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RESUMEN 

 

La vela oceánica es uno de los deportes más extremos, peligrosos e increíbles que jamás han 

existido. La Vendée Globe, a su vez, es el evento más importante y emblemático de esta 

disciplina: una regata alrededor del mundo en solitario, sin escalas y sin asistencia. 

La salida de esta regata tiene lugar a principios de noviembre cada cuatro años, en una ciudad 

del norte de Francia llamada Les Sables d’Olonne. La línea de meta es en la misma ciudad, 

pero 3 meses y 25.000 millas náuticas después. 

Durante esta prueba los skippers y sus veleros deberán enfrentarse a las peores condiciones del 

planeta: desde las Calmas Ecuatoriales hasta los vientos huracanados de los 40 Rugientes, 

pasando por las olas de más de 10 metros de Cabo de Hornos. 

 

Los técnicos no pueden preparar a los navegantes, pero pueden preparar sus mejores amigos: 

sus veleros. Moviéndose siempre entre la fina línea que separa el máximo rendimiento de la 

seguridad de los skippers al enfrentarse a las peores condiciones meteorológicas del planeta, 

los veleros IMOCA 60 son sin lugar a dudas obras colosales de ingeniería. 

 

Este trabajo, en colaboración con el equipo One Planet One Ocean del navegante oceánico 

Dídac Costa, consiste en el análisis, refit, preparación y puesta a punto de uno de los veleros 

más antiguos (pero fiables) de la actual flota de IMOCA 60. Se trata de un diseño original de 

Owen Clarke Designs: el legendario Kingfisher. Con ciertas actualizaciones, el objetivo del 

equipo es vuelva a ser una embarcación competitiva 20 años después de su botadura. 

No obstante, el tiempo y el presupuesto escasean: es por esto que parte de la memoria consistirá 

en la gestión de la campaña. 

 

El equipo One Planet One Ocean quiere que Dídac Costa cruce la línea de salida de la Vendée 

Globe con este IMOCA el próximo 8 de noviembre de 2020. El objetivo de este trabajo, aunque 

colosal, es muy simple: conseguirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                  

 

ABSTRACT 

 

Offshore sailing is one of the most extreme, dangerous – and still beautiful- sports of all times. 

The Vendée Globe is the most emblematic and the toughest event of this discipline: a Round-

the-World Regatta, single-handed, without stops and with no assistance. The start takes place 

early November every four years, in a North France city called Les Sables d’Olonne. The finish 

line is located in the same city, but 3 months and 25.000 nautical miles later. 

The skippers and their sailboats will sail against the worst planet conditions: the Equatorial 

Calms and the hurricane winds of the Southern Seas, passing through more than 10 meters 

height waves from Cape Horn. 

Technicians cannot prepare sailors, but they can prepare sailors’ best friends: their boats. 

Searching for a difficult equilibrium among high competition and skippers’ security against the 

worst meteorological conditions of the planet, the IMOCA 60 boats are truly colossal works of 

engineering. 

This Thesis, in collaboration with the Dídac Costa Sailing Team, consists of refitting one of 

the oldest – but reliable- sailing boats of the actual IMOCA 60 fleet. She is a 20 years old Owen 

Clarke design: the legendary Kingfisher. With some improvements, the goal of the team is to 

make her competitive again. 

But there is little time and budget: that is why part of the Thesis will consist on the management 

of the project. 

Dídac Costa wants to participate in the Vendée Globe 2020 with this sailboat. The goal of this 

Thesis, although colossal, is very simple: to achieve it.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Vendée Globe es, sin duda, la regata más dura del mundo. Consiste en dar la vuelta 

al mundo a vela, en solitario, sin escalas y sin asistencia. Los skippers de esta prueba 

son indudablemente humanos especiales: 3 meses alrededor del mundo compitiendo 

día sí día también, sin apenas dormir, enfrentándose desde las calmas ecuatoriales hasta 

los vientos huracanados con olas de más de 10 metros en el Cabo de Hornos. 

Aunque sin lugar a dudas los skippers son sujetos dignos de estudio, en esta tesis no 

nos interesan. Nos interesa su medio de transporte: los veleros de la Clase IMOCA 60. 

Estos monocascos de 60 pies de eslora de tipo OPEN, son el resultado de combinar los 

conocimientos de los mejores técnicos del sector (ingenieros navales, de 

telecomunicaciones, mecánicos, riggers, entre otros) con la experiencia de los mejores 

skippers del mundo. Moviéndose en el fino limbo de ser fiables para aguantar las peores 

condiciones del planeta, pero buscando siempre entregar las más altas prestaciones, 

estas embarcaciones son sin duda obras colosales de ingeniería. 

A finales de 2019 me surgió la oportunidad de trabajar como miembro del equipo One 

Planet One Ocean; el equipo del navegante Dídac Costa. Desde entonces estoy 

documentando todo lo que hacemos para redactar esta tesis. 

El equipo de Dídac Costa es el único equipo de España. Su base de operaciones está en 

el puerto de Barcelona, concretamente en la nave de la Fundación por la Navegación 

Oceánica de Barcelona (FNOB). Disponemos del Kingfisher: una embarcación mítica, 

botada el año 2000 en Nueva Zelanda, que tiene ya 5 vueltas al mundo en competición 

sobre sus espaldas. Es de las más antiguas que participarán en la regata, pero también 

de las más fiables. 

Aunque no manejamos los presupuestos de los grandes equipos para poder participar 

con un IMOCA de nueva generación, el Kingfisher es una excelente base de la que 

partir. Dídac Costa, que lleva ya 2 vueltas al mundo a la caña de este velero, se lo conoce 

a la perfección y sabe lo que necesita para que vuelva a ser competitivo.  

No obstante, a poco más de un año de la salida, el velero continuaba desmontado dentro 

la nave de la FNOB (nave donde había estado desde que terminó su anterior 

circunnavegación el 2017). 

Esta tesis tiene un sencillo, pero a la vez colosal, objetivo: lograr que el día 8 de 

noviembre de 2020 el Kingfisher, con Dídac Costa a su caña, estén a la salida de la 

mítica Vendée Globe. 
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La tesis, debido al gran abasto de la campaña, y con intención de hacerla lo más clara 

y entendible posible, se estructura en 5 grandes capítulos. 

 

El capítulo 1 consiste, sencillamente, en una breve contextualización del proyecto tanto 

a nivel ingenieril como a nivel logístico y humano. 

 

Hecha la contextualización se empieza con el capítulo 2, que consiste en hacer un 

análisis detallado y exhaustivo de todos los aspectos de la embarcación. Se comentan 

todas las tareas de mantenimiento que las distintas partes del IMOCA requieren. 

Además, con sus correspondientes justificaciones, también se detallan todas las ideas 

de mejora que se propusieron en un inicio para actualizar la embarcación. 

 

El capítulo 3, mucho más corto (aunque no por ello menos importante), consiste en una 

estimación del calendario y del presupuesto necesario. Además, en formato tabla, se 

analiza la viabilidad de las tareas comentadas en el capítulo 2 para justificar si 

finalmente se iban a llevar (o no) a cabo. 

 

El capítulo 4 consiste en el refit propiamente dicho. En lo referente a la preparación de 

la embarcación, habiendo determinado de donde se partía y hasta donde se quería llegar, 

se detallan los estudios y obras que se llevaron a cabo para mejorar/preparar el velero. 

Estas obras, no obstante, requieren de conocimientos tanto de materiales compuestos 

como de electricidad, electrónica, mecánica, comunicaciones, hidrodinámica, 

estructuras... Motivo por el cuál, para su realización, el equipo cuenta con la ayuda de 

muchos profesionales. Entre otros, la de uno de los mayores ingenieros del sector: 

Merfyn Owen, de Owen Clarke Designs, el ingeniero original del velero. 

 

En el capítulo 5 se muestra la financiación final y el calendario real del refit. Este 

capítulo, más enfocado a la gestión de la campaña que a la ingeniería de las mejoras, es 

muy importante. Sirve para dar al lector una idea del alcance tanto económico como 

temporal del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 
1. CAPÍTULO 1. ANÁLISIS PRELIMINAR Y CONTEXTO 

 

 

 

 

ANÁLISIS PRELIMINAR Y CONTEXTO 
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1.1. LA REGATA: VENDÉE GLOBE  

 

 

HISTORIA Y PRECEPTOS 

 

A finales de los años 60 surgió una idea: hacer una regata a vela alrededor del mundo en 

solitario, sin escalas y sin asistencia. Sin duda un gran reto tanto a nivel humano como a nivel 

tecnológico: los skippers, en sus pequeñas naves, tendrían que valerse por sí solos al luchar 

contra las condiciones más duras del planeta en sitios donde, con la tecnología de aquel 

entonces, nadie podría encontrarlos jamás para poder socorrerlos si necesitaban ayuda. 

En 1968 esta idea tomó forma: se celebró la primera y única edición de la Sunday Times Golden 

Globe Race. De los 9 participantes que cruzaron la línea de salida, solo el británico Robin Knox-

Johnston, con su velero de 32 pies, fue capaz de finalizarla tras circunnavegar el planeta en 313 

días. 

 

En los siguientes años se celebraron algunas regatas parecidas a esta Sunday Times Golden 

Globe Race. Pero estas, como por ejemplo la famosa BOC Challenge que organizó el propio 

Robin Knox- Johnston, eran circunnavegaciones o bien con escalas o bien con tripulación. 

 

No fue hasta unos años más tarde que surgió la Vendée Globe. La idea era la misma que la de 

la Golden Globe Race: dar la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escalas y sin asistencia.  

Con salida en noviembre, cada 4 años, desde el puerto francés de Les Sables d’Olonne, su 

primera edición tuvo lugar en 1989-1990. Desde entonces, se ha ido celebrando hasta la fecha.  

 

Este año se celebra la 9ª edición de la regata: la edición 2020-2021. Con veleros de la clase 

IMOCA 60 pies (que en nada se parecen a los veleros de antaño tanto en prestaciones como en 

seguridad), y con un récord de 33 participantes (27 hombres y 6 mujeres), esta promete ser una 

de las ediciones más emocionantes y apasionantes de la historia de la prueba. 

El récord de velocidad circunnavegando el planeta en esta regata lo sostiene el francés Armel 

Le Cléac’h tras ganar la 8ª edición de la regata con su IMOCA 60 Banque Populaire 

estableciendo un tiempo de tan solo 74 días, 3 h horas, 35 minutos y 46 segundos.  

 

 

 

 

 

 



CAMINO HACIA LA VENDÉE GLOBE 2020: LA CAMPAÑA DEL ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

Página 25 de 316                

                                                                                                                                     

 

Figura 1 Evolución de los veleros de la regata: velero de Robin Knox-Johnston (1) vs. IMOCA 60 

Charal (2). 

 

 

 

RECORRIDO Y METEOROLOGÍA 

 

Tener muy claro el recorrido que sigue esta regata es vital si se quiere entender por qué los 

IMOCA 60 tienen los diseños que tienen. Además, ayuda a comprender el porqué de las 

mejoras que se propusieron hacerle al Kingfisher para la campaña del 2020. 

 

Aunque a priori pueda parecer que las condiciones meteorológicas siempre son cambiantes, lo 

cierto es que solo lo son hasta cierto punto. Existe una circulación general de los vientos en el 

mundo en función de la época del año. Es por esto que, debido a que la regata siempre se 

celebra a principios de noviembre, y que siempre se sigue el mismo recorrido, la pauta 

meteorológica para la prueba es siempre parecida (como mínimo a grandes rasgos).  

 

La Vendée Globe sigue un recorrido característico de Oeste a Este conocido como “La Ruta de 

los 3 Cabos”. El nombre lo dan los tres principales cabos que se dejan por babor: el Cabo de 

Buena Esperanza (Sudáfrica), el Cabo de Leeuwin (Australia) y el Cabo de Hornos (América 

del Sur).  
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Figura 2 Recorrido y meteorología de la Vendée Globe (3). 

 

Los skippers descienden el Océano Atlántico Norte evitando el Anticiclón de las Azores. 

Aprovechando los Vientos Alisios del Noreste (1) descienden hacia el Ecuador, donde deberán 

encontrar el punto óptimo para cruzar la Zona de Convergencia Intertropical (7, zona 

caracterizada por la falta de viento y los fuertes chubascos: los Doldrums). 

Cerca de las costas de Brasil, ya en el Hemisferio Sur, descenderán evitando el Anticiclón de 

Santa Elena (2) hasta llegar a los 40º de latitud Sur. En esta latitud, conocida como los 40 

Rugientes debido a las fuertes depresiones que allí se forman, los skippers deberán enfrentarse 

tanto al frío como a las grandes olas y fuertes vientos. 

Acompañando las borrascas de los 40 Rugientes cruzarán el Cabo de Buena Esperanza 

(Sudáfrica) para posteriormente adentrarse en el Océano Índico (3).  

Cruzado el Índico, los skippers rebasarán el Cabo de Leeuwin (Australia) y se adentrarán al 

Océano Pacífico Sur (4). 

Antes de subir otra vez el Océano Atlántico, los navegantes deberán afrontar las duras 

condiciones que hay en las inmediaciones de Cabo de Hornos (5, Sudamérica), conocido 

históricamente como un hito para los navegantes debido a las terribles condiciones que 

acostumbran a encontrarse. 

Pasado Cabo de Hornos, los skippers abandonarán por fin los 40 Rugientes y empezarán la 

vuelta a casa. Empezarán el ascenso del Atlántico Sur cerca de las costas de Sudamérica (6) y 

cruzarán de nuevo los Doldrums (7). Evitarán el Anticiclón de las Azores con los Alisios del 

Noreste y, después de cruzar el Golfo de Vizcaya (9), llegarán de nuevo al puerto de salida: 

Les Sables d’Olonne.  

 

El recorrido es de aproximadamente 25.000 millas náuticas y los skippers lo recorren, 

normalmente, en un promedio de 3 meses. 
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Teniendo claro el recorrido y la meteorología que se encuentran los skippers durante la regata, 

si algo está claro es lo siguiente: al circunnavegar el planeta por esta ruta, aproximadamente el 

80% de los rumbos con los que se va a navegar son rumbos abiertos. Aunque dicho porcentaje 

resulta difícil de creer, hay un estudio (de Gabi Pérez, el meteorólogo del equipo, adjunto en el 

ANEXO A) basado en datos que Dídac Costa recogió durante sus dos anteriores vueltas al 

mundo que lo demuestra. A continuación, se adjuntan los resultados globales de dicho estudio 

simplificados en forma estadística. 

 

 

Figura 3 Porcentajes de los rumbos navegados por el Kingfisher durante la Vendée Globe 2016 – 

Fuente: estudio meteorológico de Gabi Pérez (véase estudio en ANEXO A) 

 

 

Ni más ni menos que para adaptarse a estas condiciones de navegación, los diseños de los 

IMOCA 60 están pensados para funcionar de manera óptima cuando estos navegan en 

rumbos abiertos.  

La aptitud para las altas velocidades y los planeos en condiciones duras de viento y mar 

definen estos veleros. Más adelante se analizará a fondo el Kingfisher para conocer su 

estado actual y para exponer las ideas que se tuvieron para su posterior refit. Será entonces 

cuando se detallará la influencia que tienen estas condiciones meteorológicas sobre el 

diseño de cada elemento del velero. 
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1.2. MARCO NORMATIVO 

 

1.2.1. NORMATIVA DE LA CLASE IMOCA 

 

Como todo proyecto ingenieril, los veleros IMOCA 60 están sujetos a una determinada 

normativa. Esta es un tanto distinta a la que se usa para las embarcaciones de recreo 

convencionales. 

Se trata de la más alta competición: los diseños se mueven a la vanguardia de la ciencia y 

la técnica del sector. Son los equipos los que deciden, por ejemplo, el escantillonado de 

los cascos o la red de refuerzos estructurales del casco, buscando un compromiso difícil 

de alcanzar entre la seguridad del skipper y el más alto rendimiento. Lo mismo ocurre con 

el resto de la embarcación. 

Es esta libertad de toma de decisiones, de hecho, la que permite que los IMOCA 60 se 

encuentren siempre en una constante evolución. En cada edición de esta prueba se aplican 

nuevos conceptos y tecnologías; en cada edición se baten los récords que se habían 

establecido en la anterior regata. 

Es correcto decir que, dentro de unos determinados límites, todo está permitido. Y tales 

límites los marca la Clase IMOCA (International Monohull Open Class Association) con 

sus IMOCA Class Rules. Estas, según los avances del momento, se actualizan con 

frecuencia. Se empezó el proyecto con las IMOCA Class Rules del 2019 y se acabó con 

las IMOCA Class Rules 2021.  

A lo largo y ancho de esta memoria se citan las IMOCA Class Rules 2021 por ser las más 

nuevas y porque, dejando de lado algunas excepciones que ya se especificarán durante el 

trabajo, no hubo demasiados cambios de unas a otras. Es más práctico detallar las 

excepciones que citar normativas de 3 años diferentes. 

Las embarcaciones de esta clase que quieran participar en pruebas oficiales del recorrido 

IMOCA 60 (de las cuales la Vendée Globe es la regata reina) necesitarán los distintos 

certificados que la Clase IMOCA puede proporcionar.  

Las embarcaciones que deseen obtener dichos certificados se verán sometidas a rigurosos 

controles por parte de los inspectores de Clase, que tendrán como objetivo asegurar el 

cumplimiento de todos y cada uno de los puntos que la normativa contempla. 

 

Dicha normativa se puede encontrar, además de descargar gratis y de forma libre, en la 

web oficial de la Clase IMOCA (4). Allí se encuentran tanto las IMOCA Class Rules, como 

los protocolos de los controles de seguridad, así como las interpretaciones y anexos que la 

complementan. 
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1.2.2. NORMATIVA DE LA VENDÉE GLOBE 

 

El comité de la Vendée Globe, en tanto a entidad que organiza la prueba, también marca 

una serie de exigencias que su flota debe cumplir. No obstante, esencialmente, esta se 

centra casi solamente en el skipper, protocolos, equipos y elementos de seguridad que se 

deben llevar a bordo.  

Toda embarcación que participe en esta regata deberá proporcionar a la organización una 

serie de documentos e información. Además, deberá de superar un exhaustivo control de 

seguridad pocos días antes de la salida (véase el Checklist de seguridad en el ANEXO L), 

que determinará que tanto el skipper y equipo de tierra, como la embarcación y sus 

elementos de seguridad a bordo, cumplen con las exigencias correspondientes. 

 

 

1.3. HISTORIA Y PALMARÉS DEL IMOCA 60 KINGFISHER 

 

El Kingfisher es un IMOCA con mucha historia y muchas millas a sus espaldas. Fue concebido 

por Owen Clarke Designs durante el año 1999 y construido en Nueva Zelanda por Marten 

Yachts ese mismo año. Fue un proyecto muy innovador para su época, que se hizo a contrarreloj 

y a pesar de muchas dificultades que surgieron durante el camino. 

Se botó en febrero del año 2000. El resultado fue, para aquel entonces, una verdadera nave 

espacial. Lo fue tanto en prestaciones como en fiabilidad: ha dado guerra (y la sigue dando) 

durante más de 20 años. 

Originalmente fue diseñado para que la joven regatista británica Ellen MacArthur, con tan solo 

24 años, participase en la edición 2000-2001 de la Vendée Globe: regata que terminó en 

segunda posición a tan solo un día del primer clasificado. Un año más tarde, el mismo dúo se 

llevó la victoria de la emblemática regata Route Du Rhum. 

Habiendo pasado por las manos de grandes regatistas, y bajo distintos nombres, el Kingfisher 

ha participado numerosas veces en las regatas oceánicas más emblemáticas del mundo. Es, sin 

duda, la embarcación con más millas recorridas de la actual flota de IMOCA 60. 

 

KINGFISHER 

- 2° en la Vendée Globe 2000-2001 con Ellen MacArthur 

- 1° en la Route du Rhum 2002 con Ellen MacArthur 

 

TEAM 888 

- 5° en la Calais Round Britain Race en 2003 acon Mark Denton y Jonny Malbon 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_Globe
https://es.wikipedia.org/wiki/Route_du_Rhum
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TEAM COWES 

- 6° en la Transat Jacques-Vabre 2003 con Nick Moloney y Samantha Davies 

 

SKANDIA 

- 5° en la Transat Jacques-Vabre 2005 con Brian Thompson y Will Oxley 

- Abandono en la Vendée Globe 2004-2005 con Nick Moloney 

- 4° en la The Transat 2004 con Nick Moloney 

 

SAFRAN 

- 7º en la Route Du Rhum 2006 con Marc Guillemot 

 

EDUCACIÓN SIN FRONTERAS 

- 5º en la Barcelona World Race con Albert Bargués y Servane Escoffier 

 

FÒRUM MARÍTIM CATALÀ 

-  8º en la Barcelona World Race 2010-2011 con Gerard Marín y Ludovic Aglaor 

 

ONE PLANET ONE OCEAN & PHARMATON 

- 4º en la Barcelona World Race 2014-2015 con Aleix Gelabert y Didac Costa 

 

ONE PLANET ONE OCEAN 

- 14º en la Vendée Globe 2016-2017 con Didac Costa 

- ¿? en la Vendée Globe 2020-2021 con Didac Costa 

 

 

1.4. EQUIPO TÉCNICO ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

EQUIPO ONE PLANET ONE OCEAN 

 

Dídac Costa Skipper 

Pep Costa Team Manager 

Laura Secorun Directora de comunicaciones 

Juan Alvarez Director de colaboraciones y patrocinios 

Guillermo Cañardo Médico 

Gabi Pérez Meteorólogo 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transat_Jacques-Vabre&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transat_Jacques-Vabre&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transat_inglesa&action=edit&redlink=1
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Marta Guemes Coordinadora del proyecto en Francia 

Dani Anglada Coordinador del programa inclusivo 

Nathan Siegel Cámara encargado de los audiovisuales 

Marc Gonzalez Fotógrafo 

Helio Lozano Diseñador gráfico 

Andrei Caparrós Trabajos de refit 

Marc Claramunt Trabajos de refit 

Pep Costa Jr Trabajos de refit 

Pol Riera Trabajos de refit 

Marc Guillamet 

Domenico Caparotti 

Dani Martín 

Trabajos de refit 

Trabajos de refit 

Trabajos de refit 

 

 

 

PARTNERS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 

 

FNOB Infraestructuras 

ATLANTIS 

Bernat Ubia 

Oscar Bachero 

 

Rigger 

Rigger 

QUANTUM Sails  

Antoine Thuillier 

Gildas Dubois 

Velero 

Velero 

Grupo Barco 

Àlex Casares 

Laura Subirats 

Sergio Piñole Muñoz 

Rob Van Wieringen 

 

Apoyo técnico 

Apoyo técnico  

Apoyo técnico 

Ingeniero 

Coconuts 

Jay Thomson 

 

Constructor de materiales compuestos 

 

Servicios Náuticos Asociados Palma 

José Bouzá  

 

Pintores navales 

B&G 

Jordi Vila 

 

Electrónica 

Musto Equipaje  
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Solbian Placas solares 

Testia Ensayos no destructivos 

Owen Clarke Designs 

Merfyn Owen 

 

Ingeniero al cargo de los estudios de mejora 

Talleres Ochavo 

José Ochavo 

 

Mecánico 

Toni Casas Puesta a punto la última semana 

Joel Haber Mecánico 
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CAPÍTULO 2 
 

2. CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL ESTADO INICIAL DEL KINGFISHER Y 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 

ANÁLISIS DEL ESTADO INICIAL DEL 

KINGFISHER Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forma de Work Breakdown Structure (WBS), se ha dividido el Kingfisher en 

diferentes secciones para hacer un análisis del estado del IMOCA antes de emprender 

el proyecto. También, junto al análisis, se detallarán una serie de ideas para mejorar la 

fiabilidad y/o prestaciones del velero que el equipo propuso antes de emprender el 

proyecto. 
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2.1. CASCO 

 

El casco entero está construido en sandwich de fibra de carbono, con núcleo de FOAM o panel 

de abeja dependiendo del punto del mismo. Los detalles de las secuencias de laminado, 

escantillonado y técnicas de construcción se irán detallando en los distintos apartados de la 

tesis según se requiera. 

 

Tal y como define la norma de la clase IMOCA para sus monocascos de 60 pies, el casco tiene 

unos parámetros máximos fijados dentro los cuales los ingenieros se pueden mover al diseñar 

las formas de estas embarcaciones. 

En el caso del Kingfisher, los valores de los parámetros principales son los siguientes: 

 

- Eslora de flotación: 18.28 m (60 pies) 

- Eslora total: 19.8 m 

- Manga: 5.4 m 

- Calado: 4.5 m 

- Francobordo máximo: 1.73 m (en proa) 

- Peso del casco solo: 4000 Kg (aprox.) 

- Peso en rosca: 9650 Kg 

 

 

 

Figura 4 Modelo 3D del IMOCA 60 Kingfisher – Fuente: elaboración propia mediante Rhino6 
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La figura que se muestra a continuación detalla la posición estructural de los mamparos y 

cuadernas a lo largo de la eslora de la embarcación, pues en esta tesis se mencionan 

constantemente. Estos son una excelente referencia espacial para referirse a la posición de 

elementos a bordo. Es por esto que definir una nomenclatura para referirse a estos a lo largo 

del trabajo es muy importante. 

 

 

Figura 5 Nomenclatura y posición longitudinal de los mamparos y cuadernas – Fuente: adaptación de 

los planos originales realizados por Owen Clarke Designs 

 

 

 

2.1.1. OBRA VIVA 

 

2.1.1.1. CARENA 

 

La carena del Kingfisher, al ser una embarcación con 20 años de antigüedad, es una de 

las más clásicas de la flota IMOCA actual. No obstante, en su época, estas formas 

fueron muy radicales e innovadoras. 

Las dos figuras que se adjuntan a continuación, hechas con el programa Rhino 6 a partir 

de las líneas de agua sacadas de los planos originales del Kingfisher, muestran 

claramente la tendencia que había por aquel entonces.  
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Figura 6 Modelo 3D del IMOCA 60 Kingfisher – Fuente: elaboración propia mediante Rhino6 

 

 

Como se muestra, la carena es muy suave, sin los pronunciados y radicales ángulos que 

hay en muchos veleros IMOCA de nueva generación.  

La línea de flotación va desde la proa vertical hasta el espejo de popa a ras de mar, 

apurando al máximo los 60 pies de eslora que marca la clase. 

 

Es un velero diseñado claramente para navegar con vientos portantes: una embarcación 

cuyas formas se han pensado para planear. La superficie de la obra viva es muy grande 

y muy plana comparada con los veleros de competición ceñidores de la época. Esta se 

maximiza desde aproximadamente la cuaderna maestra hasta el espejo de popa, donde 

se encuentran los 5.4 metros de manga máxima del velero. 

 

Actualmente, 20 años después, la tendencia en veleros diseñados para regatas en las 

que se navegará con rumbos abiertos, sin duda, es la de aumentar mucho la superficie 

de obra viva en proa. Lo cierto es que está probado que las proas redondas funcionan. 

 

De hecho, las dos últimas ediciones de la Minitransat (regata en solitario que cruza el 

Atlántico en veleros de 6,5 m de eslora) han ganado prototipos con mucho volumen en 

proa.  
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Figura 7 Proa redonda del prototipo 865 de la clase Mini 6.50, con el navegante francés Ian Lipinski a 

la caña. Ganador absoluto de 2 ediciones de la Minitransat (4). 

 

Como apunte, comentar que la Minitransat es una especie de laboratorio de pruebas 

para la Clase IMOCA. El recorrido de esta regata consiste en cruzar el Atlántico desde 

Francia hasta el Caribe con escala en Canarias aprovechando los Vientos Alisios del 

Noreste: una regata en la que casi siempre se navega con rumbos abiertos. Los 

prototipos que participan en ella, de la misma forma que sucede en la Clase IMOCA, 

tienen total libertad de diseño excepto con las medidas que marca la Clase Mini. 

La gran diferencia que tienen con los IMOCA es que, al ser embarcaciones muy 

pequeñas, requieren de presupuestos también mucho más pequeños y asequibles. Esto 

es ideal para probar nuevas tecnologías.  

En la Clase Mini se introdujeron por primera vez en vela oceánica elementos que ahora 

se tienen ya muy asumidos como son las embarcaciones de carbono, las quillas 

pivotantes, los tanques de lastre, los mástiles giratorios, los daggerboards, los 

hidrofoils... Y ahora las proas redondas. 

 

Hasta la pasada edición, la tendencia a grandes obras vivas en proa era evidente en los 

IMOCA 60. Pero en esta edición, con cascos tan radicales como el de L’Occitane en 

Provence que se muestra en la siguiente imagen, las proas redondas han llegado para 

quedarse. 
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Figura 8 IMOCA 60 L’Occitane en Provence, con Armel Tripon a la caña (5). 

 

En términos de hidrodinámica parece contradictorio maximizar tanto el área de la obra 

viva en proa: más fricción, más dificultad de pasar las olas.  

Al ser embarcaciones muy rápidas que se diseñan exclusivamente para condiciones de 

planeo, distan mucho del casco de una embarcación convencional. 

Hidrodinámicamente hablando, estos cascos trabajan en regímenes muy distintos a los 

que lo hacen, por ejemplo, veleros que se ciñen a la serie IOR.  

La idea de esta tendencia en los IMOCA es sencilla: contra más superficie de obra viva 

haya en proa, menos se clavará esta (y por lo tanto menos se hundirá) cuando se surfeen 

olas navegando en rumbos abiertos. Aunque indudablemente estos veleros no son 

ceñidores por la forma de su casco, en rumbos cerrados se salvan: los IMOCA de 

antigua generación montan derivas y los más nuevos, a su vez, montan hidrofoils (ni 

siquiera tocan el agua). Los principios y funcionamiento tanto de las derivas como de 

los hidrofoils se desarrollan en el apartado “2.2.3. Derivas”. 

 

 

Diseñar una nueva proa para el Kingfisher, más acorde con esta tendencia, está 

permitido según la normativa siempre y cuando no se cambie más del 50% de la obra 

viva del casco. En caso de cambiar más del 50% de la obra viva, se tendría que adaptar 

el resto de la embarcación a la variante de la normativa de los IMOCA de generaciones 

posteriores. Muchos elementos del Kingfisher se rigen aún por unos anexos de la 

normativa exclusivos para IMOCAs antiguos: mástil no estándar, quilla no estándar… 

Motivo por el cuál, en caso de tirar adelante esta obra, sería muy importante tener en 

cuenta esta limitación. 
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Por lo que a estudio se refiere, se tendría que diseñar desde cero una proa 

hidrodinámicamente actualizada a la actual tendencia que encajara con el casco ya 

existente. Además del complicadísimo estudio y ensayos hidrodinámicos que esto 

conllevaría, se tendría que hacer paralelamente un estudio y diseño a nivel estructural. 

Tanto de la proa en sí, como de la zona de unión de esta con el casco antiguo. 

A nivel de obra la dificultad es evidente: cortar el Kingfisher casi por la mitad y 

laminarle una proa que se debería construir a priori con sus formas complejas, sus 

mamparos y refuerzos estructurales, sus refuerzos para la jarcia, con su botalón… 

Esta obra presentaría un estudio y una obra colosales. Tanto en dificultad, como en 

tiempo y presupuesto. 

 

2.1.1.2. ESTADO GENERAL DE LA OBRA VIVA 

 

Después de la Vendée Globe 2016, el Kingfisher se transportó de vuelta a Barcelona. 

Ya en el puerto base, se sacó del agua y se guardó en la nave de la Fundación por la 

Navegación Oceánica de Barcelona (FNOB). Prácticamente no se tocó más hasta dos 

años después, que fue cuando Dídac Costa emprendió el proyecto para su participación 

en la Vendée Globe 2020. 

Por tanto, la obra viva estaba en muy buen estado. Además, después de más de 30.000 

millas navegadas en la anterior campaña, apenas tenía ningún golpe importante. 

Era necesario hacerle mantenimiento: enmasillar pequeños toques, lijar y aplicar una 

nueva pintura anti incrustante (antifouling). No obstante, a nivel de estado de las fibras 

(osmosis, deslaminaciones), no se debía hacer nada. 

 

2.1.2. OBRA MUERTA 

 

Cuando se hace referencia a la obra muerta del Kingfisher, se refiere estrictamente al 

costado, espejo de popa, cubierta, bañera y roof.  

No se incluyen, por tanto, ninguno de los sistemas ni elementos de maniobra instalados 

allí. Estos elementos se comentarán en sus respectivos apartados. 

 

Por lo general, la obra muerta del Kingfisher estaba en muy buen estado. Tenía algunos 

golpes de la anterior circunnavegación, pero las fibras, que son lo realmente importante, 

estaban en un muy buen estado. Haber tenido el velero encerrado dentro de la nave de la 

FNOB había sido una decisión realmente favorecedora. 
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No obstante, se sabía que en sus últimos refits la embarcación se había pintado sobre la 

anterior pintura sin haberse lijado debidamente. Motivo por el cual había capas de pintura 

innecesarias que se traducían en un peso extra considerable. 

 

Aprovechando el refit integral que se iba a hacer, además de que como se comentará más 

adelante se pretendía hacer un cambio de imagen corporativa a la embarcación, se propuso 

lijar hasta el carbono toda la obra muerta para pintarla después de nuevo con unos nuevos 

colores. 

 

2.2. APÉNDICES 

 

En estas embarcaciones, la normativa de la Clase IMOCA limita el número de apéndices 

permitidos a cinco. 

- 2 timones 

- 1 quilla pivotante 

- 2 derivas (o en su defecto 2 hidrofoils) 

 

Es importante añadir que, en este apartado, no sólo se comentan los apéndices de la 

embarcación: se aprovecha para comentar también la maniobra y sistemas asociados a los 

mismos.  

 

2.2.1. TIMONES 

 

En embarcaciones con mangas en popa tan grandes (aproximadamente 5.4 metros en caso 

del Kingfisher), es vital montar dos palas de timón. Esto se debe a que, en condiciones de 

escora, una pala de timón queda fuera del agua (la de barlovento) y otra dentro (la de 

sotavento). Solo gracias a esta segunda pala es posible maniobrar la embarcación. 

 

Los timones del Kingfisher son tal y como se detallan en la siguiente figura. 
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Figura 9 Conjunto y medidas [mm] de la pala del timón y cajera – Fuente: adaptación de los planos 

originales realizados por Owen Clarke Designs 

 

Dentro de la cajera es donde se encuentran los rodamientos mecánicos que permiten a la 

pala del timón girar alrededor de su eje.  

Las cajeras se encajan directamente, colocándolas desde cubierta. Las cañas, 

independientes, se encajan en la parte superior del eje del timón mediante un sencillo 

sistema. 

 

Figura 10 Vista en perfil del sistema de gobierno – Fuente: adaptación de los planos originales 

realizados por Owen Clarke Designs 
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Las cañas, montadas de manera independiente, se unen para funcionar a la vez mediante 

dos barras de carbono.  

 

 

Figura 11 Vista en alzado del sistema de gobierno – Fuente: adaptación de los planos originales 

realizados por Owen Clarke Designs 

 

Las barras, a su vez, unen los dos timones con los brazos eléctricos del piloto automático 

mediante un eje situado en crujía justo debajo de cubierta. Los pilotos consisten en dos 

brazos eléctricos Raymarine Type 2, uno a babor y otro a estribor.  

 

Brazo eléctrico Raymarine Type 2 

Embarcaciones de hasta [Kg] 15000 

Par máximo [Nm] 1190 

Empuje [Kg] 480 

Carrera [mm] 300 

Dimensiones [mm] 777x114x197  

Tiempo de tope a tope [s] 11 

Voltaje [v] 24 

Potencia [w] 110 

Tabla 1 Características principales de los brazos eléctricos Raymarine Type 2 – Fuente: 

propia 

 



CAMINO HACIA LA VENDÉE GLOBE 2020: LA CAMPAÑA DEL ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

Página 43 de 316                

                                                                                                                                     

Aunque están los dos montados y listos para ser usados en todo momento, solo se usa uno: 

el otro es el de respeto. No obstante, es habitual alternar su uso para no forzarlos demasiado 

y así conservar su mecánica. 

 

 

Figura 12 Vista frontal del sistema de gobierno – Fuente: adaptación de los planos originales realizados 

por Owen Clarke Designs 

 

 

Este sistema, aunque a día de hoy ya no se monta en los IMOCA de nueva generación, 

tiene muchas ventajas. 

 

- Tienen un sistema sencillo: todos sus elementos son de fácil acceso y se pueden 

reparar o sustituir fácilmente. 

