2,4 1 1 0,57 0,07 1,61 0,2 1,15 0,67 -0,01 0 

10 50 down 14,26 29,52 6,3 4,05 15,28 0,72 2,37 1 1 0,67 0,06 1,59 0,2 1,13 0,67 0 0 

10 60 down 13,93 35,18 6,62 3,31 13,26 0,88 2,2 1 1 0,84 0,05 1,48 0,18 0,99 0,67 0 0 

10 75 down 13 44,52 6,8 1,76 8,51 0,98 1,77 1 1 0,96 0,03 1,18 0,15 0,65 0,68 0 0 

10 90 down 11,64 54,89 6,7 0 4,4 0,89 1,21 1 1 0,88 0,01 0,81 0,1 0,34 0,57 0 0 

10 100 down 10,56 62,86 6,48 -1,12 3,27 0,76 0,86 1 1 0,75 0,01 0,57 0,07 0,25 0,39 0 0 

10 110 down 9,41 72,44 6,11 -2,09 2,42 0,6 0,57 1 1 0,6 0 0,38 0,05 0,19 0,24 -0,01 0 

10 80 up 12,37 45,18 7,05 1,22 22,33 1,22 2,49 1 1 1,17 0,05 1,98 0,21 1,54 0,64 0 0 
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10 90 up 11,66 52,05 7,17 0 18,07 1,32 2,21 1 1 1,28 0,04 1,77 0,18 1,29 0,66 0 0 

10 100 up 10,83 59,53 7,17 -1,25 12,61 1,31 1,82 1 1 1,29 0,03 1,46 0,15 0,94 0,67 0 0 

10 110 up 9,81 67,56 7,07 -2,42 7,53 1,2 1,41 1 1 1,19 0,02 1,14 0,12 0,57 0,68 0 0 

10 120 up 8,65 76,54 6,88 -3,44 4,39 1,03 1,02 1 1 1,02 0,01 0,83 0,09 0,34 0,57 0 0 

10 130 up 7,46 87,34 6,61 -4,25 3,04 0,83 0,66 1 1 0,83 0 0,53 0,05 0,24 0,35 0 0 

10 140 up 6,39 101,5 6,19 -4,74 1,99 0,63 0,37 1 1 0,63 0 0,29 0,03 0,15 0,17 0 0 

10 150 up 5,65 120,4 5,58 -4,83 1,24 0,47 0,19 1 1 0,47 0 0,15 0,02 0,1 0,07 -0,01 0 

10 165 up 5,07 150,2 5,01 -4,84 0,59 0,36 0,07 1 1 0,37 0 0,06 0,01 0,05 0,02 0 0 

10 175 up 4,95 170,1 4,83 -4,82 0,26 0,33 0,03 1 1 0,34 0 0,02 0 0,02 0 0 0 

10 180 up 4,94 180 4,8 -4,8 -0,11 0,33 -0,01 1 1 0,33 0 -0,01 0 0,01 0 0 -0,02 

12 35 down 15,85 22,89 5,28 4,33 19,06 0,52 2,69 1 0,91 0,42 0,11 1,81 0,22 1,38 0,65 -0,01 0 

12 39 down 16,1 24,41 5,85 4,54 21,26 0,62 2,84 1 0,93 0,53 0,1 1,91 0,24 1,5 0,64 -0,01 0 

12 42 down 16,16 25,7 6,14 4,56 22,44 0,7 2,92 1 0,95 0,62 0,09 1,96 0,24 1,56 0,64 0 0 

12 45 down 16,13 27,09 6,36 4,5 23,41 0,79 2,98 1 0,97 0,7 0,09 2 0,25 1,61 0,63 0 0 

12 50 down 16,01 29,73 6,62 4,26 23,69 0,92 2,99 1 1 0,84 0,08 2,01 0,25 1,62 0,63 0 0 

12 60 down 15,64 36,13 6,96 3,48 20,35 1,15 2,76 1 1 1,09 0,06 1,85 0,23 1,43 0,65 0 0 

12 75 down 14,75 46,67 7,16 1,85 13,49 1,31 2,21 1 1 1,27 0,04 1,48 0,18 1 0,67 0 0 

12 90 down 13,42 58,16 7,08 0 5,93 1,21 1,51 1 1 1,19 0,02 1,02 0,13 0,45 0,69 0 0 

12 100 down 12,28 66,55 6,88 -1,19 3,96 1,02 1,08 1 1 1,02 0,01 0,73 0,09 0,31 0,51 0 0 

12 110 down 11,09 76,05 6,6 -2,26 2,94 0,82 0,74 1 1 0,82 0,01 0,5 0,06 0,23 0,33 0 0 

12 80 up 13,55 46,77 7,29 1,27 29,08 1,47 2,83 1 0,95 1,41 0,06 2,25 0,24 1,88 0,6 0 0 

12 90 up 12,8 54,29 7,47 0 25,5 1,67 2,63 1 1 1,62 0,05 2,11 0,22 1,7 0,62 0 0 

12 100 up 12,14 62,94 7,54 -1,31 18,78 1,73 2,24 1 1 1,7 0,04 1,8 0,19 1,33 0,65 0 0 

12 110 up 11,25 71,83 7,49 -2,56 12,58 1,66 1,8 1 1 1,64 0,02 1,46 0,15 0,93 0,67 0 0 

12 120 up 10,16 81,45 7,35 -3,68 6,57 1,48 1,33 1 1 1,47 0,01 1,08 0,11 0,5 0,69 0 0 

12 130 up 8,95 92,64 7,1 -4,57 3,76 1,22 0,86 1 1 1,21 0,01 0,7 0,07 0,29 0,48 0 0 

12 140 up 7,82 106,2 6,76 -5,18 2,46 0,93 0,49 1 1 0,93 0 0,4 0,04 0,19 0,25 0 0 

12 150 up 6,94 122,7 6,37 -5,52 1,61 0,7 0,27 1 1 0,7 0 0,22 0,02 0,12 0,11 0 0 
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12 165 up 6,18 150,6 5,9 -5,7 0,8 0,54 0,11 1 1 0,54 0 0,08 0,01 0,06 0,03 0 0 

12 175 up 6,03 170,2 5,71 -5,69 0,37 0,49 0,04 1 1 0,5 0 0,03 0 0,03 0,01 0 0 

12 180 up 6,02 180 5,67 -5,67 -0,16 0,49 -0,02 1 1 0,49 0 -0,01 0 0,01 0 0 -0,03 

14 35 down 17,84 23,11 5,58 4,57 22,52 0,58 2,94 1 0,78 0,48 0,11 1,97 0,24 1,58 0,64 -0,01 0 

14 39 down 18,01 24,83 6,09 4,73 24,36 0,7 3,05 1 0,79 0,6 0,1 2,04 0,25 1,67 0,63 -0,01 0 

14 42 down 18 26,27 6,34 4,71 25,38 0,79 3,1 1 0,81 0,7 0,1 2,08 0,26 1,72 0,62 0 0 

14 45 down 17,91 27,78 6,54 4,62 26,26 0,88 3,15 1 0,84 0,79 0,1 2,12 0,26 1,76 0,62 0 0 

14 50 down 17,59 30,27 6,77 4,35 27,86 1,04 3,29 0,98 0,96 0,95 0,1 2,17 0,27 1,84 0,61 0 0 

14 60 down 16,99 36,15 7,15 3,58 28,2 1,36 3,25 1 1 1,27 0,08 2,18 0,27 1,84 0,61 0 0 

14 75 down 16,29 48,08 7,45 1,93 18,97 1,63 2,65 1 1 1,58 0,05 1,78 0,22 1,34 0,65 0 0 

14 90 down 15,11 60,7 7,4 0 9,24 1,54 1,83 1 1 1,52 0,02 1,23 0,15 0,7 0,68 0 0 

14 100 down 14 69,58 7,21 -1,25 4,86 1,33 1,32 1 1 1,32 0,01 0,89 0,11 0,37 0,63 0 0 

14 110 down 12,77 79,3 6,95 -2,38 3,51 1,08 0,93 1 1 1,07 0,01 0,63 0,08 0,27 0,44 0 0 

14 80 up 14,88 48,97 7,45 1,29 31,28 1,66 2,93 1 0,82 1,6 0,06 2,33 0,24 1,98 0,59 0 0 

14 90 up 13,72 56 7,67 0 31,46 1,94 2,91 1 0,98 1,88 0,06 2,33 0,24 1,99 0,59 0 0 

14 100 up 13,18 65,45 7,81 -1,36 25,1 2,11 2,59 1 1 2,07 0,04 2,09 0,22 1,68 0,63 0 0 

14 110 up 12,52 75,16 7,84 -2,68 17,97 2,13 2,17 1 1 2,1 0,03 1,75 0,18 1,28 0,66 0 0 