- Son independientes: desconectando las varas, se pueden usar uno u otro de 

forma independiente. 

- En caso de romper una de las cañas, se puede maniobrar el velero con la otra 

indistintamente. 

- En caso de perder una pala por colisionar con algún elemento flotante, el 

sistema está pensado para que una sola persona pueda sustituir sin problemas 

mediante una driza el pack del timón y su cajera en alta mar (motivo por el cual 

Dídac Costa siempre ha llevado una pala de timón de respeto en sus anteriores 

circunnavegaciones). 
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Tanto los timones como su sistema se encontraban, por lo general, en buen estado. No 

obstante, había algunos desperfectos y algunas revisiones pendientes de realizarse: 

 

- Revisar el estado general del sistema de gobierno entero: desde los brazos del 

piloto automático hasta las cañas. Verificar su correcto funcionamiento. 

Sustitución de tornillería o piezas determinadas en puntos concretos del sistema 

(en caso de ser necesario). 

- Golpe y ruptura en uno de los agujeros para sujetar los rodamientos en el 

interior de la cajera del timón de babor. Necesario laminar y agujerear de 

nuevo. 

- Posible deslaminación en la pala de timón de babor. Necesario pedir opinión a 

profesionales y hacer actuar en consecuencia. 

- Desmontaje, revisión y sustitución/puesta a punto de todos los rodamientos. 

- Lijada y enmasillada de pequeños golpes de la anterior vuelta al mundo. 

- Pintar con nuevo antifouling. 

 

 

2.2.2. QUILLA PIVOTANTE 

 

La quilla es uno de los elementos más importantes de estas embarcaciones. Es el apéndice 

encargado de generar el par adrizante que se opone al par escorante que generan las velas 

en condiciones de navegación.  

 

En los IMOCA 60, al participar en regatas del más alto nivel, se usan quillas pivotantes. 

Su finalidad es la misma que la de las quillas normales, pero el método un tanto distinto. 

Mediante un sencillo sistema hidráulico, que consiste esencialmente en dos pistones y su 

sistema de control, la quilla se puede bascular hasta aproximadamente 40º a estribor y 

babor.  

De este modo se puede mover el peso del bulbo hacia barlovento, consiguiendo un mayor 

par adrizante que permite llevar una mayor superficie vélica en condiciones de vientos 

fuertes (hecho que se traduce en una mayor potencia y velocidad). 

El único inconveniente de estos sistemas es que, con la quilla a barlovento y el velero 

escorado, el perfil de la espada no trabaja bien hidrodinámicamente y hay una pérdida de 

la fuerza antiabatimiento que se necesita en rumbos cerrados para avanzar hacia adelante 

en vez de derivar (“derrapar”) lateralmente. Este problema se resuelve añadiendo otros dos 

apéndices: las derivas (daggerboards) o hidrofoils, cuyo principios y funcionamiento se 

detallan en el apartado “2.2.3 Derivas”. 
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La quilla pivotante se puede dividir en dos partes: la quilla propiamente dicha (el conjunto 

espada-bulbo) y su sistema hidráulico. 

 

- Espada-bulbo 

 

El núcleo de la espada está construido en acero. El perfil hidrodinámico, 

no obstante, se le da a posteriori laminando encima del núcleo de acero 

con fibra de vidrio. 

El bulbo, de plomo fundido, se une a la espada mediante unos bulones. 

Su figura, en forma de gota, está diseñada pensando en su 

hidrodinámica. 

 

- Peso (espada-bulbo-laminados): 3625 Kg. Prácticamente la 

mitad del peso del velero.  

- Calado del bulbo: 4,5 metros. El bulbo se sitúa lo más abajo 

posible que permite la normativa para propiciar una mayor 

estabilidad. 

 

En la parte superior de la espada se encuentran 2 ejes: el superior (en 

verde), es donde se acoplan las cabezas de los pistones hidráulicos. El 

justo inferior (en rojo) es el eje alrededor el cual bascula la quilla. Este 

segundo es el más crítico, pues es donde se apoya el peso de toda la 

quilla. Está unido al casco mediante unos pines que se colocan en dos 

piezas de acero en forma de flor. Estas piezas de acero (en rosa en la 

figura 14) están apoyados a los mamparos de la quilla, que son los más 

fuertes y reforzados de la embarcación. 
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Figura 13 Geometría y medidas [mm] del bulbo y la espada de la quilla sin los laminados finales – 

Fuente: adaptación de los planos originales realizados por Owen Clarke Designs 

 

 

Figura 14 Detalles y medidas [mm] del bulbo y la parte superior de la espada – Fuente: adaptación de los 

planos originales realizados por Owen Clarke Designs 
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- Sistema hidráulico 

 

Para bascular la quilla en función de las necesidades que haya en 

navegación, en estas embarcaciones se usan sistemas hidráulicos. 

 

Estos, esencialmente, consisten en 2 pistones hidráulicos situados a lado 

y lado del pozo de la quilla y unidos a la parte superior de la misma.  

 

 

Figura 15 Disposición y geometría de los pistones hidráulicos de la quilla – Fuente: adaptación 

de los planos originales realizados por Owen Clarke Designs 

 

Colocados de tal forma que sean capaces de tener cierta rotación 

alrededor del eje longitudinal de la embarcación, son los que permiten 

bascular la quilla de 40º estribor hasta los 40º hacia babor. 

 

Figura 16 Esquema general del sistema de pivote de la quilla – Fuente: adaptación de los planos 

originales realizados por Owen Clarke Designs 
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Tanto el depósito de aceite de 8 litros como la bomba y los circuitos (con 

componentes calificados para soportar una presión de 350 bars) se 

encuentran al lado de babor.  

La bomba de aceite funciona con un motor eléctrico de 4500 watts a 24 

voltios.  

El sistema tiene una bomba de control manual separada de seguridad. 

De este modo, en caso de avería en la electrónica del velero (o 

sencillamente falta de batería), el skipper tiene la opción de mover la 

quilla pivotante usando una maneta. 

 

Existen 3 paneles para controlar la quilla electrónicamente: 2 en cabina 

(uno de emergencia en el mamparo H y otro en la mesa de cartas) y un 

3º en la bañera. Estos tienen las siguientes opciones: 

 

- Inclinar la quilla hacia estribor (se tarda 

aproximadamente entre 25 y 30 segundos desde los 0º 

de inclinación hasta los 40º). 

- Inclinar la quilla hacia babor (se tarda 

aproximadamente entre 25 y 30 segundos desde los 0º 

de inclinación hasta los 40º). 

- Disminuir la inclinación de la quilla dejándola caer de 

forma controlada por acción de la gravedad. De esta 

forma se ahorra mucha energía. 

 

Inspección de la quilla 

 

Muchos IMOCA han tenido accidentes y se han vistos obligados a 

abandonar la regata debido a problemas en este apéndice. Es por esto 

que la normativa obliga a realizar una serie de ensayos no destructivos 

para cada campaña, además de unos saneados, para garantizar el buen 

estado de la misma. 

 

Esta inspección, llevada a cabo por una empresa especializada, se 

realiza a los núcleos de metal de la quilla (eje de la eugiva, espada, 

bulbo), por lo que antes se deberán destruir todos los laminados 

existentes (y, por tanto, reconstruirlos después). 
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Inspección y mantenimiento del sistema hidráulico 

 

Su objetivo era determinar el buen estado de los elementos hidráulicos 

del sistema, así como asegurar el buen funcionamiento de los mismos 

individualmente y en conjunto. Esta era una tarea vital a realizar para 

poder participar en la regata. También iba a ser necesario hacer un 

cambio del aceite de todo el sistema. En medio de la regata, un fallo en 

estos sistemas supondría fácilmente el abandono por parte del skipper. 

 

- Peso del bulbo 

 

Totalmente sin tener nada que ver con las inspecciones de la quilla obligadas 

por la norma que se detallarán en el punto 4, se propuso modificar el peso del 

bulbo. Muchas tareas significaban una disminución del peso del barco y una 

bajada de su centro de gravedad.  

Volver a hacer un estudio de la estabilidad en función de las modificaciones 

hechas que hubiesen cambiado estos parámetros, se iba a determinar qué peso 

se podría eliminar del bulbo. De este modo, se reduciría el par adrizante 

(reduciendo el peso del bulbo) para igualarlo al nuevo par escorante. El 

equilibrio quedaría como antaño, pero el IMOCA sería más ligero. 

 

 

2.2.3. DERIVAS 

 

Las derivas (o daggerboards) son un tipo de orzas que se utilizan exclusivamente en 

rumbos cerrados para ganar ángulo de ceñida.  

 

Se utilizan principalmente en embarcaciones con quillas pivotantes, pues la fuerza anti 

abatimiento generado por estas es mucho menor del deseado cuando se navega con la quilla 

unos grados pivotada. Las derivas se encargan de suplir esta falta de fuerza. 

 

Las derivas están exclusivamente diseñadas para generar una fuerza horizontal anti 

abatimiento siempre en la misma dirección: las de estribor para generarla hacia babor y las 

de babor para generarla hacia estribor. Tal y como se muestra en la siguiente figura, el 

diseño de sus caras es desigual. 
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Figura 17 Perfil hidrodinámico NACA de la deriva de estribor – Fuente: adaptación de los planos 

originales realizados por Owen Clarke Designs 

 

Con este diseño de caras asimétrico se consigue que entre en juego el principio de 

Bernoulli (el mismo que experimenta una hélice de un buque o las alas de un avión).  

El fluido debe recorrer las dos caras del perfil en el mismo tiempo, pero debido a que el 

perfil alar es asimétrico, la distancia a recorrer es distinta. Es por este motivo que la 

velocidad del fluido en una cara será mayor que en la otra.  

Esta diferencia de velocidades en las distintas caras del perfil genera un diferencial de 

presiones: una baja presión en la cara con mayor velocidad y una alta presión en la cara 

con menor velocidad.  

El diferencial de presiones conlleva que aparezcan dos fuerzas: una de succión (en el lado 

de baja presión) y otra de empuje (en el lado de alta presión).  

 

El vector resultante de la suma de estas fuerzas (de presión y succión) es la fuerza 

horizontal anti abatimiento que se ha comentado anteriormente. 

 

 

Figura 18 Principio de Bernoulli en timones y quilla pivotante con flujo que no incide en crujía (6). 

 

En la figura siguiente se muestran los distintos empujes en forma de vector que generan 

tanto las velas, como la carena y los apéndices. 
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Figura 19 Vectores de las fuerzas principales que afectan un velero IMOCA 60 en navegación (7). 

 

 

Los daggerboards, en la Vendée Globe, se utilizan tan solo en una parte del 10% de la 

regata (cuando no se navega con vientos portantes). Navegando con vientos portantes, 

tanto el daggerboard de estribor como el de babor, están fuera del agua. 

 

 

   

Figura 20 Antiguo IMOCA 60 PRB navegando en rumbos abiertos con las dos derivas arriba (8). 
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El propio Dídac Costa asegura que, en sus anteriores circunnavegaciones, tan solo utilizó 

los daggerboards 4 o 5 veces. Es por eso que, en base a la experiencia, se planteó el hecho 

de quitarlos. Tanto los daggerboards en sí como sus cajeras y toda la maniobra asociada 

eran mucho peso que, en regata, no convenía pasear (literalmente) alrededor del mundo.  

  

Si estas embarcaciones llevaban daggerboards (y de hecho muchas los llevan aún) es 

porque la mayoría de ellas participan en regatas donde, por la meteorología del recorrido, 

se usan. No obstante, no es de vital importancia llevarlos si el IMOCA se utilizará sola y 

exclusivamente para la Vendée Globe. Además, los daggerboards del Kingfisher fueron de 

los primeros en montarse en un IMOCA: a diferencia de los que se montan hoy día, no 

ofrecían una gran mejora de prestaciones. 

 

ALTERNATIVA A LAS DERIVAS: PROPUESTA DE HIDROFOILS 

 

Los hidrofoils, conocidos más popularmente como foils, están revolucionando el sector de 

la vela de competición.  

Todos los nuevos IMOCA los montan de serie, y son bastantes equipos con veleros de 

generaciones anteriores los que han hecho la obra para montarlos en sus embarcaciones. 

 

 

Figura 21 IMOCA 60 Apivia navegando con hidrofoils (9). 

 

Funcionando con el mismo principio detallado en las derivas (Bernoulli, perfil alar), los 

hidrofoils son una alternativa ingeniosa al hecho de que por norma solo se permitan 5 

apéndices. Están diseñados de tal forma que hagan tanto la función de derivas como de 

hidrofoils.  
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A nivel hidrodinámico su idea es simple: dependiendo de la escora de la embarcación, se 

generarán en esencia 2 empujes según la zona del hidrofoil.  

 

  

Figura 22 Descomposición de las fuerzas hidrodinámicas que ejerce un hidrofoil. Diseño de VPLP 

Design y Guillaume Verdier architecture navale (10). 

 

Uno de dirección horizontal, el mismo que hubiera generado una deriva. Otro, en cambio, 

vertical hacia arriba. 

El segundo hace que la embarcación entera se levante, reduciendo drásticamente la 

resistencia de fricción del casco con el agua. Este hecho permite alcanzar velocidades que 

no serían posibles de alcanzar solo a vela sin la ayuda de estos apéndices. 

 

Aunque sea un campo que aún está en fase de pruebas, se ha demostrado que estos 

apéndices funcionan en estas embarcaciones. No son decisivos, pero sí que suponen una 

ventaja respecto los IMOCA que no los montan. 

 

Es por esto que, viendo su eficacia y que distintos IMOCA de antigua generación habían 

adaptado el casco para montarlos, se propuso el hecho de hacer lo mismo con el Kingfisher. 

 

2.3. SISTEMAS DE LASTRE 

 

En los veleros de competición, a diferencia del uso que se les da en la marina mercante, los 

tanques de lastre (BT) se utilizan para generar un momento adrizante que contrarreste el 

momento escorante que producen las velas en una situación de navegación. De este modo se 

puede mantener la escora óptima de la embarcación con más viento sin tener que reducir la 

superficie vélica, hecho que permite una sustancial mejora del rendimiento del velero. 

Además, si se juega con el llenado o vaciado de estos en función de su posición longitudinal 

del velero, se podrá modificar el trimado de la embarcación. Esto mejorará su rendimiento 

dependiendo de cuáles rumbos se lleven.  
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En rumbos cerrados (sobre todo en ceñida), interesa tener más peso a proa para adelantar el 

centro de gravedad y ayudar al velero a pasar la ola, evitando así grandes pantocazos que lo 

frenen. 

En rumbos abiertos, en cambio, interesa tener más peso a popa. Esto se debe a que, navegando 

con vientos portantes, se tiene mucha superficie vélica trabajando de popa a proa (alrededor de 

500 m2 en el Kingfisher). Llenando los tanques de lastre de popa se consigue retrasar el centro 

de gravedad. En condiciones de navegación, modificar de este modo el trimado se traduce en 

un mejor comportamiento longitudinal de la embarcación (se evita hundir la proa, hecho que 

frenaría al velero). 

 

El Kingfisher, originalmente, se diseñó montando la configuración de tanques de lastre que se 

muestra a las siguientes figuras. En azul se muestran los tanques de lastre (Ballast Tanks, BT) 

y en rosa sus sistemas de llenado, vaciado y trasvase. Aunque no se traten en este apartado, en 

negro se indican los tanques de combustible (Fuel Oil Tanks, F/O). 

 

 

Tanques de lastre de popa 

 

 

Figura 23 Disposición original de los tanques de lastre de popa – Fuente: adaptación de los planos 

originales realizados por Owen Clarke Designs 
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Tanques de lastre centrales (en cabina) y de proa 

 

 

Figura 24 Disposición original de los tanques de lastre de proa y centrales – Fuente: adaptación de los 

planos originales realizados por Owen Clarke Designs 

 

 

Igual que la mayoría de embarcaciones de su época, el Kingfisher tenía los tanques de lastre en 

crujía.  

El equipo propuso una mejora respecto a los tanques de lastre: eliminar los tanques de lastre 

centrales (los que se encuentran en la cabina) y los de proa.  

En caso de conseguir financiación, y tener el suficiente tiempo, se pretendía volver a construir 

estos tanques a los lados en vez de en crujía para, con menos peso, conseguir el mismo 

momento adrizante que con la configuración original.  

En vista de que el tiempo era justo y las ayudas económicas aún lo eran más, no se pretendían 

tocar los tanques de lastre de popa, pues son los únicos de los cuales no se podía prescindir en 

una regata donde el 90% del tiempo se navega con vientos portantes. Los centrales y de proa, 

en caso de no tener presupuesto ni tiempo para volverlos a construir en los lados, se podrían 

considerar como prescindibles.  

Es cierto que los nuevos tanques de lastre podrían añadir rendimiento en caso de ser montados. 

Pero Dídac, que se conocía el Kingfisher y que para su modo de navegar los había usado poco 

en sus dos anteriores vueltas al mundo, aseguró que no era una prioridad. 
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2.4. PROPULSIÓN Y GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

2.4.1. MOTOR, EJE Y HÉLICE 

 

Aunque uno de los preceptos de la regata es que quien use el motor como propulsor en 

condiciones normales durante la prueba quedará descalificado, este es un elemento muy 

importante a bordo: tanto como elemento de seguridad como para la generación de energía. 

Para asegurarse de que los participantes no usan el motor como elemento propulsivo, pero 

que disponen de este en caso de emergencia, se sella la hélice. Si los skippers la usan el 

sello se rompe. De tal modo que, al llegar a puerto, si el sello está roto sin justificación 

supondrá una dura penalización o directamente la descalificación. 

 

El motor como elemento de seguridad 

 

Durante la regata es habitual sufrir muchas averías en cualquier parte del velero. Por 

ejemplo, romper el mástil o colisionar con animales marinos u objetos flotantes. Todo eso 

a centenares de millas de cualquier lugar civilizado (y, por tanto, de cualquier ayuda). 

 

Tener una unidad propulsiva funcional y que cumpla ciertos estándares es vital, pues, para 

que el skipper y la embarcación no estén a merced de los elementos durante días y días 

hasta que alguien llegue a su posición para efectuar un rescate. 

O, por ejemplo, sería vital si el que ha sufrido una avería es otro participante de la regata. 

Es habitual que la organización de la regata desvíe a los participantes que se encuentran 

cerca del accidentado si este está en situación de abandonar su embarcación (o, en caso de 

naufragio, si se encuentra ya en su balsa salvavidas). 

Hacer una aproximación a vela para efectuar un rescate de un skipper a otro skipper en 

condiciones meteorológicas duras es muy difícil e arriesgado, por lo que un motor en 

funcional es vital. 

 

El motor como generador de energía 

El motor tiene la opción de encenderse, pero de no engranar la hélice y por tanto no usarse 

como unidad propulsiva. Con la hélice desengranada, el eje del motor se acopla 

directamente a un alternador, que será uno de los elementos principales generadores de 

energía. 



CAMINO HACIA LA VENDÉE GLOBE 2020: LA CAMPAÑA DEL ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

Página 57 de 316                

                                                                                                                                     

En sus dos últimas circunnavegaciones, Dídac Costa usó como generadores de energía el 

motor y dos hidrogeneradores. 

Hay IMOCA’s de la flota que funcionan totalmente con energía renovable 

(hidrogeneradoes, aerogeneradores, placas solares), teniendo entonces como motor 

principal un motor eléctrico (la normativa de la Clase IMOCA contempla esta opción). 

Pero el equipo, buscando fiabilidad y sencillez, siempre ha optado por montar motor de 

combustión interna en su embarcación. 

 

El motor del Kingfisher 

Por tanto, visto la gran importancia que tiene en la embarcación, aunque la vuelta al mundo 

sea solo a vela, en un IMOCA se necesita un motor y un sistema propulsivo que cumplan 

con las exigencias de la normativa de la Clase. 

El motor que montaba el Kingfisher era un NANNI DIESEL N4.38 SAILDRIVE con las 

características que se indican a continuación. 

 

 

 

Figura 25 Vista en perfil del antiguo motor Nanni Diesel N4.38 SAILDRIVE que estaba instalado en el 

Kingfisher (11). 

 

● Marca: Nanni Diesel 

● Modelo: N4.38 SAILDRIVE 

● Tipo: Cola 

● Tipo: 4 tiempos diésel 

● Potencia: 38 CV (27.6 kW) a 3000 rpm 

● Cilindrada: 1.498 litros 

● Número de Cilindros: 4 en línea 

● Alimentación de aire: atmosférico 
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● Relación de compresión: 23:1 

● Peso en seco: 184 Kg (con saildrive SP60) 

 

 

Como se puede observar montaba cola en vez de eje, motivo por el cuál pesaba mucho y 

alguna vez había traído problemas al skipper al engancharse con OFNIS en medio de una 

de sus circunnavegaciones. 

Cabe decir que este motor tenía ya muchas millas. Para esta Vendée Globe, después de 

muchos años de utilización, además de sobrevivir a una inundación (la que hizo que Dídac 

Costa regresara a puerto durante el día de salida de su primera Vendée Globe), el equipo 

consideró que era hora de optar por buscar algo más nuevo y fiable. 

Cambiar de motor y su sistema, pues, requería un estudio tanto de la normativa como de 

las opciones del mercado, pasando por un estudio a nivel de colocación y otro a nivel 

estructural para soportes y refuerzos. Posterior a los estudios, se requería de especializadas 

y complejas tareas de construcción con materiales compuestos, así como de técnicos 

también especializados para su instalación y puesta a punto. 

No obstante las implicaciones de la obra, el equipo, con el aumento de la fiabilidad y la 

disminución tanto de peso como del centro de gravedad que supondría esta mejora, 

consideraba importante llevarla a cabo. 

 

 

2.4.2. PLACAS SOLARES 

 

Como se ha comentado, en esta embarcación el skipper siempre había cargado baterías con 

el alternador del motor y con dos hidrogeneradores. Aunque se cuenta con alguna imagen 

que demuestra que Ellen MacArthur hizo las primeras regatas sin hidrogeneradores y con 

placas solares en popa de cubierta, hacía ya muchos años que se le habían quitado. 

 

En los últimos 20 años, el sector de la energía solar ha evolucionado increíblemente. La 

mayoría de IMOCAs de la actual flota las montan como uno de los elementos generadores 

principales a bordo. Se aprovecha cualquier rincón en cubierta para montarlas. 
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Figura 26 Disposición de las placas solares en el roof del IMOCA 60 Hugo Boss (12). 

 

Las placas solares pesan poco, son de fácil instalación y proporcionan una gran cantidad 

de energía en condiciones ideales. Incluso son flexibles, permitiendo que se adapten bien 

en superficies curvas. 

En el Kingfisher se disponía de un emplazamiento perfecto para estas: encima de la cabina. 

El único inconveniente era que había unos pasamanos y dos ventanas que se deberían 

quitar o bien tapar. 

 

2.4.3. HIDROGENERADORES 

 

Como alternativa a usar el motor como generador principal de energía, se montaron dos 

hidrogeneradores en las dos últimas circunnavegaciones. 

Estos eran de la marca Watt&Sea, y su modelo el Racing de Carbono. 
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Figura 27 Hidrogeneradores instalados en el espejo de popa del Kingfisher – Fuente: propia 

 

 

El conjunto del hidrogenerador consistía en: 

 

- Hidrogenerador: de carbono, con hélice de paso variable protegida de algas y 

OFNIS. 

- Soporte: permite dos movimientos, uno vertical (arriba y abajo mediante un 

carro) y otro de rotación sobre un eje. De este modo, su extracción o montaje 

en el agua en función de si las condiciones eran o no propicias para ser 

utilizados era sencilla. 

- Caja hidráulica: permite regular la incidencia de la hélice mediante la presión 

del aceite. 

- Regulador/convertidor de 12/24 voltios. 

 

Las características técnicas del hidrogenerador se detallan en el ANEXO H.  

 

2.5. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

La electrónica de un IMOCA 60, en concepto, no es muy diferente a la que uno podría 

encontrarse en un crucero de altura de esloras parecidas. No obstante, buscando siempre el 

mayor rendimiento y fiabilidad, estas embarcaciones montan los últimos modelos y las 

tecnologías más punteras de las mejores marcas del sector. 
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Figura 28 Elementos del sistema eléctrico y electrónico del Kingfisher instalados en el mamparo H – 

Fuente: propia 

La CPU (B&G H3000 de la última Vendée Globe) se encontraba detrás de la mesa de cartas, 

en el mamparo de proa de cabina. Esta es la que se encarga de recibir, controlar y tratar la red 

de datos NMEA2000. Los datos más importantes que trata son los siguientes. 

- Datos de velocidad y dirección del viento de la veleta/anemómetro. 

- Datos de velocidad y posicionamiento del GPS. 

- Datos de velocidad de las correderas. 

- Datos de profundidad de la sonda. 

- Datos de presión del barómetro. 

- Datos de posición de los puntos cardinales del compás. 

- Datos que proporciona el radar. 

La CPU también tenía acceso a los sistemas de comunicaciones de a bordo (no a todos, pues 

algunos de ellos, como el VHF o el teléfono satelital, funcionan independientemente por 

motivos de seguridad). La CPU tiene acceso a los siguientes sistemas de comunicaciones. 

- CERTUS (internet general). Usado para descargarse los partes meteorológicos (en 

archivos ultraligeros tipo grib), así como la posición de los otros regatistas y las 

zonas de exclusión del recorrido. 

- AIS (Automatic Identification System). Usado para recibir la posición y datos 

relevantes de otros buques y embarcaciones. También envía los propios para que 

estos puedan verla. En esencia, se usa para evitar colisiones. 
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Todos estos datos pueden ser analizados por el skipper a tiempo real desde la pantalla del 

ordenador situada en la tabla de cartas. Con programas de navegación instalados como el propio 

de B&G o el ADRENA, se consigue una interfaz visual que permite al skipper manipular los 

datos para elaborar una estrategia. 

Finalmente, necesitando como inputs las órdenes del skipper (que irán en función de la 

estrategia) y los datos de navegación a tiempo real, funciona el piloto automático del velero. 

Este es imprescindible durante la regata, pues es el que permite al skipper hacer todas las tareas 

necesarias (maniobras, reparaciones, elaboración de estrategia, descansar, entre otros) dejando 

la caña de la embarcación. 

Toda la electrónica que se acaba de comentar, además de algunos elementos que necesitan ser 

enchufados o cargados para funcionar (como por ejemplo el ventilador o el móvil), funcionan 

gracias al sistema eléctrico de la embarcación. Mediante transformadores, y según la naturaleza 

de los receptores, una parte del sistema eléctrico funciona a 12 voltios y otra a 24 voltios. 

Este sistema está diseñado para que el velero sea autónomo como mínimo los más de 3 meses 

que dura la regata. En el caso del Kingfisher consistía, esencialmente, en 4 baterías: 

- La de servicio: una batería MASTERVOLT de Ion-Litio de 24 voltios y con una 

capacidad de 180 Ah. 

- Las de emergencia: 2 baterías MASTERVOLT AGM de 12 voltios y 55 Ah 

conectadas en serie para dar 24 voltios.  

- La batería de arranque del motor: batería MASTERVOLT AGM de 12 voltios y 

55Ah exclusiva para este uso. 

A su vez, mediante los correspondientes reguladores, estas baterías se cargaban mediante los 

hidrogeneradores situados en el espejo de popa y los dos alternadores del propio motor (cuando 

se usaba como propulsor fuera de la regata o solo como generador durante la regata). 

Toda la red eléctrica, ya fuese de 24 o 12 voltios, pasaba por un cuadro central desde el cual se 

controlaba el encendido o apagado de todos los receptores. 

El estado de la electricidad y electrónica a bordo era bastante difícil de definir. Normalmente, 

debido a que es un ámbito que evoluciona muy deprisa, se actualiza en cada edición de la regata 

(cada 4 años). 

Fue gracias a que B&G ofreció un trato inmejorable, además de que se decidieron añadir placas 

solares como generadores de energía, que se decidió hacer una actualización general de toda la 

electrónica y el sistema eléctrico de la embarcación. 
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2.6. ARBOLADURA 

 

2.6.1. MÁSTIL Y BOTAVARA 

 

El mástil original del Kingfisher tiene una altura de 26 metros desde su base. Está 

completamente construido en fibra de carbono (a excepción de ciertos anclajes y refuerzos 

metálicos) y consta de 3 pisos de crucetas. 

En la figura que se adjunta a continuación se muestra una vista de perfil del Kingfisher, 

con el mástil original. 

 

   

Figura 29 Vista en perfil del mástil y botavara junto con algunos elementos de la jarcia – Fuente: 

adaptación de los planos originales realizados por Owen Clarke Designs 
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Figura 30 Vista frontal del mástil. A la izquierda, retraso de las crucetas –  Fuente: adaptación de los 

planos originales realizados por Owen Clarke Designs 

 

 

MÁSTIL 

- Peso: 420 Kg 

- Altura: 26 m (desde su base en cubierta). 

- Posición: 8.77 m (desde el espejo de popa) 

- Primer piso de crucetas:  

o Altura: 5.85 m 

o Retraso: 20º hacia popa 

o Inclinación: 3º hacia arriba 
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- Segundo piso de crucetas:  

o Altura: 11.8 m 

o Retraso: 20º hacia popa 

o Inclinación: 5º hacia arriba 

 

- Tercer piso de crucetas: 

o Altura:  17.8 m 

o Retraso: 20º hacia popa 

o Inclinación: 16º hacia arriba 

 

- Detalles de la base, perfil: 

 

 

Figura 31 Alzado con detalles del perfil de la base de mástil – 

Fuente: adaptación de los planos originales realizados por Owen 

Clarke Designs 

 

- Detalles de la punta: 

 

 

Figura 32  Alzado con detalles del perfil de la punta del mástil – Fuente: adaptación de los 

planos originales realizados por Owen Clarke Designs 
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Figura 33 Detalles de la punta del mástil – Fuente: adaptación de los planos originales realizados por 

Owen Clarke Designs 

 

BOTAVARA 

- Longitud: 9.2 m 

- Peso: 80 Kg aprox. 

- Perfil: circular 

- Inclinación: 12.7º (aunque variable) 

- Detalle de articulación con mástil: 

 

 

Figura 34 Detalles de la articulación mástil-botavara – Fuente: adaptación de los planos originales 

realizados por Owen Clarke Designs 
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Se trata de un buen mástil y una buena botavara, cuya fiabilidad se ha probado en todos 

los océanos del mundo durante 20 años de regatas y singladuras. La idea de sustituirlos 

por unos nuevos fue una de las grandes obras que se plantearon para la actualización del 

Kingfisher.    

 

No obstante de ser un buen mástil, en 20 años se habían hecho grandes avances en el sector 

y este había quedado sustancialmente desfasado en lo que a prestaciones se refiere. Con 

las técnicas actuales, se podía hacer un mástil parecido al original (tanto en concepto como 

de maniobra) pero con mucho menos peso y con un centro de gravedad mucho más bajo. 

Actualmente, los IMOCA 60 de nueva generación montan uno de los dos mástiles estándar 

que permite la norma: uno más “tradicional” con dos pisos de crucetas y otro rotativo, sin 

crucetas y con outriggers. Este segundo es, de hecho, el que montan la mayoría de nuevas 

embarcaciones. 

 

El Kingfisher, al tratarse de un IMOCA de antigua generación, queda exento de montar 

uno de los dos mástiles estándar (punto positivo, ya que adaptar el velero para uno de estos 

dos mástiles era muy complicado). 

Por tanto, como se detallará más adelante, la idea que se tenía en mente para llevar a cabo 

esta mejora consistía en discutir con Merfyn Owen (ingeniero original del Kingfisher) y 

con la empresa francesa de mástiles Aaxon. De esta forma, y de acuerdo con las 

condiciones y requerimientos que el skipper marcaría como navegante, se pretendía 

diseñar y montar un nuevo mástil que mejorara las prestaciones del actual pero que a su 

vez fuese parecido en concepto al antiguo para no tener que adaptar la embarcación entera. 
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2.6.2. SEPARADORES 

 

Para un mejor rendimiento en rumbos abiertos, la gran mayoría de IMOCA 60 de la flota 

actual monta unos elementos llamados separadores. 

Estos, utilizados con velas para vientos portantes (las que se montan esencialmente a tope 

de botalón), permiten separar el puño de escota de la borda (en su parte más cerca de la 

aleta) del velero, donde se encuentra la polea que lo reenvía al winche. De este modo se 

pueden tener estas velas trabajando bien más abiertas de lo habitual, hecho que permite 

caer unos grados más cuando interesa hacer un rumbo más abierto de lo que un velero 

diseñado para ir con gennáker asimétrico sería capaz de hacer. 

 

El Kingfisher no tenía separadores. Es por eso que, cogiendo como idea los IMOCA de 

nuevas generaciones que los montan, se propuso añadirle uno. 

En este caso, el equipo disponía ya de un separador con una geometría en su punta y unas 

medidas determinadas.  

La idea para esta mejora consistía, pues, en diseñar un soporte para el separador y adaptarlo 

en algún punto de cubierta que fuera suficientemente fuerte como para aguantar el 

componente correspondiente de los esfuerzos del puño de escota de las velas de botalón.  

 

 

2.7. JARCIA 

 

2.7.1. JARCIA FIJA 

 

La jarcia fija está compuesta por todos aquellos elementos cable que sustentan el mástil. 

Según la configuración de cada mástil, las distintas embarcaciones tienen unos elementos 

de jarcia u otros. En el caso del Kingfisher, se tenían los 24 elementos que se muestran a 

continuación. 
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Figura 35 Disposición de burdas y obenques – Fuente: adaptación de los planos originales realizados por 

Owen Clarke Designs 

 

Stays 

- Stay del J3 

- Stay del J2 

- Stay del J1 

- Stay del gennáker 

 

Burdas 

- Burda alta de babor 

- Burda alta de estribor 

- Burda baja de babor 

- Burda baja de estribor 
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Obenques diagonales 

 

- Diagonal 1 estribor 

- Diagonal 1 babor 

- Diagonal 2 estribor 

- Diagonal 2 babor 

- Diagonal 3 estribor 

- Diagonal 3 babor 

- Diagonal 3.5 estribor 

- Diagonal 3.5 babor 

- Diagonal 4 estribor 

- Diagonal 4 babor 

 

 

Obenques verticales 

 

- Vertical 1 estribor 

- Vertical 1 babor 

- Vertical 2 estribor 

- Vertical 2 babor 

- Vertical 3 estribor 

- Vertical 3 babor 

 

 

Figura 36 Disposición de los obenques diagonales y verticales – Fuente: adaptación de los planos 

originales realizados por Owen Clarke Designs 

 

 

Al tratarse de la más alta competición, todos estos elementos están hechos de carbono 

debido a la gran ligereza que este material posee, además de que es un material capaz de 

soportar grandes esfuerzos axiles de tensión y mucha fatiga en forma de vibraciones. 

 

El único inconveniente que tienen es el elevado precio respecto a una jarcia fija 

convencional de acero inoxidable, además de la corta fecha de caducidad.  
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A nivel normativo es posible hacer la regata con una jarcia caducada. No obstante, debido 

a la capital importancia de esta, es una tarea obligada para todos los equipos renovarla para 

cada edición de la regata. 

 

Es por esto que, aunque la jarcia que se tenía era nueva de la anterior edición de la Vendée 

Globe, se debería renovar entera para esta edición. En el apartado “4.7.2 Jarcia fija” se 

detallan las características técnicas (secciones, materiales, medidas) de la nueva jarcia fija 

encargada a la empresa especializada Future Fibres. 

 

2.7.2. JARCIA DE LABOR 

 

Es, en esencia, el conjunto de cabos que permiten tanto izar/arriar las velas y la maniobra 

de las mismas. 

Aunque en una embarcación a vela con tanta maniobra existen un sinfín de cabos y cabitos, 

a continuación se enumeran los principales (y los más susceptibles de ser reemplazados). 

 

- Drizas del J1, J3, gennáker y vela mayor 

- Escotas de las velas de proa J1, J2, J3 y gennáker 

- Escotas de la vela mayor y del carro de la mayor 

- Escotas “up and down” de las dos derivas 

- Rizos de la vela mayor (rizo 1, rizo 2 y rizo 3) 

- Tacks del J3, J1 y gennáker 

- Tack de los rizos de la mayor 

- Sinfines de los enrolladores del J2, J1 y gennáker. 

- Cunningham de la mayor 

- Pajarín de la mayor 

- Trip lines de los stoppers de proa y botavara. 