14 120 up 11,62 85,31 7,75 -3,88 10,58 1,99 1,65 1 1 1,97 0,02 1,33 0,14 0,79 0,68 0 0 

14 130 up 10,48 96,77 7,53 -4,84 4,69 1,68 1,09 1 1 1,68 0,01 0,88 0,09 0,36 0,61 0 0 

14 140 up 9,34 110,3 7,2 -5,52 2,97 1,31 0,64 1 1 1,31 0 0,52 0,05 0,23 0,34 0 0 

14 150 up 8,41 125,8 6,88 -5,96 2,01 1,02 0,37 1 1 1,02 0 0,3 0,03 0,16 0,17 0 0 

14 165 up 7,51 151,9 6,55 -6,33 1,03 0,79 0,15 1 1 0,79 0 0,12 0,01 0,08 0,05 0 0 

14 175 up 7,28 170,6 6,41 -6,39 0,5 0,72 0,06 1 1 0,72 0 0,05 0 0,04 0,01 0 0 

14 180 up 7,26 180 6,38 -6,38 -0,23 0,71 -0,02 1 1 0,71 0 -0,02 0 0,02 0 0 -0,04 

16 35 down 19,71 23,39 5,75 4,71 25,11 0,62 3,1 1 0,68 0,51 0,12 2,08 0,26 1,71 0,63 -0,01 0 

16 39 down 19,8 25,26 6,22 4,83 26,74 0,75 3,19 1 0,69 0,65 0,11 2,14 0,27 1,79 0,62 0 0 

16 42 down 19,73 26,79 6,46 4,8 27,72 0,85 3,24 1 0,71 0,75 0,1 2,18 0,27 1,83 0,61 0 0 

16 45 down 19,6 28,36 6,64 4,7 28,6 0,95 3,29 1 0,73 0,86 0,1 2,21 0,27 1,87 0,61 0 0 
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16 50 down 19,28 31,08 6,89 4,43 29,8 1,13 3,35 1 0,78 1,03 0,1 2,25 0,28 1,93 0,6 0 0 

16 60 down 18,45 37,01 7,26 3,63 30,91 1,48 3,4 1 0,9 1,39 0,09 2,28 0,28 1,97 0,59 0 0 

16 75 down 17,55 48,81 7,66 1,98 24,87 1,92 3,05 1 1 1,85 0,06 2,04 0,25 1,67 0,63 0 0 

16 90 down 16,71 62,68 7,67 0 12,88 1,89 2,15 1 1 1,86 0,03 1,45 0,18 0,95 0,67 0 0 

16 100 down 15,7 72 7,51 -1,3 6,85 1,66 1,59 1 1 1,65 0,02 1,07 0,13 0,52 0,69 0 0 

16 110 down 14,47 81,96 7,25 -2,48 4,21 1,37 1,14 1 1 1,36 0,01 0,78 0,1 0,32 0,55 0 0 

16 80 up 16,23 51,08 7,58 1,32 31,76 1,83 3,11 0,92 0,85 1,76 0,07 2,33 0,26 2 0,59 0 0 

16 90 up 14,94 58,47 7,81 0 32,46 2,14 3,08 0,94 1 2,08 0,06 2,36 0,26 2,03 0,58 0 0 

16 100 up 13,95 67,4 8,01 -1,39 30,95 2,42 2,87 1 1 2,37 0,05 2,31 0,24 1,96 0,59 0 0 

16 110 up 13,58 77,86 8,12 -2,78 23,36 2,57 2,48 1 1 2,53 0,04 2,01 0,21 1,58 0,63 0 0 

16 120 up 12,99 88,44 8,11 -4,06 14,84 2,53 1,96 1 1 2,51 0,02 1,58 0,16 1,08 0,67 0 0 

16 130 up 12,03 100 7,92 -5,09 6,68 2,22 1,34 1 1 2,21 0,01 1,08 0,11 0,51 0,69 0 0 

16 140 up 10,9 113,4 7,6 -5,83 3,58 1,77 0,82 1 1 1,77 0 0,65 0,07 0,27 0,45 0 0 

16 150 up 9,95 128,4 7,31 -6,33 2,45 1,42 0,5 1 1 1,42 0 0,39 0,04 0,19 0,25 0 0 

16 165 up 9 153,3 7,02 -6,78 1,3 1,13 0,2 1 1 1,14 0 0,16 0,02 0,1 0,08 0 0 

16 175 up 8,74 171,0 6,9 -6,87 0,65 1,03 0,08 1 1 1,04 0 0,06 0,01 0,05 0,02 0 0 

16 180 up 8,71 180 6,88 -6,88 -0,32 1,02 -0,03 1 1 1,02 0 -0,03 0 0,02 0 0 -0,06 

20 35 down 23,11 24,18 5,82 4,77 27,64 0,66 3,37 0,95 0,59 0,53 0,14 2,17 0,28 1,84 0,61 -0,01 0 

20 39 down 23,11 26,25 6,32 4,91 28,83 0,8 3,48 0,92 0,64 0,68 0,12 2,21 0,29 1,89 0,61 0 0 

20 42 down 22,98 27,91 6,56 4,87 29,66 0,92 3,55 0,91 0,68 0,81 0,12 2,23 0,3 1,93 0,6 0 0 

20 45 down 22,78 29,66 6,75 4,77 30,26 1,04 3,6 0,9 0,72 0,93 0,12 2,25 0,3 1,95 0,6 0 0 

20 50 down 22,43 33,23 7 4,5 28,76 1,24 3,68 0,83 0,9 1,13 0,11 2,17 0,31 1,87 0,61 0 0 

20 60 down 21,39 39,18 7,41 3,7 31,69 1,66 3,75 0,87 0,97 1,55 0,1 2,28 0,31 2 0,59 0 0 

20 75 down 19,72 49,94 7,89 2,04 32,62 2,28 3,55 0,97 1 2,2 0,08 2,32 0,3 2,04 0,58 0 0 

20 90 down 19,45 65,33 8,12 0 20,9 2,57 2,77 1 1 2,52 0,05 1,86 0,23 1,45 0,65 0 0 

20 100 down 18,86 75,54 8,01 -1,39 13,13 2,38 2,16 1 1 2,35 0,03 1,46 0,18 0,96 0,67 0 0 

20 110 down 17,83 85,93 7,79 -2,67 7,52 2,04 1,64 1 1 2,03 0,02 1,12 0,14 0,57 0,68 0 0 

20 80 up 18,88 54,41 7,78 1,35 32,5 2,11 3,47 0,79 0,95 2,03 0,08 2,33 0,29 2,03 0,58 0 0 
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20 90 up 17,46 62,59 8,04 0 33,52 2,5 3,36 0,84 1 2,43 0,07 2,37 0,28 2,07 0,58 0 0 

20 100 up 15,9 71,76 8,25 -1,43 35,56 2,86 3,13 0,97 0,92 2,8 0,06 2,46 0,26 2,16 0,56 0 0 

20 110 up 15,15 82,29 8,54 -2,92 32,81 3,31 2,92 1 1 3,27 0,05 2,37 0,24 2,03 0,58 0 0 

20 120 up 15,31 93,44 8,7 -4,35 23,48 3,57 2,48 1 1 3,54 0,03 2,01 0,21 1,58 0,63 0 0 

20 130 up 14,96 104,8 8,63 -5,55 13,47 3,41 1,86 1 1 3,4 0,02 1,5 0,16 0,98 0,67 0 0 

20 140 up 14,08 117,7 8,36 -6,41 5,53 2,92 1,24 1 1 2,91 0,01 0,99 0,1 0,42 0,68 0 0 

20 150 up 13,11 132,1 8,08 -7 3,48 2,45 0,8 1 1 2,45 0 0,63 0,07 0,27 0,43 0 0 

20 165 up 12,11 155,4 7,81 -7,54 1,87 2,05 0,34 1 1 2,05 0 0,27 0,03 0,14 0,15 0 0 

20 175 up 11,84 171,7 7,7 -7,67 1 1,9 0,14 1 1 1,9 0 0,11 0,01 0,08 0,05 0 0 

20 180 up 11,81 180 7,68 -7,68 -0,53 1,87 -0,06 1 1 1,87 0 -0,05 -0,01 0,04 0,01 0 -0,11 

 

Figura 237.- Resultados obtenidos en el VPP. 
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Maxsurf VPP permite graficar además de la velocidad de la embarcación una serie 

de parámetros que resultarán de interés, a continuación se mostrarán algunos de ellos: 

 

 

Figura 238.- Velocidad del viento aparente (V AW). 
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Figura 239.- Angulo de escora debida al viento. 
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Figura 240.- Fuerza propulsiva producida por las velas. 
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Figura 241.- Fuerza lateral producida por las velas. 
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Figura 242.- Par adrizante debido al peso del barco. 
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Figura 243.- Resistencia total del casco y apéndices



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

356 
 

 

Velero crucero de 30 pies, 

categoría "B" marcado CE 

Capítulo 11.- Manual del propietario. 

Juan Miguel Saura Barbero. 

Curso académico 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

 

 

 

 

 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

357 
 

11.1. Introducción. 

De acuerdo a la norma vigente, en todas las embarcaciones de nueva construcción 

es necesario estar en posesión del manual del propietario para la obtención del 

certificado CE. Dicho manual contiene toda la información explicativa de la embarcación, 

equipos e instrucciones de uso y mantenimiento de todos ellos. 

La norma que regula esto es la ISO 10240:2005 Pequeñas embarcaciones. Manual 

del Propietario. Esta se encarga de definir los requisitos mínimos y la estructura que 

debe seguir dicho manual. 

En este apartado se explicará y detallarán todos los sistemas de la embarcación con 

precisión, al mismo tiempo que se dan directrices para el correcto funcionamiento y 

mantenimiento para que el supuesto propietario que reciba en sus manos este manual 

pueda gozar de su embarcación y conocerla desde el primer día, todo ello siguiendo la 

norma actual. Este manual debe permanecer en posesión del usuario en todo momento. 

11.2. Manual del propietario. 

BIENVENIDO A BORDO 
 

Señora, Señor, 

Usted acaba de tomar posesión de su nueva embarcación XXXXX y le agradecemos la 

confianza que ha depositado en nosotros al adquirir un barco de nuestra marca. Todo el 

equipo de XXXXXX le da la bienvenida a bordo. 

Un XXXXXX está hecho para durar; cada barco ha sido objeto de cuidado hasta en los 

más mínimos detalles, desde el diseño hasta la botadura para que usted pueda gozar, 

durante muchos años, de los placeres que de él espera. 

Este manual ha sido elaborado para ayudarle a utilizar su barco de una manera cómoda, 

segura y placentera. Contiene los detalles del barco, los equipos suministrados o 

instalados, y los sistemas e indicaciones para su uso y mantenimiento. 

Lea atentamente las presentes instrucciones/ manual del propietario y familiarícese con 

su barco antes de utilizarlo. 

Cuanto mejor lo conozca, mayor será el placer de navegar. 

Aun cuando su barco esté adaptado, las condiciones del mar y del viento que 

corresponden a las categorías de diseño A, B, C, D pueden variar, desde condiciones 

severas a fuertes tormentas, dependiendo de los peligros de las olas y de fuertes ráfagas 

anormales que, en consecuencia, representan condiciones peligrosas en las cuales sólo 
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una tripulación experimentada, en buena forma y entrenada, que maniobre un barco 

bien mantenido, puede navegar de manera satisfactoria. 

Las presentes instrucciones /manual del propietario no son un curso sobre seguridad en 

la navegación o sobre el sentido marino. Tanto si se trata de su primer barco, como si lo 

cambia por uno de otro tipo con el que no está familiarizado, asegúrese, por su 

comodidad y seguridad, de que tiene la experiencia necesaria para su manejo y 

utilización antes de "asumir el mando" del barco. 

Cerciórese de que las condiciones del mar y del viento corresponden a la categoría de 

su barco y de que tanto usted como su tripulación son capaces de maniobrar el barco 

en estas condiciones. 

Consulte siempre las previsiones meteorológicas antes de salir a navegar. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

SE AVISA A LOS USUARIOS DEL BARCO DE QUE: 

 Estas instrucciones / este manual del propietario no constituyen una guía de 

reparación.  

 Las modificaciones que pudieran afectar a las características de seguridad del barco 

deben ser evaluadas, ejecutadas y documentadas por personas competentes. 

Cualquier cambio en la distribución de las masas de a bordo (agregado de un radar, 

modificación del mástil, cambio de motor, etc.) puede afectar a la estabilidad, el 

asiento y los rendimientos de su barco. 

 Los astilleros no serán responsables por cualquier modificación que no hubieran 

aprobado. 

 Toda la tripulación debe recibir equipo apropiado. 

 En muchos países se necesita un permiso para conducir, una autorización o una 

formación. Asegúrese de que posee dicha autorización legal antes de manejar el 

barco. 

 Haga un uso adecuado de su barco atendiendo a su estado, el cual se deteriora con 

el tiempo y el uso. 

 Cualquier barco, por muy sólido que sea, puede resultar seriamente dañado si no 

se usa correctamente. Esto no es compatible con una navegación segura. Adapte 

siempre la velocidad y la dirección del barco a las condiciones marítimas. 
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 No debe cargar el barco más allá de la carga máxima recomendada por el 

constructor, concretamente en lo relativo al peso total de los abastecimientos, de 

los diversos equipos no suministrados por el constructor y de las personas a bordo. 

 La carga del barco debe repartirse correctamente. 

 La estabilidad se ve reducida cuando se añade peso en la arboladura. 

 En caso de mal tiempo, deben cerrarse las escotillas, los pañoles y las puertas para 

reducir al mínimo el riesgo de entrada de agua. 

 Las olas rompientes constituyen un peligro importante para la estabilidad. 

 El agua de las sentinas debe mantenerse al mínimo. 

 Es posible que la estabilidad se vea reducida al remolcar un barco o levantar pesos 

importantes con ayuda de los pescantes o de la botavara. 

 Si su barco está equipado de una balsa salvavidas, lea atentamente las instrucciones 

de uso. El barco debe contar, a bordo, con todo el material de seguridad apropiado 

(chalecos salvavidas, boyas, arneses, bengalas, balsa salvavidas, etc.) en función de 

su tipo y homologación, del país, de las condiciones meteorológicas, etc… 

 La tripulación debe estar familiarizada con el uso de todo el material de seguridad 

y las maniobras de seguridad en emergencias (maniobra de hombre al agua, 

remolque etc.). 

 Toda persona que esté en la cubierta debe llevar un chaleco salvavidas o una ayuda 

de flotación. 

IDENTIFICACIÓN DEL BARCO: 

La identificación del barco se encuentra en el certificado de fabricación que se entrega 

junto con el barco y está grabada a estribor en la popa del barco. 

Las distintas advertencias que figuran en la presente guía tienen los siguientes 

significados. 
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1. CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS. 

DATOS TÉCNICOS: 

Eslora total................................................................................................................9.15 m 

Eslora casco................................................................................................................ 9.15m 

Eslora flotación........................................................................................................8.43m 
Manga total................................................................................................................3.22m 
Manga casco...............................................................................................................3.22 m 

Manga flotación.........................................................................................................2.44m 
Altura sobre flotación (Mástil)..................................................................................13.44m  

Versión quilla – Quilla con bulbo 

Calado..........................................................................................................................1.84m 

Peso de la quilla..............................................................................................................1330kg 

Desplazamiento en rosca ..............................................................................................4180 kg 

Desplazamiento máximo...............................................................................................5303 kg 

Carga máxima recomendada por el constructor.......................................................... 1100kg  

Capacidad agua.............................................................................................................150 l  

Depósito suplementario...............................................................................................20 l 
Capacidad carburante..................................................................................................90 l 
Capacidad aguas residuales.............................................................................................60 l  

Potencia motor............................................................................................................ 19 CV 

Capacidad baterías - Motor.........................................................................................90 Ah 
Capacidad baterías - Servicios................................................................................... 90 Ah 
Capacidad baterías - Batería suplementaria.................................................................90 Ah  

Camarotes...........................................................................................................................2. 

APAREJO VÉLICO: 

Velas: 

Superficie vélica total……………………………………………. 52 m2. 

Vela mayor……………………………………………………………..28.4 m2. 

Génova…………………………………………………….....…………23.2 m2. 

Spinnaker………………………………………………………………..60 m2. 

I………………………………………………………………………………12.25 m. 

J………………………………………………………..…………………… 3.48 m. 

P…………………………………………….…………………………..…..11.2 m. 

E………………………………………………………………..……………4.2 m. 
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2. SEGURIDAD. 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

ESCALERA DE BAÑO: como medio para volver a subir a bordo.

 

EMPLAZAMIENTO BALSA SALVAVIDAS. 

 

PRINCIPALES RIESGOS: suelen estar relacionados con: 

- El circuito de gas. 

- Circuito eléctrico. 

- Maniobra del barco y las velas. 

- La motorización. 

Consultar los párrafos que tratan estos temas. 
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CIRCUITO DE GAS 
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REFERENCIA ELEMENTO 

1 Kit de conexión circuito gas bombona 

2 Aireación compartimento bombona 

3 Bombona de gas 

4 Kit de conexión de cobre 

5 Vaina protectora de PVC 

6 Kit de conexión gas cocina 

7 Pasa hilos 

 

 

VÁLVULA DE APERTURA-CIERRE DE GAS COCINA: 

 

1 Válvula abierta 

2 Válvula cerrada 
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RECOMENDACIONES CIRCUITO DE GAS: 

 Tipo de bombona: butano, presión de servicio 10 kg/cm2, o en función de la 

normativa en vigor del país). 