- Lazy jacks de babor y estribor de la vela mayor 

 

La maniobra del Kingfisher está pensada para operarse casi en su totalidad desde la bañera. 

Toda la maniobra del mástil y de las velas de proa (a excepción de sus escotas) se reenvía 

a través de un túnel que cruza la cabina hasta el piano, en la bañera. Desde allí, gracias a 

los stoppers, winches y pedestal, se puede maniobrar la embarcación casi por completo. 
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El skipper, si no hay ninguna avería ni un cambio de velas, solo se verá obligado a ir hasta 

proa (saliendo de la protección que otorga el roof) para poner los tacks al montar los rizos 

de la vela mayor. 

 

Estado  

Mientras que algún cabo se venía reciclando desde la Barcelona World Race 2014-2015 

(primera circunnavegación de Dídac Costa), buena parte de la jarcia de labor se había 

cambiado para la anterior Vendée Globe. 

 

De todos modos, al ser una regata muy dura que pone estos elementos al límite, algunos 

de los elementos enumerados anteriormente estaban en un estado bastante crítico. Por lo 

que, para evitar roturas inesperadas, se deberían cambiar como mínimo los que más 

perjudicados se encontrasen (en general, los que más se usaban o los que más trabajaban).  

 

2.7.3. ELEMENTOS DE MANIOBRA 

 

2.7.3.1. WINCHES Y SU SISTEMA 

 

La embarcación disponía de 6 winches, que se enumeran a continuación mostrando su 

posición mediante 2 esquemas. 

 

 

Figura 37 Winche de la base del mástil – Fuente: adaptación de los planos originales realizados por 

Owen Clarke Designs 
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Figura 38 Disposición de los winches situados en la bañera y conexión interior con el pedestal – Fuente: 

adaptación de los planos originales realizados por Owen Clarke Designs 

 

Pedestal (Figura 38). Situado en medio de la bañera, el pedestal se activa con 

unos pedales situados a la base del mismo. Tiene distintas marchas para 

adaptarse a las exigencias de la maniobra o situación. 

Debido a que las tensiones en un IMOCA son muy grandes, y que las maniobras 

requieren de rapidez, estos elementos permiten al skipper (y tripulación en caso 

de que la haya) trabajar con todo el cuerpo a la hora de cazar. 

Son tres los winches que están conectados al pedestal (winches 2, 3 y 4). 

Mediante los pedales, estos se pueden usar por separado, en parejas (todas las 

combinaciones posibles) o los tres a la vez. 

Este modelo de pedestal, de Harken, está construido en carbono y es exclusivo 

para la competición. 
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Figura 39 Pedestal de Harken montado en el Kingfisher (13). 

 

Winche 1 (Figura 37). Situado a babor del mástil (primera figura), a 

aproximadamente 90 centímetros de su base. Independiente (funciona solo con 

maneta) y usado exclusivamente para maniobras en el mástil. Se planteó el 

hecho de quitarlo para aligerar peso, ya que no se usaba casi nunca y no era 

estrictamente necesario. 

 

Winche 2 (Figura 38). Situado delante del piano, es el winche principal. Se usa 

para toda la maniobra procedente del piano cuando es necesario, aunque 

habitualmente está ocupado por la escota de mayor durante la navegación (cuyo 

reenvío pasa también por el piano). Este funciona con maneta o por el pedestal, 

y tiene 2 marchas adicionales que se controlan mediante un sencillo sistema de 

poleas. 

 

Winche 3 (Figura 38).  Situado a babor-proa de bañera. Funciona con maneta o 

por pedestal. Habitualmente usado para maniobra reenviada al piano y para las 

escotas de las velas de proa en navegación. 

 

Winche 4 (Figura 38). Situado a estribor-proa de bañera. Funciona con maneta 

o por pedestal. Habitualmente usado para maniobra reenviada al piano y para 

las escotas de las velas de proa en navegación (igual que el 3 pero para el bordo 

opuesto). 

 

Winche 5 (Figura 38). Situado a babor-popa de bañera. Independiente: funciona 

solo con maneta. Aunque se puede usar en más ocasiones, es prácticamente de 

uso exclusivo para las burdas. 
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Winche 6 (Figura 38). Situado a estribor-popa de bañera. Independiente: 

funciona solo con maneta. Aunque se puede usar en más ocasiones, es 

prácticamente de uso exclusivo para las burdas (igual que el 5 pero para el bordo 

apuesto) 

 

2.7.3.2. STOPPERS  

 

Los stoppers son mordazas automáticas que se utilizan para hacer firme un cabo de la 

maniobra (drizas, rizos, escotas, entre otros) que está trabajando.  

En una embarcación con tanta maniobra como un IMOCA, hay muchos stoppers. Entre 

otros:  

- 3 en la botavara para los rizos. 

- 3 en la proa para los tacks. 

- 2 en popa para el carro de mayor. 

- 2 en popa para las burdas. 

- 4 en bañera para subir/bajar las derivas. Debido a que se tenía intención de 

eliminar las derivas, también se deberían eliminar estos stoppers. 

- 7 en el piano de maniobra varia reenviada (drizas, escota, maniobra varia) 

 

Todos los stoppers del Kingfisher eran de tipo mecánico, tal y como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 40 Stoppers mecánicos del piano de maniobra – Fuente: propia 
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Una de las ideas que se propuso para aligerar peso era la de cambiar algunos stoppers 

de tipo mecánico a stoppers de tipo textil (igual de eficaces y mucho menos pesados). 

 

 

2.7.3.3. CARROS  

 

Hay distintos carros en una embarcación con tanta maniobra. A continuación, se 

enumeran: 

 

- Carro de la escota de mayor, en popa de cubierta. 

- Carro de la vela mayor, a lo largo del mástil. 

- Carro de estribor para regular el puño de escota del J2, aproximadamente en 

crujía de cubierta. 

- Carro de babor para regular el puño de escota del J2, aproximadamente en crujía 

de cubierta. 

- Carro del hidrogenerador de estribor, en el espejo de popa. 

- Carro del hidrogenerador de babor, en el espejo de popa. 

 

Los carros de los hidrogeneradores se querían recortar, ya que eran innecesariamente 

largos. 

El resto de carros se pretendían mantener tal cual estaban. Debido a su buen estado 

general aparente, no se preveían grandes cambios. Pero sería necesario un desmontaje 

y posterior montaje de todos los rodamientos para comprobar su estado y realizarles 

mantenimiento. 

 

 

2.7.3.4. POLEAS 

 

Hay muchas poleas en una embarcación a vela con tanta maniobra. Y aún más si esta 

trabaja con tensiones muy elevadas.  

En esencia las poleas, en un velero, sirven para reenvíos y para sistemas de 

desmultiplicación. 

Hay de todas las medidas y colores en función de las cargas nominales con las que han 

de trabajar. 
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2.8. VELAS 

 

Las velas, al ser el único elemento de propulsión permitido en esta prueba, son de los elementos 

más importantes de la embarcación. La normativa de la regata permite llevar hasta 8 velas a 

bordo incluyendo el tormentín. 

Aunque esta memoria no se centrará en ellas (su diseño, que daría para una tesis entera, se 

subcontrató a Quantum Sails), es importante comentar las distintas configuraciones principales 

que se usan para entender el diseño tanto de la arboladura y la jarcia, como de los refuerzos y 

disposición general de la maniobra. 

 

Configuración 

- Rumbos: muy abiertos 

- Vientos: flojos-moderados 

- Velas: mayor y spi max A3 

Posición mayor 

- A tope de palo con posibilidad de rizar 

Posición spinnáker 

- Tipo: enrollable, con driza 

- Puño de driza: a tope de palo 

- Puño de escota: a separador 

- Puño de amura: a tope de botalón 

Figura 41 Configuración de velas 1 (14). 

 

Configuración 

- Rumbos: abiertos-través 

- Vientos: flojos-moderados 

- Velas: mayor y fro A5 o MDTK 

Posición mayor 

- A tope de palo con posibilidad de rizar 

Posición gennáker 

- Tipo: enrollable, con driza 

- Puño de driza: a tope de palo 

- Puño de escota: a separador 

- Puño de amura: a tope de botalón 

Figura 42 Configuración de velas 2 (14). 
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Configuración 

- Rumbos: abiertos-través-descuartelar 

- Vientos: flojos-moderados 

- Velas: mayor y J1  

Posición mayor 

- A tope de palo con posibilidad de rizar 

Posición J1 

- Tipo: enrollable, con driza  

- Puño de driza: a stay J1 

- Puño de amura: a stay J1 

Figura 43 Configuración de velas 3 (14). 

 

 

 

 

 

Configuración 

- Rumbos: través-descuartelar-ceñida 

- Vientos: flojos-moderados 

- Velas: mayor y J2 

Posición mayor 

- A tope de palo con posibilidad de rizar 

Posición J2 

- Tipo: enrollable, siempre fija 

- Puño de driza: a stay J2 (principal) 

- Puño de amura: a stay J2 (principal) 

Figura 44 Configuración de velas 4 (14). 
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Configuración 

- Rumbos: descuartelar-ceñida 

- Vientos: moderados-fuertes 

- Velas: mayor y trinqueta (J3)  

Posición mayor 

- Primer rizo 

Posición J3 

- Tipo: con driza 

- Puño de driza: a stay J3 (baby stay) 

- Puño de amura: a stay J3 (baby stay) 

Figura 45 Configuración de velas 5 (14). 

 

 

 

 

Configuración 

- Rumbos: descuartelar-ceñida, rumbos más 

abiertos en caso de condiciones duras 

- Vientos: fuertes 

- Velas: mayor y trinqueta (J3)  

Posición mayor 

- Segundo rizo 

Posición J3 

- Tipo: con driza 

- Puño de driza: a stay J3 (baby stay) 

- Puño de amura: a stay J3 (baby stay) 

Figura 46 Configuración de velas 6 (14). 
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Configuración 

- Rumbos: descuartelar-ceñida, rumbos más 

abiertos en caso de condiciones muy duras 

- Vientos: fuertes-muy fuertes 

- Velas: mayor y trinqueta (J3)  

Posición mayor 

- Tercer rizo 

Posición J3 

- Tipo: con driza 

- Puño de driza: a stay J3 (baby stay) 

- Puño de amura: a stay J3 (baby stay) 

Figura 47 Configuración de velas 7 (14). 

 

 

 

Configuración 

- Rumbos: todos 

- Vientos: muy fuertes 

- Velas: mayor y tormentín  

Posición mayor 

- Tercer rizo 

Posición tormentín 

- Tipo: con driza 

- Puño de driza: a stay J3 (baby stay) 

- Puño de amura: a stay J3 (baby stay) 

Figura 48 Configuración de velas 8 (14). 

 

 

El Kingfisher, en condiciones ideales (sin rizar), tenía las siguientes superficies vélicas: 

 

- Superficie vélica en ceñida: aproximadamente 250m2 

- Superficie vélica en portantes: aproximadamente 500m2 

 



CAMINO HACIA LA VENDÉE GLOBE 2020: LA CAMPAÑA DEL ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

Página 81 de 316                

                                                                                                                                     

Son superficies vélicas muy grandes (los IMOCA de nueva generación están alrededor de los 

600m2 en portantes). Pero cabe decir que estas son unas embarcaciones muy potentes. 

La potencia de una embarcación a vela se podría definir por su mayor RM (momento adrizante), 

producto de multiplicar el GZ máximo por el desplazamiento del velero. La potencia de cada 

embarcación dependerá, en esencia, de sus formas, su desplazamiento (punto que incluye banda 

y sistemas de lastre) y su quilla pivotante.  

La normativa limita el RM máximo de los IMOCA a 32 T·m. Dependerá de la forma de navegar 

de cada skipper que, dentro de este rango, se escoja uno mayor o menor. 

 

El Kingfisher, con la quilla desplazada a su máximo y con los tanques de lastre de barlovento 

llenos, conseguía un RM máximo de alrededor de 24 T·m a 25º de escora. Este RM, aún y estar 

lejos del límite, era más que aceptable para la superficie vélica de la embarcación. 

 

Navegando en portantes, con condiciones de viento y ola fuertes, se entraba fácilmente en 

regímenes de planeo que permitían velocidades sostenidas alrededor de 20 nudos y puntas de 

velocidad superiores a los 25 nudos. Para más detalles de las velocidades que alcanza esta 

embarcación, ver el ANEXO K (las polares del Kingfisher). 

 

Las velas del Kingfisher 

 

La vela mayor se había hecho nueva hacía cuatro años para la anterior Vendée Globe. Es la que 

más uso recibe en general en esta prueba: si no hay averías, ya sea con 1 rizo, 2 o 3, no se baja 

en ningún momento de los tres meses de regata. 

Aunque fuese nueva de la anterior edición, y que fuese capaz de aguantar la calificación y el 

transporte de Barcelona a Les Sables d’Olonne con algunos arreglos, no aguantaría otra 

circunnavegación.  

 

El resto de velas, es decir, todas las de proa, tenían ya dos circunnavegaciones: se utilizaron 

para la Vendée Globe del 2016 siendo ya reutilizadas de la Barcelona World Race 2014-2015. 

Aunque algunas no se encontraban en excesivo mal estado, ninguna de ellas aguantaría otra 

regata de vuelta al mundo. Alguna ni siquiera parecía que pudiera aguantar la calificación ni el 

transporte hacia Les Sables d’Olonne. 

 

Es por esto que se consideró una prioridad contactar con la casa especializada Quantum Sails 

para que se encargara del diseño, confección y ajuste de unas nuevas velas para el Kingfisher. 
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2.9. HABITABILIDAD 

 

2.9.1. LITERAS 

 

El Kingfisher tenía 2 literas en cabina, una a cada borda, simétricas: 

 

- Litera de estribor de cabina, abatible, de material plástico-textil y pensada 

para dormir en ella. 

- Litera de babor de cabina, de material plástico-textil abatible y pensada para 

dormir en ella. 

 

Y 2 literas en el compartimento contiguo a popa de la cabina, tras el mamparo estanco, una 

a cada borda y simétricas: 

 

- Litera de estribor de popa, abatible, hecha completamente de carbono y 

pensada para estiba. 

- Litera de babor de popa, abatible, hecha completamente de carbono y 

pensada para estiba. 

 

Debido a que Dídac Costa aseguraba que siempre dormía en un puf-silla frente la tabla de 

cartas, se propuso eliminar las de cabina. Las de popa, muy útiles para la estiba y stacking, 

se decidieron dejar.  

 

2.9.2. COCINA 

 

Los skippers no cocinan como tal, ya que en esencia comen comida deshidratada 

(liofilizados). Esta es muy ligera, calórica y las hay para todos los gustos. Para cocinarla 

solo es necesario agua caliente, motivo por el cual el único elemento estrictamente 

necesario es un fogón (que por lo general funcionará con gas, tipo Camping Gas o Jet 

Boil). Dídac Costa, en sus anteriores circunnavegaciones, había llevado su Jet Boil. 

 

No obstante, la norma obliga a tener un espacio fijo dedicado a la cocina. La que tenía la 

embarcación era sencilla: una plancha de carbono con un agujero y un soporte para el Jet 

Boil, elemento utilizado para “cocinar” los liofilizados. 

Debido a que se había desmontado antes del refit (dificultaba muchas faenas), de cara a 

pasar las inspecciones de seguridad se debería montar de nuevo. 
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2.9.3. LAVABO 

 

El lavabo del Kingfisher consistía en un cubo móvil de carbono con bolsas biodegradables. 

 

Debido a que este sistema es el que llevan la mayoría de los IMOCA (incluso los de nueva 

generación), no tiene ningún tipo de complejidad, es práctico, cómodo y ligero, además de 

ser aceptado por la norma, no se pretendía cambiar. 

 

2.9.4. POTABILIZADORA 

 

Llevar agua potable a bordo para cocinar y beber durante toda la regata es poco viable (y 

poco competitivo). Contando que son aproximadamente 100 días de navegación, y que se 

necesitarían unos 3 litros de agua diarios (1,5 para beber y 1,5 para los liofilizados de dos 

comidas), se deberían llevar unos 300 litros de agua potable en garrafas o bidones. Eso 

equivale a más de 300 Kg de peso extra. 

 

Para evitar llevar este peso extra, se montan potabilizadoras. Estas, sencillamente, cogen 

agua de mar y la convierten en agua potable. Es un elemento vital para los skippers, ya que 

una avería que las inutilizara conllevaría sin lugar a dudas un abandono de la regata. 

 

Se tenían 2 potabilizadoras Katadyn PowerSurvivor 40E de la última circunnavegación: 

una principal y una de respeto. A priori las dos estaban en buen estado, pero pendientes de 

revisar, montar y verificar su buen funcionamiento. 

 

Potabilizadora Katadyn PowerSurvivor 40E 

Producción [l/h] 6 

Producción diaria [l/día] 151 

Peso del conjunto [Kg] 11,34 

Voltaje [v] 12 

Intensidad [A] 4A 

Consumo [w/l] 8,5 

Funcionamiento manual Sí 

Tabla 2 Características técnicas de las potabilizadoras Katadyn PowerSurvivor 40E                

– Fuente: propia 
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2.9.5. ILUMINACIÓN INTERIOR 

 

Aunque se tenían luces, además de los propios frontales, se decidió que sería interesante 

montar tiras de luces led en cabina para la iluminación. 

 

Los leds son baratos, de muy fácil instalación y de muy bajo consumo (requisito 

indispensable).  

 

2.9.6. PASAMANOS 

 

En el interior del Kingfisher no había prácticamente pasamanos. Al plantear muchas 

modificaciones en la cabina, derivadas esencialmente del cambio de motor y la eliminación 

de los tanques de lastre centrales, se deberían añadir algunos tanto por comodidad como 

por normativa. 

 

2.9.7. ESCALONES 

 

En cabina había un escalón (construido en carbono, como el resto del IMOCA) para subir 

cómodamente hasta la escotilla principal. Otro escalón (o buen lugar de apoyo) eran las 

cajas de los tanques de lastre centrales. 

 

Si se pretendía eliminar los tanques de lastre centrales, se eliminaba tal apoyo. Es por 

esto que se consideró interesante añadir un nuevo escalón para facilitar la movilidad en 

esta zona. 

 

 

2.9.8. TOBOGÁN STACKING 

 

Como se ha comentado, existen muchas configuraciones posibles de velas. Muchas de las 

velas de proa, mientras no se usan no están izadas, por lo que se deben estibar en cubierta 

o guardar dentro de la embarcación. Su sitio dentro de la embarcación es el mayor 

compartimento del IMOCA: el que está situado a proa del compartimento de la quilla. 

Muchas velas, aún y estar plegadas, debido a sus grandes dimensiones se tienen que entrar 

o sacar por la escotilla principal en vez de por la escotilla de proa. Esto significa que, para 

estibarse en su compartimento, se deberán pasar por el compartimento del pozo de la quilla, 

entre los dos mamparos H y J. 
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El compartimento de la quilla es un sitio delicado: hay las bombas, mangueras y pistones 

hidráulicos de la misma. Estos elementos, además de ser delicados, se pueden enganchar 

con las velas al pasarlas de un compartimento a otro y romperlas. 

Es por esto que, para facilitar y hacer más seguro el paso de velas entre compartimentos 

(tanto para los elementos de la hidráulica como para las velas), se propuso construir un 

tobogán. 

 

 

 

Figura 49 Posición del tobogán de stacking – Fuente: adaptación de los planos originales realizados por 

Owen Clarke Designs 
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2.9.9. CANDELEROS Y GUARDAMANCEBOS 

 

El IMOCA del equipo contaba con 18 candeleros de fibra de vidrio (el carbono no estaba 

permitido) hechos a medida. Tenía 8 candeleros a estribor, 8 a babor y 2 en popa, sin contar 

las dos barandillas a las dos aletas y el balcón de proa construidos en aluminio. 

Esta configuración constaba de 3 pisos de guardamancebos, hechos de dynema. 

 

No obstante, aunque esta configuración era válida según la normativa, era 

innecesariamente “grande”: los guardamancebos medían más de lo que la norma 

contemplaba, y había un piso más de guardamancebos según el mínimo que se indicaba en 

la misma. Eso se traducía en un peso añadido innecesario. 

 

La solución era cortar/adaptar los candeleros existentes a las medidas que marcaba la 

norma (60 cm) y hacer nuevos agujeros para montar 2 pisos de guardamancebos en vez de 

3. 

 

2.9.10. VENTANAS BURBUJA EN EL ROOF 

 

Se propuso montar unas ventanas con forma de burbuja en el roof. El objetivo de estas, 

una a babor y otra a estribor, sería el de permitir al skipper mirar hacia delante desde la 

bañera en condiciones de navegación duras sin necesidad de salir de la protección que 

ofrece el roof. 

 

El equipo se inspiró en otros IMOCA ya que, aunque cada uno de distintas formas, las 

acostumbraban a montar.  

 

2.10. ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

Los elementos de seguridad son indispensables si se quiere participar en esta regata. Tanto la 

Clase IMOCA como la organización de la regata son muy estrictas en lo que a estos elementos 

se refiere. 

Estos van desde los elementos de seguridad personal (chaleco, arnés, casco, cuchillos, TPS, 

radiobalizas, AIS personal, entre otros) a las radiocomunicaciones (teléfono satelital, VHF, 

entre otros), pasando por la pirotecnia, elementos de recogida de hombre al agua y botiquines 

(entre otros). 
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Aunque se tenían decenas de estos elementos de la anterior regata, otros muchos faltaban (no 

se habían conservado o sencillamente se habían extraviado). 

Los que se tenían, además, era necesario revisarlos/reemplazarlos: muchos tienen certificados 

(como por ejemplo las balsas salvavidas) y fechas de caducidad (como por ejemplo la 

pirotecnia). 

 

Era necesario, por tanto, hacer inventario. Todo lo que faltaba se debía adquirir. 

 

 

2.11. IMAGEN CORPORATIVA 

 

La pintura del casco y cubierta en cuanto a imagen corporativa era la misma que se había 

llevado en la anterior Vendée Globe. El diseño era básico y sencillo. Los colores que 

predominaban eran el blanco y el naranja. 

 

Figura 50 Diseño del Kingfisher para su participación en la Vendée Globe 2016 – Fuente: propia 
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Aunque se iba a competir bajo el mismo nombre y logotipo, se propuso hacer un cambio de 

imagen para la embarcación. Se hizo aprovechando que, de todos modos, con el refit de la obra 

viva y la obra muerta se tenía que pintar todo el casco. 

La antigua imagen era demasiado clásica para un velero que, pese a sus 20 años de edad, 

pretendía competir al más alto nivel el año 2020. 

 

Así pues, con la ayuda de profesionales, se pretendía hacer un diseño visualmente atractivo y 

atrevido para participar en esta edición de la regata. 
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CAPÍTULO 3 
 

3. CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE VIABILIDAD  

 

 

ESTUDIO DE VIABILIDAD  

 

 

 

 

El Talón de Aquiles de estos proyectos acostumbra a ser tanto el tiempo como la 

financiación. Y aún más en equipos pequeños con recursos limitados, como era el caso 

del equipo de Dídac Costa. Es por esto que la organización en ellos es muy importante: 

para tener claro qué se puede abarcar y qué no.  

Tener muchas ideas acostumbra a ser bueno, y ser arriesgado y ambicioso puede llevar 

a que el proyecto acabe siendo algo realmente grande. No obstante, si no se mantienen 

un poco los pies en el suelo, demasiada ambición puede llevar el proyecto a naufragar. 

Así pues, en este apartado se pretende realizar un estudio de viabilidad para determinar 

cuán ambicioso el equipo se podía permitir ser.  

 

Se empieza con un calendario de objetivos: una serie de fechas límite marcadas 

normalmente por la organización de la regata, en las cuales el equipo debía tener ya 

finalizadas ciertas tareas y trámites si quería participar en la Vendée Globe. 

 

Se sigue con una estimación de los presupuestos para saber en qué orden se movían 

tanto las tareas y trámites obligatorios, como las tareas de mejora opcionales. 

 

Finalmente, conociendo tanto el calendario de objetivos como los presupuestos que 

movía el equipo, se hace una tabla con todas las tareas de refit para determinar cuáles 

eran viables de realizarse y cuáles no. 
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3.1. CALENDARIO DE OBJETIVOS 

A continuación, para mostrar el abasto temporal aproximado del proyecto, se muestran unas 

fechas límite que se debían cumplir para poder participar a la regata. La mayoría de estas fechas 

las marcaba la propia organización de la Vendée Globe. 

Cabe decir que tan solo se consideran las fechas que afectan a nivel logístico el proceso de refit 

y preparación de la embarcación. Los actos de presentación de los skippers, así como las 

reuniones de los managers o eventos de comunicación/patrocinadores, al no afectar las tareas 

en la embarcación, no se comentan. 

Definir este calendario de objetivos, teniendo en cuenta las limitaciones del equipo a nivel 

temporal, fue un buen indicativo para determinar qué obras de mejora eran viables hacerse y 

cuáles no lo eran (véase Tabla 6). 

 

(03/2019) Inicio del proyecto 

 

Durante este período de año y medio se debía analizar el estado de la 

embarcación (desmontada dentro de la nave de la FNOB), determinar el 

mantenimiento necesario a realizar, proponer estudios de mejora y valorar la 

viabilidad de los mismos. 

  

A continuación, consiguiendo la financiación, ayudas de profesionales e 

infraestructuras necesarias, se debían realizar dichos estudios y completar las 

obras de mantenimiento y mejora correspondientes. 

  

Finalmente, se debía montar y preparar la embarcación, dejándola a punto para 

la calificación y la inspección de la Clase IMOCA. Idealmente, se iban a hacer 

entrenos y pruebas de mar para poner la embarcación a punto. 

  

Calificación de 2000 millas en solitario. La fecha límite para acabarla y validarla era 

el 01/09/2020. 

  

Durante este período de dos semanas se debían ultimar las preparaciones para 

pasar la inspección técnica, arreglando los posibles desperfectos que hubieran 

salido a raíz de la calificación. Se iba a combinar dichas preparaciones con 

entrenos y pruebas de mar. 
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Inspección técnica del Kingfisher por parte de la Clase IMOCA en el puerto base (nave 

de la FNOB, Barcelona). La fecha límite para esta inspección era el 15/09/2020. 

 

Último mes de preparación en Barcelona. Se planeaba dedicar la mitad de este 

mes esencialmente en los preparativos del viaje a Les Sables d’Olonne y a 

entrenos y pruebas de mar. La segunda mitad del mes iba a ser el propio viaje 

en sí: dar la vuelta a España con tripulación hasta el puerto de salida. 

  

Llegada a Sables d’Olonne con el Kingfisher y el equipo al pantalán asignado. La 

fecha límite para estar amarrados en posición era el 17/10/2020. 

 

Reparación de posibles desperfectos sufridos durante el transporte de Barcelona 

hasta Les Sables d’Olonne. Últimos preparativos antes de la regata: ajustes, 

puesta a punto final y cargado del Kingfisher. Pase de la inspección y sellado de 

los elementos de seguridad de la embarcación (asignada el día 21/10/2020). 

  

(08/11/2020) Salida de la Vendée Globe 
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La figura que se muestra a continuación es una representación gráfica (en forma de diagrama Gantt) del calendario de objetivos que se acaba de 

describir. 

  

 

 

Figura 51 Diagrama Gantt de los principales objetivos – Fuente: propia 
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3.2. PRESUPUESTOS ESTIMADOS 

 

En primer lugar, se definieron los presupuestos base estimados necesarios para participar en la 

regata. En base a la experiencia y los datos que se tenían de la anterior participación de Dídac 

Costa a la Vendée Globe del año 2016, se elaboraron unos presupuestos de lo que iba a costar 

participar en la regata con unos mínimos.  

Estos mínimos incluyen las cuotas, inspecciones y certificados de la clase IMOCA, trámites 

administrativos, seguros e inscripciones de la embarcación y la regata, entre otros. También 

incluyen aquellas tareas (de mejora, mantenimiento, montaje y puesta a punto) consideradas 

como esenciales, obligadas o prioritarias (ver Tabla 6 para más detalles). Todas las tareas se 

consideran sin descuentos ni colaboraciones, y se considera un 10% adicional de error para 

gastos imprevistos. 

 

Presupuestos base estimados necesarios para la regata Gastos   

Gastos base regata 571.000,00 €   

Imprevistos 10% 57.100,00 €   

  total 628.100,00 € 

Tabla 3 Presupuestos base estimados necesarios para la regata – Fuente: equipo One Planet 

One Ocean 

 

 

En segundo lugar, se definieron los presupuestos estimados necesarios para llevar a cabo las 

principales tareas de refit opcionales (ver Tabla 6 para más detalles). 

 

Presupuestos estimados para el refit completo Gastos  

Nuevo mástil 150.000,00 €  

Modificación proa 350.000,00 €  

Cambio del motor y su sistema 15.000,00 €  

Nueva configuración de los tanques de lastre 7.000,00 €  

Hidrofoils 250.000,00 €  

Separador  1.500,00 €  

Nueva imagen (pintura) 15.000,00 €  

  total 788.500,00 € 

Tabla 4 Presupuestos estimados para el refit completo – Fuente: equipo One Planet One 

Ocean 

 

 



CAMINO HACIA LA VENDÉE GLOBE 2020: LA CAMPAÑA DEL ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

Página 94 de 316                

                                                                                                                                     

 

 

Finalmente, se sumaron los gastos anteriormente definidos y se sumaron a la compra de la 

embarcación. De este modo, se pudo determinar aproximadamente cuál iba a ser el coste del 

proyecto. 

 

Presupuestos estimados para la financiación de la 

regata + refit completo 
Gastos 

  

Gastos base regata 628.100,00 €   

Gasto estimado de todas las grandes obras 788.500,00 €   

Compra del Kingfisher 180.000,00 €   

  total 1.596.600,00 € 

Tabla 5 Presupuestos estimados para la financiación de la regata + refit completo – Fuente: 

equipo One Planet One Ocean 

 

Estos presupuestos estimados, teniendo en cuenta las limitaciones del equipo a nivel de 

financiación, fueron un buen indicativo para determinar qué obras eran asumibles y cuáles no 

lo eran (véase Tabla 6). 

 

3.3. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

Para facilitar la toma de decisiones, y hacer el estudio de viabilidad un tanto más simple y 

visual, se hará una tabla de todas las tareas a realizar siguiendo la misma estructura (WBS) 

definida en el capítulo anterior. Los 5 puntos sujetos a estudio se enumeran en función del 

grado de complejidad de cada uno. Estos se corresponden con: 

 

- La dificultad en cuanto al estudio y a las obras. 

- Su implicación temporal. 

- Su implicación económica. 

- La implicación real de cada una de las tareas en el global del proyecto. 

- Carácter de la tarea: obligatorio u opcional. 

 

 

Antes de mostrar la tabla, se explica y justifica la nomenclatura que se usará en cada uno de 

estos puntos. 
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Según la dificultad en cuanto al estudio y a las obras. 

 

- 1: Fácil. Estudio nulo o casi nulo para el cual el equipo no requiere de ayuda 

externa. 

Obra sencilla que no requiere de gran infraestructura ni de subcontratación de 

mano de obra especializada. 

- 2: Medio-fácil. Existe cierto estudio, pero el equipo lo podrá hacer sin ayudas 

externas. 

Obra más compleja o tediosa pero que puede llevar a cabo el equipo sin contratar 

a nadie más. 

- 3: Medio. Para el estudio se deberá pedir ayuda en algunos puntos a 

profesionales. 

La obra, aunque la puede realizar el equipo, requerirá de instrucciones de 

profesionales debido a cierto grado de complejidad. 

- 4: Medio-difícil. Parte del estudio lo realizarán profesionales que se deberán 

contratar (en esencia el ingeniero original del Kingfisher, Merfyn Owen). 

Aunque sean los profesionales los que se encarguen de las partes concretas, lo 

harán siempre con la aprobación del equipo (que es el que marca las exigencias). 

Por lo tanto, el equipo deberá seguir y colaborar activamente con los estudios. 

La obra comienza a ser compleja. Mientras que en algunas partes de la misma 

el equipo se podrá bastar por sí solo o seguir adelante con algunas instrucciones 

de profesionales, en otras se necesitarán expertos. 

- 5: Difícil. La gran mayoría de puntos del estudio son muy especializados. Estos 

los llevarán a cabo profesionales (Merfyn Owen si no se dice lo contrario). No 

obstante, el equipo, igual que en el grado de dificultad 4, participará activamente 

marcando ciertas exigencias, ayudando con información y dando la aprobación 

al desarrollo de las distintas fases del estudio. 

La obra es compleja. Mientras que el equipo realizará partes de la misma 

(siempre bajo el tutelaje de profesionales), habrá muchas otras partes que las 

realizarán expertos. 

- 6: Delegación a otras empresas. Se dará cuando se planee entregar por 

completo la faena a una empresa especializada. Se considera un caso distinto a 

los anteriores ya que, aunque suponga cierta dificultad logística para el equipo, 

no la supone a nivel de estudio ni de obra. 
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Según su implicación temporal (tiempo). 

 

Se tomará el tiempo de la tarea completa: tanto el de la mano que se dedique a la obra en sí 

como el de la adquisición de los materiales para llevarla a cabo, pasando por el tiempo de 

“curado” que requieren algunos métodos y por la preparación previa/recogida del material 

e infraestructuras que se usen. 

 

- 1: Poco tiempo. Se considerarán tareas de poco tiempo aquellas que se puedan 

terminar entre 1 y 5 días. 

- 2: Tiempo Medio. Se considerarán tareas de tiempo medio aquellas que se 

puedan terminar entre 5 y 15 días. 

- 3: Mucho tiempo. Se considerarán tareas de mucho tiempo aquellas que 

necesiten más de 15 días para ser terminadas. 

 

Según su implicación económica (presupuesto). 

 

Partiendo del hecho que en un inicio el proyecto era muy poco viable económicamente, 

pero que si se hacía la regata se quería una embarcación en condiciones, no se marcaron 

intervalos de presupuesto para esta parte del análisis. Se marcarían las tareas sencillamente 

como asumibles o no asumibles. 

 

- A: Asumible. A priori, eran solo las tareas cuyo gasto total estuviese dentro del 

presupuesto inicial.  

Pero el presupuesto inicial no permitía realizar casi ninguna mejora. Por tanto, 

se creyó oportuno añadir a asumibles las tareas que, haciendo una predicción de 

entrada de presupuesto u colaboraciones a lo largo del proyecto, se podrían 

asumir. 

- N/A: No asumible. En general, las tareas no asumibles son todas aquellas que 

ni en las predicciones más optimistas el equipo se podría permitir. 

 

 

Según la implicación real de cada una de las tareas en el global del proyecto. 

 

En ingeniería naval, ya sea diseñando un buque desde cero o haciéndole cambios 

significativos (como es el caso), no se pueden tratar los puntos del proyecto de forma lineal. 

Se deben tratar de forma espiral. Si se valoran las tareas en el global del proyecto, se podrá 

estimar el impacto real que estas tienen. 
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Las implicaciones, además de a nivel ingenieril, pueden ser a nivel logístico: algunas obras 

y estudios, por infraestructura y/o mano de obra, requieren de una plena ocupación de 

recursos y del personal del equipo que podrían obligar a tener paradas muchas de las otras 

obras en curso. 

 

- 1: Implicaciones no relevantes o nulas. A nivel ingenieril, la tarea no afecta 

colateralmente de manera significativa al resto de la embarcación. 

A nivel logístico, la tarea no tiene implicaciones relevantes. 

- 2: Implicaciones a tener en cuenta. A nivel ingenieril, la tarea afecta 

colateralmente de manera significativa algunos aspectos del resto de la 

embarcación. Por esto será necesario cierto estudio y adaptación de los 

elementos afectados. 

A nivel logístico, la tarea empieza a ser compleja. Es probable que sea necesario 

parar algunas otras tareas para poder realizarla. 

- 3: Grandes implicaciones. A nivel ingenieril, la tarea afecta directa y 

colateralmente a muchos aspectos del resto de la embarcación. Será necesario 

un estudio exhaustivo para evaluar la complejidad de las adaptaciones 

necesarias a los elementos afectados para determinar si vale la pena llevarla a 

cabo. 

A nivel logístico, la tarea es exigente y compleja. Será necesario parar otras 

tareas para poder llevarla a cabo. 

 

Según la prioridad de la tarea. 

 

- 1: Opcional prescindibles. En esencia, todas aquellas tareas destinadas a la 

mejora de prestaciones de la embarcación que no son estrictamente necesarias 

para la regata ni obligadas por la norma. Además, dentro del carácter opcional, 

no se consideran imprescindibles para lograr un buen papel en la Vendée Globe 

2020. 