 Cerrar las válvulas del circuito y de la bombona cuando los aparatos no estén en 

uso. Cerrarlas válvulas antes de cualquier cambio de bombona e inmediatamente 

en caso de emergencia. 

 No dejar nunca un aparato en funcionamiento sin vigilancia. No colocar materiales 

inflamables sobre el hornillo (cortinas, papeles, servilletas etc.). 

 Comprobar que las válvulas de los aparatos están cerradas antes de abrir la válvula 

de la bombona o la de la tubería. 

 En caso de oler a gas o de extinción accidental de la llama (pese al corte automático 

de la entrada de gas en caso de extinción de la llama) cerrar las válvulas de los 

aparatos. Propicie una corriente de aire para evacuar los gases residuales. Busque 

el origen del problema. 

 Comprobar con regularidad el sistema de gas con el fin de detectar posibles fugas. 

 Verificar todas las conexiones utilizando una solución jabonosa o de detergente, 

cerrando las válvulas de los aparatos y abriendo la válvula de la bombona. 

 Si se detecta una fuga, cerrar la válvula de la bombona y repararla antes de la 

siguiente utilización. 

 Los aparatos consumen el oxígeno de la cabina y liberan productos de combustión. 

Ventilar el barco durante la utilización de los aparatos. 

 No obstruir las salidas de ventilación y dejar como mínimo la puerta abierta. No 

utilizar el horno o los fuegos de la cocina como calefacción adicional. 

 Cerrar el hornillo de la cocina si no se está utilizando para evitar el deterioro de las 

tuberías durante la navegación. 

 

 

 No obstruya nunca el acceso rápido a los elementos del circuito de gas. Mantener 

las bombonas vacías desconectadas y las válvulas de las mismas cerradas. 

 Mantener las protecciones, tapaderas, capotas y tapones en su sitio. 
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 No utilizar el compartimento de la bombona de gas para guardar el equipo. Para 

almacenar las bombonas de gas, utilizar únicamente el compartimento reservado 

para ello. 

 Controlar con regularidad y cambiar las tuberías flexibles que unen la bombona a 

una extremidad del circuito y el hornillo a la otra, en función de las normas y de los 

reglamentos en vigor en su país. 

 Tener cuidado de no estropear la rosca de la bombona sobre la que se monta el 

regulador. Comprobar el estado del regulador todos los años y cambiarlo si es 

necesario. 

 Utilizar reguladores idénticos a los instalados. 

 Procurar que las reparaciones sean efectuadas por una persona competente. 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Es responsabilidad del propietario o del jefe a bordo: 

- Hacer verificar los extintores conforme a las prescripciones indicadas. 

- Reemplazar los extintores por otros de características equivalentes (capacidad y 

resistencia al fuego equivalentes), si los extintores estuvieran vencidos o 

descargados. 

- Informar a la tripulación de: la situación y el funcionamiento de los extintores, la 

situación del orificio de descarga en el compartimento motor, la situación de las 

salidas de emergencia. 

- Asegurarse de que los extintores son accesibles cuando el barco está ocupado. 

- Asegurarse que las aberturas de ventilación de los compartimientos motor (y 

generador si estuviera instalado) estén bien despejados. 

Mantener los fondos limpios. Verificar con frecuencia que no haya presencia de fueloil 

o de gas. 

No almacenar materiales combustibles en el compartimiento motor. 

Si se almacenan materiales no combustibles en el compartimiento motor, deben estar 

sujetos para no correr el riesgo de que caigan sobre las máquinas. Además, no deben 

obstruir ni la entrada ni la salida del compartimiento motor. 

Un símbolo identifica a las salidas que no fueran puertas o escotillas de la bajada 

principal equipadas con escalerillas instaladas de forma permanente. 
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PLAN DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA Y EMPLAZAMIENTO DE EXTINTORES. 

 

Ubicación de los extintores: uno bajo sillón del salón central y otro en el armario de 

cocina. 

EXTINTORES. 

Forman parte del equipo obligatorio. Se debe colocar un extintor a menos de 2 m de 

todo aparato con llama. 

Se dispondrá de un extintor de tipo 21B el cual contendrá al menos 2Kg de producto 

extintor (polvo seco, o cantidad equivalente de otro producto extintor). 

En cuanto a los extintores afectos a la instalación propulsora, se dispondrá de otro 

extintor tipo 21B. 

Debe haber extintores ubicados a menos de 5 m de las literas. 
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VÁLVULA ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE Y ORIFICIO PARA LA EXTINCIÓN DE 

INCENDIO DEL COMPARTIMENTO MOTOR. 

 

La válvula de alimentación de combustible se encuentra en un registro bajo la cama del 

camarote de popa. 

El compartimento motor está provisto de un orificio que permite proyectar hacia el 

interior el producto extintor sin que sea necesario abrir los paneles habituales de acceso. 

Se dispondrá un pictograma que permita claramente su identificación. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO. 

 Apagar el motor. 

 Cortar la alimentación eléctrica y la alimentación de carburante. 
 Tapar la toma de aire motor, aspiración y extracción. 
 Proyectar el producto extintor por el orificio. 
 Esperar. 
 Abrir los paneles de acceso y proceder a las reparaciones. 

ACHIQUE 

Su barco dispone de una bomba manual y fija, operada desde la bañera con todas las 

escotillas y accesos al interior cerrados: 45 emboladas por minuto que da un caudal de 

15 litros/minuto. 

La bomba de achique manual está situada en la bañera. La manivela de maniobra de la 

bomba debe ser accesible en cualquier circunstancia. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ACHIQUE. 

 Encender la bomba de achique eléctrica… 

 Si fuere necesario, accionar la bomba manual. 

 Determinar la naturaleza de la fuga probando el agua, y sacar sus conclusiones 

sobre los pasos a seguir: 

o agua dulce = fuga depósito. 

o agua de mar = vía de agua exterior. 

BOMBA DE SENTINA ELÉCTRICA. 

Situada bajo el suelo del camarote de popa. 

Funcionamiento: 

Las bombas de achique eléctricas están conectadas al circuito de reserva 12V. Para 

permitir su funcionamiento, es necesario conectar el circuito 12V accionando los 

conectores principales de baterías. 

La puesta en marcha de la bomba de achique eléctrica se efectúa en el cuadro eléctrico. 

En el tablero eléctrico, hay tres posiciones posibles: ON/OFF. 

 Cada bomba se podrá encender automáticamente gracias a un disparador situado en la 

zona del sumidero en el fondo del casco. 
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INSTALACIÓN DE LA CAÑA DE RESPETO. 
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La caña de respeto está situada en un cofre en popa y debe permanecer fácilmente 

accesible. 

Para el uso de la caña de respeto: 

 Desatornillar con una manivela de winche el tapón situado en la parte posterior de 

la bañera. 

 Introducir la caña en la mecha del timón, asegurándose de que está bien encajada 

en el cuadrado. 

 Desconectar todos los aparatos unidos a la mecha de la pala del timón para usar la 

caña del timón de emergencia. 
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3. CASCO. 

 

 

MANTENIMIENTO DEL CASCO. 

Los materiales y equipos de su barco han sido seleccionados por su nivel de calidad y 

rendimiento, así como por su facilidad de mantenimiento. No obstante, es conveniente 

asegurar un mínimo de mantenimiento para proteger su barco de las agresiones 

externas (sal, sol, electrólisis etc.). 

Limpiar el barco preferiblemente en tierra. Utilizar lo menos productos de limpieza 

posibles. 

No utilizar disolventes ni detergentes agresivos. No verter en el agua productos de 

limpieza. 
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CARENADO. 

La carena de su barco debe estar recubierta con pintura antifouling para impedir que la 

vegetación marina se adhiera. 

La naturaleza del agua por donde evoluciona el barco determinará tanto la elección del 

antifouling como la frecuencia de los carenados. No dude en consultar con 

profesionales. 

Antes de la aplicación del antifouling, nunca se deberá: 

 Hacer limpieza con abrasivos. 

 Utilizar otros disolventes que no sean alcohol etílico. 

 Utilizar detergentes a presión. 

 Usar rascador. 

 Además de realizar una leve abrasión con la mano, lije con papel de lija al agua 400 

o más (al realizar la primera aplicación). 

Si hubiera que hacer una limpieza del antifouling se debería realizar con chorro de alta 

presión: 

- La temperatura máxima del agua deberá ser de 15 °C. 

- La presión máxima del chorro será de 150 bares. 

- La distancia mínima entre la boquilla y el casco será de 10 centímetros. 

Respete escrupulosamente las recomendaciones del proveedor cuando aplique el 

antifouling.
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4. CUBIERTA. 

NAVEGACIÓN – DISPOSICIÓN DE LA CUBIERTA 

 

 

A Cornamusas de amarre 

B Remolque: a proa para ser remolcado; a popa para remolcar 

C Escalera de baño 

D Zona soporte motor fueraborda  

E Zona de estiva balsa salvavidas 

 

 

AMARRE 

 Maniobrar siempre con el motor. 

 Tener en cuenta la corriente y el viento en las maniobras. 

 Proteger al máximo el barco con las defensas tan pronto dimensionadas. 

 Conservar siempre los amarres a punto y en su sitio. 

 Maniobrar a velocidad reducida. 
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DESPUÉS DEL AMARRE. 

 Proteger los calabrotes de los rayones con fundas de plástico. 

 Tener en cuenta las variaciones de altura del mar si las hay. 

REMOLQUE 

REMOLCADOR. 

 Efectuar la maniobra de remolque a velocidad reducida y evitando las sacudidas 

bruscas. 

 Prestar especial atención cuando se envía o recibe el cabo de remolque (podría 

engancharse en la hélice). 

Nota: La estabilidad puede verse reducida cuando se remolca un barco. 

REMOLCADO. 

Permanecer al timón procurando que el barco no se aparte de la estela del remolcador. 

Un remolque inapropiado puede dañar su barco, no remolcar a velocidad superior a los 

6 nudos. 

ESTABILIDAD 

Las olas rompientes constituyen un peligro importante para la estabilidad y la entrada 

de agua. 

Cerrar las puertas y las escotillas de bajada en caso de mar gruesa. 

Durante la navegación, mantener los portillos, ventanas y puertas cerradas. 

 La estabilidad se ve reducida cuando se añade peso en la arboladura. 

 La estabilidad puede reducirse en caso de remolque de un barco o cuando se 

levantan pesos importantes usando los pescantes. 

PREVENCIÓN DE LAS CAIDAS POR LA BORDA 

Verifique los cables regularmente: 

 Para los cables metálicos, supervise la corrosión sobre todo en los puntos de unión. 

 Para los cables sintéticos, cámbielos tan pronto aparezcan signos de desgaste 

debidos al roce o a los rayos UV. 

Queda prohibido permanecer durante la navegación en la plataforma de baño o sobre 

la superestructura cerca del tambucho de entrada. Puede haber riesgo de ser golpeado 

por la botavara.  
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CIERRE DESCENSO Y MESA DE BAÑERA 

 

FONDEO 

Por regla general, fondear a un mínimo de 3 veces la profundidad del agua. 

FONDEAR CON MOLINETE. 

 Poner en marcha el motor del barco. 

 Controlar la conexión eléctrica del molinete (interruptor de la batería, disyuntor). 

 Usar el control remoto para accionar el molinete en posición de bajada. Dejar bajar 

la cadena manteniendo apretado el botón de bajada del control remoto. 

 Dejar bajar la cadena retrocediendo lo más recto posible y con lentitud. 

 Una vez enganchada el ancla con el bichero, asegurarla con una marcha atrás 

moderada. 

 Asegurar la amarra o la cadena en la cornamusa. 
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EMPLAZAMIENTO MOLINETE Y CADENA. 

 

1 Ancla 

2 Hueco de cadena 

3 Control remoto molinete 

4 Molinete 

5 Emplazamiento para manivela manual 

 

FONDEAR A MANO. 

 Aflojar el freno del molinete con la manivela ubicada en el alojamiento de la cadena 

del ancla para permitir que el barbotén gire libremente y libere al ancla del herraje 

de proa. 

 Ajustar el freno y dejar colgar el ancla hasta el lugar de fondeo. 

 Llevar el barco de proa al viento y sin velocidad. 
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 Desajustar el freno y dejar correr lentamente la cadena. 

 Controlar la velocidad de bajada del ancla con el freno. 

 Una vez enganchada el ancla con el bichero, volver a ajustar el freno y asegurar la 

amarra en la cornamusa. 

FONDEO EN POPA. 

Las maniobras de fondeo en popa se efectúan a motor parado. 

 Amarrar el calabrote en la cornamusa de amarre con el largo deseado. 

 Dejar correr el anclaje lentamente. 

 Tener cuidado para no dañar la hélice o la pala del timón… 

 

MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA 

 Limpiar el barco preferiblemente en tierra. 

 Utilizar lo menos posibles productos de limpieza. 

 No utilizar disolventes ni detergentes agresivos. 

 No verter en el agua productos de limpieza. 

 Cepillar regularmente la cubierta utilizando un producto desengrasante y agua 

dulce. 

HERRAJES. 

 Aclarar abundantemente y con agua dulce todos los equipos. 

 Lubricar periódicamente tensores, winches, raíles y carros con grasa hidrófuga. 

Aclarar abundantemente y con frecuencia las poleas y tensores con agua limpia. 

PARTES EXTERIORES DE MADERA. 

Limpiar con regularidad las partes de madera con agua dulce y una esponja (si es 

necesario, añadir jabón suave no agresivo). 

PLEXIGLAS. 

 Aclarar el plexiglás con agua dulce. 

 Usar una pasta de pulir para las ralladuras finas. 

 Consultar con su concesionario en caso de ralladuras profundas. 

TAPICERÍA EXTERIOR. 

Guardar la tapicería desmontable (lavada con agua jabonosa y seca) cuando el barco 

está desocupado. 
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INOXIDABLE. 

El acero inoxidable no es inalterable y precisa de un mínimo mantenimiento: 

Usar preferentemente las herramientas cromadas para cualquier manipulación sobre el 

acero inoxidable. 

Reconstituir regularmente la película protectora con un inhibidor de corrosión.

 



Velero crucero de 30 Pies, categoría “B” marcado CE                         

Autor: Juan Miguel Saura Barbero  

379 
 

5. SISTEMA DE DIRECCIÓN. 

 

MANTENIMIENTO. 

 Verificar regularmente: la tensión de los guardines; el ajuste de los elementos del 

sistema de dirección. 

 No tensar los guardines excesivamente. 

 Engrasar todos los elementos. 

 Dar mantenimiento a los anillos de nilón, ertalon o teflón únicamente con un 

lubricante apropiado. 

 

 

AJUSTE SISTEMA DE DIRECCIÓN. 

El aparato de gobierno viene montado y pre regulado de fábrica, pero sólo el uso real 

en navegación permite que los guardines se posicionen definitivamente sobre la rueda 

del tambor. Por esta razón, es necesario realizar un nuevo reglaje luego de las primeras 

navegaciones. 
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6. JARCIAS Y VELAS. 

 

JARCIA FIJA 

1 Stay 

2 Backstay 

3 Obenques y obenquillos (V1,D1,V2,D2,D3) 

 

JARCIA FIJA 

La primera arboladura de su barco ha sido efectuada bajo la responsabilidad del 

fabricante. En una primera navegación, es necesario que tome contacto con un 

profesional para efectuar un control de la arboladura. 

MANTENIMIENTO. 

Antes de cada salida, inspeccionar minuciosamente el mástil de arriba a abajo. 
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Verificar periódicamente la tensión de la jarcia y el bloqueo de las contra-tuercas o de 

los pasadores del eje (efectuar la primera verificación después varios días de utilización 

con todo tipo de tiempo). 

 

MANIOBRA 

 

 

MANTENIMIENTO JARCIA DE LABOR. 

 Cambiar cualquier roldana deformada o mellada. Verificar una vez al año los ejes de 

las roldanas de la cabeza del mástil. 
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 Engrasar ligeramente los ejes de las roldanas. 

 Verificar con regularidad el estado de las fijaciones de las mordazas. 

 Vigilar el desgaste y el estado general de las drizas. 

 Limpiar con regularidad las poleas (grasa usada y señal de corrosión) con agua 

limpia. 

 Lubricar ligeramente los ejes de las poleas. 

 Evitar las averías intempestivas para reducir el desgaste prematuro de las escotas, 

y de los puntos de anclaje. 

WINCHES. 

No dejar los cabos libres sobre los winches, asegurarlos sobre las cornamusas. 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL TOMA DE RIZOS. 

 

El diagrama muestra el trayecto de la boza de rizo. 

VELAS 

 

La vida útil de una vela depende principalmente de la regularidad de su mantenimiento. 

Durante la navegación, adecuar el ajuste de las velas a los esfuerzos realizados para 

disminuir tensiones nefastas para el tejido. 

Para prevenir los enganches y el desgaste: Utilizar protecciones contra el roce en los 

accesorios que presentan asperezas (protecciones de crucetas, candeleros etc.). 
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Prever un estuche de velería y un manual que explique cómo efectuar las operaciones 

de emergencia a la espera de la intervención de un velerista. 

LIMPIEZA Y MANTENIMINETO. 

Aclarar las velas con agua dulce de vez en cuando y secarlas con rapidez para evitar 

humedades. 

No dejar secar las velas al viento en la arboladura (el gualdrapeo desgasta las costuras y 

pueden engancharse en la jarcia). 