- 2: Opcional importantes. En esencia, todas aquellas tareas destinadas a la 

mejora de prestaciones de la embarcación que no son necesarias para la regata 

ni obligadas por la norma pero que son importantes para tener una embarcación 

competitiva. 

- 3: Obligatorias por importancia. Las tareas no obligadas por ninguna norma, 

pero estrictamente necesarias para poder participar en una prueba tan exigente. 

- 4: Obligatorias por norma. Son aquellas tareas obligadas por normativa de la 

regata o la Clase IMOCA. 
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Work Breakdown Structure -TAREAS Concepto Prioridad Dificultad Duración Presupuesto Implicación 

Casco 

Obra viva Revisión y mantenimiento  3 2 - 6 2 A 2 

Nueva proa Diseño, construcción y adaptación 1 5 - 6 3 N/A 3 

Obra muerta Revisión, mantenimiento y tareas varias 2 2 2 A 2 

Apéndices 

Timones Revisión y mantenimiento 3 2 2 A 1 

Quilla pivotante 

Hidráulica Revisión y mantenimiento 4 6 2 A 1 

Quilla  Destrucción para revisión y posterior construcción 4 6 3 A 2 

Aligerar bulbo Estudio resultado del refit y aligeración peso bulbo 2 5 1 A 3 

Derivas Eliminación derivas y sus cajeras 2 3 3 A 3 

Hydrofoils Implementación de hydrofoils 1 5 3 N/A 3 

Sistemas de lastre 

Tanques de lastre centrales y de proa Eliminación  2 3 2 A 3 

Nueva configuración Estudio y construcción de nueva configuración 1 5 3 N/A 3 

 Propulsión y generación de energía 

Motor, eje y hélice Cambio de motor y su sistema 3 4 3 A 3 

Placas solares Instalación de paneles solares 2 2 2 A 2 

Hidrogeneradores Mantenimiento y simplificación de la maniobra 2 1 1 A 1 
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Electricidad y electrónica 

Baterías Revisión, sustitución y puesta a punto 3 2 2 A 1 

Electrónica abordo Renovación, actualización y puesta a punto 3 4 3 A 2 

Mesa de cartas Nuevo diseño, adaptación y montaje 2 2 1 A 1 

Soporte de antenas en popa Eliminación antigua, nuevo diseño, construcción 1 2 1 A 1 

Arboladura 

Mástil y botavara antiguos Revisión, mantenimiento y montaje 4 3 - 6 2 A 2 

Nuevo mástil y botavara Diseño, adquisición, montaje y adaptación  2 5 3 N/A 3 

Separadores Diseño de soporte y adaptación de maniobra 1 3 - 6 2 A 2 

Jarcia 

Jarcia fija Hacer un juego nuevo entero 3 6 3 A 1 

Jarcia de labor Revisión y cambios de elementos en mal estado 3 6 2 A 1 

Elementos de maniobra 

Winches y pedestal Revisión y mantenimiento 3 6 1 A 1 

Stoppers Revisión, eliminación y sustitución 3 1 1 A 1 

Carros Recortar, eliminar, revisión y mantenimiento 3 1 1 A 1 

Poleas Revisión y mantenimiento 3 1 1 A 1 

Velas 

Nuevas velas Diseño, encargo, montaje y ajuste 3 6 3 A 2 
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Habitabilidad 

Literas Quitar actuales y buscar alternativas 1 1 1 A 1 

Cocina Construcción y montaje de zona de cocina 4 1 1 A 1 

Potabilizadora Mantenimiento y montaje 3 1 1 A 1 

Iluminación interior Nueva iluminación led interior 1 1 1 A 1 

Pasamanos Nuevos pasamanos interiores 4 1 1 A 1 

Escalones Nuevo escalón cabina bajo escotilla principal 4 2 1 A 1 

Tobogán stacking Diseño y construcción 2 2 1 A 1 

Candeleros y guardamancebos Acortamiento: adaptación de los actuales 1 1 1 A 1 

Ventanas burbuja en el roof Agujeros, colocación y obra para fijarlas 1 2 2 A 2 

Elementos de seguridad 

Elementos controles de seguridad Revisión y adquisición de todos los elementos 4 2 2 A 1 

Imagen corporativa 

Nuevo aspecto para el Kingfisher Diseño, preparación y pintado entero del velero 2 4 - 6 2 A 3 

 

 

Tabla 6 Estudio de viabilidad de las tareas a realizar durante el refit en función de su prioridad, dificultad, duración, presupuesto e implicación – 

Fuente: propia 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

4. CAPÍTULO 4: PREPARACIÓN REAL. LA CAMPAÑA DE REFIT DEL 

KINGFISHER 

 

PREPARACIÓN REAL. LA CAMPAÑA DE 

REFIT DEL KINGFISHER 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto se detalla todo el proceso de refit del Kingfisher. Se habla de todas las 

tareas: tanto las de mejora que finalmente fueron viables como las derivadas del 

mantenimiento, montaje y puesta a punto del IMOCA para la Vendée Globe 2020. 

 

Muchas de las tareas que se desarrollan en el siguiente apartado requieren 

constantemente de ciertos materiales consumibles. Las características de estos (fibras 

y matrices, masillas bicomponente y resinas epoxi con microbalones) se detallan en el 

ANEXO B. 

 

Para todas las tareas con materiales compuestos que se detallan en este capítulo se usó 

la técnica de preimpregnado con bolsa de vacío. Las características, materiales e 

infraestructura de esta técnica se detallan en el ANEXO C. 
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4.1. CASCO 

 

4.1.1. OBRA VIVA 

 

Finalmente, como se ha comentado en la toma de decisiones, no se hicieron los cambios 

que se habían propuesto respecto la proa de la embarcación. Estos eran demasiado 

complejos, además de ser muy costosos tanto en presupuesto como en tiempo. 

Así pues, solo se realizó el mantenimiento general que se tenía en mente. Este consistió 

esencialmente en las tareas que se comentan a continuación: 

 

- Se colocó la embarcación, sin quilla ni timones, encima de dos cunas bajas que 

se tenían para que una persona pudiese acceder con facilidad y sin ayuda de 

bastidas a toda la obra viva del casco. 

 

- Con lijas neumáticas, se lijó toda la obra viva del casco para quitarle la (o las) 

capa antigua de antifouling (lijas de grano fino: 150-180).  

 

- Se marcaron todos los pequeños golpes o puntos en mal estado. Aunque las 

fibras estaban en buen estado (ni osmosis ni deslaminaciones) y no había 

golpes importantes, durante una circunnavegación se acostumbran a acumular 

decenas de pequeños golpes de objetos flotantes pequeños. Aunque estos no 

supongan ningún peligro a nivel estructural, en una embarcación de 

competición siempre se busca que la carena sea lo más lisa posible para 

favorecer hidrodinámicamente la interacción carena-fluido. 

 

- Se enmasillaron con masilla bicomponente los golpes. Se puso la mínima 

masilla posible, ajustando con una espátula, para facilitar la siguiente tarea. 

 

- Se lijó toda la obra viva otra vez (lijas de grano 240) para dejarla lisa después 

de haber enmasillado los pequeños golpes. 
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Figura 52 Acabado del casco del Kingfisher durante el refit tras las tareas de preparación antes del 

pintado – Fuente: propia 

 

 

Las tareas que se justifican a continuación también se realizaron a la obra viva de la 

embarcación. No obstante, su desarrollo se explica en sus respectivos apartados: 

 

- Laminar los agujeros de salida del casco de las derivas o daggerboards que se 

eliminaron. Enmasillarlos y nivelarlos con el resto de la carena. Esta obra se 

desarrolla en el apartado “4.2.3 Derivas”. 

 

- Laminar el agujero de salida del motor original y nivelarlo con el resto de la 

carena. Construir, colocar, laminar y enmasillar el eje del nuevo motor. Esta 

obra se desarrolla en el apartado “4.4.1 Motor, eje y hélice”. 

 

- Una vez realizadas todas las tareas mencionadas anteriormente, pintar con 

pintura anti incrustante toda la obra viva. Debido a que el color de la pintura, 

así como sus patrones y diseño van muy de la mano con la imagen que desea 

dar el equipo, esta obra se desarrolla en el apartado “4.11 Imagen corporativa”. 
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4.1.2. OBRA MUERTA 

 

El mantenimiento que se realizó a la obra muerta fue muy parecido al que se le hizo a la 

obra viva. De la misma forma, se 

 

- Se lijó con lijas neumáticas (con tamaño de grano 120 al principio y 240 

conforme se llegaba al carbono) toda la obra muerta. La obra muerta incluye 

los costados hasta la línea de flotación, el espejo de popa, la cubierta, el roof y 

la bañera. Quitar la pintura y llegar hasta el carbono fue una tarea lenta, pues 

en los últimos refits se había pintado encima de la anterior capa de pintura sin 

lijarla previamente. 

 

 

Figura 53 Cubierta del Kingfisher a medio lijar – Fuente: propia 

 

- Se repararon algunos golpes y desperfectos de la misma, algunos con pequeñas 

laminaciones localizadas que no requirieron de estudio previo y otros 

sencillamente con masilla bicomponente. Estos golpes, a diferencia de los que 

se encontraban en la obra viva, eran por lo general más grandes y 

esencialmente por culpa de golpes durante maniobras en navegación. 

 

- A modo de preparación antes de la pintura, se hicieron dos capas de 

imprimación encima del carbono de la obra muerta (el resultado fue, tal y 

como se muestra en la siguiente figura, de un tenue color blanco). Estas se 



CAMINO HACIA LA VENDÉE GLOBE 2020: LA CAMPAÑA DEL ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

Página 105 de 316                

                                                                                                                                     

tuvieron que lijar con una lija fina también a modo de preparación antes de 

aplicarle la pintura definitiva. 

 

 

Figura 54 Kingfisher tras las dos capas de imprimación antes del pintado – Fuente: propia 

 

Igual como con la obra viva, las tareas que se justifican a continuación también se 

realizaron a la obra muerta de la embarcación. No son todas las que se hicieron en ella, 

pero son las principales que afectaron a la obra muerta propiamente dicha. Se comentan 

aquí, aunque su desarrollo se explica en sus respectivos apartados: 

 

- Laminar los agujeros de cubierta de las derivas (o daggerboards) que se 

eliminaron, además de estructuras de maniobra asociada de las mismas. 

Enmasillarlos y nivelarlos con el resto de la cubierta. Esta obra se desarrolla 

en el apartado “4.2.3 Derivas”. 

- Laminar las ventanas pequeñas traseras del roof para poder instalar encima 

posteriormente paneles solares. Enmasillarlas y nivelarlas con el resto del roof. 

Esta obra se desarrolla en el apartado “4.4.2 Placas solares”. 

- Laminar el soporte nuevo para antenas en el espejo de popa después de 

eliminar el antiguo (véase ANEXO J) 

- Recortar los carros de los hidrogeneradores y lijar/enmasillar la reparación 

para igualarlo con el resto del espejo de popa. Esta pequeña obra se desarrolla 

en el apartado “4.4.3 Hidrogeneradores”. 
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- Una vez realizadas todas las tareas mencionadas anteriormente, pintar toda la 

obra muerta con pintura normal o anti deslizante (según la zona). Debido a que 

el color de la pintura, así como sus patrones y diseño van muy de la mano con 

la imagen que desea dar el equipo, esta obra se desarrolla en el apartado “4.11 

Imagen corporativa”. 

 

4.2. APÉNDICES 

 

4.2.1. TIMONES 

 

Como se ha comentado, había unas determinadas tareas pendientes a realizar para dejar a 

punto los timones y su sistema. Unas se encargaban del sistema de gobierno (de los brazos 

hidráulicos del piloto hasta las cañas) y las otras del conjunto timones-cajeras. 

 

Sistema de gobierno 

Aunque por lo general se encontraba en buen estado, se desmontó todo el sistema desde 

los brazos del piloto hasta su unión con el eje de los timones. Así se verificó el buen estado 

de todos los elementos que lo componen.  

 

- Se sustituyeron algunos soportes un poco tocados y algunos elementos de 

tornillería de los elementos interiores del IMOCA: los que van de los brazos 

eléctricos hasta cubierta, transmitiendo el movimiento de los mismos a los 

timones en cuestión. 

- Se cambió y engrasó la tornillería que unía las cañas a los timones, pues al 

trabajar constantemente y encontrarse al exterior (y estar entonces expuesta al 

medio marino), se encontraba en peores condiciones. 

- Se comprobó que los dos brazos eléctricos en cuestión (el de respeto y el 

principal) funcionaban y se encontraban en buen estado. 

- Se adquirió un tercer brazo eléctrico de respeto, para montar en caso de avería 

durante la vuelta al mundo. Este también era un Raymarine Type 2 

(características técnicas detalladas en la Tabla 1).  

 

Timones-cajeras 

Para comenzar, los dos conjuntos timones-cajeras se desmontaron por completo. 
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- Se desmontaron los rodamientos ubicados al interior de las cajeras. Por su 

interior pasa el eje de la pala de cada timón, así que estos son los encargados 

de permitir la rotación de los mismos.  

Se enviaron a los compañeros de Grupo Barco, en Palma de Mallorca. Ellos 

se encargaron de revisarlos y asegurar su buen estado, sustituyendo o 

arreglando los que fueran necesarios. 

 

 

Figura 55 Revisión y puesta a punto de los rodamientos de los timones por los compañeros de Grupo 

Barco – Fuente: propia 

 

- Se localizó una ruptura en uno de los agujeros para sujetar los rodamientos en 

el interior de la cajera del timón de babor. Se limpió la zona y se laminó con 

fibra de carbono (material del que estaba hecho la propia cajera). Con la zona 

arreglada, se hizo el agujero de nuevo. 

 

 

Figura 56 Geometría de las cajeras del timón. A la derecha, ruptura de uno de los agujeros de unión 

entre cajera y rodamientos – Fuente: propia 
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- Aprovechando la presencia de dos profesionales de TESTIA haciendo ensayos 

no destructivos al mástil, se pidió opinión sobre una indicación que se pensaba 

podría ser una posible deslaminación entre la pala de timón de babor y el eje 

del mismo. Esta se había descubierto al desmontar el eje-pala de timón de su 

cajera. No fueron necesarios informes para determinar que era una grieta 

superficial. Entonces, al no comprometer estructuralmente el timón, se arregló 

tan solo saneando la zona y tapando el agujero con masilla bicomponente 

(detalles de la masilla en ANEXO B). 

 

- Se obtuvieron los rodamientos revisados (y algunos que estaban en mal estado, 

sustituidos) por parte de los compañeros de Grupo Barco. Se verificó que todos 

se encontraran en buen estado, se engrasaron y se volvieron a montar dentro 

de sus cajeras. 

 

- Se verificó que la pala-eje del timón de respeto estuvieran en buen estado. Y 

así fue, puesto que en la anterior circunnavegación no hubo ninguna avería en 

este aspecto y no se utilizó. Había pasado los últimos años guardada dentro de 

una funda. 

 

- Se hizo una enmasillada y lijada (con lijas de grano fino 240) general a las dos 

palas del timón principales en golpes menores contra OFNIS que había sufrido 

durante la anterior vuela al mundo. Después se lijaron (con lija de grano muy 

fino 400), dejando la superficie de las mismas perfectamente lisas preparadas 

para ser pintadas.  

Con la pala de respeto no fue necesario. 

 

- Se montaron de nuevo las palas-ejes dentro de sus cajeras con sus rodamientos. 

Se verificó su buen funcionamiento. 

 



CAMINO HACIA LA VENDÉE GLOBE 2020: LA CAMPAÑA DEL ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

Página 109 de 316                

                                                                                                                                     

 

Figura 57 Palas de los timones montadas junto con sus respectivas cajeras – Fuente: propia 

 

- Se pintaron las palas a rodillo con pintura anti incrustante. De acuerdo con el 

diseño de la pintura (tarea que se desarrolla en el apartado “4.11 Imagen 

corporativa”), el antifouling era de color amarillo fluorescente. Aunque 

técnicamente el color de los apéndices seria irrelevante en la mayoría de 

embarcaciones debido a que están normalmente por debajo el agua y no se 

ven, en un IMOCA, que acostumbra a navegar muy escorado, es importante 

que estos sean visualmente atractivos. 

 

- Finalmente, se colocaron en el Kingfisher. Se conectaron con sus cañas y el 

resto del sistema de gobierno y se verificó su buen funcionamiento. 

 

4.2.2. QUILLA PIVOTANTE 

 

4.2.2.1. HIDRÁULICA 

 

El sistema hidráulico de la quilla se tuvo que revisar por completo para verificar 

su buen estado. 

- Bomba hidráulica: inspección para verificar el buen estado de sus 

componentes. 
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- Motor eléctrico de la bomba hidráulica: se había revisado para la anterior 

Vendée Globe. se probó para verificar su correcto funcionamiento. 

- Bomba manual: se inspeccionó para comprobar que estuviese en buen 

estado. Se detectaron algunos óxidos superficiales, que no afectaron a su 

correcto funcionamiento. 

- Mangueras del sistema hidráulico: se sustituyeron las que se encontraban 

en mal estado. La mayoría, en buen estado, se habían sustituido para la 

anterior Vendée Gobe. 

- Pistones de la quilla: se inspeccionaron y se encontraron muchas picaduras. 

Los compañeros de Grupo Barco hicieron los dos pistones nuevos, para así 

disminuir el riesgo de averías durante la circunnavegación. 

 

 

Figura 58 Pistones hidráulicos de la quilla desmontados después de su revisión – Fuente: propia 

 

Después de verificar el buen estado de todos los elementos del sistema hidráulico 

se procedió a su montaje. Más adelante se rellenó el sistema con aceite hidráulico 

nuevo. 

 

Las primeras pruebas para verificar su buen funcionamiento se hicieron unas 

semanas más tarde, con el Kingfisher ya en el agua. Todo funcionó sin problemas. 
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4.2.2.2. REVISIÓN DE LA QUILLA 

 

Según exige la normativa (ICR2021, A.8.3 KEEL INSPECTION) (4), para cada 

campaña de Vendée Globe la quilla necesita ser inspeccionada por completo.  

 

A.8.3 KEEL INSPECTION  

[a] Before its first launch a keel shall be subjected to a NDT.  

[b] A keel shall be subjected to a NDT at least once every four years and shall be 

subjected to a NDT no later than two years before the start of a round the world race.  

[c] A keel’s NDT shall cover the entire year for which the boat’s MC/CMC is valid, and 

shall be valid for just one round the world race.  

[d] To obtain an MC/CMC the keel‘s NDT report shall be sent to the CM. 

 

La quilla se envió a Palma de Mallorca, donde los compañeros de Grupo Barco la 

prepararon para la inspección. Destruyeron el laminado y sanearon el núcleo de 

acero inoxidable. Desmontaron todos los pines y ejes, separando también el bulbo 

de la espada. 

 

 

Figura 59 Desmontado de la quilla para su posterior inspección y saneamientos realizado por los 

compañeros de Grupo Barco en sus instalaciones en Palma de Mallorca – Fuente: propia 

 

Ya preparada, un equipo de compañeros profesionales pertenecientes a la empresa 

especializada de ensayos no destructivos Testia se desplazó hasta las instalaciones 

de Grupo Barco para realizar la inspección. 
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Figura 60 Quilla desmontada y saneada – Fuente: propia 

 

Los datos que se detallan a continuación se han sacado de los informes que se 

enviaron a la Clase IMOCA realizados por Testia (véase ANEXO D). 

 

- Inspección con corrientes de Foucault de las superficies de la espada de 

la quilla al completo, incluidos escáneres detallados a los extremos 

superior e inferior. 

Tanto a nivel visual como mediante el ensayo realizado, no se observaron 

indicaciones relevantes que fueran perjudiciales. 

 

- Inspección de la zona superior de la quilla: se realizaron ensayos con 

ultrasonidos en los pines de los ejes de pivote (proa y popa) y ensayos 

con corrientes de Foucault a la estructura a su alrededor.  

No se encontraron indicaciones relevantes que fueran perjudiciales en 

ninguno de los ensayos realizados. A su vez, la longitud de los ejes de 

pivote era igual a la nominal. 
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Figura 61 Pin de popa del eje de pivote de la quilla – Fuente: “NDT Inspection report” realizado por 

TESTIA a la quilla (véase ANEXO D) 

 

- Inspección con ultrasonidos del pin superior (el de unión con los pistones 

hidráulicos). 

No se encontraron indicaciones relevantes que fueran perjudiciales en este 

ensayo. A su vez, la longitud del pin superior era igual a la nominal. 

 

 

Figura 62 Pin superior de unión de la espada de la quilla con pistones hidráulicos – Fuente: “NDT 

Inspection report” realizado por TESTIA a la quilla (véase ANEXO D) 
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- Inspección con ultrasonidos de los pines de unión espada-bulbo (8 

unidades). 

Visualmente se observaron marcas provocadas por herramientas en los 8 

pines (hechas durante su colocación y extracción). No obstante, estas no 

eran significativas. 

En los ensayos no se detectaron indicaciones relevantes de grietas (en 

servicio) en ninguna de ellas. 

 

 

Figura 63 Pines de unión espada-bulbo – Fuente: “NDT Inspection report” realizado por TESTIA a la 

quilla (véase ANEXO D) 

 

- Inspección con corrientes de Foucault de las placas de soporte de la quilla 

(2 unidades).  

No se encontraron indicaciones relevantes que fueran perjudiciales en 

ninguna de las dos. 

 

 

Figura 64 Placa de soporte de la quilla – Fuente: “NDT Inspection report” realizado por TESTIA a la 

quilla (véase ANEXO D) 
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A continuación, se enumeran los elementos que no se inspeccionaron porque 

directamente se debían cambiar. Todos ellos fueron confeccionados por los 

compañeros de Grupo Barco en sus instalaciones. 

 

- Casquillos de las placas de soporte de la quilla (2 unidades): se deben 

cambiar cada vuelta al mundo. 

- Casquillos del eje de la quilla (2 unidades): se deben cambiar cada vuelta 

al mundo. 

- Pernos de las placas de soporte de la quilla (32 unidades: 16 de unión al 

mamparo H y 16 de unión al mamparo J): se deben cambiar cada vuelta al 

mundo. 

 

4.2.2.3. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA QUILLA 

 

Se recibió el visto bueno por parte de la Clase IMOCA con respecto a los informes 

de los ensayos que se habían hecho a la quilla. Esto significaba que se podía seguir 

adelante con la obra. 

Los compañeros de Grupo Barco, en sus instalaciones, se encargaron de unir la 

espada de la quilla con el bulbo. Lo hicieron con los 8 pines de unión espada-bulbo 

(4 a estribor/4 a babor), y rellenando con plomo fundido el agujero. 

 

 

Figura 65 Unión espada-bulbo rellenada con fundido de plomo – Fuente: propia 
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Después de esto, enviaron la quilla entera de vuelta a la nave de la FNOB. Con 

intención de dejarla preparada para su próxima circunnavegación aún se debían 

completar las siguientes tareas: reconstrucción del perfil hidrodinámico de la 

espada, reconstrucción de la eugiva, acabados hidrodinámicos y pintado, montaje 

e instalación. 

 

Reconstrucción del perfil hidrodinámico de la espada 

 

Los laminados que constituían el perfil hidrodinámico alrededor del núcleo de 

acero inoxidable de la espada se habían destruido para los saneados e inspecciones. 

La reconstrucción del mismo se hizo siguiendo los planos originales de la quilla 

del Kingfisher. 

 

 

Figura 66 Sección del perfil de la espada de la quilla con los laminados de proa y popa – Fuente: 

adaptación de los planos originales realizados por Owen Clarke Designs 

 

- Detalle de popa 

 

Figura 67 Detalle del laminado de popa de la espada de la quilla – Fuente: adaptación de los planos 

originales realizados por Owen Clarke Designs 
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1 y 2: se hizo una lámina FOAM-laminado-FOAM rectangular. De 

este modo se le daba rigidez estructural a crujía del perfil alar de 

popa. El laminado, detallado a continuación, se hizo con fibra de 

vidrio. 

 

Núcleo de FOAM (40 Kg/m3) 1x 

Fibra de vidrio biaxial XE411 (411g/m2; +/-45º) 2x 

Fibra de vidrio biaxial RE200 (200g/m2; 0º/90º) 2x 

Fibra de vidrio biaxial XE411 (411g/m2; +/-45º) 1x 

Fibra de vidrio biaxial RE200 (200g/m2; 0º/90º) 2x 

Fibra de vidrio biaxial XE411 (411g/m2; +/-45º) 2x 

Núcleo de FOAM (40 Kg/m3) 1x 

Tabla 7 Secuencia de laminado interior del perfil de popa de la espada de la quilla – 

Fuente: adaptación de las instrucciones dadas por Merfyn Owen 

 

 

 

 

Figura 68 Pieza de laminado interior del perfil de popa de la espada de la quilla – Fuente: propia 

 

 

Se adaptó el FOAM exterior para que encajase lo mejor posible en 

la hendidura situada a lo largo de la espada. A continuación, se 
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adhirió en la espada de la quilla mediante epoxi con microbalones. 

Finalmente se lijó para acabar el perfil de la forma que se indica. 

 

 

3: Laminado exterior de fibra de vidrio. 

Fibra de vidrio biaxial RE200 (200g/m2; 0º/90º) 1x 

Fibra de vidrio biaxial XE411 (411g/m2; +/-45º) 2x 

Fibra de vidrio biaxial RE200 (200g/m2; 0º/90º) 1x 

Tabla 8 Secuencia de laminado exterior del perfil de popa de la espada de la quilla 

– Fuente: adaptación de las instrucciones dadas por Merfyn Owen 

 

4: Relleno con masilla bicomponente. 

 

- Detalle de proa 

 

 

Figura 69 Detalle del laminado de proa de la espada de la quilla – Fuente: adaptación de los planos 

originales realizados por Owen Clarke Designs 

 

1: Núcleos de FOAM (40 Kg/m3) a estribor y babor. Estos, al tener 

una forma compleja, se hicieron con una máquina de control 

numérico a partir de unos modelos que se tenía de las hendiduras en 

3D (en SolidWorks).  

Se adhirieron a la espada de la quilla utilizando epoxi con 

microbalones. 
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Figura 70 Pieza de FOAM del núcleo del perfil estribor de proa de la espada de la quilla – Fuente: 

propia 

 

 

2: Laminado exterior de fibra de vidrio. 

Fibra de vidrio biaxial RE200 (200g/ m2; 0º/90º) 1x 

Fibra de vidrio biaxial XE411 (411g/ m2; +/-45º) 2x 

Fibra de vidrio biaxial RE200 (200g/ m2; 0º/90º) 1x 

Tabla 9 Secuencia de laminado exterior del perfil de proa de la espada de la quilla – 

Fuente: adaptación de las instrucciones dadas por Merfyn Owen 

 

 

Figura 71 Quilla con los laminados de los perfiles de proa y popa acabados – Fuente: propia 
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Reconstrucción de la eugiva 

 

La eugiva es la parte cilíndrica alrededor de los ejes sobre los cuáles pivota la 

quilla (y los que además la sustentan a la embarcación). Está hecha de fibra de 

carbono.  

No es metálica debido a que no es la que aguanta el peso de la quilla (esta función 

lo tienen los ejes de proa y popa). La eugiva es tan solo un cilindro de carbono 

hecho a medida que ocupa el agujero cilíndrico del eje de rotación de la quilla en 

la base del velero, sellándolo en gran medida. Evita movimientos no deseados y 

disminuye la entrada de agua de mar al pozo de la quilla. 

 

Debido a que se había destruido completamente para las inspecciones, se tuvo que 

volver a hacer.  

Sus medios cilindros de carbono los construyeron los alumnos del Institut de 

Nàutica de Barcelona, utilizando unos moldes que se habían hecho a partir de la 

anterior eugiva antes de destruirla. 

 

Figura 72 Medios cilindros de carbono de la eugiva colocados en posición – Fuente: propia 

 

Se adaptaron y laminaron los dos medios cilindros a estribor y babor de la quilla, 

entre ellos y a la propia espada. El interior, vacío hasta entonces, se rellenó con 

espuma de poliuretano de alta expansión mediante unos pequeños agujeros que se 

hicieron al cilindro.  
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Figura 73 Eugiva con los laminados completos – Fuente: propia 

 

Acabados hidrodinámicos y pintado 

 

Para dar unos buenos acabados hidrodinámicos al perfil de la espada y a la eugiva, 

se hicieron 3 enmasilladas (con masilla bicomponente) y lijadas. Se dejó la 

superficie uniforme y fina. 

 

 

Figura 74 Proceso de enmasillado de la quilla para dar un buen acabado hidrodinámico – Fuente: propia 

 

Se hicieron también 3 enmasilladas y lijadas en el propio bulbo, pues este tenía 

algunas aboyaduras y se quería que fuese lo más uniforme y fino posible. 

A su vez, en el perímetro alrededor de la unión espada-bulbo se laminaron unas 

pocas tiras de carbono y, posteriormente, se hizo una enmasillada. De esta forma, 

se logró una unión lo más discreta y suave posible. 
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Ya con unos óptimos acabados hidrodinámicos, se pintó la quilla con pintura anti 

incrustante de color amarillo fluorescente de acuerdo con el diseño de la imagen 

corporativa. Se pintó también un cuadrado amarillo fluorescente en el casco 

alrededor de la quilla, pues la norma lo obligaba. 

 

Montaje e instalación 

 

El montaje e instalación de una quilla pivotante de IMOCA 60 es complejo. Para 

el proceso que se detalla a continuación, se usó la propia grúa de la nave a de la 

FNOB. 

- Se colocó la quilla, con grúa, debajo una cuna suficientemente alta y fuerte. 

- Con la quilla debajo la cuna, se colocó el IMOCA (también con grúa) en 

posición encima de la cuna. 

- Se montó un sistema de poleas atado al bulbo y apoyado en las vigas 

laterales longitudinales de la cuna.  

- Con el sistema de poleas se entró la parte superior de la espada de la quilla 

en el casco y se encajó la eugiva en su posición.  

- Se encajaron los ejes en su posición (en las placas de soporte de la quilla, 

que se habían montado en los mamparos H y J previamente) 

- Se montó todo el sistema hidráulico. 

 

 

Figura 75 Sistema de poleas ideado para la colocación de la quilla – Fuente: propia 
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4.2.2.4. PESO DEL BULBO 

 

Rebajar el peso del bulbo era una obra fácil, pero el estudio de estabilidad que se 

derivaba de ello era complejo.  

Las obras principales se alargaron hasta la botadura de la embarcación, y el estudio 

requería de un tiempo (y probablemente de un presupuesto, debido a que hubiera sido 

necesario contar con la ayuda de Merfyn Owen) que el equipo no disponía.  

Es por este motivo que finalmente no se rebajó el peso del bulbo. 

 

4.2.3. DERIVAS 

 

Como se ha justificado en el estudio de viabilidad del apartado 3, implementar un sistema 

de estabilización dinámica (hidrofoils) no era viable en muchos sentidos. 

Por tanto, la tarea a realizar consistía en eliminar las cajeras junto con sus cajeras y 

maniobra asociada. Esta tarea se dividió en 4 fases principales, que se desarrollan a 

continuación. 

 

Eliminación de las cajeras de las derivas 

 

En primer lugar, se debían eliminar las cajeras de las derivas. Estas eran un punto muy 

reforzado, pues como se ha comentado, el empuje horizontal generado por las derivas 

provocaba que toda la embarcación no “derrapara” (no derivase). 

Las cajeras, con todos sus refuerzos estructurales, estaban situadas entre el mamparo K y 

el mamparo J. El mamparo J era uno de los más fuertes de la embarcación, pues era dónde 

se apoyaba el mástil y uno de los dos dónde también se apoyaba el eje de la quilla 

basculante. 

Eliminar las cajeras, al estar integradas con los refuerzos estructurales de 2 mamparos tan 

importantes, no se podía hacer a la ligera. Es por esto que se contó una vez más con la 

ayuda de Merfyn Owen, quien determinó cómo y por dónde se debía cortar. 

En las figuras que se muestran a continuación se detalla el antes y el después de la 

eliminación de las cajeras. La primera, desde una vista en alzado de la deriva de estribor; 
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Figura 76 Vista en alzado de las cajeras de las derivas antes y después de su eliminación – Fuente: 

adaptación de los planos originales realizados por Owen Clarke Designs 

 

 

en la segunda, desde una vista en perfil de la cajera.  

 

 

Figura 77 Vista en perfil de las cajeras de las derivas antes y después de su eliminación – Fuente: 

adaptación de los planos originales realizados por Owen Clarke Designs 
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Las dos dan una buena idea tanto de la forma de la cajera, como de su situación respecto 

los mamparos estructurales J y K. 

 

El mamparo J, al ser estanco (cubría por tanto toda el área de la sección de la 

embarcación), además de ser el más importante del velero (considerándolo el maestro, 

con la quilla y el mástil apoyándose en el mismo), no se tocó.   

No obstante, el mamparo K, abierto a modo de cuaderna, se tuvo que recortar porque la 

cajera formaba parte del mismo. 

 

A continuación, se detallará por dónde se cortó el mamparo K para no perder la estabilidad 

estructural del mamparo después de eliminar las cajeras. 

 

En primer lugar, se detalla cómo era el mamparo K original. La figura que se muestra a 

continuación es una vista frontal del mismo que, además de las derivas y cajeras, muestra 

los tanques de combustible y los de lastre (cuya eliminación se desarrolla en el apartado 

“4.3 Sistemas de lastre”). 

 

 

 

 

 

Figura 78 Disposición del mamparo K antes de la eliminación de las cajeras – Fuente: adaptación de los 

planos originales realizados por Owen Clarke Designs 
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A su vez, en la figura que se muestra a continuación se indica por dónde se debía cortar.  

 

 

 

Figura 79 Disposición del mamparo K después de la eliminación de las cajeras – Fuente: adaptación de 

los planos originales realizados por Owen Clarke Designs 

 

 

Como se puede observar, se aprovecharon los agujeros en forma de circunferencia del 

mamparo para hacer un arco que definiría el corte. Las paredes de los antiguos tanques, 

tanto la situada en crujía como las contiguas, se dejaron sin tocar (su aprovechamiento 

como refuerzos estructurales se desarrollan en el apartado “4.3 Sistemas de lastre”). 

Indicados con circunferencias rosas, se indica la posición de los agujeros de cubierta y del 

casco de entrada y salida de las derivas. 

 

Las imágenes que se muestran a continuación se corresponden con el proceso de cortado 

de las cajeras. Se pueden observar tanto el mamparo estanco J, como el mamparo 

recortado K. En la primera de las dos se puede observar el agujero de salida de la deriva 

de babor al casco de la embarcación, aún sin tapar. 
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Figura 80 Eliminación de la cajera de babor, recortes en mamparo K y agujero en el casco de salida de 

la deriva – Fuente: propia 

 

Como se ha comentado las cajeras, al tener que soportar grandes esfuerzos, estaban muy 

reforzadas: gran parte estaban construidas en estructura monolítica. Por tanto, 

eliminándolas se quitó mucho peso de la embarcación. 

 

Adaptación y cierre estructural de los cortes del mamparo K 

 

Debido a la simetría de la obra, el proceso que se detalla a continuación para el lado de 

babor es idénticamente aplicable al lado de estribor. 

El cierre de dicho mamparo se realizó confeccionando un perfil que recorriese el 

perímetro del arco recortado (Figura 78), con las siguientes características: 

 

Longitud del perfil (mm) 1800 

Anchura del perfil (mm) 30 

Nº Capas unidireccional 300g/ m2 (UC300) 9 

Capas secundarias de biaxial XC411 (+/- 45º; 411g/ m2) a modo 

de unión cierre-refuerzo 

2 

Tabla 10 Laminado para el cierre estructural de los recortes del mamparo K – 

Fuente: adaptación de las instrucciones dadas por Merfyn Owen 
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La unión de este perfil de cierre estructural del mamparo K con el resto del mamparo es 

un punto compartido con otra tarea. Pues el mamparo K, alrededor de crujía, formaba 

parte de los tanques de lastre centrales de proa.  

 

Debido a que estos se eliminaron, el solapamiento que se detalla a continuación no se 

hizo encima de los tanques de lastre como cabría suponer: se hizo encima de una 

modificación hecha en el mamparo después de eliminar los tanques. Dicha modificación 

del mamparo K en esta zona se desarrolla en el apartado “4.3 Sistemas de Lastre”. 