ALMACENAMIENTO Y PLEGADO. 

Evitar guardar las velas húmedas para impedir la aparición de hongos. 

Doblar la vela en acordeón en paralelo al pujamen, después enrollarla según las 

dimensiones de la bolsa. 

PROTECCIÓN. 

Los rayos solares dañan el poliéster y el nylon. Si se dejan las velas colocadas, incluso 24 

h, cubrirlas con una funda o tejido protector por la baluma y el pujamen de las velas 

enrolladas.  

MASTIL 

Siga los siguientes criterios de inspección para un mayor cuidado del mástil antes de 

cada viaje: 

 Revise regularmente el aparejo para la correcta tensión, ajuste y bloqueo de 

pasadores por seguridad. Se llevara a cabo una inspección durante los primeros días 

en el mar con condiciones meteorológicas variadas.  

 Lubrique correctamente y revise los tensores, si el aparejo está completamente 

suelto podría dañar la placa y generar desgaste.  

 No lubrique los tensores con grasa de silicona, use grasa de grafito u otros.  

 Cambiar todos los obenques o stays desgastados o con otros defectos.  

 Revise regularmente las pletinas de encaje de los obenques y stays para mayor 

seguridad.  

 Revise que no existan deformaciones grietas en ningún componente. 
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7. INTERIORES. 

MANTENIMIENTO DEL INTERIOR 

 Aprovechar el buen tiempo para airear los cojines de los asientos y literas. 

 Retirar los cojines en caso de ausencia prolongada. 

 Proteger el interior de su barco de los rayos UV mediante cortinas protectoras. 

 Recoger meticulosamente las migas de pan. 

 Procurar una buena limpieza y achique de los fondos. 

 Descongelar el frigorífico regularmente / Neveras. 

 En caso de ausencias prolongadas, dejar abiertas las puertas de la nevera y del 

frigorífico para evitar humedades. 

 Aclarar el barniz del interior con agua dulce con un poco de desengrasante. 

 Pulir el barniz del interior con una gamuza. 

MANTENIMIENTO DE LOS TEGIDOS 

 Limpiar con un trapo limpio. 

 Eliminar las manchas con disolvente colocado sobre un trapo limpio. No aplicar el 

disolvente directamente sobre la mancha. 

 Frotar con un trapo limpio y seco. 

 Cepillar el tejido a contrapelo. 

 Pasar el aspirador una vez que el tejido esté seco. 

 

TEJIDOS POLIÉSTER/DRALÓN. 

Si la prenda no es extraíble: pasar el aspirador; limpiar con espuma sintética (consultar 

las indicaciones de utilización del producto). 

Si la prenda es extraíble: lavar a mano con su detergente habitual a 30° C. 

En ambos casos, la limpieza en seco es posible. Limpiar rápidamente las manchas con 

un paño húmedo. 
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TEJIDOS ALGODÓN. 

 Limpiar en seco. 

 No planchar. 

 No emplear cloratos. 

 Eliminar las manchas con gasolina rectificada. 
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8. AGUA Y AGUAS RESIDUALES. 

DEPÓSITO DE AGUA E INDICADOR EN PUESTO DE MANDO 

 

USO DEPÓSITO DE AGUA. 

 Para prevenir cualquier error de manipulación, no llenar los depósitos de agua y de 

carburante al mismo tiempo. 

 En el momento del llenado, evite toda manipulación de productos contaminantes 

cerca de los tapones de llenado. 

 Abrir y cerrar los tapones de llenado con ayuda de una llave apropiada. 

 Verificar el estado de las juntas de los tapones al llenar el depósito. 

 Los depósitos cuentan con una salida al aire libre para el rebosadero. 

 No introducir demasiado la manguera de llenado de agua en el circuito para evitar 

una sobrepresión en los circuitos. 

 Cerrar las válvulas y los grifos después de cada utilización. 
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CALENTADOR DE AGUA 

 

1 Toma de corriente 220V 

2 Grifo termostático 

3 Calentador de agua 20 L 

4 Bomba depósito agua principal 12 V 

5 Bomba circuito agua caliente 12 V 
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EVACUACIÓN DE AGUAS 

La evacuación de las aguas sucias del fregadero, de los lavabos y del WC se efectúa 

mediante pasa cascos con válvulas de un cuarto de vuelta (válvula cerrada con la manilla 

en posición perpendicular al tubo, válvula abierta con la manilla paralela al tubo). 

Todas las varengas tienen agujeros (imbornales) para desaguar. 

Un recipiente estanco bajo el motor recoge las eventuales pérdidas de aceite. 

Un sumidero principal localizado encima de la quilla recibe el agua que viene del fondo. 

El sumidero se vacía parcialmente con una bomba eléctrica o con la bomba manual. 

Secar regularmente el sumidero con una esponja. 

 

AGUAS NEGRAS 

USO DEL WC. 

Verificar antes de utilizar el WC que las válvulas de toma de agua y de evacuación estén 

abiertas. 

Para vaciar la taza: 

 Colocar la palanca de mando de la bomba en posición inclinada (FLUSH). 

 Accionar la bomba. 

Para desaguar la taza: 

 Volver a colocar la palanca en posición vertical (DRY). 

 Accionar la bomba. 
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Para evitar que los WC queden atascados, usar el papel absorbente en cantidades 

razonables. 

Prever un enjuague frecuente del WC con agua dulce. 

Cerrar las válvulas después de cada uso (en particular cuando el barco está desocupado). 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL. 

 

1 Tapón de llenado Aspiración y enjuague 

2 Respiradero del depósito 

3 Evacuación al mar 

 

VACIADO DEL DEPÓSITO DE AGUAS NEGRAS. 

 En zonas autorizadas, abrir la válvula de evacuación. 

 En puertos equipados con un sistema de aspiración de residuos orgánicos, 

introducir el tubo de aspiración en el depósito por el tapón de la cubierta. Accionar 

la bomba del sistema de aspiración. La apertura y el cierre del tapón de llenado se 
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efectúan con una llave apropiada. Una vez que el depósito esté vacío, verificar el 

estado de las juntas del tapón y volver a cerrarlo. 

 

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. 

 Mantenerse informado de las reglamentaciones locales respecto del medio 

ambiente y seguir las normas de buenas prácticas. 

 No descargar el contenido del depósito de materia fecal cerca de las costas o en 

zonas prohibidas. 

 Utilizar los sistemas de bombeo de los puertos o de las marinas para vaciar el 

contenido de los depósitos de materia fecal antes de dejar el puerto. 

 Infórmese acerca de las reglamentaciones internacionales contra la contaminación 

en medio marino y respételas en la medida de lo posible. 
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9. EQUIPOS ELÉCTRICOS. 

CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL 
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El cuadro de conexiones eléctricas no necesita un cuidado continuo. En caso de que un 

aparato eléctrico no reciba corriente, verificar: 

 La alimentación general (baterías, desconectador de batería). 

 Los interruptores y disyuntores colocados en serie. 

 El aparato eléctrico afectado. 

CIRCUITO ELÉCTRICO 12 V 

RECOMENDACIONES GENERALES. 

 No trabajar nunca sin haber cortado antes la alimentación de la instalación eléctrica. 

 Las baterías deben ser estibadas con cuidado. 

 No obstruir los conductos de ventilación de las baterías, algunas liberan hidrógeno, 

lo que genera riesgo de explosión. 

 Se debe manipular las baterías con precaución. En caso de proyección de 

electrolitos, enjuague abundantemente la parte del cuerpo afectada y consulte a un 

médico. 

 Para evitar un cortocircuito entre los dos polos de la batería, no almacene objetos 

conductores cerca de las baterías (herramientas metálicas, etc.). 

 Cuando se cargan las baterías o cuando se procede a su conexión / desconexión, 

cortar el circuito eléctrico con la ayuda de los desconectadores de batería. 

 No modificar nunca las características de los aparatos de protección contras las 

sobretensiones. 

 No modificar nunca una instalación. Recurrir a un técnico calificado en electricidad 

marina. 

 No instalar o cambiar los aparatos (o materiales eléctricos) por otros componentes 

que excedan la capacidad (amperaje) del circuito (o watios para las bombillas). 

 No dejar el barco sin vigilancia cuando la instalación eléctrica recibe suministro. 

 Algunas luces representan una fuente de calor importante, tener cuidado con los 

objetos que se encuentran a su alrededor. 

Para tener en cuenta, los cables del circuito de 12 V son rojos para el positivo y negros 

para el negativo. 
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BATERÍAS. 

La carga de las baterías se efectúa con el alternador acoplado al motor o con el cargador 

de puerto de 220 V. 

Mantener las baterías cargadas suficientemente (indispensable para garantizar una vida 

útil correcta). 

Para comenzar la navegación con las baterías correctamente cargadas, aprovechar las 

estancias en puerto para usar el cargador de 220 V. 

Verificar el estado de las baterías y del sistema de carga antes de salir a navegar. 

CARGA DE LAS VATERIAS. 

El cargador de baterías funciona tomando como base un transformador que convierte 

la señal alterna (220V o 110V) en una corriente continua (12V). El funcionamiento del 

cargador es totalmente automático, después de haber seleccionado el tipo de baterías 

y el tipo de carga (Consulte las instrucciones para su uso). 
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INTERRUPTORES PRINCIPALES DE LAS VATERIAS. 

A bordo la corriente es continua de 12 V. 

El sistema eléctrico se compone de baterías de servicio. 

Las baterías alimentan todas las funciones del barco. 

El motor cuenta con su propia batería. 

Comenzar el alimentación de energía eléctrica girando los desconectador de baterías 

positivos y negativos 12 V. Mirar la imagen de la página anterior. 
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TOMA DE PUERTO 

Acceso por el cofre de bañera estribor: 
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CIRCUITO ELÉCTRICO 110 - 220 V 

RECOMENDACIONES GENERALES. 

Algunos barcos están equipados (en estándar o en opcional según los modelos) de un 

circuito 110 V o 220 V. 

Es conveniente respetar las siguientes medidas para evitar riesgos de electrocuciones o 

de incendios: 

 No trabajar nunca sin haber cortado antes la alimentación de la instalación eléctrica. 

 Conectar el cable de alimentación barco/puerto al barco y a continuación a la toma 

de puerto. 

 No dejar nunca el extremo del cable de alimentación barco/puerto entrar en 

contacto con el agua. 

 Cortar la alimentación en el puerto a nivel del dispositivo de seccionamiento 

instalado a bordo antes de conectar o de desconectar el cable de alimentación 

barco/puerto. 

 Desconectar el cable de alimentación barco/puerto en primer lugar a nivel de la 

toma de puerto. 

 Verificar el indicador de polaridad de las conexiones al puerto. 

 Si el indicador de polaridad inversa está activado, desconectar inmediatamente el 

cable. 

 Rectificar el error de polaridad antes de utilizar la instalación eléctrica del barco. 

 Después del uso, cerrar bien la protección de la entrada de alimentación en puerto. 

 No modificar las conexiones del cable de alimentación barco/puerto; usar 

solamente conexiones compatibles. 

 No modificar la instalación eléctrica del barco. Es conveniente que un electricista 

calificado en electricidad marina realice la instalación, las modificaciones y el 

mantenimiento. Controlar el sistema al menos dos veces por año. 
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 Desactivar la alimentación del barco cuando no se utiliza el sistema. De esta manera 

se previenen los riesgos de incendio. 

 Utilizar aparatos eléctricos con doble aislamiento o con descarga a tierra. 

Para tener en cuenta, los cables de fase son marrones, los del neutro son azules y los 

cables a tierra son verdes y amarillos. 
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10. MOTORIZACIÓN. 

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE Y POSICIÓN INDICADORES COMBUSTIBLE EN CUADRO 

GENERAL. 

 

 

TIPO DE MOTORIZACIÓN. 

Su barco está equipado con un motor diesel intraborda. La transmisión es de tipo: Sail 

Drive. 

PRECAUCIONES DE USO, CONSEJOS DE UTILIZACIÓN. 

 No instalar sobre este barco un motor de potencia y peso superiores a los 

recomendados, esto provocaría un riesgo para la estabilidad. 

 Los combustibles almacenados fuera de los tanques (depósitos, bidones, etc.) se 

deben guardar en un local ventilado. 

 Verifique que la sentina motor esté limpia y seca. 

 Evitar el contacto entre los materiales inflamables y las partes calientes del motor. 

 Localizar el orificio de extintor que permite apagar un incendio declarado en la 

sentina motor. (Consultar el capítulo 2). 
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LLENADO DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE. 

Llenar el depósito de carburante utilizando el tapón de llenado. Para preservar la 

cubierta de eventuales salpicaduras de carburante, mojar alrededor del tapón con agua 

de mar antes de abrir. En caso de salpicaduras, enjuagar en abundancia la cubierta (con 

el tapón de llenado cerrado). 

 No esperar a que la reserva del carburante esté casi agotada para llenar el depósito 

(puede desconectar el circuito de carburante). 

 Comprobar que hay suficiente carburante antes de salir a navegar. 

 
FILTRO DE CARBURANTE. 

Los problemas de funcionamiento del motor pueden tener diferentes orígenes, como la 

falta de pureza del carburante. La bomba de inyección se estropea rápidamente con la 

presencia de agua. 

El agua se produce bien por la condensación provocada por un depósito no 

suficientemente lleno, o bien por no haber cerrado correctamente el tapón de llenado 

o por el deterioro de las juntas del mismo. 

Para prevenir cualquier filtración de agua, el carburante pasa por dos filtros: 

 El primero forma parte del motor y su función es la de filtrar el carburante muy fino. 

Para cualquier intervención y para saber con qué frecuencia se cambia, consultar el 

manual del motor. 

 El segundo se encuentra en las canalizaciones que unen el depósito con el motor y 

sirve de decantador de agua y de prefiltro. 

La purga se efectúa aflojando (sin sacarlo) el tornillo moleteado situado en la base del 

recipiente de decantación. 

Verter el carburante en una lata dejándolo correr hasta que parezca limpio. 

Repetir la operación varias veces al año. 
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MOTOR. 

Se accede al motor por la cabina. 

Las trampillas laterales permiten verificar los elementos principales 

 

TOMA DE AGUA DEL MOTOR. 

La válvula de toma de agua del motor cumple una función primordial para el 

funcionamiento del motor. 

 Mantenga el filtro en el mejor estado posible de limpieza. 

 Limpiar las rejillas con un cepillo cada vez que se efectúe el carenado del barco. 

 No obstruir la alcachofa con la pintura antifouling. 

Obligatoriamente, esta válvula se debe abrir antes de la puesta en funcionamiento del 

motor (riesgo de deterioro rápido y de daños importantes de la instalación motor). 

 

Si el agua no fluye: 

 Detenga inmediatamente el motor. 

 Compruebe que la válvula está abierta. 

Cerrar la válvula de toma de agua en caso de ausencia prolongada. 

Inspeccionar y limpiar regularmente el filtro de agua. 

ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR. 

 Abrir la llave del carburante. 
 Abrir la válvula del circuito de refrigeración motor. 
 Poner en marcha el circuito eléctrico accionando los conectadores de baterías. 
 Desembragar el inversor (para poder acelerar en punto muerto). 
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VALVULA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE Y TOMA DE AGUA REFRIGERACIÓN 

MOTOR. 
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MANDOS DEL MOTOR EN BAÑERA. 

 

1 Contador revoluciones  - tacómetro 

2 Indicadores luminosos control 

3 Encendido/apagado 

4 Precalentamiento 

 

El cuadro de mando reúne todas las funciones de control del motor y no necesita 

ninguna indicación particular (ver manual del motor). 

Verificar los cables del embrague y del acelerador (engrasar los terminales y las 

horquillas). 

VISIBILIDAD DESDE EL PUESTO DE TIMÓN. 

El reglamento internacional para prevenir abordajes (COLREG) y las reglas de ruta 

recomiendan estar alerta constantemente y respetar la prioridad. 

Comprobar que no hay otros barcos en su ruta. 

La visibilidad desde el puesto de pilotaje puede verse mermada en las condiciones 

siguientes: 

- Velocidad. 

- Posición de las fundas superiores y laterales. 

- Escora del velero, las velas reducen la visibilidad cuando hay viento. 

- Cargamento y distribución de la carga. 

- Condiciones meteorológicas, estado de la mar, lluvia, bruma, niebla u oscuridad. 

- Luces en el interior del barco. 

- Personas y equipos móviles colocados en el campo de visibilidad del piloto. 
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RECORDATORIO DE ALGUNAS CONSIGNAS. 

ESTABILIDAD. 

Durante la navegación, mantener los portillos, ventanas y puertas amovibles cerradas. 

 La estabilidad se ve reducida cuando se añade peso en la arboladura. 

 La estabilidad puede reducirse en caso de remolque de un barco o cuando se 

levantan pesos importantes usando los pescantes. 

 Las olas rompientes constituyen un peligro importante para la estabilidad y la 

entrada de agua. Cerrar las puertas y las escotillas de bajada en caso de mar gruesa. 
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11. BOTADURA. 

UBICACIÓN DE LOS ADRALES Y CINCHAS DE ELEVACIÓN 

 

RECOMENDACIONES PARA LA BOTADURA 

La primera utilización de su barco requiere muchas competencias y cuidados. La calidad 

en la realización de las operaciones de puesta en servicio condiciona el buen 

funcionamiento posterior de todos los equipos de su barco. 

Para poder beneficiarse de la garantía en caso de falla de determinados materiales, la 

primera botadura y las primeras pruebas de los diversos equipos deberán ser efectuadas 

por el fabricante. 