 

 

 

 

   

Figura 81 Detalle del solapamiento entre el nuevo cierre y el refuerzo ya existente del mamparo K – 

Fuente: adaptación de los planos originales realizados por Owen Clarke Designs 
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El solapamiento, tal y como se detalla en el anterior detalle, tenía las siguientes 

características: 

 

Nº Capas unidireccional 300g/ m2 (UC300)  12 

Anchura tiras UC300 30 

Primer solapamiento a ambos lados de la unión (mm) 100 

Solapamiento de las subsecuentes capas de UD (mm) 10 

Longitud total de todo el laminado UD de la unión (mm) 420 

Capas secundarias de biaxial XC411 (+/- 45º; 411g/ m2) a modo 

unión cierre-refuerzo 

2 

Tabla 11 Solapamiento del nuevo cierre y el refuerzo ya existente del mamparo K – 

Fuente: adaptación de las instrucciones dadas por Merfyn Owen 

 

 

Cierre de los agujeros de cubierta 

 

El siguiente paso era laminar los agujeros de cubierta, tanto de estribor como de babor. El 

proceso que se detalla a continuación se realizó tanto en un agujero como en el otro. Se 

habló con Merfyn Owen, que nos recomendó tapar los agujeros con la misma secuencia 

de laminado que tenía el casco originalmente en esta zona. 

 

 

Tabla 12 Secuencia de laminado para tapar los agujeros de cubierta de las derivas – 

Fuente: adaptación de las instrucciones dadas por Merfyn Owen 
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Antes de tapar los agujeros se tuvieron que eliminar las pequeñas estructuras dedicadas a 

la maniobra de subida/bajada de las derivas alrededor de los agujeros de cubierta. 

 

 

Figura 82 Agujero y estructura de maniobra de la deriva de babor en cubierta – Fuente: propia 

 

 

Se colocaron los núcleos y se fijaron con resina epoxi y microbalones, tanto por arriba 

como por debajo. 

 

 

Figura 83 Pegado del núcleo de FOAM en agujero de las derivas en cubierta – Fuente: propia 
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Se prepararon las capas de tejido de fibra necesarias para la obra.  

 

 

Figura 84 Preparación de las distintas capas de fibra de carbono – Fuente: propia 

 

 

En este caso es importante comentar que el vacío se tuvo que hacer simultáneamente tanto 

en cubierta como en su otro lado dentro de la embarcación. Si no se hubiera hecho de este 

modo, el vacío no se hubiera realizado con éxito.  

 

 

Figura 85 Curado usando la técnica del vacío – Fuente: propia 
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Como en todas las demás ocasiones, para un perfecto acabado, se igualó el laminado con 

el resto de cubierta aplicando masilla bicomponente en primer lugar y lijando a 

continuación. 

 

Cierre de los agujeros del casco 

 

Tapados los agujeros de cubierta, se debían tapar los del casco. El buen acabado de esta 

tarea era vital, pues esta zona iba sufrir muchos pantocazos durante la regata y un error en 

el laminado podría provocar el re abrimiento de los agujeros. 

Con la intención de conseguir la misma resistencia estructural y el mismo escantillonado 

que el resto del casco en esta zona, Owen recomendó una vez más la misma secuencia de 

laminado que la original. 

 

 

Tabla 13 Secuencia de laminado para tapar los agujeros del casco de las derivas – 

Fuente: adaptación de las instrucciones dadas por Merfyn Owen 

 

El proceso para esta obra fue idéntico que la de tapar los agujeros de cubierta. Los 

laminados y vacíos a banda y banda del agujero se tuvieron que hacer también 

simultáneamente. 

Es importante comentar que en el laminado de la deriva de babor surgieron algunas 

complicaciones. 

 

Se hizo el laminado tal y como se ha detallado anteriormente. No obstante, después de 

esperar el tiempo de curado en vacío correspondiente, se observó que una pequeña zona 



CAMINO HACIA LA VENDÉE GLOBE 2020: LA CAMPAÑA DEL ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

Página 133 de 316                

                                                                                                                                     

supuraba agua y que el laminado que se acababa de hacer estaba reblandecido en este 

punto. 

Se deshizo el laminado. Se analizó con detenimiento la zona y se vio que el núcleo original 

estaba húmedo. 

 

 

Figura 86 Eliminado del laminado húmedo y reblandecido – Fuente: propia 

 

Probablemente, en los 20 años de navegación del Kingfisher, alguna grieta en este punto 

(hecho razonable de suponer debido a la concentración de esfuerzos tan elevada que allí 

se producen) habría provocado una pequeña entrada de agua que habría dañado el 

laminado de la zona.  

 

Se limpió la zona, se eliminó el núcleo en mal estado y se hizo un nuevo vacío. Con este, 

dejándolo unas cuantas horas, se consiguió drenar el agua que hubiese podido quedar en 

la zona. 

 

A continuación, se debía repetir el proceso de laminado del agujero del casco de la deriva. 

Esta vez, pero, primero se eliminó todo el laminado que se había hecho haciendo un 

agujero rectangular que cubriese el agujero original de la deriva y la zona afectada por el 

agua.  
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Figura 87 Nuevo núcleo de FOAM cubriendo la zona afectada – Fuente: propia 

 

Se laminó con la secuencia y proceso indicados anteriormente. En este caso, el laminado 

resultante no presentaba ninguna imperfección.  

 

Se enmasilló y lijó, consiguiendo una continuación lisa y perfecta de la carena para el 

óptimo comportamiento hidrodinámico de la misma. 

 

 

Figura 88 Primeras enmasilladas para un perfecto acabado de la obra – Fuente: propia 
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4.3. SISTEMAS DE LASTRE 

 

Como se ha comentado, se propuso montar una nueva configuración para los tanques de lastre 

de proa y centrales. Los de popa, primordiales, no se querían tocar por si el presupuesto 

finalmente no alcanzaba para la obra, pues el estudio de viabilidad no era muy optimista 

respecto con ello.  

No obstante, se realizó parte del estudio y finalmente se eliminaron todos los tanques de lastre 

excepto los de popa, por lo que este punto se dividirá en 3 partes: 

 

- El estudio que se realizó para la nueva configuración de los tanques de lastre, 

cuya obra no se llegó a hacer esencialmente por la falta de presupuesto. 

- El estudio y obra que se realizaron finalmente al eliminar los tanques de lastre 

centrales. 

- El estudio y obra que se realizaron finalmente al eliminar los tanques de lastre 

de proa. 

 

Para esta tarea fue necesario estar en continuo contacto con la Clase IMOCA. Se trataba de 

una modificación a nivel estructural muy importante, por lo que si la Clase IMOCA hacía un 

seguimiento junto con el ingeniero Merfyn Owen se aseguraban que el resultado no fuese 

(como mínimo) un riesgo a nivel de seguridad para el skipper. 

 

4.3.1. ESTUDIO PARA UNA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LOS 

TANQUES DE LASTRE CENTRALES Y DE PROA 

 

Como se ha mostrado y comentado, los tanques de lastre centrales y de proa son los que 

se usan para generar un cierto momento adrizante (RM, Rightning Moment) en 

condiciones de navegación con rumbos normalmente cerrados. Los originales del 

Kingfisher estaban en crujía, por lo que generaban poco par adrizante respecto al volumen 

de agua que albergaban. 

 

El objetivo del estudio era claro: diseñar una nueva configuración de los tanques de lastre 

de proa y centrales, con un momento adrizante equivalente al que se generaba con la 

configuración anterior, pero necesitando para ello un volumen de agua mucho menor 

(hecho que se traduce en un IMOCA más ligero en condiciones de navegación). 
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El punto más importante era, probablemente, la equivalencia de los momentos adrizantes 

entre la antigua configuración y la nueva. Si eso se conseguía, supondría dos grandes 

facilidades: 

 

- La superficie vélica para las nuevas velas debería de ser muy parecida a la que 

se había llevado hasta el momento, con la cual Dídac Costa estaba ya 

familiarizado al navegar. 

 

- No sería necesario reforzar el casco en puntos clave (como por ejemplo puntos 

de herraje de la jarcia fija), cosa que hubiera sido necesaria en caso de 

aumentarse el momento adrizante y tener un exceso de estabilidad. 

 

El estudio lo realizó Merfyn Owen, que en su posición de ingeniero original de este 

IMOCA poseía todos los datos necesarios del Kingfisher. 

 

La configuración que se propuso fue la que se detalla a las siguientes figuras, en color 

rosa. Los tanques de popa, que no se tocaron, se muestran en azul claro.  

 

 

Figura 89 Vista en perfil de la nueva configuración de tanques de lastre centrales – Fuente: adaptación 

de los planos originales realizados por Owen Clarke Designs 
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Figura 90 Vista en alzado de la nueva configuración de tanques de lastre centrales – Fuente: adaptación 

de los planos originales realizados por Owen Clarke Designs 

 

 

 

Figura 91 Vista frontal de las secciones en los mamparos C, E y H de la nueva configuración de tanques 

de lastre centrales – Fuente: adaptación de los planos originales realizados por Owen Clarke Designs 
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Como se puede observar, se buscó una configuración más moderna para navegar en 

rumbos cerrados pero enfocada sobre todo a navegar en rumbos más abiertos: se optó por 

eliminar completamente los tanques de lastre situados en el compartimento de proa de la 

quilla y se añadieron dos otros al compartimento a popa de la cabina, además de los dos 

nuevos en la cabina. 

 

Esta nueva configuración se verificó con simulaciones de estabilidad. Para ello se usaron 

los datos de la embarcación del 2009, pues es cuando se le había hecho el último refit 

significativo. Respecto a las velas, se tomó la superficie vélica para navegación en rumbos 

cerrados (que es el peor de los casos, ya que es cuando el velero sufre mayor escora) que 

se había llevado en anteriores ediciones. 

 

 

En las siguientes tablas resultado de las simulaciones de estabilidad se detallan el brazo 

adrizante GZ [m], el desplazamiento total de la embarcación en estas condiciones de 

navegación [Kg] y el momento adrizante RM [Kgm] en función del ángulo de escora [º]. 

 

2009  Tanques de lastre de proa y centrales 

 

 

Tabla 14 Tablas de estabilidad con la antigua configuración de tanques de lastre – 

Fuente: Merfyn Owen (base de datos de Owen Clarke Designs) 

 

2020   Nueva configuración de los tanques de lastre de proa y centrales 

 

 

Tabla 15 Tablas de estabilidad con la nueva configuración de tanques de lastre – 

Fuente: Merfyn Owen (base de datos de Owen Clarke Designs) 

 

En la tabla siguiente se ilustra la diferencia entre los momentos adrizantes de ambas 

configuraciones. 

 



CAMINO HACIA LA VENDÉE GLOBE 2020: LA CAMPAÑA DEL ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

Página 139 de 316                

                                                                                                                                     

2020 – 2009   Diferencia del momento adrizante  

 

 

Tabla 16 Diferencia del RM entre la configuración antigua y nueva de los tanques de 

lastre – Fuente: Merfyn Owen (base de datos de Owen Clarke Designs) 

 

Como se puede observar, 

 

- El aumento o disminución del RM no es significativo, por lo que se cumplen 

las condiciones que se habían determinado anteriormente. 

- A su vez, el peso del velero en estas condiciones de navegación (tanques de 

lastre centrales y de proa llenos) se ha reducido 680 Kg. 

 

No obstante haber encontrado la configuración idónea, no se profundizó más con los 

detalles de la obra porque finalmente no se consiguió el presupuesto necesario para 

llevarla a cabo.  

 

4.3.2. ELIMINACIÓN DE LOS TANQUES DE LASTRE DE PROA 

 

La eliminación de estos tanques de lastre va de la mano con la eliminación de las derivas 

y sus cajeras, pues como se ha comentado en las derivas hay una serie de cierres y 

solapamientos en el mamparo K con puntos que coinciden en las dos obras. Se irá 

comentando conforme se encuentren tales puntos. 

 

Merfyn Owen conocía qué tanques formaban parte de la estructura de la embarcación, y, 

en consecuencia: 

 

- Sabía por dónde deberían cortarse estos tanques si se querían eliminar sin dañar la 

estabilidad estructural del casco entero. 

- Sabía cómo deberían ser los acabados de los cortes e uniones hechos para con los 

refuerzos y mamparos ya existentes. Estas uniones conseguirían una óptima 

transmisión de esfuerzos entre refuerzos estructurales. 

 

Antes de detallar la obra, no obstante, se indican los principales refuerzos estructurales a 

tener en cuenta mediante las siguientes figuras.  
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Figura 92 Vista en perfil de la distribución de refuerzos estructurales entre los mamparos H y P – 

Fuente: adaptación de los planos originales realizados por Owen Clarke Designs 

 

 

 

Figura 93 Vista en alzado de la distribución de refuerzos estructurales entre los mamparos H y P – 

Fuente: adaptación de los planos originales realizados por Owen Clarke Designs 
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- En rosa, se indican los refuerzos estructurales ya existentes. 

 

- En negro, se indican los tanques de lastre y de combustible (ya definidos en “2.3 

Sistemas de lastre”) que se iban a eliminar. Para indicarlas se usa la siguiente 

nomenclatura:  

                          t (tapa) + nº (de cada tapa) + e/b (estribor/babor) 

 

- En azul claro, se indican las paredes de los tanques de lastre que servían a su vez 

de refuerzos longitudinales. Para indicarlos se usa la siguiente nomenclatura: 

nº (de cada refuerzo) + e/b/c (estribor/babor/crujía) 

 

- En verde claro, se indican los mamparos estructurales. Comentar que la 

modificación del mamparo K a raíz de la eliminación de las cajeras de las derivas 

se hizo simultáneamente (esta tarea se desarrolla en el apartado “4.3.2 Derivas”). 

 

 

CORTES DE LOS TANQUES DE LASTRE DE PROA 

 

A continuación, habiendo detallado la nomenclatura que se usa para referirse a cada 

elemento estructural a modificar (hecho que aclara mucho los planos), se indica por dónde 

y cómo se cortaron estos tanques. 

 

 

 

Figura 94 Vista en perfil de la distribución de los nuevos refuerzos estructurales entre los mamparos H 

y N – Fuente: adaptación de los planos del estudio realizado por Merfyn Owen 
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Figura 95 Vista en alzado de la distribución de los nuevos refuerzos estructurales entre los mamparos H 

y N – Fuente: adaptación de los planos del estudio realizado por Merfyn Owen 

 

 

Hay algunos puntos que requieren de una breve explicación adicional. 

 

- 2c: desde su intersección con el mamparo K en crujía, este refuerzo 

longitudinal se debía cortar en forma de rampa descendente hasta los 384 mm 

del suelo (en su punto más bajo, a 100 mm del mamparo L). Los últimos 100 

mm antes del mamparo L debían ser en forma de rampa ascendente para 

asegurar una correcta transmisión de esfuerzos 2c-BHD L. 

  

- t1 e&b: se debía mantener el panel superior de los tanques tal y como se indica 

en el siguiente detalle entre los refuerzos verticales de la base del mástil y la 

cara exterior de los tanques. Esto se hizo con el objetivo de conservar 

estabilidad estructural. 
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Figura 96 Detalle del corte para la adaptación de los antiguos tanques de F/O y mamparo K – Fuente: 

adaptación de los planos del estudio realizado por Merfyn Owen 

 

 

- t2 b&e y t3 b&e: se eliminaron las tapas cortándose tal y como se indica a 

continuación. De este modo se aprovechó el carbono del laminado inferior 

como base para hacer más sencillo el cierre de los refuerzos longitudinales 2 

e&b y 3 e&b, así como los refuerzos transversales pertenecientes a los 

mamparos K, L y M. 

 

 

 

Figura 97 Detalle del corte para la adaptación de los antiguos tanques de lastre de proa – Fuente: 

adaptación de los planos del estudio realizado por Merfyn Owen 
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Figura 98 Proceso de cortado de los tanques de lastre de proa – Fuente: propia 

 

 

ADAPTACIÓN Y CIERRES ESTRUCTURALES DE LOS CORTES DE LOS 

TANQUES DE LASTRE DE PROA 

 

 

Figura 99 Vista en perfil de la distribución de los nuevos refuerzos estructurales entre los mamparos H 

y N – Fuente: adaptación de los planos del estudio realizado por Merfyn Owen 
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Figura 100 Vista en alzado de los solapes entre los nuevos refuerzos estructurales de proa (mamparos H-

N) – Fuente: adaptación de los planos del estudio realizado por Merfyn Owen 

 

 

Cierres de los cortes realizados: 

 

- Longitudinales 2 e&b:  

 

Tipo de perfil L 

Longitud del laminado (mm) 1500 

Anchura del laminado (mm) 50 

Nº Capas unidireccional 300g/m2 (UC300) 6 

Capas secundarias de biaxial XC411 (+/- 45º; 411g/m2) a 

modo de unión cierre-refuerzo 

1 

Tabla 17 Cierre de los longitudinales 2 e&b – Fuente: adaptación de las 

instrucciones dadas por Merfyn Owen 
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- Longitudinales 3 e&b 

 

Tipo de perfil L 

Longitud del laminado (mm) 1000 

Anchura del laminado (mm) 50 

Nº Capas unidireccional 300g/m2 (UC300) 6 

Capas secundarias de biaxial XC411 (+/- 45º; 411g/m2) a 

modo de unión cierre-refuerzo 

1 

Tabla 18 Cierre de los longitudinales 3 e&b – Fuente: adaptación de las 

instrucciones dadas por Merfyn Owen 

 

 

- Longitudinal 2c 

 

Tipo de perfil T 

Longitud del laminado (mm) 1500 

Anchura del laminado (mm) 60 

Nº Capas unidireccional 300g/m2 (UC300) 6 

Capas secundarias de biaxial XC411 (+/- 45º; 411g/m2) a 

modo de unión cierre-refuerzo 

1 

Tabla 19 Cierre del longitudinal 2c – Fuente: adaptación de las instrucciones dadas 

por Merfyn Owen 

 

 

- Longitudinal 3c 

 

Tipo de perfil T 

Longitud del laminado (mm) 1500 

Anchura del laminado (mm) 60 

Nº Capas unidireccional 300g/m2 (UC300) 6 

Capas secundarias de biaxial XC411 (+/- 45º; 411g/m2) a 

modo de unión cierre-refuerzo 

1 

Tabla 20 Cierre del longitudinal 3c – Fuente: adaptación de las instrucciones dadas 

por Merfyn Owen 
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- Transversal mamparo Kç 

 

Tipo de perfil L 

Longitud del laminado (mm) 1750 

Anchura del laminado (mm) 50 

Nº Capas unidireccional 300g/m2 (UC300) 4 

Capas secundarias de biaxial XC411 (+/- 45º; 411g/m2) a 

modo de unión cierre-refuerzo 

1 

Tabla 21 Cierre del transversal mamparo Kc – Fuente: adaptación de las 

instrucciones dadas por Merfyn Owen 

 

 

- Transversal mamparo L 

 

Tipo de perfil T 

Longitud del laminado (mm) 1675 

Anchura del laminado (mm) 60 

Nº Capas unidireccional 300g/m2 (UC300) 6 

Capas secundarias de biaxial XC411 (+/- 45º; 411g/m2) a 

modo de unión cierre-refuerzo 

1 

Tabla 22 Cierre del transversal mamparo L – Fuente: adaptación de las instrucciones 

dadas por Merfyn Owen 

 

 

- Transversal mamparo M 

 

Tipo de perfil L 

Longitud del laminado (mm) 1615 

Anchura del laminado (mm) 50 

Nº Capas unidireccional 300g/m2 (UC300) 4 

Capas secundarias de biaxial XC411 (+/- 45º; 411g/m2) a 

modo de unión cierre-refuerzo 

1 

Tabla 23 Cierre del transversal mamparo – Fuente: adaptación de las instrucciones 

dadas por Merfyn Owen 
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- Longitudinal 1 ce&cb 

 

Figura 101 Perfil tipo X-X – Fuente: Merfyn Owen 

 

Tipo de perfil X-X 

Longitud del laminado (mm) N/A 

Anchura del laminado (mm) 50 

Nº Capas unidireccional 300g/m2 (UC300) 3 

Capas secundarias de biaxial XC411 (+/- 45º; 411g/m2) a 

modo de unión cierre-refuerzo 

2 

Tabla 24 Cierre de los longitudinales 1 ce&cb – Fuente: adaptación de las 

instrucciones dadas por Merfyn Owen 

 

Conexiones y solapamientos: 

 

 

Figura 102 Ejemplo: solapamiento L b&e – Fuente: adaptación de los planos del estudio realizado por 

Merfyn Owen 
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- K e&b (desarrollado también en el apartado “4.2.3 Derivas”) 

 

Nº Capas unidireccional 300g/m2 (UC300)  12 

Anchura tiras UC300 30 

Primer solapamiento a ambos lados de la unión (mm) 100 

Solapamiento de las subsecuentes capas de UD (mm) 10 

Longitud total de todo el laminado UD de la unión (mm) 420 

Capas secundarias de biaxial XC411 (+/- 45º; 411g/m2) a 

modo unión cierre-refuerzo 

2 

Tabla 25 Solapamiento K e&b – Fuente: adaptación de las instrucciones dadas por 

Merfyn Owen 

 

- L e&b 

 

Nº Capas unidireccional 300g/m2 (UC300)  6 

Anchura tiras UC300 50 

Primer solapamiento a ambos lados de la unión (mm) 100 

Solapamiento de las subsecuentes capas de UD (mm) 10 

Longitud total de todo el laminado UD de la unión (mm) 300 

Capas secundarias de biaxial XC411 (+/- 45º; 411g/m2) a 

modo unión cierre-refuerzo 

1 

Tabla 26 Solapamiento L e&b – Fuente: adaptación de las instrucciones dadas por 

Merfyn Owen 

 

- M e&b 

 

Nº Capas unidireccional 300g/m2 (UC300)  6 

Anchura tiras UC300 50 

Primer solapamiento a ambos lados de la unión (mm) 100 

Solapamiento de las subsecuentes capas de UD (mm) 10 

Longitud total de todo el laminado UD de la unión (mm) 300 

Capas secundarias de biaxial XC411 (+/- 45º; 411g/m2) a 

modo unión cierre-refuerzo 

1 

Tabla 27 Solapamiento M e&b – Fuente: adaptación de las instrucciones dadas por 

Merfyn Owen 
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En las imágenes siguientes se muestra parte del proceso de la obra descrita 

anteriormente. 

 

 

Figura 103 Proceso de la obra de eliminación de los tanques de lastre de proa – Fuente: propia 

 

 

4.3.3. ELIMINACIÓN DE LOS TANQUES DE LASTRE CENTRALES 

 

Este apartado forma parte de la tarea que trata el cambio de motor y su sistema. Los 

tanques de lastre centrales se recortaron y adaptaron de tal forma que sirviesen para dar 

estabilidad estructural a la zona, teniendo en cuenta la nueva configuración de motor que 

se pretendía montar. 

Es por esto que, para evitar la repetición de información, estudio y procedimientos, esta 

tarea se desarrolla en el apartado “4.4.1.2 Adaptación estructural, colocación e 

instalación”. 
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4.4. PROPULSIÓN Y GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

4.4.1. MOTOR, EJE Y HÉLICE 

 

El apartado “C.6.1 MOTOR/GENERATOR” de las IMOCA Class Rules, en este caso, es 

el que determina las pautas de las exigencias que el motor debe cumplir. 

Como idea general, esta dicta que (ICR2021, C.6.1 MOTOR/GENERATOR, [a] 

Overview) (4): 

 

[a] Overview:  

[i] A motor or a generator shall be:  

▪ Diesel or electric,  

▪ Permanently installed, protected and to the norms of best practice,  

▪ Permanently attached to the boat and not moved.  

[ii] A motor or a generator shall not be:  

▪ Used when racing to move the boat,  

▪ Moved inside the boat.  

[iii] All or part of the motor and its propulsion system shall have the ability to be sealed when racing 

such that it shall not propel the boat. 

 

 

 

 

 

4.4.1.1. ELECCIÓN DEL MOTOR, EJE Y HÉLICE 

 

ELECCIÓN DEL MOTOR 

 

Partimos del hecho que, por comodidad, fiabilidad y por ser lo más sencillo, se 

pretendía instalar un nuevo motor diésel y no la opción de motor eléctrico que también 

contempla la norma. 

Por un lado, de la norma (C.6.1 MOTOR/GENERATOR, apartado [c], subapartado 

[vi], de las ICR2021) (4), se puede extraer que:  

 

[vi] If used as the “main” propulsion unit the diesel engine shall have a builder’s power rating 

of at least 35HP and, unless a written exemption is provided by the CM, shall be chosen from 
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one of the four commercial productions listed: Yanmar 3JH5E, Lombardini LDW 1404, 

Nanni diesel N4.38, Volvo D2-40. 

 

Por otro lado, de la norma (C.6.1 MOTOR/GENERATOR, apartado [b], de las 

ICR2021) (4), se puede extraer que: 

 

[b] The “main” propulsion unit shall be installed such as to propel the boat and to meet or 

surpass the following performance standards at all times:  

- A traction load of 280 daN at a fixed point for at least 15 minutes,  

- A speed of 5.0 knots in any direction with an autonomy of at least 5 hours,  

These characteristics shall be capable of being checked at the finish of a race. 

 

Se tenían 4 motores candidatos. La elección se haría en función de la relación peso-

características-precio-fiabilidad. 

El motor elegido debía proporcionar ciertas exigencias propulsivas. Se partió del hecho 

que, para una carena de IMOCA 60, los motores que proponía la normativa serían 

capaces de generar el empuje suficiente. Suponiendo esto, después de elegir uno de los 

motores solo faltaría determinar el reduction ratius y buscar una hélice que 

proporcionase el empuje necesario para cumplir las exigencias propulsivas de la 

norma. 

A continuación, se exponen los motores que propone la norma junto con sus detalles 

técnicos: 

 

- Yanmar 3JH5E (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104 Yanmar 3JH5E. 

 

● Marca: Yanmar 

● Modelo: 3JH5E 

● Tipo: 4 tiempos diésel 
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● Potencia: 39 CV (28.7 kW) a 3000 rpm 

● Cilindrada: 1.642 litros 

● Número de Cilindros: 3 en línea 

● Alimentación de aire: atmosférico 

● Relación de compresión: - 

● Peso en seco: 173 Kg (sin transmisión) 

● Disponibilidad: en stock 

● Precio: alrededor de 13.500€ 

 

 

- Lombardini LDW1404M (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105 Lombardini LDW 1404M  

 

● Marca: Lombardini 

● Modelo: LDW 1404M 

● Tipo: 4 tiempos diésel 

● Potencia: 35.5 CV (25.5 kW) a 3600 rpm 

● Cilindrada: 1.372 litros 

● Número de Cilindros: 4 en línea 

● Alimentación de aire: atmosférico 

● Relación de compresión: 22.8:1 

● Peso en seco: 133 Kg  

● Disponibilidad: en stock 

● Precio: alrededor de 9.860€ 
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- Nanni Diesel N4.38 (11) 

 

 

Figura 106 Nanni diésel N4.38 

 

● Marca: Nanni diesel 

● Modelo: N4.38 

● Tipo: 4 tiempos diésel 

● Potencia: 37.5 CV (27.6 kW) a 3000 rpm 

● Cilindrada: 1.498 litros 

● Número de Cilindros: 4 en línea 

● Alimentación de aire: atmosférico 

● Relación de compresión: 23:1 

● Peso en seco: 184 Kg (con transmisión) 

● Disponibilidad: en stock 

● Precio: alrededor de 10.000€ (con reductor TMC60)   

 

- Volvo D2-40 (17) 

 

Figura 107 Volvo D2-40 – Fuente: navalmotor.com 
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● Marca: Volvo 

● Modelo: D2-40 

● Tipo: 4 tiempos diésel 

● Potencia: 37 CV (27 kW) a 3000 rpm 

● Cilindrada: 1.51 litros 

● Número de Cilindros: 4 en línea 

● Alimentación de aire: atmosférico 

● Relación de compresión: 23.5:1 

● Peso en seco: 177 Kg (con transmisión) 

● Disponibilidad: en stock 

● Precio: alrededor de 10.130€ (transmisión no incluida) 

 

Como se puede observar, la opción que menos pesa con diferencia es el Lombardini 

LDW1404M, con sus tan solo 133 Kg. También es el más ajustado de precio. No 

obstante, aunque los valores no se alejen demasiado de las otras tres opciones, el par y 

la potencia entregados no alcanzan a sus competidores.  

 

Como punto a favor de este modelo, sin tener nada que ver con los detalles técnicos de 

cada uno de ellos, se conocía que es el que montaba actualmente en su IMOCA la 

leyenda de la vela oceánica Jean Le Cam, quien lo había dejado en buen lugar por lo 

que a fiabilidad y prestaciones se refiere. Y no solo él: también un número importante 

del resto de participantes de la regata dejaban buenas referencias de este motor. 

 

Se habló con el mecánico que tenía que hacer la instalación y con Merfyn Owen para 

confirmar que el Lombardini era la mejor de las opciones. Tanto uno como el otro 

dieron el visto bueno: el mecánico conocía el motor y Merfyn Owen lo había montado 

en su diseño de IMOCA 60 Ecover 3, así como en varios Class 40 (en la versión de 

motor de 27 hp). 

 

Así pues, se encargó este modelo a la casa italiana Lombardini. 

 

 

ELECCIÓN DE LA NUEVA HÉLICE  

 

Se contactó con la empresa especializada GORI Propellers, que montan hélices en 

muchos veleros de competición. Ellos propusieron una hélice con unas características 

que cuadraron con los cálculos propulsivos de Merfyn Owen.  
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Las características de la hélice Racing GORI son las siguientes: 

 

 

Figura 108 Hélice Racing Gori (18). 

 

- Marca: Racing GORI 

- Número de palas: 2  

- Tipo: plegable 

- Giro: derechas 

- Material: titanio 

- Diámetro: 400mm 

- Paso: 300 mm 

- Ratio de reducción: 2:1 montando TMC40 

 

 

ELECCIÓN DEL EJE 

Los compañeros de Grupo Barco proporcionaron un eje de titanio (Titanium Ti 6Al-

4V) que se montó en la visita que el equipo hizo a sus instalaciones de Palma de 

Mallorca después de la calificación. 

 

Antes de esta visita se llevaba montado un eje provisional de acero inoxidable. Se 

hubiera podido dejar montado el de INOX, pero el de titanio que estos proporcionaban 

tenía mejores propiedades mecánicas (añadiendo por tanto fiabilidad al eje) además de 

pesar 3 Kg menos. 
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4.4.1.2. ADAPTACIÓN ESTRUCTURAL, COLOCACIÓN E 

INSTALACIÓN 

 

En primer lugar, es importante aclarar que para llevar a cabo esta fase del proyecto se 

contó una vez más con la ayuda de Merfyn Owen. Conocedor de la embarcación, y con 

mejoras parecidas en otros IMOCA sobre sus hombros (IMOCA 60 ACCIONA 100% 

eco-powered), fue el que hizo el estudio y los planos. 

 

Con el motor ya elegido y encargado, y con sus datos al completo, se podía comenzar 

a pensar en varios aspectos principales que marcarían el desarrollo del estudio. 

 

- ¿Dónde se debería colocar el motor, teniendo en cuenta que Dídac necesitaba 

poder acceder a los pines de la quilla situados al mamparo de proa de cabina 

para manipularlos en caso que fuese necesario? 

 

- Relacionado con el nuevo emplazamiento y con la inclinación que requiere un 

motor con eje, ¿dónde saldría el eje en la nueva carena de la embarcación 

teniendo en cuenta la necesidad de un punto fuerte donde el arbotante pudiese 

transmitir los esfuerzos de la hélice? 

 

- ¿Cómo se cerraría el agujero del casco derivado de quitar la antigua cola? 

 

- ¿Cómo se debería construir el nuevo eje y el arbotante? 

 

- ¿Valdría el soporte del antiguo motor con algunas modificaciones, o se debería 

diseñar y construir uno nuevo desde cero? 

 

- Debido a haber movido el motor de sitio, tener este unas medidas diferentes y 

al contar con una configuración espacial diferente (en esencia por presencia del 

eje), ¿qué refuerzos estructurales (longitudinales y transversales) se deberían 

modificar y cómo?  

 

- Ligado con la cuestión anterior, se sabía que los antiguos tanques de lastre 

centrales (los de cabina) así como la caja del antiguo motor se aprovechaban 

en parte como refuerzos estructurales. Teniendo la idea de eliminarlos todos en 

la medida que fuese posible, ¿por dónde se debería cortar, qué adaptaciones se 

deberían hacer y qué acabado se les debería dar? 
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Según se indica en el manual del fabricante, la inclinación del motor no podía ser 

superior a 10º. Dejando espacio a proa de este para que el skipper pudiera acceder a 

los pines de la quilla, se determinó una posición longitudinal para el motor junto con 

una altura a la que se debería apoyar.  

 

La posición que se muestra a continuación (modelo a escala del LDW1404M) cumplía 

los puntos necesarios para determinarla como válida. Las medidas, todas en mm, 

muestran la altura de los soportes motor del Lombardini respecto al casco y la posición 

longitudinal de los mismos respecto al mamparo de popa de cabina. Asimismo, 

también se muestra longitudinalmente el punto del casco donde el eje pasa a través 

(respecto el mismo mamparo). 

 

La posición transversal del motor no se muestra porque, como cabría esperar, se 

encuentra en crujía. 

 

 

 

 

Figura 109 Posición del motor respecto al mamparo E – Fuente: adaptación de los planos del estudio 

realizado por Merfyn Owen 
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- Como se puede observar, hay espacio entre el mamparo H y el motor para que 

se pudiera trabajar con los pines de la quilla en caso de ser necesario. 

- La inclinación del motor es de 8º: está por debajo del máximo de 10º que 

recomendaba el fabricante. 

- El eje, en su extremo más a popa, queda suficientemente separada del casco 

como para albergar la hélice Racing GORI que se encargó sin que esta 

interaccionara mal a nivel hidrodinámico con la carena de la embarcación. De 

hecho, para prevenir en caso de no pasar la prueba propulsiva de la clase 

IMOCA, había margen para montar el modelo superior (con unas medidas de 

450mm de diámetro por 330 mm de paso) de la gama Racing GORI. 

- El arbotante estaba cerca del mamparo E, punto muy fuerte del casco. A priori, 

a falta de concretar pequeñas modificaciones necesarias, parecía un buen punto 

donde transmitir los esfuerzos de la hélice. 

 

Por tanto, habiendo determinado ya su posición, quedaban 6 puntos importantes en el 

estudio que se detallarán a continuación. 

 

Punto 1. Laminado del agujero de la cola 

 

Para poder trabajar en la zona, era necesario que en primer lugar se laminase el agujero 

en el casco que había quedado al quitar la cola del antiguo sistema del motor. 

 

 

Tabla 28 Secuencia de laminado para tapar el agujero de la cola del motor – Fuente: 

Merfyn Owen 
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Cabe decir que el laminado y vacío, al tratarse de un agujero, se tuvo que hacer 

simultáneamente a lado y lado del casco. 

El acabado al lado del casco se procuró que fuese muy liso para conseguir la mejor 

hidrodinámica posible. 

 

 

Figura 110 Pegado del núcleo de FOAM para tapar el agujero de la cola del motor – Fuente: propia 

 

Punto 2. Diseño y confección del soporte motor 

 

Se buscaron soluciones para adaptar el antiguo soporte al nuevo motor tanto para 

ahorrar tiempo/faena como costes. No obstante, al cambiar el sistema además del 

motor (cola a eje), el nuevo soporte debía ser demasiado diferente como para 

construirlo tomando el antiguo como base. 

 

 

Figura 111 Soporte del antiguo motor Nanni Diesel N4.38 Saildrive – Fuente: propia 
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Por tanto, se tomaron las medidas de los soportes del motor, su posición longitudinal 

respecto de la cabina y su inclinación. Jay Thomson, especialista en composites que 

nos ayudó muchísimo durante el proyecto, fue quien se encargó de diseñar y 

confeccionar el nuevo soporte.  

 

 

Figura 112 Confección del nuevo soporte motor para el Lombardini LDW1404M con cola – Fuente: 

propia 

 

Se alineó el soporte y se laminó en la posición de cabina donde se debía colocar el 

nuevo motor. 

 

 

Figura 113 Laminado del nuevo soporte motor en su posición – Fuente: propia 
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Punto 3. Arbotante, tubo y aleta del eje 

 

Esta tarea era muy compleja e importante. Tanto la confección como la alineación, así 

como la colocación y laminado, las llevó a cabo en su totalidad el anteriormente 

mencionado compañero y especialista en composites Jay Thomson. Lo hizo siguiendo 

las instrucciones que el ingeniero Merfyn Owen había dado en su estudio. 