Si más adelante tuviese que proceder usted mismo a la botadura, convendría que 

tomase las siguientes precauciones: 

ANTES DE LA BOTADURA. 

 Prever la colocación de pies de sonda y corredera si su barco lleva estos aparatos. 

 Verificar la limpieza de las alcachofas de aspiración de agua. 

 Controlar los niveles de aceite del motor y del reductor (ver manual motor). 
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 Cerrar los grifos de purga de agua de enfriamiento del motor. 

 Colocar la corredera en su sitio (puede deteriorarse con las cinchas de elevación). 

 Para los motores de eje, verificar que el ánodo al final del eje está bien colocado. 

 Comprobar que la tuerca está bien apretada (la arandela freno con la lengüeta sobre 

la tuerca). El ánodo no debe estar pintado. 

 Cerrar todas las válvulas de toma de agua o evacuación (fregadero, lavabo, WC, 

motor). 

MANIPULACIÓN. 

 Instalar un amarre en proa, otro en popa y defensas. 

 En el momento de izar, verificar que las cinchas no aprietan sobre algún aparato 

(sonda, corredera, eje de hélice etc.). 

 Identificar la posición de las cinchas usando marcas autoadhesivas. Conocer la 

posición de las cinchas le será de gran utilidad para una nueva botadura. 

 

DESPUÉS DE LA BOTADURA. 

 Verificar la estanqueidad de los pies de sonda y corredera si hace falta. 

 Abrir las válvulas y asegurarse de su estanqueidad con el casco y el tubo 

correspondiente. 

 Verificar la estanqueidad del prensaestopa. 

 Antes de arrancar el motor, consultar el capítulo 10 "Motor". 
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12. INVERNAJE. 

DESARME. 

 Desembarcar todos los documentos de abordo, los cabos que no se utilizan para 

amarres, los utensilios de cocina, los víveres, la ropa, el material de seguridad, la 

batería de bordo y la bombona de gas. 

 Volver a marcar el material de seguridad, verificar las fechas de caducidad y llevar a 

revisar la balsa salvavidas. 

 Aprovechar para hacer un inventario completo del material. 

PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO INTERIOR. 

 Vaciar todas las canalizaciones de agua dulce y aclararlas con agua y vinagre (no 

utilizar productos a base de cloro). 

 Engrasar y cerrar todas las válvulas de toma de agua y los pasacascos. Aclarar y 

desaguar completamente la taza y las bombas del WC. 

 Meter dentro las cabezas de la sonda y corredera. 

 Procurar dejar todas las puertas abiertas de comunicación (sala de baño, cabina y 

cuadrado) así como las puertas de los carteles y las neveras. 

 Airear prolongadamente los cojines antes de meterlos en el barco apoyándolos 

sobre uno de sus lados para limitar la superficie de contacto. 

 En caso de ausencias prolongadas, dejar abiertas las puertas de la nevera y del 

frigorífico para evitar humedades. 

PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO EXTERIOR. 

 Aclarar abundantemente el casco y la cubierta. 

 Engrasar todas las piezas mecánicas y móviles (cerrojos, bisagras, cerraduras, etc.). 

 Impedir todo roce de cabos y amarres. 

 Proteger al máximo el barco con defensas. 

 Asegurarse de que el barco está bien amarrado. 

 Guardar la tapicería desmontable (lavada con agua jabonosa y seca) cuando el barco 

está desocupado. 

Todas estas indicaciones son elementales. 
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MOTOR. 

El invernaje del motor es competencia de un profesional. Dependiendo de que el barco 

se quede a flote o en tierra, el procedimiento de invernaje es distinto. 

Las operaciones primordiales son: 

 A FLOTE: 

- Vaciar el circuito de refrigeración y llenarlo con anticongelante. 

- Cerrar el desconectador de baterías, engrasar las bornas y verificar la carga de las 

baterías. 

- Llenar al máximo el depósito de carburante para evitar la condensación. 

- Consultar el manual del motor para todo lo relativo al mismo. 

 EN TIERRA: 

 Desembarcar las baterías y conservarlas en carga de mantenimiento. 

 Cambiar el ánodo. 

 Efectuar las operaciones de invernaje previstas, teniendo en cuenta que el riesgo 

de heladas es más importante cuando el barco está en tierra. 

 Destensar las correas de alternadores y bombas. 
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Puede resultar arriesgado en un principio decir que esta embarcación es 

económicamente viable de desarrollar y construir en la realidad. Esto se justifica ya que, 

en la fase en la que se encuentra este proyecto y comercialmente hablando, sería 

necesario realizar un estudio económico y de costes bastante detallado. Como tal este 

estudio no ha sido incluido en este proyecto por lo que el coste aproximado es obtenido 

en base al coste final de embarcaciones con características y dimensiones similares, con 

eslora y prestaciones semejantes. 

Comercialmente el coste es algo crucial a la hora de construir un velero y aún más 

para este rango de esloras; no por el hecho de que la eslora sea grande ya que este es 

un barco (en comparación con grandes yates oceánicos) de eslora pequeña, sino más 

bien por el hecho de que las esloras entre 6 – 12 metros abarca un nicho importante del 

mercado en lo que se refiere a embarcaciones de recreo, y donde la competencia entre 

las grandes marcas es intensa. 

En un astillero los costes brutos generales podrían acercarse como sigue: la mano 

de obra estaría en torno a un 40%, los materiales en otro 40% y un 10% de gastos con 

solo un 9% de beneficios.  

Un resumen de los costes puede ser el siguiente: 26000 € de coste en materiales 

para la fabricación, un coste más o menos similar en lo que respecta a mano de obra, 

6500 € en costes generales con un beneficio de 6000 o 7000€ por un solo modelo. A esto 

habría que añadirle un 21% de impuestos lo que añadiría un precio de 13500 € al precio 

final. Por lo que el velero rondaría un precio total por unidad de 78000€. 

En cuanto al trabajo en sí, se partieron de una serie de premisas y consideraciones 

que, aunque supuestas, son coherentes y realistas siendo estas los pilares base sobre 

los que se ha tratado de desarrollar todo el proyecto. Durante la elaboración del trabajo 

se ha tratado de abarcar todos los aspectos posibles que engloban el proceso de  diseño 

y construcción de una embarcación como la que aquí se muestra. 

El objetivo principal que se ha tratado de cumplir ha sido la categoría de diseño así 

como el concepto crucero que se buscaba, la facilidad de maniobra y la maximización 

del espacio interior todo ello manteniendo uno peso contenido, una estabilidad 

adecuada y un conjunto de sistemas y equipos acordes al tipo de embarcación. 

Durante estos meses se han ido elaborando cada capítulo siempre teniendo en 

cuenta todos los anteriores, corrigiendo y puliendo errores que se han ido presentando 

a lo largo de cada etapa del diseño.  

Paralelamente al trabajo ha sido necesaria una labor de lectura y búsqueda de 

información con el objetivo de complementar los conocimientos adquiridos durante la 

carrera, esta se ha basado principalmente en la búsqueda en bibliografía, apuntes de 
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clase, normativas ISO, consulta en manuales de fabricantes, consulta en numerosos 

foros y páginas web así como a propietarios de embarcaciones de este tipo gracias a los 

cuales se ha podido obtener información y opinión desde el punto de vista del usuario; 

algo importantísimo ya no solo cuando se pretende diseñar un barco, sino cuando se 

quiere diseñar cualquier producto de cualquier campo de la ingeniería 

 Con todo esto un servidor espera haber conseguido un diseño acorde a las 

especificaciones de un velero concepto crucero de 30 pies de eslora, y haber satisfecho 

todos los requisitos exigidos por este proyecto. 

A continuación se expondrá la bibliografía que se ha utilizado: 

BIBLIOGRAFÍA: 

- LARS LARSON Y ROLF ELIASSON. Principles of yacht design (Segunda edició). 

- JOHN TEALE. Como diseñar un barco. 

- ALEJANDRO BESEDNJAK. Materiales compuestos, proceso de fabricación de 

embarcaciones. 

- Normativas ISO 12215-5; 12217-2; 8666. 

- ORDEN FOM/1144/2003 del 28 de Abril con las modificaciones introducidas por la 

ORDEN FOM/1076/2006. 

- Apuntes de las asignaturas: Hidrostática y estabilidad; proyectos; Hidrodinámica 

resistencia y propulsión; diseño y cálculo de estructuras. 

- Consulta a foros y páginas web: www. fondear.org; www. Cosasdebarcos.es; www. 

Volvopenta.com; etc…  

- Manuales de fabricantes: Bavaria, Hanse, Dufour, Jeanneau, Dehler, etc… 

- Maxsurf: manual del usuario. 

- Rhinoceros: manual del usuario. 

- jSDN yacht designer: manual del usuario. 
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ANEXO: CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR. 
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