 

La tarea tenía, en esencia, los 5 puntos críticos (de la A hasta la E) que se detallan a 

continuación. 

 

- A: confección del eje y arbotante 

 

El lugar por dentro del cuál iba a pasar el eje de titanio consistía en un tubo de 

carbono (de Carbon Fibre Tubes UK, modelo CC38.0). Este iría desde el motor 

hasta la hélice, pasando a través del casco y unido con un laminado al 

arbotante. 

El arbotante consistía en una platina de 4mm de espesor con la forma que se 

muestra en siguientes figuras. De forma adicional, a modo de acabar el perfil 

más hidrodinámicamente y reforzar la zona de la hélice, se añadió otro perfil 

acabado suavemente a popa del conjunto. 

En el hueco triangular que dejaba el tubo del eje y el arbotante se colocó una 

espuma de núcleo Corecell FOAM de 80Kg/m3 que lo rellenara.  

 

 

Figura 114 Confección del nuevo eje: tubo, arbotante y material de núcleo FOAM – Fuente: propia 
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Antes de laminarlo en su posición, se debían unir el tubo, el arbotante y el 

material de núcleo.  

En primer lugar, se unieron los tres elementos utilizando epoxi con 

microbalones.  

En segundo lugar, se hizo el laminado que se detalla a continuación para hacer 

una unión fuerte entre el arbotante y el eje. 

 

 

Figura 115 Detalles del eje y arbotante – Fuente: adaptación de los planos del estudio realizado por 

Merfyn Owen 

 

 

1: Perfil adicional para dar acabado hidrodinámico. 

 

2: Laminado de unión del tubo al eje-arbotante. 

Nº capas unidireccionales 

UC200(0º; 200g/ m2) 

18 A banda y banda de arbotante 

cogiendo el tubo. Solapes de 20mm 

Nº capas bidireccionales 

XC411 (+/- 45º; 411g/ m2) 

 

2 

 

Intercalar con las UC200 

Tabla 29 Laminado de la unión del tubo al eje-arbotante – Fuente: adaptación de las 

instrucciones dadas por Merfyn Owen 

 

3: FOAM Corecell 80Kg/m3 
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- B: laminado del conjunto a su posición 

 

Antes de colocar el conjunto en su posición y laminarlo se debían hacer dos 

agujeros en el casco: el del arbotante y el del eje. Debido a que tanto uno como 

otro son puntos críticos, a continuación se concretan los detalles de la obra. 

 

Agujero 1: agujero del eje 

 

Figura 116 Detalles del paso del eje a través del casco – Fuente: adaptación de los planos del estudio 

realizado por Merfyn Owen 

 

 

 

 

1: Laminado interior (suelo de cabina alrededor del pase del eje). Tan 

solo para darle acabado. 

Nº capas bidireccionales 

XC411(+/-45º; 411g/ m2) 

1 Solapamiento 40mm encima 

del tubo del eje 

Nº capas bidireccionales 

XC411 (0/90º; 411g/ m2) 

 

1 

 

Solapamiento 60mm encima 

del tubo del eje 

Tabla 30 Laminado interior (a cabina alrededor del pase del eje) – Fuente: 

adaptación de las instrucciones dadas por Merfyn Owen 

 

2: Núcleo FOAM Corecell 80Kg/m3. 
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3: Laminado interior (de tubo del eje a capa interior del casco). 

Nº capas bidireccionales 

XC411(+/-45º; 411g/m2) 

8 Solapamiento 10mm por capa  

Tabla 31 Laminado interior (de tubo del eje a capa interior del casco) – Fuente: 

adaptación de las instrucciones dadas por Merfyn Owen 

 

4: Laminado exterior (de tubo del eje a capa exterior del casco). 

Nº capas bidireccionales 

XC411(+/-45º; 411g/ m2) 

8 Solapamientos: 40mm + 10mm 

por capa  

Tabla 32 Laminado exterior (de tubo del eje a capa exterior del casco) – Fuente: 

adaptación de las instrucciones dadas por Merfyn Owen 

 

5: Radios de resina epoxi con microbalones. 

 

Agujero 2: agujero del arbotante 

 

 

Figura 117 Detalles del paso del arbotante a través del casco – Fuente: adaptación de los planos del 

estudio realizado por Merfyn Owen 
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1: Reemplazamiento local del núcleo FOAM Corecell 80Kg/m3. 

 

2: radio hecho de resina epoxi con microbalones. 

 

3: unión exterior del arbotante con el casco. 

Nº capas bidireccionales XC411(+/-

45º; 411g/ m2) 

8 Solapamientos: 40mm + 

10mm por capa  

Tabla 33 Unión exterior arbotante-casco – Fuente: adaptación de las instrucciones 

dadas por Merfyn Owen 

 

4: unión interior del arbotante con el casco. 

Nº capas bidireccionales XC411(+/-

45º; 411g/ m2) 

8 Solapamientos: 40mm + 

10mm por capa  

Tabla 34 Unión interior arbotante-casco – Fuente: adaptación de las instrucciones 

dadas por Merfyn Owen 

 

- C: laminado final exterior del conjunto a la carena 

 

 

Figura 118 Detalles de la sección X-X del eje – Fuente: adaptación de los planos del estudio realizado 

por Merfyn Owen 
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1: Laminado exterior, de banda a banda del eje cubriéndolo en su 

totalidad. 

Nº capas bidireccionales 

XC411(+/-45º; 411g/ m2) 

 

1 

Solapamiento 40mm en ambos 

lados en capa exterior del 

casco 

Nº capas bidireccionales XC411 

(0/90º; 411g/ m2) 

 

1 

 

Solapamiento 50mm en ambos 

lados en capa exterior del casco 

Nº capas bidireccionales 

XC411(+/-45º; 411g/ m2) 

 

1 

 

Solapamiento 60mm en ambos 

lados en capa exterior del casco 

Tabla 35 Laminado exterior del eje – Fuente: adaptación de las instrucciones dadas 

por Merfyn Owen 

 

2: FOAM Corecell 80Kg/m3 

 

3: radios hechos de resina epoxi con microbalones  

 

- D: acabado hidrodinámico del conjunto 

 

Hechos todos los laminados, se debía suavizar toda la parte exterior de la 

carena para conseguir que fuese lo mejor posible hidrodinámicamente 

hablando. Para ello se lijó, se aplicó masilla bicomponente y se volvió a lijar. 

Se repitió el proceso hasta que las formas quedaron perfectamente lisas. 

 

- E: colocación e instalación del eje y hélice 

 

El eje de titanio, así como la hélice Racin Gori, los colocaron e instalaron los 

compañeros especialistas de Grupo Barco. 

 

 

Punto 4. Refuerzos del arbotante para la transmisión de esfuerzos al casco 

 

El arbotante se había ubicado lo más cerca posible del mamparo estructural E (el de 

popa de cabina) para que, de este modo, hubiera una buena transmisión de esfuerzos. 
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No obstante, esta era una zona que iba a recibir considerables esfuerzos de torsión. Tal 

y como indicó Merfyn Owen, se hizo un refuerzo transversal a lado y lado del arbotante 

que transmitiera estos esfuerzos a dos refuerzos longitudinales existentes. 

 

 

 

Figura 119 Detalles del refuerzo del arbotante (vista frontal) – Fuente: adaptación de los planos del 

estudio realizado por Merfyn Owen 

 

 

 

 

Figura 120 Detalles del refuerzo del arbotante (vista en alzado) – Fuente: adaptación de los planos del 

estudio realizado por Merfyn Owen 
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El refuerzo tenía un perfil en L con las características que se indican a continuación. 

 

Figura 121 Esquema de los refuerzos acabados con perfil en L – Fuente: adaptación de los planos del 

estudio realizado por Merfyn Owen 

 

 

 

 Longitud total de los refuerzos 2030 

[mm] 

 

A  

(Fig. 121) 

Espesor de 80Kg/m3 PVC Corecell 20 [mm]  

B mín. 

(Fig. 121) 

A uniones con refuerzos 

longitudinales existentes 

60 [mm]  

B máx. 

(Fig. 121) 

A crujía, unión con arbotante 272 [mm]  

C 

(Fig. 121) 

Anchura laminado unidireccional 

(UC300) 

40 [mm]  

1 

(Fig. 121) 

Nº de capas UC300 12   
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2 

(Fig. 121) 

Nº de capas bidireccional XC411 

(+/- 45º; 411g/m2) del laminado 

lateral 

 

2  

Intercalar capas con 

el UD del 1 

3 

(Fig. 121) 

Nº de capas bidireccional XC411 

de la unión 

2 Solapes: 20 + 10 

[mm] 

4 

(Fig. 121) 

Radio mínimo de epoxi con 

microbalones 

10 [mm]  

Tabla 36 Refuerzo del arbotante (perfil en L) – Fuente: adaptación de las 

instrucciones dadas por Merfyn Owen 

 

 

 

Punto 5. Eliminación-aprovechamiento-modificación de refuerzos estructurales 

 

Este era un punto primordial, pues al cambiar tanto el motor como su sistema, además 

de eliminar los tanques de lastre centrales (tarea desarrollada en 4.3 Sistemas de 

lastre”), la distribución de los refuerzos en cabina se debía reestructurar 

completamente.  

 

Muchas de las paredes de los tanques de lastre que se eliminaron formaban parte de la 

red de refuerzos estructurales del Kingfisher, por lo que Merfyn Owen nos dijo por 

dónde se debían cortar para aprovecharlas al máximo. El ingeniero también nos indicó 

como cerrar los perfiles de los tanques cortados, y cuáles se debían añadir con tal de 

mantener la estabilidad estructural en la zona. 

 

En la figura que se muestra a continuación se indica la anterior posición del motor, así 

como la antigua disposición estructural en cabina. En azul claro aparecen las paredes 

de los tanques que se iban a adaptar para aprovechar. En rosa aparecen los conductos 

de llenado/vaciado de los tanques de lastre. 

Debido a que los centrales y de proa se eliminaron, se quitaron también todos los 

conductos. No obstante, sus dos grifos de fondo (a babor y estribor según la escora) se 

conservaron para el agua de refrigeración del motor. 
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Figura 122 Disposición original de la cabina – Fuente: adaptación de los planos originales realizados por 

Owen Clarke Designs 

 

 

 

En las siguientes figuras se detalla la obra. En azul claro, igual que en la anterior figura, 

aparecen las paredes de los tanques de lastre que se aprovecharon. En rojo, a su vez, 

aparecen los refuerzos estructurales que se tuvieron que añadir. 
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Figura 123 Detalles de la nueva configuración de refuerzos estructurales de la cabina (vista en alzado) – 

Fuente: adaptación de los planos del estudio realizado por Merfyn Owen 

 

 

Figura 124 Detalles de la nueva configuración de refuerzos estructurales de la cabina (vista en perfil 1) – 

Fuente: adaptación de los planos del estudio realizado por Merfyn Owen 

 



CAMINO HACIA LA VENDÉE GLOBE 2020: LA CAMPAÑA DEL ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

Página 173 de 316                

                                                                                                                                     

 

 

Figura 125 Detalles de la nueva configuración de refuerzos estructurales de la cabina (vista en perfil 2) – 

Fuente: adaptación de los planos del estudio realizado por Merfyn Owen 

 

 

- r1 y r2: refuerzos 1 y 2. 

Se construyeron en monolítico con las formas que se detallan en las figuras 

anteriores. Su función era la de transmitir los esfuerzos del soporte motor 

(originados por las vibraciones del motor) a refuerzos estructurales más 

fuertes. 

Los refuerzos r1 transmitían los esfuerzos a la red de refuerzos de cabina 

mediante el t1. 

El refuerzo r2 transmitía los esfuerzos principalmente al mamparo H. 

 

- t1: transversal 1. 

Perfil en L. 

 

 Longitud total de los refuerzos 2070 

[mm] 

 

A 

(Fig. 121) 

Espesor de 80Kg/m3 PVC 

Corecell 

20 [mm]  

B Altura del perfil 145 [mm]  
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(Fig. 121) 

C 

(Fig. 121) 

Anchura laminado 

unidireccional (UC300) 

30 [mm]  

1 

(Fig. 121) 

Nº de capas UC300 6  En uniones, solapes 

de 100 + 10 [mm] 

2 

(Fig. 121) 

Nº de capas bidireccional 

XC411 (+/- 45º; 411g/m2) del 

laminado lateral 

 

1  

Intercalar capas con 

el UD del 1 

3 

(Fig. 121) 

Nº de capas bidireccional 

XC411 de la unión 

1 Solapes: 20 + 10 

[mm] 

4 

(Fig. 121) 

Radio mínimo de epoxi con 

microbalones 

15 [mm]  

Tabla 37 Refuerzo t1 (perfil en L) – Fuente: adaptación de las instrucciones dadas 

por Merfyn Owen 

 

 

- t2 e&b: transversales 2 estribor y babor. 

Se extendió el refuerzo ya existente del mamparo-cuaderna G, desde los 

refuerzos l1 e&b hasta los refuerzos l2 e&b.Se hizo también con un perfil en 

L. 

 

 Longitud total de los refuerzos 590 [mm]  

A 

(Fig. 121) 

Espesor de 80Kg/m3 PVC 

Corecell 

20 [mm]  

B 

(Fig. 121) 

Altura del perfil 170 [mm]  

C 

(Fig. 121) 

Anchura laminado 

unidireccional (UC300) 

30 [mm]  

1 

(Fig. 121) 

Nº de capas UC300 9  En uniones, solapes 

de 100 + 10 [mm] 

2 

(Fig. 121) 

Nº de capas bidireccional 

XC411 (+/- 45º; 411g/m2) del 

laminado lateral 

 

2  

Intercalar capas con 

el UD del 1 

3 

(Fig. 121) 

Nº de capas bidireccional 

XC411 de la unión 

2 Solapes: 20 + 10 

[mm] 



CAMINO HACIA LA VENDÉE GLOBE 2020: LA CAMPAÑA DEL ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

Página 175 de 316                

                                                                                                                                     

4 

(Fig. 121) 

Radio mínimo de epoxi con 

microbalones 

15 [mm]  

Tabla 38 Refuerzo t2 e&b (perfil en L) – Fuente: adaptación de las instrucciones 

dadas por Merfyn Owen 

 

 

- l1c: longitudinal 1 crujía. 

Nuevo perfil en L, situado en crujía, desde el mamparo E hasta el refuerzo t1.  

 

 Longitud total de los refuerzos 1375 

[mm] 

 

A 

(Fig. 121) 

Espesor de 80Kg/m3 PVC 

Corecell 

20 [mm]  

B 

(Fig. 121) 

Altura mínima del perfil  150 [mm]  

C 

(Fig. 121) 

Anchura laminado 

unidireccional (UC300) 

40 [mm]  

1 

(Fig. 121) 

Nº de capas UC300 12  En uniones, solapes 

de 100 + 10 [mm] 

2 

(Fig. 121) 

Nº de capas bidireccional 

XC411 (+/- 45º; 411g/m2) del 

laminado lateral 

 

2  

Intercalar capas con 

el UD del 1 

3 

(Fig. 121) 

Nº de capas bidireccional 

XC411 de la unión 

2 Solapes: 20 + 10 

[mm] 

4 

(Fig. 121) 

Radio mínimo de epoxi con 

microbalones 

15 [mm]  

Tabla 39 Refuerzo l1c (perfil en L) – Fuente: adaptación de las instrucciones dadas 

por Merfyn Owen 

 

 

- l1 e&b: longitudinales 1 estribor y babor. 

Antiguas paredes exteriores de los tanques de lastre. Se cortaron tal y como se 

indica en las figuras, y se cerraron con un perfil en L cuyas características se 

indican a continuación.  
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 Longitud total de los refuerzos 2970 

[mm] 

 

A 

(Fig. 121) 

N/A N/A  

B 

(Fig. 121) 

Altura mínima del perfil en el 

refuerzo  (después de la 

pendiente) 

150 [mm]  

C 

(Fig. 121) 

Anchura laminado 

unidireccional (UC300) 

40 [mm]  

1 

(Fig. 121) 

Nº de capas UC300 12  En uniones, solapes de 

100 + 10 [mm] 

2 

(Fig. 121) 

Nº de capas bidireccional 

XC411 (+/- 45º; 411g/m2) del 

laminado lateral 

 

2  

Intercalar capas con el 

UD del 1 

3 

(Fig. 121) 

Nº de capas bidireccional 

XC411 de la unión 

2 Solapes: 20 + 10 

[mm] 

4 

(Fig. 121) 

Radio mínimo de epoxi con 

microbalones 

15 [mm]  

Tabla 40 Refuerzo l1 e&b (perfil en L) – Fuente: adaptación de las instrucciones 

dadas por Merfyn Owen 

 

 

- l2 e&b: longitudinales 2 estribor y babor. 

Antiguas paredes interiores de los tanques de lastre. Se cortaron tal y como se 

indica en las figuras, y sirvieron a modo de paredes para la caja del motor 

además de como refuerzos. Se cerraron con un perfil en L. 

 

 Longitud total de los refuerzos 750 [mm]  

A 

(Fig. 121) 

N/A N/A  

B 

(Fig. 121) 

Altura mínima del perfil en el 

refuerzo  (después de la 

pendiente) 

150 [mm]  

C 

(Fig. 121) 

Anchura laminado 

unidireccional (UC300) 

30 [mm]  
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1 

(Fig. 121) 

Nº de capas UC300 4 En uniones, solapes 

de 100 + 10 [mm] 

2 

(Fig. 121) 

Nº de capas bidireccional 

XC411 (+/- 45º; 411g/m2) del 

laminado lateral 

 

2  

Intercalar capas con 

el UD del 1 

3 

(Fig. 121) 

Nº de capas bidireccional 

XC411 de la unión 

1 Solapes: 20 + 10 

[mm] 

4 

(Fig. 121) 

Radio mínimo de epoxi con 

microbalones 

10 [mm]  

Tabla 41 Refuerzo l2 e&b (perfil en L) – Fuente: adaptación de las instrucciones 

dadas por Merfyn Owen 

 

- SM: Soporte motor.  

 

 

A continuación, se muestran dos imágenes del antes y después de la cabina por lo que 

a distribución estructural se refiere. 

 

 

 

Figura 126 Cabina antes del refit para la Vendée Globe 2020 – Fuente: propia 
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Figura 127 Cabina después del refit para la Vendée Globe 2020 – Fuente: propia 

 

Punto 6. Colocación e instalación del nuevo motor 

 

La colocación, instalación y primeras pruebas del motor, así como también la puesta 

a punto del mismo, la llevó a cabo José Ochavo (de Talleres Ochavo). 

Durante la instalación se debieron tener en cuenta unas cuestiones que planteaba la 

norma (ICR2021, C.6.1 MOTOR/GENERATOR, [c] For a diesel engine or generator) 

(4): 

 

 [i] The exhaust, cooling and fuel systems and all fuel tanks shall be permanently installed. 

 

Se eliminó el tubo original de gases de escape y agua de refrigeración. Este iba del 

motor al espejo de popa, y era íntegramente de carbono. El nuevo tubo de escape, para 

acortar el recorrido y aligerar peso, se acabó en el pozo de la quilla. 

 

[ii] All required fuel for a race shall be contained in fixed fuel tanks and not moved.  

[iii] Fuel tanks shall be permanently installed, adequately protected and not moved.  

[iv] Each fuel tank shall have to be closed  

 

El tanque principal que se instaló, cumpliendo estas características era de 90l. Este 

estaba situado a popa del mamparo E. 
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[v] Fuel shall not be transferred between tanks whilst racing. The use of a day tank, or header 

tank, whose volume is less than or equal to 10 litres and which is installed close to the 

principal motor is exempt from this limitation. 

 

Se adquirió un bidón de combustible de 10 litros para este motivo y se estibó al lado 

del tanque de combustible principal. 

 

4.4.2. PLACAS SOLARES 

 

Se eligió montar paneles solares de la empresa SOLBIAN debido a que se conocía la 

calidad y el buen funcionamiento de sus productos, además de que se recibió un trato 

inmejorable por su parte. 

Concretamente, se escogieron sus productos de su gama más alta: las SP Series. Estas, 

flexibles para amoldarse a la superficie curva del roof, usaban celdas de silicio 

monocristalino de contacto trasero. Gracias a esta tecnología, conseguían generar una gran 

cantidad de energía. 

 

Había distintos modelos y medidas disponibles dentro de esta gama. Después de hacer 

unos bocetos para determinar la configuración óptima, se escogieron los siguientes 

paneles, características de los cuáles se indican a continuación. 

 

 SP 130 SP 78 SP 52 Q TOTAL 

Nº de unidades  4 2 2 8 

Potencia [W] 130 78 53 780 

Voltaje [v] 24 12 12 N/A 

Longitud [mm] 1363 855 601 N/A 

Anchura [mm] 543 546 546 N/A 

Espesor [mm] 2 2 2 N/A 

Peso [Kg] 1,7 1,1 0,8 10,6 

Nº de celdas 4x10 (40) 4x6 (24) 4x4 (16) 240 

Área [m2] 0,74 0,467 0,328 4,55 

Tabla 42 Características técnicas de los paneles elegidos (19). 

 

El método de unión de estas placas era muy simple: un adhesivo muy fuerte que la marca 

calificaba de estructural. 
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Figura 128 Tecnología de adhesivo estructural de los paneles Solbian (19). 

 

Las conexiones de las mismas se encontraban en la parte inferior de la placa, del modo 

que se detalla en las siguientes figuras. 

 

 

Figura 129 Conexiones traseras de los paneles Solbian (19). 

 

 

Figura 130 Detalles de las conexiones traseras de los paneles Solbian (19). 
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Lo adecuado para ajustar los paneles a la superficie del roof, y para pasar tanto el cable 

del positivo como del negativo al interior de la embarcación, era hacer 2 agujeros por 

placa. 

 

Se preparó el espacio para su colocación e instalación. No obstante, como se ha 

comentado, en el roof había 3 limitaciones de espacio y/o impedimentos: las ventanas en 

forma de burbuja, los pasamanos y las ventanas pequeñas traseras.  

Estos obstáculos se solventaron de la siguiente forma. 

 

- Las ventanas en forma de burbuja se consiguieron ubicar de tal forma que fueran 

funcionales, pero no invadieran el espacio que se iba a dedicar a los paneles solares. Su 

obra se detalla en el apartado “4.9.10 Ventanas burbuja en el roof”. 

 

- Los pasamanos del roof, a estribor y babor del mismo, se eliminaron. Se habló con el 

ingeniero Merfyn Owen, que nos dijo que se podían eliminar sin problemas ya que no 

eran estructurales. 

 

- Las ventanas pequeñas traseras del roof, a babor y estribor del mismo, se tuvieron que 

eliminar. Merfyn Owen nos indicó qué secuencia de laminado se debía seguir. 

 

 Observaciones densidad/gramaje Fibras Medida 

Capa 1 ext cuatriaxial 300g/m2 +/- 0/90º Ventana+ 30mm 

Capa 2 ext biaxial 300g/m2 +/- 45º Ventana + 20mm 

Núcleo de  

FOAM 

Misma espesor 

que el existente 

80 Kg/m3  Ventana 

Capa 3 int biaxial 300g/m2 +/- 45º Ventana + 20mm 

Capa 4 int cuatriaxial 300g/m2 +/- 0/90º Ventana+ 30mm 

Tabla 43 Laminado de los agujeros de las ventanas traseras pequeñas del roof – 

Fuente: adaptación de las instrucciones dadas por Merfyn Owen 
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Figura 131 Tapado de la ventana trasera del roof – Fuente: propia 

 

 

Por tanto, ya se tenía la superficie del roof preparada. Cabe decir que los últimos pasos se 

explican a continuación se hicieron con el Kingfisher ya pintado. La obra consistente en 

pintar la embarcación se desarrolla en el apartado “4.11 Imagen cororativa”. 

 

Se procedió a presentar las placas para hacer los agujeros en el roof. Para evitar que la 

humedad afectara el núcleo del laminado del roof, se cubrieron las “paredes” del agujero 

con resina de epoxi y microbalones.  

 

El siguiente paso fue colocar las placas, fijándolas con el adhesivo estructural que las 

mismas llevaban. Al mismo tiempo se pasaron los cables y se sellaron los agujeros con 

Sikaflex Marina. 

 

 

Figura 132 Placas solares colocadas y fijadas – Fuente: propia 
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Para reforzar estructuralmente y acotar los 16 agujeros hechos en el roof, siguiendo el 

consejo de un profesional, se laminaron 4 tiras de carbono unidireccionales por cada 2 

agujeros (positivo y negativo de cada panel solar). 

 

 

Figura 133 Refuerzos interiores para los agujeros en el roof de las conexiones de las placas solares – 

Fuente: propia 

 

 

Hecha la obra para su colocación, el siguiente paso consistía en determinar la 

configuración de sus conexiones eléctricas y montarlas. Esta se desarrolla en el apartado 

“4.5.7 Instalación eléctrica de los generadores de energía”. 

 

 

4.4.3. HIDROGENERADORES 

 

Las características técnicas de los hidrogeneradores Watt&Sea Racing de Carbono quese 

tenían se especifican en el ANEXO H. 

 

Debido a que se optó por instalar placas solares, se decidió que se iba a prescindir de uno 

de los dos hidrogeneradores de los que se disponían.  

 

Se desmontaron los dos por completo y se determinó qué piezas se encontraban en un 

estado más óptimo. A partir de estas piezas se montó solo uno de los dos y se verificó su 

correcto funcionamiento.  

Ciertas piezas en buen estado del hidrogenerador descartado (eje, palas, pines) se cogieron 

como recambios. 
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Se conservaron los soportes y maniobra de los dos (recordar que un carro se situaba a 

babor del espejo de popa y uno a estribor). Así pues, el único hidrogenerador que 

finalmente se llevó se montó a babor, pero con posibilidad de cambiarse a estribor durante 

la circunnavegación. De esta forma, no solo sería funcional con la embarcación amurada 

a estribor (y con el hidrogenerador a sotavento). 

 

Además, se decidió cortar el raíl del carro en el que este se montaba a aproximadamente 

un tercio de su longitud original. Teniendo en cuenta que el hidrogenerador tan solo 

trabajaba estando el carro en la parte inferior del raíl, y que se podía mantener fuera del 

agua gracias a su bien pensado soporte con un eje de rotación, llevar un raíl tan largo era 

un peso adicional innecesario. 

 

 

Figura 134 Recorte del recorrido del raíl de los hidrogeneradores – Fuente: propia 

 

Su instalación eléctrica se detalla en el apartado “4.5.7 Instalación eléctrica de los 

generadores de energía”. 
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4.5. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

4.5.1. CPU Y ORDENADOR A BORDO 

 

En la anterior Vendée Globe se había llevado la CPU modelo H3000 de B&G.  

Para esta edición, gracias a que B&G se ofreció a colaborar con el proyecto, se montó la 

versión más actual y completa de CPU que ofrece la marca: la B&G H5000. 

 

Las CPU se encargan de controlar la red de datos NMEA2000 de la embarcación, que es la 

que trata los datos de todos los elementos de navegación (radar, AIS, GPS, compás, sensores 

varios, entre otros). Con las polares del Kingfisher (véase ANEXO K) y con los programas de 

navegación de B&G, estas podían hacer routings. 

 

No obstante, había un inconveniente: las correderas montadas eran antiguas y tan solo eran 

compatibles con la H3000. El resto de elementos de navegación eran compatibles con ambas 

CPU. 

Las correderas en navegación no se usaban mucho, pues las velocidades se tomaban del GPS. 

No obstante, era obligatorio (además de conveniente por si el GPS fallaba) llevarlas. 

 

Es por esto que se decidió montar la H5000 pero al mismo tiempo conservar la H3000 instalada 

y preparada. Las dos se instalaron de tal forma que, si la CPU principal H5000 fallaba, solo se 

debía encender la H3000. Este funcionamiento independiente “en paralelo” garantizaba que, 

con una posible avería, el piloto automático no iba a dejar de funcionar. 

 

Se llevaron además dos ordenadores portátiles (dos TOSHIBA con Windows 10), uno 

principal y otro de respeto, configurados para poder trabajar con los datos de las dos CPU. 

Estos, aunque no fuesen los encargados de tratar y compilar los datos de la red NMEA2000, 

eran excelentes para usarse con el ADRENA, programa de routing con el que Dídac estaba 

más familiarizado. También se iban a usar para enviar correos y descargarse archivos grib 

(esencialmente partes meteorológicos y las posiciones de los demás regatistas). 

 

4.5.2. COMUNICACIONES 

 

A continuación, se nombran los distintos elementos de comunicación que se llevaban a bordo. 

En este apartado no se incluyen los elementos de comunicación pertenecientes al bidón sellado 

de supervivencia (grapbag). 
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- Iridium CERTUS. Internet general con antena en el soporte para antenas de 

popa (véase ANEXO J). Utilizado para poderse descargar partes 

meteorológicos/avisos de la organización desde el ordenador portátil, enviar 

correos desde el ordenador portátil o el teléfono móvil, enviar 

mensajes/vídeos/fotos por WhatsApp desde el teléfono móvil, entre otros. 

- Ocean Box. Complemento del Iridium CERTUS. Los packs de internet del 

CERTUS para tener conexión a internet en los puntos más inaccesibles del 

planeta son muy caros y limitados (el equipo contractó 6 GB de internet por los 

más de 3 meses que dura la regata). 

El Ocean Box sirve para regular el acceso a internet de los diferentes 

dispositivos con el objetivo de no gastar más internet de la cuenta de manera 

involuntaria e innecesaria. Por ejemplo, si se desea, se encarga de bloquear 

ciertas actualizaciones automáticas y el acceso a ciertas páginas.  

- Iridium GO. Internet portátil, con pequeña antena integrada en el propio 

router. Utilizado como alternativa por si fallaba el Iridium CERTUS. 

- Inmarsat C. Utilizado para enviar correos de emergencia. Dispone de un botón 

para enviar avisos de emergencia. Con antena en el soporte para antenas de 

popa (véase ANEXO J). 

- Radio VHF y transpondedor de AIS. Compacto en un solo aparato. Con 

antena única a tope de mástil. 

- Radio VHF de mano. De poco alcance y con batería/cargador. 

- Iridium teléfono satelital de mano. Impermeable y con antena integrada.  

 

4.5.3. SENSORES Y ELEMENTOS DE NAVEGACIÓN 

 

Todos los elementos que se indican a continuación proporcionaban la gran mayoría de datos 

de navegación a tiempo real necesarios tanto para el funcionamiento del piloto automático 

como para la elaboración de una estrategia a corto plazo por parte del skipper. 

Todos ellos eran compatibles con las dos CPU (H3000 y H5000). Las correderas eran los 

únicos elementos que, por antigüedad, eran compatibles con la H3000 pero no funcionaban 

con la H5000. 

 

- Anemómetro/veleta. Para determinar dirección y velocidad del viento. 

Situado a tope de palo. Al ser un elemento delicado que acostumbra a fallar, se 

llevaba otro de respeto para montarlo en caso de avería. 

- Correderas de velocidad. En el casco, una a babor y otra a estribor, para 

funcionar aunque se navegase escorado. 
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- Sonda de profundidad. Situada en el casco, a proa de la quilla.  

- Yellow Brick. Dispositivo de seguimiento de la embarcación para indicar su 

posición. Con antena en el soporte para antenas de popa (véase ANEXO J). 

- Compás B&G. Con antena en el soporte para antenas de popa. 

- GPS B&G. Con antena en el soporte para antenas de popa. 

- Radar Halo B&G. Con antena cerrada situada en el mástil por debajo del 

primer piso de crucetas. 

 

4.5.4. PILOTO AUTOMÁTICO 

 

Los skippers pasan la mayor parte de la regata elaborando una estrategia desde la mesa de 

cartas, haciendo cambios de velas, comiendo, haciendo reparaciones/bricolaje o descansando. 

Al tratarse de una regata en solitario en un barco tan exigente, no hay nadie que se encargue 

del gobierno de la embarcación mientras el skipper está atendiendo dichas actividades. Es por 

esto que es imprescindible un buen piloto automático, con  

 

Esto era posible gracias al H5000 Pilot Computer y a las interfaces de control de B&G. El 

H5000 Pilot Computer, sobradamente probado por grandes regatistas de todo el mundo y en 

las condiciones más hostiles, ya había demostrado sobradamente su validez y fiabilidad en 

regatas de estas características. Este estaba equipado con algoritmos y modos específicos para 

la navegación a vela, tales como respuesta a ráfagas, recuperación y respuesta a viento fuerte. 

 

Aunque con unas prestaciones más modestas (pero igual de probadas), se dejó montado y 

funcional el piloto que se tenía de la anterior regata. Este, el H3000, era el modelo anterior al 

H5000. Iba a ser un excelente piloto de respeto en caso de avería del principal. 

 

Este piloto H5000 (o el H3000 en su defecto) era el encargado de controlar los brazos 

eléctricos conectados al sistema de gobierno de la embarcación (cuya localización e unión con 

el sistema se detalla en el apartado “2.2.1 Timones”). Se llevaban 3 brazos eléctricos. 

 

- 2 brazos eléctricos Raymarine Type 2 (cuyas características técnicas se 

detallan en la Tabla 1). Interiores y conectados permanentemente al sistema de 

gobierno. Al tratarse de una embarcación muy exigente, el uso de éstos se iba 

alternando durante la regata para no forzarlos en exceso. En caso de que uno 

de los dos fallase, se podía utilizar indistintamente el otro sin perder el gobierno 

de la embarcación. 

 

- Brazo eléctrico Raymarine Type 2 de respeto (cuyas características técnicas 

se detallan en la Tabla 1). Guardado para ser montado en caso de ser necesario. 
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4.5.5. HARDWARE DE VISUALIZACIÓN Y CONTROL 

 

Se instalaron los elementos de hardware de visualización y control entre la bañera y la cabina, 

pues eran los dos sitios de la embarcación donde el skipper iba a pasar más tiempo durante la 

regata. 

Además de estos, el skipper llevaba un collar puesto en todo momento desde el cuál podía 

controlar el piloto automático de la embarcación. 

 

Cabina 

Se instaló una mesa de cartas en crujía de la cabina para albergar dicho instrumental. La mesa 

de cartas era capaz de rotar hacia los lados alrededor del eje vertical. El eje de rotación 

consistía en una columna de carbono, apoyada directamente encima de la caja del motor y 

acabando al túnel de maniobra del techo de cabina. 

Con esta mesa de cartas, el skipper podía ver y controlar las pantallas desde el puf donde 

descansaba (a estribor o babor según el rumbo y la escora). En la mesa de cartas se montaron 

los elementos que se nombran a continuación. 

- Cuadro de control de la quilla pivotante. 

- Panel del motor. Con ranura para la llave, botón de encendido/apagado, 

tacómetro analógico, horas de funcionamiento y testigos varios. 

- Pantalla ZEUS. Exclusiva para mostrar y controlar la electrónica principal 

B&G H5000 (no compatible con la H3000). Gran pantalla táctil con cartas de 

navegación electrónicas, radar, AIS, GPS, programas de routing, visualización 

de los datos proporcionados por los sensores de navegación (excepto 

correderas), control del piloto automático, entre muchos otros. 

- Ordenador portátil. 

- Pantalla indicadora de las baterías. 

- Pantallas del H3000. 2 pantallas, instaladas pero desconectadas. Exclusivas 

de la electrónica B&G H3000 de respeto. 

 

Fuera de la mesa de cartas se colocaron los elementos que se nombran a continuación. 

- Pantalla de radio VHF y del AIS. Junto en un mismo aparato, con pantalla de 

AIS propia y elementos propios de una radio VHF. 

- Cuadro de emergencia de control de la quilla pivotante. 
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Figura 135 Mesa de cartas de cabina – Fuente: propia 

Bañera 

Como se comenta en el apartado “4.9.10 Ventanas burbuja en el roof”, se eliminó el antiguo 

soporte para la electrónica que había en la bañera. En su lugar se montó un soporte más 

pequeño rotatorio, mucho más acorde con la medida de las nuevas pantallas de la electrónica 

H5000. 

Dicho esto, se nombran los elementos que se instalaron en la bañera de la embarcación. 

- Cuadro de control de la quilla pivotante. En crujía, justo encima del piano. 

- Pantalla B&G H5000. Instalada en el nuevo soporte rotatorio en la bañera. 

Visualización del AIS y posición GPS, marcado de waypoints y visualización 

de los datos proporcionados por los sensores de navegación, entre otros. 

- Cuadro de control del piloto automático. Instalada en el nuevo 

soporterotatorio en la bañera. 

. 

 

Figura 136 Electrónica en la bañera – Fuente: propia 
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4.5.6. BATERÍAS 

 

Aunque se renovaron las baterías, se mantuvo la misma configuración que se había llevado en 

la anterior circunnavegación. 

 

- Batería de servicio MASTERVOLT MLI24-5500. Se escogió de Ion-Litio 

debido a que tienen una gran capacidad y son ligeras. Esta es la que se usaba 

para alimentar todos los receptores de la embarcación en condiciones normales.  

 

Figura 137 Batería MASTERVOLT MLI24-5500  (20). 

 

 

MASTERVOLT MLI24-5500 

Voltaje nominal de la batería [V] 26.4  

Capacidad nominal de la batería [Ah] 200 

Capacidad energética nominal de la batería [Wh] 5500 

Ciclos de vida 3500 ciclos al 80% y 25ºC 

Corriente de carga recomendada [A] ≤ 60 

Dimensiones [mm] 622x197x355 

Peso [Kg] 57 

Tabla 44 Características técnicas de la batería MASTERVOLT MLI24-5500 (20). 
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- Baterías MASTERVOLT AGM 12/55 

 

Figura 138 Batería MASTERVOLT AGM 12/55 (20). 

 

MASTERVOLT AGM 12/55 

Voltaje nominal de la batería [V] 12  

Capacidad nominal de la batería [Ah] 55 

Corriente de carga máxima [A] 15.3 

Dimensiones [mm] 257x132x200 

Peso [Kg] 17 

Tabla 45 Características técnicas de la batería MASTERVOLT AGM 12/55 (20). 

 

- Baterías AGM 12/55 de emergencia. 2 baterías conectadas en serie 

para dar 24 voltios. Más seguras que las de litio, solo se iban a usar en 

caso de tener problemas con la batería principal. De este modo se podía 

garantir poder seguir utilizando el piloto e instrumentos de navegación 

sin problemas en caso de sufrir una avería en la MLI24-5500. 

 

- Batería AGM 12/55 de arranque del motor. De 12 voltios, dedicada 

única y exclusivamente para este uso. 

 

Las baterías estaban protegidas con sus respectivos fusibles e interruptores de 

seguridad. Por defecto, la carga que venía de los generadores de energía iba a cargar 

la batería de litio. No obstante, con un instrumento llamado magic, una vez cargada la 

batería de litio se direccionaba la carga de los generadores a las baterías AGM de 
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emergencia. En caso de perder la batería de litio per una avería, el magic se iba a 

encargar de cargar las baterías de emergencia AGM sin necesidad de cambiar el 

cableado. 

 

 

4.5.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS GENERADORES DE 

ENERGÍA 

 

- Hidrogenerador. El cableado del hidrogenerador se entró a la embarcación a 

través de un agujero sellado estancamente situado al fondo del compartimento 

de la balsa salvavidas en el espejo de popa. 

La caja hidráulica (como se ha comentado, usada para modificar el paso de la 

hélice) se ubicó en popa debido a que se buscó tener el mínimo recorrido 

necesario de circuito hidráulico.  

Se usó el regulador de 12 voltios que venía con el pack del hidrogenerador. 

Este se conectó para cargar la batería de servicio principal de litio. 

Los detalles técnicos del hidrogenerador se especifican en el ANEXO H. 

 

- Alternadores. El motor venía preparado con un alternador y con el soporte 

necesario para montar un segundo alternador. 

 

- Alternador Magneti Marelli. De 12 voltios y 65 amperios, destinado a 

cargar la batería MASTERVOLT AGM de arranque del motor. 

- Alternador Balmar 60 series. De 24 voltios y 70 amperios, destinado a 

cargar la batería MASTERVOLT Ion-Litio de servicio. 

 

- Paneles solares. Como se detalla en el apartado “4.4.2 Placas solares”, se 

instalaron 8 paneles solares fijos en el roof. A su vez, justo antes de la regata, 

se hizo la instalación eléctrica para poder montar 2 paneles solares móviles más 

de la marca SOLBIAN (que se tenían de otra embarcación). 

 

Se puso un conector cada dos paneles. De este modo el cableado quedaba 

bastante simplificado y manejable, pues no había un conector por placa. Al 

mismo tiempo, si había una avería y se desconectaba un conector, se perdía la 

energía que generasen dos paneles en vez de un conjunto mayor.  

 

- Conector 1: las dos placas SP130 de estribor. 

- Conector 2: las dos placas SP130 de babor. 

- Conector 3: placas SP78 y SP52Q de estribor. 

- Conector 4: placas SP78 y SP52Q de babor. 
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- Conector 5: SP78 móviles. 

 

De los paneles instalados, 4 daban 24 voltios y 6 daban 12 voltios. Para tener 

un óptimo rendimiento se instalaron dos reguladores distintos según el voltaje. 

Tanto un regulador como el otro se conectaron para cargar la batería de servicio 

principal de litio. 

 

 

 Regulador  

24v 

Regulador  

12 v 

 

PRODUCTO SOLBIAN  

SP 130 

SOLBIAN 

SP 78 

SOLBIAN 

SP 52 Q 

SOLBIAN 

SP 78 

TOTAL 

INSTALADO 

Tipo Fijas (roof) Fijas (roof) Fijas (roof) móviles N/A 

Conector 1 y 2 3 4 5 N/A 

Nº de unidades  4 2 2 2 10 

Potencia [W] 130 78 53 78 936 

Área [m2] 0,74 0,467 0,328 0,467 5,48 

Tabla 46 Conexiones, área y potencia de los paneles solares instalados – Fuente: propia 
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4.6. ARBOLADURA 

 

4.6.1. MÁSTIL Y BOTAVARA 

 

4.6.1.1. ESTUDIO DEL NUEVO MÁSTIL Y BOTAVARA 

 

Como se ha comentado, la financiación es el talón de Aquiles de un proyecto como 

este. Después de hacer parte de la espiral de diseño con Merfyn Owen y de pedir 

presupuesto a distintas empresas especializadas, no se consiguió la financiación 

necesaria para seguir adelante con esta mejora. No obstante, se hizo un estudio muy 

interesante que se resumirá a continuación. 

 

Dídac Costa, al haber hecho muchas millas con el Kingfisher, conocía a la perfección 

como navegaba y qué se podía hacer para mejorar su rendimiento.  

Por tanto, el nuevo mástil-botavara no fue solo una tarea propuesta para tener una 

arboladura más fiable y moderna, menos pesada y competitiva. Esta se proponía como 

una tarea en la cual se iba a diseñar un nuevo mástil-botavara para poder montar 

configuraciones de velas que el skipper, con su experiencia, creía que harían la 

embarcación más competitiva y polivalente en muchas condiciones de navegación. 

Una arboladura a la medida de la forma de navegar de Dídac Costa. 

Se tuvieron reuniones en las que el skipper exponía su idea sobre lo que debía ser el 

nuevo mástil-botavara y Merfyn Owen tomaba nota y decía qué era posible y qué no 

lo era. 

 

Finalmente, la propuesta que se optó por tirar adelante fue la que se muestra en la 

Figura 139. 

 

Las líneas azules horizontales del mástil muestran las posiciones de los antiguos 

herrajes de mástil de los stays del J3 (inferior), J2 (mediano) y J1 (superior). Se hizo 

buscando en todo momento una configuración de velas que fuese más polivalente en 

todo tipo de rumbos y condiciones meteorológicas (para una mayor comprensión de 

las velas más habituales en un IMOCA 60, se recomienda leer las posibilidades 

desarrolladas en el apartado “2.8 Velas”)  
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Figura 139 Detalles de la nueva arboladura – Fuente: adaptación de los planos del estudio realizado por 

Merfyn Owen 

 

 

Las principales diferencias del nuevo mástil respecto al antiguo, junto con sus 

justificaciones, eran las siguientes. 
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- Menor peso y más bajo centro de gravedad vertical, gracias a las nuevas 

técnicas de construcción después de 20 años de evolución del sector. 

 

- Mayor fiabilidad en lo que a estado de los materiales se refiere, pues el original 

ya tenía muchas millas tras sus espaldas y el deterioro con unas condiciones 

tan exigentes de uso acostumbra a ser importante. 

 

- Configuración con tan solo 2 crucetas. La tendencia de la clase IMOCA en lo 

que a diseños de mástiles con crucetas se refiere es la de bajar al máximo el 

centro de gravedad vertical del mástil, pero manteniendo estable el tope de 

mástil mediante la jarcia fija. En esencia, contra más ángulo de apertura tengan 

las diagonales superiores (diagonal 3 en este caso), más estable será el mástil.  

 

Para bajar el centro de gravedad se deben colocar las dos crucetas lo más abajo 

posible. Esto es lo que hizo Owen Clarke en esta primera fase del diseño del 

mástil. Pero esto genera un problema: contra más bajas estén las crucetas, más 

cerrado será el ángulo de la diagonal 3 y menos estable será la punta del mástil. 

 

Es por esto que se debía tener en cuenta que este tan solo era un diseño 

preliminar. Era muy probable que los ingenieros de la empresa especializada 

en diseño y construcción de mástiles con la que se decidiera trabajar (tomando 

el diseño de Merfyn Owen y Dídac Costa como idea base), tuvieran que hacer 

cambios para alcanzar un compromiso rendimiento-seguridad estructural. 

 

 

Por lo que a configuración de velas se refiere, las principales diferencias eran las 

siguientes. 

 

- El J3 se eliminaba. 

- El antiguo J2 se mantenía tal cual, aprovechando los herrajes y 

refuerzos/maniobra de cubierta, pero esta vez a modo de J3 

sobredimensionado. La superficie vélica se haría un poco menor a la del J2 

antiguo. 

- El antiguo J1 se mantenía tal cual, aprovechando los herrajes y 

refuerzos/maniobra de cubierta, pero esta vez a modo de J2 

sobredimensionado. La superficie vélica se haría un poco menor a la del J1 

antiguo. 
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- Se añadiría el Jib Top, una vela a modo de J1. Esta contaría con una superficie 

vélica mayor, por lo que sería más polivalente en rumbos abiertos. Para ello, 

no obstante, se debería hacer cambios (esencialmente refuerzos) en el botalón 

para añadir los herrajes y el tack correspondientes. A continuación, se muestra 

el detalle de en lo que consistiría la obra.  

 

 

 

Figura 140 Stays de la nueva configuración – Fuente: adaptación de los planos del estudio realizado por 

Merfyn Owen 

 

 

- La superficie de la vela mayor se reduciría, para tener más juego con las velas 

de proa ahora que en muchos casos se iba a incrementar superficies vélicas. 

- Las velas de tope de botalón no sufrirían cambios significativos respecto las 

antiguas por lo que a posición del mástil se refiere (una al fraccionado, de color 

verde en el plano; otra a tope de mástil). No obstante, al haber reducido 

superficie vélica a la nueva vela mayor, estas podrían ser mayores que las 

antiguas. 

 

En las siguientes tablas se pueden observar las distintas posibilidades de velas a llevar 

junto con la superficie vélica estimada en función del diseño que se había planteado 

del nuevo mástil. Se indica también el historial de velas llevadas en anteriores regatas, 

para verificar que la superficie vélica sea equivalente. 
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Año Regata Rumbos 

cerrados 

Mayor J1 J2 J3 Tormentí

n 

2000 Vendée Globe 245 149 96 58 24 16 

2001 Route du Rhum 251 155 96 58 24 16 

2016 Vendée Globe 246 149 97 58 24 16 

2020 Vendée  Globe 233.5 138 95.5 56  22 

Tabla 47 Superficie vélica [m2] para los distintos rumbos y velas en función de los 

años – Fuente: Merfyn Owen 

 

 

Año Regata Rumbos 

abiertos 

FRO Jib 

Top 

Code 0 A3 A2 

2000 Vendée Globe 459   166  310 

2001 Route du Rhum 475   162  320 

2016 Vendée Globe 515 ?   236 366 

2020 Vendée  Globe 518 134 120 165 252 380 

Tabla 48 Superficie vélica [m2] para los distintos rumbos y velas en función de los 

años – Fuente: Merfyn Owen 

 

En cuanto a normativa, según las IMOCA Class Rules 2021, toda embarcación está 

obligada a montar tanto la quilla como mástil estándares que propone la norma. No 

obstante, en el momento que se propuso esta tarea (que fue cronológicamente de las 

primeras que se plantearon), la normativa que había vigente eran las IMOCA Class 

Rules del 2019. 

Esta dictaba, para los IMOCA que hubieran obtenido el primer certificado de clase 

antes de 2013, que se permitía cambiar un mástil antiguo por uno nuevo que no fuese 

estándar siempre y cuando el momento estático de este fuera igual al antiguo o, en 

caso de ser menor, que fuera de todos modos superior al momento estático del mástil 

estándar.  

 

AA.5.2 A boat may use a non-standard mast. In the case of a change of mast the new mast may 

keep the same static moment as the previous mast or if the static moment is reduced it shall be 

greater than the static moment produced with a standard mast. 

 

Interesaba un menor momento estático, y este no podía ser superior al del mástil 

estándar. Las características del mástil estándar estaban definidas en las IMOCA Class 
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Rules 2021, AC.4 Mast Description. El momento estático de la arboladura del mástil 

estándar era de 4x106 [Kg·mm], con un peso de 370 Kg y una altura de 29 metros 

sobre la DWL. 

El problema era que el mástil original del Kingfisher, el que se quería sustituir, tenía 

una longitud de 27 metros sobre la DWL. Los momentos estáticos, pues, no eran 

comparables.  

El mástil del Kingfisher se quería mantener en su altura original, para así tener 

superficies vélicas equivalentes. De este modo la estabilidad en navegación sería 

equivalente y la embarcación no se vería comprometida tampoco en lo estructural. Con 

mayor mástil se tendría una mayor superficie vélica, por lo que la embarcación sufriría 

unos esfuerzos mayores en puntos localizados que los esfuerzos para los cuáles se 

había diseñado. 

Con una menor altura, y si se quería reducir su peso con las nuevas técnicas de 

construcción, el momento estático que se alcanzaría siempre sería sustancialmente 

inferior al del mástil estándar.  

Se contactó con la propia Clase IMOCA y se les explicó la situación. Estos la 

valoraron, pues es un caso un tanto especial que una embarcación de 20 años de 

antigüedad participe en la regata y aún más que lo haga con su mástil original más 

corto del límite de altura que indica la normativa. 

Finalmente, después de estudiar el caso, la Clase IMOCA dio el visto bueno para seguir 

con la obra.  

Se plantearon distintas opciones donde encargar el nuevo mástil. 

 

- Hall Spars, una empresa especializada en mástiles de carbono con sedes en 

Nueva Zelanda y Holanda. 

- Southern Spars, una empresa también especializada en rigging y mástiles de 

carbono con sede en Nueva Zelanda, pero con centros en Dinamarca, Estados 

Unidos y España. 

- Axxon Composites, empresa que trabaja con composites pero especializada 

con mástiles de carbono. Tiene su sede en Rumanía. 

 

Después de estimar y pedir presupuesto a estas tres empresas que sugirió Merfyn 

Owen, se decidió seguir adelante con Axxon Composites. Con ellos se hizo un 

presupuesto más detallado, y se empezaron a concretar detalles de la obra. 

Se apuró lo más que se pudo esperando conseguir presupuesto, ya que se había llegado 

bastante lejos y era una mejora que se quería tirar adelante.  
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No obstante, con la aparición del Covid-19, el 2020 empezó con malos pronósticos. 

Aunque ya se había hecho buena parte del diseño, quedaba un largo camino por 

delante. Numerosos bucles de diseño con Merfyn Owen y los ingenieros de Axxon, 

además de la construcción, transporte, instalación y adaptación de la maniobra del 

casco.  

Finalmente se tuvo que descartar esta mejora. 

 

 

4.6.1.2. REVISIONES Y MANTENIMIENTO DEL MÁSTIL 

ORIGINAL 

 

Debido a que finalmente no se consiguió la financiación necesaria para montar un 

nuevo mástil, se tuvo que hacer una puesta a punto del mástil original.  

Para verificar el buen estado del mástil original se contó con la ayuda de los 

profesionales y compañeros de la empresa de ensayos no destructivos Testia. 

Exceptuando la preparación anterior a los ensayos, toda la información descrita en este 

apartado se extrajo de los informes resultados de las inspecciones (véase los informes 

en el ANEXO E). 

 

 

Desmontaje y limpieza general 

 

Se debían hacer una serie de tareas preparatorias antes de realizar los ensayos. 

 

En primer lugar, se debía recuperar el mástil original, que permanecía guardado en la 

nave de la FNOB desde que se varó el Kingfisher al finalizar la anterior edición de la 

regata.  

 

En segundo lugar, se desmontaron las crucetas y se limpiaron con agua y jabón para 

poderlas ensayar con ultrasonidos correctamente. 

 

En tercer lugar, se desmontaron todos los herrajes metálicos de la jarcia. Se limpiaron 

a conciencia con disolvente y desengrasantes, pues era necesario para realizar los 

ensayos pertinentes correctamente. 

 

En cuarto lugar, se limpiaron con agua y jabón tanto el mástil como la botavara, 

dejándolos listos para su inspección. 
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Inspecciones con ultrasonidos al mástil, botavara y crucetas 

 

Según obliga la normativa (ICR2021, A.8.4 MAST INSPECTIONS) (4): 

 

A.8.4 MAST INSPECTIONS 

[a] Before its first use, and every following year, a mast shall be subjected to an ultra-sound 

control. 

[b] To obtain an MC/CMC the mast’s ultra-sound control report shall be sent to the CM. 

 

Se hicieron dos inspecciones (que se describen como una sola para simplificar el 

proceso) con el objetivo de determinar el buen estado de áreas críticas de carbono. De 

este modo, si los había, se iba a detectar la existencia de daños que afectasen la 

integridad estructural del mástil/botavara/crucetas. 

Los ensayos que se realizaron fueron con ultrasonidos. El mástil y botavara se tenían 

desmontados y apoyados en sus cunas. Los 3 juegos de crucetas también estaban 

desmontados. 

 

Las zonas que se ensayaron incluyen, además de una vista general del tubo del mástil 

y botavara: 

 

- Tope de mástil 

- Base de mástil completa 

- Superficie de carbono alrededor de los herrajes de los obenques diagonales. 

- Refuerzos alrededor de los herrajes de las crucetas. 

- Superficie alrededor del herraje de la articulación de la botavara. 

- Botavara y soportes de los lazy jacks. 

- Refuerzo alrededor del herraje del babystay. 

- Extremo de la botavara y superficie alrededor de la articulación de la misma. 

- Crucetas: tanto un extremo (superficie alrededor de los herrajes de los obenques 

verticales y diagonales) como el otro extremo (superficie alrededor de los 

herrajes de unión con el mástil). 

- Superficie alrededor de los herrajes de las burdas (altas y bajas, estribor y 

babor) 

- Superficie alrededor de los herrajes de los stays y drizas del J1, J2 y J3. 
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Figura 141 Inspección por ultrasonidos alrededor de los herrajes del mástil – Fuente: propia 

 

Las conclusiones que se sacaron de la inspección fueron las siguientes: 

 

- Con una inspección visual, se determinó que no se observaron arañazos, 

abolladuras o grietas significativas a lo largo y ancho de las superficies 

inspeccionadas. 

- En los ensayos con ultrasonidos realizados alrededor de los herrajes antes 

mencionados, no se observaron indicaciones que denotaran posibles 

deslaminaciones.  

- Mediante los ultrasonidos, se determinó que la condición general de la 

estructura del mástil y crucetas era buena, sin porosidades relevantes ni 

indicaciones que denotaran posibles daños. 

- Mediante los ultrasonidos se determinó, en cambio, que la botavara presentaba 

una gran superficie donde antaño se había realizado una reparación importante. 

Existían algunas otras indicaciones a lo largo de la misma cuya repercusión 

quedaba pendiente de ser evaluada.  

No obstante, el equipo era conocedor de esta reparación, realizada 

aproximadamente 10 años atrás. Se sabía que la botavara estaba tocada, pero 
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se consideró que se había reforzado suficientemente después de la avería como 

para aguantar otra vuelta al mundo.  

 

 

Inspección a los elementos metálicos de la jarcia fija y crucetas 

 

El objetivo de esta inspección era verificar el buen estado de los elementos metálicos 

(terminales, tensores, pines) que servían para unir la jarcia fija con la arboladura. De 

este modo, se pretendía detectar cualquier daño relevante que estos pudiesen tener. 

Para la inspección todos estos elementos, que se indican a continuación, habían sido 

desmontados, limpiados y etiquetados: 

 

- Elementos del obenque diagonal D1 (estribor y babor) 

- Elementos del obenque diagonal D2 (estribor y babor) 

- Elementos del obenque diagonal D3 (estribor y babor) 

- Elementos del obenque diagonal D3.5 (estribor y babor)  

- Elementos del obenque diagonal D4 (estribor y babor) 

- Elementos de unión del obenque diagonal D1 con el casco (estribor y babor). 

- Elementos de unión con el casco del obenque vertical V1 (estribor y babor). 

- Elementos de unión al mástil de las 4 burdas (bajas y altas; estribor y babor). 

- Elementos de unión al mástil de los stays J1, J2 y J3. 

 

 

 

Figura 142 Elementos metálicos de las crucetas – Fuente: informes de TESTIA (Anexo E) 
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Figura 143 Elementos metálicos de unión casco-obenques – Fuente: informes de TESTIA (Anexo E) 

 

Las conclusiones que se sacaron de la inspección fueron las siguientes: 

 

- No se encontraron daños estructurales relevantes durante las inspecciones tanto 

visuales como por ultrasonidos. 

- No se detectaron indicaciones en forma de grietas, picaduras, desgaste o 

corrosión en estos elementos. La ausencia de indicaciones en estos elementos, 

que ya llevaban un tiempo en servicio, garantizaba que la resistencia mecánica 

de los mismos sería la misma que la original. 

- Aunque no se hubiesen encontrado indicaciones relevantes, dependiendo de los 

ciclos de carga reales o del tiempo en servicio, el tiempo de inicio de una grieta 

podía ser más corto (tanto por daños generados debido a fatiga como debidos a 

la corrosión). Para evitar sorpresas, pues, iban a ser necesarias inspecciones 

periódicas de estos elementos. 

- Independientemente de los resultados de esta inspección, tales elementos no se 

podrían someter más allá de las condiciones especificadas por el fabricante. 

 

Montaje y puesta a punto 

 

Con la gran ayuda y gran profesionalidad de los compañeros de la empresa 

especializada en rigging Atlantis, se volvió a montar completamente el mástil. Se 

habían ensayado todos y cada uno de los elementos susceptibles a fallo, y no se habían 

encontrado indicaciones o defectos significativos que supusieran un peligro para la 

inminente circunnavegación de Dídac Costa. 
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La maniobra de colocación del mástil se hizo con el Kingfisher en el agua. Se contrató 

una grúa móvil suficientemente alta como para izar un mástil de 27 metros de altura. 

 

El montaje de todos y cada uno de los elementos inspeccionados a la arboladura lo 

realizaron los compañeros de Atlantis. También fueron ellos los que, al colocar el 

mástil de nuevo, se encargaron de montar los elementos de la Jarcia fija (stays, 

obenques y burdas, enumerados en el apartado “2.7.1 Jarcia fija”) y ajustarlos a las 

tensiones correctas para asegurar no tener problemas con el aparejo en navegación. 

 

Los detalles técnicos a nivel de tecnología de construcción de la jarcia fija se 

desarrollan en el apartado “4.7.1 Jarcia fija”. 

 

 

Figura 144 Mástil desmontado preparado para ser colocado y montado – Fuente: propia 

 

4.6.2. SEPARADORES 

 

Solo se disponía de un separador, que se aprovechaba de otro IMOCA antiguo que lo 

había cedido al equipo. La idea era instalar dos bases en cubierta, e ir cambiando el 

separador de lado en función de qué rumbo se iba a llevar en cada momento. 
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Figura 145 Esquema del nuevo separador – Fuente: adaptación de los planos del estudio realizado por 

Merfyn Owen 

 

El separador, de carbono, tenía una longitud de 3,4 metros y la punta que se muestra en la 

siguiente imagen. Esta geometría es la que se debía acoplar a las bases que se querían 

instalar en cubierta. 

 

 

Figura 146 Detalle de la punta del separador – Fuente: propia 

 

Con la ayuda de Merfyn Owen se determinó cuál era el punto idóneo para colocar el 

separador, así como la geometría de su base y la adaptación que se debía realizar para 

instalarlas. 

Se buscaron dos puntos en cubierta donde instalar las dos bases (uno a estribor y otro a 

babor) que fueran válidos tanto por su posición respecto a lo estructural de la embarcación 

como respecto a la escota de las velas de proa que se pretendían separar. 
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El punto que se encontró, y que se muestra en la siguiente figura, estaba lo suficientemente 

cerca del mamparo C (a 2450 mm del espejo de popa) para que parte de los esfuerzos de 

compresión del separador se transmitieran al mamparo además de a la propia cubierta. 

 

En la figura que se muestra a continuación aparece la disposición general del separador y 

su maniobra: los dos padeyes ya existentes (A y B) para el stay de proa y popa del 

separador (ambos cabos de dynema), así como la escota de las velas de proa que se haría 

pasar a través de este. 

 

Figura 147 Esquema general del nuevo separador, soporte y maniobra – Fuente: adaptación de los planos 

del estudio realizado por Merfyn Owen 

 

 

 

Para adaptarlo a la geometría de la punta del separador, se diseñó la base basándose en 

soportes de anteriores separadores de IMOCA. Estos, muy sencillos, tenían forma de 

medio cono con una concavidad en su base. En la concavidad encajaba la punta del 
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separador. Al trabajar siempre a compresión, no hizo falta diseñar ningún sistema para 

que el separador no se saliera de la base. 

Las mecanizaciones de las piezas las hicieron los compañeros de Grupo Barco con los 

planos que se les proporcionaron. 

 

Para la instalación de la base en cubierta se hizo el refuerzo de ajuste de compresión que 

se muestra a continuación, junto con los detalles de la geometría de la pieza. 

 

 

Figura 148 Detalles de la unión soporte del separador-cubierta (vista en perfil) – Fuente: adaptación de 

los planos del estudio realizado por Merfyn Owen 

 

- 1: Platina de cubierta, espesor de 6mm, de acero inoxidable, con bordes 

cónicos que se adaptaban a la superficie de cubierta para evitar concentraciones 

de tensiones en los laminados de la misma. 

 

- 2: Tubos de compresión, 3mm de pared, de carbono, con medida M8 de los 

tornillos pasantes. 

 

- 3: Platina de debajo cubierta, espesor de 3mm. 
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Figura 149 Detalles del laminado en cubierta para el soporte del separador – Fuente: adaptación de los 

planos del estudio realizado por Merfyn Owen 

 

4: 1ª capa de laminado de refuerzo, biaxial (+/- 45º), 400g/m2. 

 

5: 2ª capa de laminado de refuerzo, unidireccional (90º), 300g/m2. 

 

6: 3ª capa de laminado de refuerzo, unidireccional (90º), 300g/m2. 

 

 

Figura 150 Separador montado en navegación – Fuente: propia 
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4.7. JARCIA 

 

4.7.1. JARCIA FIJA 

 

Debido a que se conocía tanto la fiabilidad y buen rendimiento de sus productos, como la 

profesionalidad de la empresa en sí, la jarcia fija se encargó a la empresa especializada 

Future Fibres.  

Las jarcias fijas de muchos veleros de competición que participan en la mayoría de regatas 

más importantes del mundo las fabrican ellos. De hecho, 29 de los 33 IMOCA 60 inscritos 

en esta Vendée Globe habían escogido esta opción. 

 

Future Fibres, para confeccionar las jarcias fijas de carbono, usan la tecnología patentada 

ECsix. Esta tecnología consiste en haces de varillas de carbono pultruidas separadas, 

hecho que da a los elementos de la jarcia mucha flexibilidad. Esta flexibilidad, a su vez, 

comporta que los elementos sean capaces de resistir fracturas tanto por flexión, 

compresión o bien por impacto (21). 

 

A su vez, los terminales de los extremos se construyen con titanio. La figura que se 

muestra a continuación, a modo de ejemplo, muestra la geometría del terminal de titanio 

inferior de los obenques verticales V2 (estribor y babor). Va unido al primer piso de 

crucetas. 

 

Figura 151 Terminal inferior de los obenques V2 – Fuente: recorte de los planos proporcionados por 

Future Fibres 

 

Su ligereza (su peso es aproximadamente un 70% menor que el de una jarcia fija 

convencional), su alta resistencia, durabilidad y aerodinámica hacen que fuese la opción 

escogida para el proyecto. 
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En la tabla que se muestra a continuación, se detallan las características tanto de los obenques verticales/diagonales como de los stays 

del J2 y J1.  

 

 

 

Tabla 49 Detalles técnicos de la nueva jarcia fija – Fuente: elaboración propia, datos proporcionados por Future Fibres

Nombre del cable Cantidad Material Carga de rotura nominal 

[Tm] 

Carga máxima de servicio 

[Tm] 

Diámetro estimado 

[mm] 

Peso [Kg] Longitud [m] 

V1 2 PBO 27,932 6,983 15,0 1,55 5,692 

V2 2 PBO 20,456 5,114 12,9 1,13 6,018 

V3 2 PBO 15,424 3,856 11,2 0,96 6,311 

D1 2 PBO 21,082 5,271 13,1 1,28 5,944 

D2 2 PBO 11,827 2,957 9,9 0,85 6,091 

D3 2 PBO 10,550 2,638 9,2 0,73 6,052 

D3.5 2 PBO 10,550 2,638 9,2 0,48 3,254 

D4 2 PBO 11,827 2,957 9,9 0,82 5,784 

J2 1 K49 24,803 6,201 21,7 11,05 18,182 

J1 1 K49 31,796 7,949 23,8 14,52 22,160 
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4.7.2. JARCIA DE LABOR 

 

Esta tarea fue realizada casi en su totalidad en Les Sables d’Olonne por los riggers de 

Atlantis. Estos, conocedores del Kingfisher a la perfección por haber trabajado 

anteriormente en él, hicieron una revisión a fondo de toda la maniobra y aconsejaron al 

equipo qué elementos se debían cambiar sí o sí, cuáles era aconsejable cambiar y cuáles 

se podían aprovechar. 

 

A continuación, se indican algunos de los elementos de la jarcia de labor que se revisaron 

y sustituyeron: 

- Drizas del J1, J3, gennáker y vela mayor. 

- Escotas de las velas de proa J1, J2 y gennáker. 

- Escotas de la vela mayor y del carro de la mayor. 

- Rizos de la vela mayor (rizo 1, rizo 2 y rizo 3). 

- Sinfines de los enrolladores del J2, J1 y gennáker. 

- Lazy jacks de babor y estribor de la vela mayor. 

- Guardamancebos de los candeleros. 

- Entre otros. 

 

Los compañeros de Atlantis montaron toda la maniobra, dejándola preparada para la 

circunnavegación. Montar la maniobra incluye revisar, sustituir o hacer nuevas todas las 

ligaduras, embutidos, grilletes textiles, entre otros, de la maniobra de a bordo. 

No se detalla más en profundidad este aspecto del refit/puesta a punto debido a que el 

rigging es un mundo por sí solo que, sin duda, daría para una memoria entera. 

 

4.7.3. ELEMENTOS DE MANIOBRA 

 

4.7.3.1. WINCHES Y SU SISTEMA 

 

No se hicieron cambios en este aspecto. Se conservó la disposición de winches 

detallada en el análisis de la embarcación. 

 

Se hizo un desmontaje para comprobar el estado interno de los engranajes y 

rodamientos. Se cambiaron algunos elementos y juntas en mal estado, y otros se 

engrasaron. 
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Figura 152 Comprobación de los engranajes de los winches – Fuente: propia 

 

4.7.3.2. STOPPERS 

 

Se sustituyeron 3 stoppers de la maniobra de tipo mecánico al tipo textil. Se cambiaron 

esencialmente porque, además de que están probados y es sabido que funcionan 

perfectamente, pesan mucho menos que los mecánicos. Los de tipo mecánico son los 

que se llevaban y los que, de hecho, montan la gran mayoría de embarcacionesa vela 

hoy día. 

Los 3 stoppers que se sustituyeron fueron: 

 

- El stopper de la driza de mayor situado en el piano. 

- El stopper de la burda de babor, al lado babor a popa de la bañera. 

- El stopper de la burda de estribor, al lado de estribor a popa de la bañera. 

 

Los stoppers téxtiles consisten en hacer pasar el elemento de jarcia de labor que 

interese (escota, driza, etc.) por dentro de una funda textil. El propio stopper tiene un 

cabito, la función del cuál es bloquear el cabo de la jarcia (cuando se caza el cabito, 

por fricción de la funda contra el propio cabo de la jarcia) o desbloquearla (soltando el 

cabito, liberando la fricción de la funda contra el cabo de la jarcia). 
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Figura 153 Stopper textil constrictor (22). 

 

4.7.3.3. CARROS  

 

A continuación, se detallan las tareas que se hicieron a los carros que se ha comentado 

tenía la embarcación. 

 

- Carro de la escota de mayor. Se desmontó para verificar el buen estado de 

sus componentes. 

Consistente en 2 grandes carros encima de un raíl que recorre toda la manga de 

la popa de la embarcación, este es el carro que se encarga de poder abrir o cerrar 

la vela mayor en función del rumbo que se lleve (mediante la escota del carro 

de mayor). Eso significa que usa en todo momento y aguanta unas tensiones 

muy altas. Muchos de los rodamientos estaban ligeramente tocados, así que se 

optó por cambiarlos todos. 

 

- Carro de la vela mayor. Está formado por distintos carros a lo largo de un raíl 

que recorre el mástil desde su punta hasta prácticamente su base. El conjunto 

es sumamente importante, ya que sus carros se enganchan a la vela mayor y 

permiten mediante la driza que esta suba o baje. Son unos carros que trabajan 

mucho y aguantan mucha tensión, por lo que dan problemas a menudo. 

Se desmontaron por completo. Se inspeccionaron, y se decidieron cambiar 

algunos pines de los enganches de los mismos con la mayor que estaban un 

poco deteriorados. 

Se cambiaron también unas arandelas y piezas de nylon que, al estar sometidas 

a grandes tensiones, habían cogido juego. 

 

- Carros del J2 (estribor y babor). Se usaban para regular la apertura del puño 

de escota del J2, situados transversalmente aproximadamente en crujía de 
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cubierta. Estos se inspeccionaron para verificar el buen estado de sus 

componentes. 

 

- Carros de los hidrogeneradores (estribor y babor). Se hizo una inspección 

para verificar el buen estado de sus componentes y se recortaron sus raíles (se 

justifica en el apartado “4.4.3 Hidrogeneradores”). 

 

 

4.7.3.4. POLEAS 

 

Se revisó el estado de todas las poleas de la embarcación, pues el fallo de una sola 

podría conllevar serios problemas. 

La mayoría se cambiaron por recambios de los cuales ya se disponía, y algunas se 

tuvieron que obtener nuevas. 

 

 

Figura 154 Poleas de las burdas a popa de cubierta – Fuente: propia 
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4.8. VELAS 

 

A continuación, se describen brevemente las características de las velas que se encargaron a 

la empresa especializada Quantum Sails. Estos fueron los encargados de tomar medidas, 

diseñar y desarrollar las nuevas velas, construirlas, montarlas en la embarcación y ajustarlas 

en navegación. Toda la información aquí detallada fue proporcionada por ellos. 

 

VELA MAYOR  

Nota: para esquema de la misma, con distribución de vinilos, véase ANEXO M 

 

- Superficie vélica: 151,032 m2 

- Grátil: 25,02 m 

- Pujamen: 8,7 m 

- Diseño: esta vela se diseñó a medida utilizando el conjunto de herramientas de 

diseño computacionales desarrolladas por la propia Quantum (la iQ 

Technology®). Por lo que a construcción respecta, esta vela cuenta con una red 

integrada de fibras de carbono y aramida.  

- Descripción: vela mayor con parte superior quadrada (véase ANEXO M), con 

los distintivos de la clase IMOCA, país y número de identificación de la 

embarcación (33 en el caso del Kingfisher). Disponía de 3 rizos, espacios 

internos para 6 sables de carbono ajustables y refuerzos integrados en el puño 

de escota, el de driza y el de amura. Disponía de cuningham, de anillas de acero 

inoxidable y de accesorios textiles en la esquina para la maniobra. 

 

TRINQUETA J3 

 

- Superficie vélica: 27,403 m2 

- Baluma: 11,210 m 

- Pujamen: 4,420 m 

- Diseño: esta vela se diseñó a medida utilizando el conjunto de herramientas de 

diseño computacionales iQ Technology®. Por lo que a construcción respecta, 

esta vela cuenta con una red integrada de fibras de carbono y aramida  

- Descripción: refuerzos integrados en el puño de escota, de driza y de amura. 

Disponía de testigos de grátil, ventana indicadora, anillas de acero inoxidable 

y accesorios textiles en las esquinas para la maniobra. 
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GÉNOVA J2 

 

- Superficie vélica: 59,474 m2 

- Baluma: 17,540 m 

- Pujamen: 6,672 m 

- Diseño: esta vela se diseñó a medida utilizando el conjunto de herramientas de 

diseño computacionales iQ Technology®. Por lo que a construcción respecta, 

esta vela cuenta con una red integrada de fibras de carbono y aramida. 

- Descripción: refuerzos integrados en el puño de escota, el de driza y el de 

amura. Disponía de testigos de grátil, ventana indicadora, anillas de acero 

inoxidable y accesorios textiles en las esquinas para la maniobra. 

 

GÉNOVA MDTK J1 

 

- Superficie vélica: 106,312 m2 

- Baluma: 20,740 m 

- Pujamen: 9,095 m 

- Diseño: esta vela se diseñó a medida utilizando el conjunto de herramientas de 

diseño computacionales iQ Technology®. Por lo que a construcción respecta, 

esta vela cuenta con una red integrada de fibras de carbono y aramida. 

- Descripción: refuerzos integrados en el puño de escota, de driza y el de amura. 

Disponía de testigos de grátil, ventana indicadora, anillas de acero inoxidable 

y accesorios textiles en las esquinas para la maniobra. 

 

FRO (ASIMÉTRICO) 

 

- Superficie vélica: 137,976 m2 

- Baluma: 25,460 m 

- Pujamen: 9,095 m 

- Diseño y materiales de construcción: esta vela se diseñó a medida utilizando el 

conjunto de herramientas de diseño iQ Technology®. Por lo que a construcción 

respecta, esta vela cuenta con una red integrada de fibras de carbono y aramida. 

- Descripción: refuerzos radiales completos en cada costura, anillos de acero 

inoxidable con refuerzos de cincha en las esquinas para la maniobra. 
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FRACCIONADO A5 (ASIMÉTRICO) 

 

- Superficie vélica: 230,052 m2 

- Baluma: 25,460 m 

- Pujamen: 9,095 m 

- Diseño y materiales de construcción: 

Moldeado por computadora con la iQ Technology®. Construcción trirradial de 

múltiples paneles para una forma 3D precisa, una forma de vuelo suave y una 

alineación precisa de las cargas. 

- Descripción: 

Vela de proa de gran tamaño para condiciones moderadas. Construcción radial 

completa con forma en cada costura, anillos de acero inoxidable con refuerzos 

de cincha en las esquinas para la maniobra 

 

SPI MAX A3 (ASIMÉTRICO) 

Nota: esta fue la única vela que Quantum no hizo. Por tanto, no se llevó ningún A3 para esta Vendée 

Globe. 

 

- Superficie vélica: 300,213 m2 

- Baluma: 25,460 m 

- Pujamen: 9,095 m 

- Diseño y materiales de construcción: 

Esta vela de la casa Quantum se diseñó a medida utilizando el conjunto de 

herramientas de diseño computacionales desarrolladas por la propia Quantum 

(la iQ Technology®). Por lo que a construcción respecta, esta vela cuenta con 

una red integrada de fibras de carbono y aramida  

- Descripción: 

Vela de proa de gran tamaño para condiciones flojas y moderadas. 

Construcción trirradial de múltiples paneles para una forma 3D precisa, una 

forma de vuelo suave y una alineación precisa de las cargas. 
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4.9. HABITABILIDAD 

 

4.9.1. LITERAS 

 

La normativa de la Clase IMOCA (ICR2021; C.10.1 Bunks; [a] y [c]) (4) dicta que como 

mínimo 1 litera apta para el peso y altura del skipper debe estar permanentemente 

instalada. 

 

 [a] One or more bunks shall be permanently installed on board and not be moved. 

 [c] Each bunk shall be suitable for the height and weight of the crewmembers.  

 

Como se tenía en mente, se eliminaron las dos literas de cabina (ya que Dídac Costa no 

las usaba en navegación). Se tenían 2 literas al compartimento a popa de cabina, una a 

babor y otra a estribor. Aunque normalmente se usaban a modo de estiba, podían servir 

como literas si fuese necesario, y la norma lo aceptaba. 

Como alternativa para que el skipper lo usase normalmente en navegación, se consiguió 

un puf. Este presentaba ciertas ventajas: 

 

- Más ligero que las dos literas que se llevaban anteriormente. 

- Con opción de dormir en más de una posición según se prefiriese (estirado 

o un tanto incorporado. 

- Fácilmente desplazable según el rumbo: se colocaría a barlovento para 

hacer banda. 

- Colocándose normalmente a estribor o babor de la caja del motor (según 

el rumbo), y gracias a que la mesa de cartas tenía un soporte giratorio, sería 

posible estar pendiente del ordenador mientras se estuviese descansando. 

 

4.9.2. COCINA 

 

La normativa de la Clase IMOCA (ICR2021, C.10.2 Cooking Facilities) (4) obliga a 

montar un fogón, accesible y seguro.  

 

A cooking stove installed, accessible and securely fastened with an accessible fuel shut-off control 

capable of being safely operated in a seaway. 
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No se especifica que dicho fogón deba estar permanentemente instalado. Es por este 

motivo que se habilitó una plancha de fibra de carbono con un agujero y un soporte 

metálico basculante. Dicha plancha se laminó en el mamparo de popa de cabina (dentro 

de esta), justamente a babor de la escotilla principal y a estribor del tanque de agua 

potable. 

Dentro del soporte basculante se colocaba un fogón portátil de la marca Jet Boil. Estos 

están pensados principalmente para calentar agua para comidas liofilizadas, motivo por el 

cuál son ideales en esta regata. 

 

 

 

Figura 155 Cocina – Fuente: propia 

 

En caso de preferirse, gracias a su material aislante en el vaso, se puede calentar el líquido 

en cuestión para cocinar sujetándolo directamente con la mano. En condiciones de mar 

muy duras, donde un soporte basculante no es suficiente, esta es una opción muy usada. 

 

Para su funcionamiento tan solo se necesitan pequeñas bombonas de gas. Se compraron 6 

bombonas para la circunnavegación, a sabiendas de que no se iban a utilizar todas. 

 

Por si había alguna avería en el propio Jet Boil, se decidió llevar un segundo de respeto. 
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4.9.3. LAVABO 

 

Por lo que al lavabo respecta, no se hicieron cambios: se llevó el mismo cubo de carbono 

que se tenía de la anterior edición.  

Un lavabo marino convencional, como el que llevan la mayoría de veleros de crucero, no 

era opción. Aunque la norma contemple la posibilidad, el sistema asociado puede llevar 

problemas, además de requerir de cierto mantenimiento.  

Así pues, todos los equipos optan por un cubo y bolsas biodegradables. Es una opción 

limpia, sencilla, acorde con el medio ambiente y que pesa muy poco.  

Además, es la opción que acepta la norma (ICR2021; C.10.4 TOILET; Annex D; 

Exemption 7) (4). 

 

To obtain a CMC, a boat shall have a permanently installed toilet. 

A bucket adapted and assigned to this single use, secured in a dedicated location is enough. 

 

4.9.4. POTABILIZADORA 

 

La normativa de la Vendée Globe, en su check list de seguridad. obliga a sus participantes 

llevar 2 potabilizadoras,  

 

Two water makers operating both manually and electrically must be installed on board and one of these 

shall have to stay in place. 

 

así como un tanque de agua dulce potable instalado permanentemente con una válvula de 

distribución que se usaría en la mayoría de los casos sencillamente para llenar botellas. 

 

Drinking water tanks with distribution pump installed permanently. The skipper is responsible for the 

amount of water. 

 

Se desmontaron las dos potabilizadoras Katadyn PowerSurvivor 40E (cuyas 

características técnicas se detallan en el apartado “2.9.4. Potabilizadora”. Se cambiaron 

elementos en mal estado que requerían ser sustituidas (como por ejemplo los filtros) y se 

volvieron a montar. Se verificó su buen funcionamiento.  

 

Una de las dos se instaló en su soporte, ubicado en el compartimento a popa de la cabina. 

El tanque de agua potable, que se escogió de 10 litros, se instaló apoyado en el mamparo 
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de popa de la cabina, al lado de la cocina. Mediante una tubería pequeña, toda el agua 

potable que generaba la potabilizadora se almacenaba en dicho tanque. 

La segunda potabilizadora, tal como indica la norma, se empaquetó para guardarse a modo 

de potabilizadora de respeto.  

 

4.9.5. ILUMINACIÓN INTERIOR 

 

Se optó por instalar una tira de leds. Estas, además de ser baratas y hacer mucha luz, tienen 

unos consumos muy bajos. La tira de leds que se compró, además de la opción de luz 

blanca, tenía opción de luz roja. Que tuviera esta opción era importante, pues esta luz es 

la que se acostumbra a utilizar en guardias de noche. 

 

La instalación era muy simple: después de un interruptor para encender y seleccionar el 

tipo de luz (blanca o roja), se conectó la alimentación directamente al cuadro de mando 

de 12 voltios. Se conectó en ranuras vacías que se habían dejado para posibles futuras 

instalaciones.  

 

La tira de leds, con adhesivo propio, se colocó a lo largo de la parte inferior del túnel por 

donde pasa la maniobra. De este modo, con una sencilla tira de leds, toda la cabina 

quedaba bien alumbrada. 

 

Figura 156 Tira LED (23). 
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ILUMINACIÓN INTERIOR LED 

Potencia [W/m] 13.8 

Longitud instalada [m] 0.5 

Potencia instalada [W] 6.9 

Voltaje [V] 12 

Medidas [mm] 10x3x(longitud instalada) 

Protección IP IP65 

Regulable Sí 

Luminosidad [lm/m] 1200 

Tabla 50 Detalles técnicos de la iluminación interior LED (23). 

 

4.9.6. ESCALONES 

 

Como se ha comentado, al cambiar la configuración de la cabina (principalmente al 

eliminar los tanques de lastre centrales) fue necesario añadir un escalón que facilitase el 

tránsito bañera-cabina.  

Este se hizo de carbono. Al ser un elemento sencillo, que no buscaba ser estructural sino 

tan solo aumentar la comodidad de desplazamiento por la embarcación en condiciones de 

navegación, no se hizo estudio previo. 

Se recicló una plancha de laminado de carbono con núcleo de FOAM y se recortó con una 

forma que resultase funcional al usarse como escalón. Para laminarla en el mamparo 

estructural E, se añadieron 3 nervios: 2 tirantes desde arriba y uno desde abajo. 

El resultado fue un escalón muy ligero, capaz de soportar sin problema alguno el peso de 

uno o más tripulantes. 

 

Figura 157 Nuevo escalón bajo la escotilla principal – Fuente: propia 
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4.9.7. PASAMANOS 

 

Según dicta tanto la organización de la regata como la norma de la clase IMOCA 

(ICR2021, C.9.5 HANDHOLDS AND HANDRAILS, [a]) (4), debe haber adecuados 

pasamanos dentro y fuera de la embarcación para facilitar los desplazamientos seguros 

del skipper y tripulación. 

 

 [a] The boat shall be equipped with adequate handholds placed inside and on deck to facilitate the safe 

movement of crew around the boat. 

 

Se nos informó que, debido a la nueva configuración que había en la cabina después de 

eliminar los tanques de lastre centrales, sería necesario añadir 3 pasamanos. 

 

- 1 a la banda de babor del túnel de maniobra (por donde pasaba la jarcia de labor 

reenviada al piano). Este se hizo textil: se colocaron 3 padeyes textiles a lo largo 

de las paredes del túnel de maniobra, y se ató un cabo a los dos de los extremos 

que pasara por el de en medio.  

El propio cabo, sujetado por los pad-eyes, hacía la función de pasamanos a lo largo 

de la cabina para una persona incorporada. 

- 1 a la banda de estribor del túnel de maniobra. Éste se hizo exactamente del mismo 

modo que el anterior. 

- 1 a babor de las escaleras de bajada de la escotilla principal hacia la cabina, para 

facilitar el paso de cabina a cubierta y viceversa.  

Este se hizo aprovechando una parte de los pasamanos desechados de la parte 

superior del roof que se eliminaron para poder instalar los paneles solares (tarea 

que se desarrolla en el apartado “4.4.2 Placas solares”).  

El pasamano se laminó directamente con 2 capas de tiras biaxiales (+/- 45º) de 

carbono de 300g/m2.  

 

4.9.8. TOBOGÁN STACKING 

 

El tobogán dedicado a pasar elementos (velas en esencia) a través del compartimento del 

pozo de la quilla se construyó íntegramente en carbono. Su elaboración consistió en los 

pasos que se desarrollan a continuación. 
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- Se estudió la geometría de las escotillas de los dos mamparos que delimitaban el 

compartimento de la quilla, pues se debería apoyar a ellas. El tobogán, por tanto, 

debería adaptarse a su forma. 

 

Figura 158 Posición del tobogán de stacking – Fuente: adaptación de los planos originales realizados por 

Owen Clarke Designs 

 

- Se tomaron las medidas de la longitud y anchura que debería tener el tobogán: 

710x100 [mm].  

 

- Se hizo la plancha de carbono con tan solo 2 capas de laminado de fibra de carbono 

biaxial (+/- 45º, gramaje de 300g/m2).  

 

- La plancha, al ser tan solo 2 capas de laminado, era flexible. Se adaptaba bien a la 

geometría de las escotillas.  

 

- A continuación, se laminaron tiras de carbono encima de la plancha en sentido 

transversal. Este laminado se hizo con la plancha deformada colocada en su sitio: 

cuando acabó de curar, la plancha mantenía la forma deseada, adaptándose a la 

geometría de las escotillas. 
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- Se laminaron también salientes hacia abajo desde los extremos del tobogán de tal 

modo que se ajustara al marco de las escotillas. De este modo, al pasar elementos 

por encima, el tobogán quedaba anclado entre los dos mamparos sin moverse. 

 

- Se le hizo una enmasillada y posteriormente se lijó (primero lija de grano 240 y 

finalmente de 400), para darle un acabado completamente liso. De este modo, se 

eliminaron las astillas del propio carbono que podían dañar las velas al ser 

arrastradas por encima del tobogán. 

 

- Para un mejor acabado, se pintó con spray de color negro. 

 

4.9.9. ACORTAMIENTO DE LOS CANDELEROS.  

 

Según se indicaba en la norma (ICR2021; C.9.2 PULPITS, PUSHPITS, STANCHIONS 

AND LIFELINES; [a] General principles) (4): 

 

[a] General Principles  

[i] The pulpits, pushpits, stanchions and lifelines shall:  

i. Make the working deck safe in a permanent manner 

ii. Have a minimum height above the working deck of 600 mm  

iii. Have a minimum height of 600 mm above the aft-most parts of the pushpits, 

stanchions and lifelines situated on both sides of the stern of the boat.  

[ii] There shall be a minimum of two lifelines surrounding the working deck 

[iii] There shall be no carbon fibre in the pulpits, pushpits and stanchions 

 

El IMOCA del equipo contaba con los siguientes elementos, que se modificaron de la 

forma que se justifica a continuación. 

 

- 18 candeleros de fibra de vidrio (8 a estribor, 8 a babor y 2 en popa), con 3 pisos 

de guardamancebos (o líneas de vida), hechos de dynema. 

Los candeleros medían aproximadamente 800 mm, por lo que, según la norma, 

eran innecesariamente grandes y se podían acortar. Aprovechando la ocasión, se 

eliminó también uno de los 3 pisos de guardamancebos, para ajustarse al mínimo 

de 2 que indicaba la normativa. 

Debido a que los candeleros tenían una geometría determinada (base ancha para 

encajar en un soporte-agujero y punta más estrecha), se acortaron por la punta.  
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Se eliminaron los 200mm que sobraban y se taparon todos los agujeros por donde 

pasaban los antiguos guardamancebos. Se hicieron nuevos agujeros para las 

nuevas dos líneas: uno a 250mm de cubierta y el otro a 550mm. 

Ya acabados, se lijaron (lija de grano 240) y se pintaron de nuevo en color negro. 

Aprovechando la obra, los compañeros de Atlantis cambiaron el dynema de las 

dos nuevas líneas de guardamancebos. 

 

- Balcón de proa de aluminio. Este era una estructura tubular de una sola pieza, 

diseñada a la altura de 800mm para coincidir con la altura de los antiguos 

candeleros.  

Se acortaron 100mm de sus 4 “patas base” para eliminar peso e igualarlo lo 

máximo que se pudo con los candeleros. No se eliminaron los 200mm que se 

quería porque sus formas curvas no permitieron acortarlo más sin que eso 

supusiera un problema más adelante en cuánto a su robustez. 

 

- Balcones de popa, uno a cada aleta, se dejaron tal cuál estaban. 

 

4.9.10. VENTANAS BURBUJA EN EL ROOF 

 

Se consiguieron 2 ventanas-burbuja. Estas, quizás un poco pequeñas para personas de gran 

estatura, eran idóneas para Dídac Costa.  

Al determinar el sitio ideal donde instalarlas para que fueran funcionales, surgieron 3 

inconvenientes principales. 

 

- Los soportes para la electrónica de la bañera (a babor y estribor). Estos quedaban justo 

debajo del emplazamiento de las burbujas. La solución era sencilla: eliminarlos. Ya se 

tenía en mente cambiar los dos soportes por uno de más pequeño con menos pantallas. 

Después de preguntar a Merfyn Owen para verificar que las columnas de estos no 

fuesen estructurales, se cortaron. 
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Figura 159 Antiguos soportes de la electrónica en la bañera – Fuente: propia 

 

 

- Los pasamanos de encima del roof, que coincidían exactamente con el emplazamiento 

de la burbuja. Estos, tal y como se comenta en la obra para colocar los paneles solares, 

se tuvieron que eliminar. 

 

 

 

Figura 160 Ventana burbuja y pasamanos – Fuente: propia 

 

- Los paneles solares (tarea que se desarrolla en el apartado “4.4.2 Placas solares”). Se 

tuvo que encontrar una configuración para los paneles solares que fuese compatible 

con la ubicación de las burbujas. 
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Habiendo solucionado los 3 inconvenientes anteriores, la obra para la instalación de las 

burbujas se realizó siguiendo los pasos que se desarrollan a continuación. 

 

- Se marcó su posición exacta, idéntica a babor y estribor.  

- Se hizo un agujero con la forma de la burbuja que travesara el roof 

- Se colocó la burbuja y se fijó mediante resina de epoxi con microbalones. 

- Tanto por debajo del roof, como por encima, se laminaron tiras de carbono biaxial 

(+/- 45º) de 300g de gramaje en todo el contorno de la ventana. 

 

 

Figura 161 Laminado alrededor de las ventanas burbuja – Fuente: propia 

 

- Se rellenó el agujero restante con espuma de poliuretano de alta expansión. 

 

 

Figura 162 Espuma de poliuretano para rellenar el hueco alrededor de las ventanas burbuja– Fuente: 

propia 
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- Se aplicó masilla bicomponente para rellenar irregularidades del laminado. 

 

- Se lijó toda la zona (lija de grano 180), por arriba y por debajo, para igualar el 

contorno de la burbuja al resto del roof. 

 

- Se aplicó pulimento a la propia burbuja para eliminar imperfecciones de la misma 

debidas a golpes producidos durante su montaje. 

 

 

Figura 163 Ventanas burbuja – Fuente: propia 

 

4.10. ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

A continuación, se enumeran los principales elementos de seguridad que se instalaron en el 

Kingfisher para cumplir los estándares de seguridad que obligaba a cumplir la organización de 

la regata en caso de producirse un accidente durante la navegación (Checklist de seguridad de 

la clase IMOCA adjuntado en el ANEXO L). 

Visibilidad en la búsqueda y rescate 

- Área de 2m2 (o mayor) de un color visible: en el caso del Kingfisher, amarillo 

fluorescente alrededor del número 33, en cubierta. 

- Pintura de color visible (amarillo fluorescente en el Kingfisher) a los timones 

y la quilla. 

- Zonas destruibles del casco para evacuaciones en caso de vuelco (véase 

ANEXO G). 

Identificación 

- Números visibles en cubierta (33 en el caso del Kingfisher). 
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Guardamancebos 

- De dynema (diámetro mínimo de 6mm), cubriendo la eslora entera de la 

embarcación y correctamente tensionados. 

Líneas de vida 

- Puntos de enganche y padeyes de las líneas de vida permanentemente 

instalados. 

- Líneas de vida independientes, a lado y lado. 

- Puntos de enganche cerca de las escotillas. 

- Sistema en popa para facilitar subir a la embarcación en caso de caer al agua. 

Luces de navegación 

- Luces principales montadas e instaladas conforme el reglamento internacional 

para prevenir abordajes en el mar, referente a cuando se navega a vela, a motor 

o cuando se está fondeado. 

- Luces de navegación de reserva, con circuito independiente permanentemente 

instalado. 

Identificación y recuperación en caso de hombre al agua 

- 2 aros salvavidas de herradura equipados con fluoresceína, material 

reflectante, silbato, luz con autoencendido y cabo de recuperación. 

- 1 heaving line: cabo con diámetro mayor a 6mm, 15-25 metros de longitud, 

con una bola al final para facilitar que la persona que esté en el agua se agarre 

a ella. 

Bombas de achique y cubos 

- 3 bombas de achique eléctricas. La combinación de las 3, con un caudal no 

inferior a los 12000 litros/hora. Una instalada permanentemente, las otras 

capaces de achicar todos los compartimentos estancos desde el exterior del 

mismo. 

- 2 bombas de achique manuales, permanentemente instaladas, con palancas 

exclusivamente para su uso. 

Escotillas de compartimentos 

- Cierres fuertes, operables desde banda y banda de la escotilla. 

Balsas salvavidas 
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- 1 balsa salvavidas exterior, del tipo SOLAS, sellada en posición en el espejo 

de popa. 

- 1 balsa salvavidas interior, del tipo ISO-9650-1-A standard, sellada en 

posición a menos de 1,5 metros de la escotilla principal. 

Plano de los elementos de seguridad, en un lugar visible, indicando la posición de 

los elementos de seguridad para encontrarlos fácilmente en caso de accidente. 

Grab bag (bidón de supervivencia), sellado en posición, a menos de 1,5 metros de la 

escotilla principal, con el nombre de la embarcación y un mínimo de 0,1 m2 de material 

reflectante. 

- VHF GMDSS de mano, impermeable, con una batería de larga durabilidad. 

- Iridium de mano, impermeable o en bolsa que lo sea, con baterías de recambio 

cargadas. 

- SART (Search And Rescue Radar Transponder) RADAR o bien un AIS 

personal. 

- GPS de mano, impermeable, con baterías de recambio. 

- Linterna impermeable con baterías de recambio. 

- Cuchillo 

- 4 bengalas de mano rojas y 2 bengalas de humo naranjas. 

- Varios Cyalume Chemical Lights. 

- Varias fluoresceínas. 

- Luz estroboscópica con baterías de recambio. 

- Manta de supervivencia. 

- Botiquín pequeño acorde con las regulaciones médicas (su preparación la llevó 

a cabo Guillermo Cañardo, el médico del equipo). 

Agua potable de emergencia 

- 2 bidones de 10 litros con 9 litros de agua en cada uno, sellados en posición. 

Chalecos (acordes con la ISO 12402-3) 

- Chaleco principal equipado con: silbato, botella de gas de auto-inflado, 

material marino reflectante, arnés de elevación, correas de entrepierna, arnés 

de seguridad, luz de emergencia para posicionamiento, capucha, PLB 406/121 

MHZ. 

- Chaleco de respeto equipado con: silbato, botella de gas de auto-inflado, 

material marino reflectante, arnés de elevación, correas de entrepierna, arnés 

de seguridad, luz de emergencia para posicionamiento, capucha. 

- Material de respeto obligado para los chalecos: botella de gas de auto-inflado 

y dispositivo de activación del gas. 
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Arnés de seguridad y correas 

- 2 arneses (acordes con ISO 12401) 

- 2 correas (acordes con ISO 12401), con longitud inferior a 1 metro 

Casco de seguridad, acorde con los estándares CE EN 1077 o superiores. 

Equipamiento individual para llevar encima siempre que sea posible durante la 

regata. 

- Cuchillo. 

- Linterna impermeable. 

- AIS personal. 

- Traje de mal tiempo con capucha. 

Traje Personal de Supervivencia (TPS) 

- Con aislamiento superior a 0,75 CLO sumergido sin ropa interior caliente. 

- Estibado en una bolsa a menos de 1,5 metros de la escotilla principal. 

- Juego completo de ropas calientes envasadas al vacío. 

Equipamientos de comunicación 

- Transpondedor marino VHF DSC de 25 Wattios, equipado con una antena fija. 

- AIS activo y software de navegación que sea capaz de soportarlo y trabajar con 

él. 

- VHF de mano, impermeable, con cargador. 

- Antena de AIS y VHF de emergencia y agujero en el casco (por diámetro valen 

los grifos de fondo) para montarla en la carena en caso de vuelco. 

- Teléfono satelital con alarma. 

- GPS con botón de hombre al agua y con alarma. 

- Standard-C permanentemente instalado y conectado. 

- “YB3i Tracker” conectado permanentemente a la batería de servicio. 

- Sonda de profundidad. 

- Correderas para medir la velocidad. 

- Radar. 

- 2 balizas de socorro portátiles SARSAT COSPAS, con longevidad de baterías 

superior a 48 horas, accesibles desde la escotilla principal y equipadas con un 

GPS. 

Equipamiento general 

- Manta ignífuga. 
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- Compás permanentemente instalado, independiente de cualquier fuente de 

energía. 

- Segundo compás, electrónico o de mano. 

- 2 sets de áncoras con dos cadenas de 50 metros de longitud. El peso mínimo de 

los dos sets debe ser de 75 Kg. Se estiban en posición y se sellan. 

- Ancla de capa aceptada por la clase IMOCA. 

- Neopreno de submarinismo con pies, guantes y capucha. 

- Botella de aire de submarinismo con un mínimo de 80 litros de aire. 

- 1 extintor, con capacidad mínima de 2 Kg, adecuado para incendios de clase 

A, B y F, situado al lado del motor. 

- 1 extintor, con capacidad mínima de 2 Kg, adecuado para incendios de clase 

A, B y F, situado a menos de 1,5 metros de la escotilla principal. 

- Manual de primeros auxilios aceptado por la clase IMOCA. 

- Botiquín acorde con las regulaciones médicas. Lo preparó Guillermo Cañardo, 

el médico del equipo. 

- Botiquín de emergencia acorde con las regulaciones médicas y estibado a 

menos de 1,5 metros de la escotilla principal. Lo preparó Guillermo Cañardo, 

el médico del equipo. 

- Sirena de niebla. 

- Escotillas que, cerradas, mantengan sellados los mamparos estancos. 

- Cartas náuticas físicas (de papel): 

- Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

- Kerguelen 

- Islas Heard 

- Perth y Sudoeste de Australia 

- Tasmania y Sudeste de Australia 

- Nueva Zelanda y sus peligros 

- Cabo de Hornos 

- Isla de los Estados E islas Falkland 

- Libro de faros. 

- Linterna impermeable muy potente, capaz de hacer ráfagas de luz, recargable. 

- Linterna impermeable capaz de hacer ráfagas de luz, recargable o con baterías 

de recambio (frontales). 

- Recambios en general. 

- Herramientas de trabajo. 

- Sistema de respeto para pilotar la embarcación en caso de avería. 

- 2 potabilizadoras, operables eléctrica o manualmente. 1 de ellas, instalada 

permanentemente y otra de respeto. 
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4.11. IMAGEN CORPORATIVA 

 

Para renovar el diseño del Kingfisher se contactó con Helio Lozano. Helio, diseñador gráfico 

FreeLancer, se unió al equipo para esta tarea (entre algunas más que no se comentan en esta 

tesis por pertenecer a un ámbito de comunicaciones y no tanto al ámbito ingenieril).  

 

 

Figura 164 Nuevo diseño estético del Kingfisher (24). 

 

Este diseño se inspiró en el logo que se había llevado hasta el momento (en la anterior Vendée 

Globe e incluso en la World Race 2014-2015), surgido de la iniciativa One Planet One Ocean 

de la UNESCO (iniciativa que da nombre tanto al proyecto como al equipo). 

 

 

Figura 165 Logo del equipo One Planet One Ocean – Fuente: equipo One Planet One Ocean 
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Había, en esencia, 3 grandes zonas a pintar. Estas requerían de diferentes preparaciones, y se 

pintaron con distintos métodos. 

 

- Preparación y pintado de los apéndices 

 

La preparación necesaria de estos (quilla y timones) se corresponde con las tareas 

que se desarrollan en sus respectivos apartados “4.2.1 Timones” y “4.2.2.3 

Construcción de la quilla”. Una vez hecha la preparación, se les dieron 4 manos de 

pintura anti incrustante amarillo fosforescente (según el diseño comentado). Se 

usaron rodillos de espuma para esta tarea. 

 

- Preparación y pintado de la obra viva 

 

La preparación para el pintado de la obra viva es la que se desarrolla en el apartado 

“4.1.1 Obra viva”. Esta se pintó con pintura anti incrustante gris (según el diseño 

comentado). Se usaron también rodillos de espuma para realizar esta tarea.  

 

- Preparación y pintado de la obra muerta 

 

El casco era la parte más compleja de pintar tanto en tiempo y tareas de 

preparación, como en complejidad. Esto se debía a que el acabado tenía que ser 

perfecto, pues sería la imagen que se vería en todo momento. 

 

Parte de la preparación para el pintado de la obra muerta se corresponde con la que 

se desarrolla en el apartado “4.1.2 Obra muerta”.  

La otra parte de la preparación consistió en dos tareas: 

 

- Encintar con cinta de pintor todos y cada uno de los elementos que no 

interesaba que fuesen pintados. 

 

- Montar una carpa para que se pudiese pintar la embarcación en condiciones 

sin dejar la nave entera de la FNOB de los colores del equipo. 
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Figura 166 Preparación del casco para pintarlo – Fuente: propia 

 

Para pintar la embarcación se contó con la profesionalidad de los compañeros de 

Servicios Náuticos Integrados de Palma (SNIP). Esta empresa, fundada en 1965, 

ofrece actualmente un gran abanico de servicios en relación a la pintura náutica. 

Su equipo, liderado por el compañero del equipo José Bouza, ofreció un 

inmejorable trato tanto humano como profesional.  

Se pintó el Kingfisher teniendo en cuenta los requisitos que marcaba la norma 

(ICR2021, AG.3 FINISHING AND PAINTING for the hull Shell and the hull 

appendages) (4). 

 

[AG.3] FINISHING AND PAINTING for the hull shell and the hull appendages.  

[a] All products used for finishing and painting shall be commercially produced.  

[b] Plastic films and vinyls may be used for the sole purpose of decorating and branding 

the boat.  

[c] The working deck and all surfaces where any member of the crew needs to move to 

when under way shall be finished with a non-slip surface. 
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CAPÍTULO 5 
5. CAPÍTULO 5. DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMINO HACIA LA VENDÉE GLOBE 2020: LA CAMPAÑA DEL ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

Página 239 de 316                

                                                                                                                                     

5.1. FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA 

 

Para dar una idea del abasto económico del proyecto, en la tabla siguiente se muestra un 

resumen por partidas de la financiación de la campaña de inicio a fin.  

Teniendo en cuenta el óptimo estado en el que se dejó la embarcación para la regata, puede 

sorprender que los gastos aquí indicados sean mucho menores de los que se habían previsto 

en el apartado “3.2 Presupuestos estimados”. Esto se debe a que el gasto total que se muestra 

en esta tabla es producto de los descuentos y las ayudas de colaboradores y partners técnicos 

en sus productos y servicios. Sin su ayuda, hubiese sido impensable participar en la regata con 

una preparación en el IMOCA del equipo tan buena con estos gastos totales.  

 

CONCEPTO GASTOS 

Compra de la embarcación 121.000,00 € 

Comunicación 15.000,00 € 

Responsable captación de sponsors 22.929,50 € 

Riggers 5.000,00 € 

Ingeniería  7.312,33 € 

Calificación 1.000,00 € 

Gastos varios 10.075,88 € 

Trámites administrativos Vendée Globe + Clase IMOCA 

Saem Vendée Globe inscripción 6.000,00 € 

Filiación Clase IMOCA 12.000,00 € 

Seguro Vendée Globe 38.000,00 € 

Certificado Clase IMOCA 6.000,00 € 

Base FNOB Barcelona   

Local/nave - 

Varios, basuras, etc 600,00 € 

Grúa (botadura, mástil) 4.489,10 € 

Obras    

Arboladura   

END's varios arboladura - 

Tareas con composites   

Material 4.277,45 € 

Mano de obra 2.000,00 € 

Quilla   

Transporte quilla 1.700,00 € 

END's quilla - 

Aceite quilla 218,38 € 

Trabajos adicionales quilla 500,00 € 
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Electricidad y electrónica   

Piloto B&G 6.042,00 € 

Piloto B&G instalación 2.607,00 € 

Electricidad (+instalación) 5.900,00 € 

Comunicaciones (instalación + hardware) 6.200,00 € 

Camunicaciones (datos internet THALOS) 8.041,00 € 

Electricidad varios 2.165,96 € 

Jarcia de labor y maniobra   

Jarcia de labor  14.453,45 € 

Cabullería 14.280,00 € 

Pintura   

Pintura apéndices 599,00 € 

Pintura obra muerta/cubierta (aplicación) 12.000,00 € 

Pintura obra muerta/cubierta (material) 3.632,55 € 

Vinilos   

Vinilos 6.030,00 € 

Vinilos (última hora) 5.000,00 € 

Trabajos mecánicos Grupo Barco 33.000,00 € 

Velas 101.901,36 € 

Cambio del motor y su sistema (motor+eje+hélice) 14.009,74 € 

Placas solares 8.000,00 € 

Jarcia fija 39.395,95 € 

Viaje a Les Sables d'Olonne (antes de la salida + llegada) 

Estada del equipo a Les Sables d'Olonne 2.000,00 € 

Desplazamiento del equipo a la salida 1.500,00 € 

Llegada: viaje + estancia  4.161,00 € 

Fotografía / vídeo 2.000,00 € 

Zodiac salida/llegada 9.000,00 € 

Regata   

Seguridad 1.745,83 € 

Sesión de fotos oficial con helicóptero 2.000,00 € 

Predict Wind 2.614,00 € 

Software SQUID 2.000,00 € 

Comida regata 5.000,00 € 

Potabilizadoras 410,00 € 

Recambios regata 5.000,00 € 

Puesta a punto final 1.000,00 € 

TOTAL CAMPAÑA VENDÉE GLOBE 2020 579.791,48 € 

Tabla 51 Financiación del equipo One Planet One Ocean para la campaña VG20’ – 

Fuente: equipo One Planet One Ocean 
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5.2. CALENDARIO REAL DE LA CAMPAÑA 

 

5.2.1. LA CAMPAÑA EN BARCELONA 

 

(03/2019): INICIO DEL PROYECTO 

 

Los socios Dídac Costa y Pep Costa deciden emprender el proyecto. 

 

(06/2019): PRIMER PAGAMENTO DEL KINGFISHER 

 

Fue el primer de varios pagos que se hicieron a la FNOB (antigua propietaria del IMOCA) 

para la compra del Kingfisher. 

 

(07/2019): PRIMER ENCUENTRO CON MERFYN OWEN: INICIO DEL 

REFIT 

 

Comienzo de los estudios para realizar las obras del refit. 

Estos estudios se hicieron simultáneamente con el inicio de obras menores de 

mantenimiento que no dependían de dichos estudios (como por ejemplo el lijado 

de la obra viva y obra muerta). 

Conforme se avanzaba en los estudios, se iban empezando algunas de las obras 

más grandes. 

 

(13/03/2020): LLEGADA DEL COVID-19 

 

(13/03/2020): DECRETADO DEL ESTADO DE ALARMA POR COVID-19 

 

La pandemia golpeó fuerte en España. La situación sanitaria obligó a que se decretase el 

toque de queda con confinamiento domiciliario y el cese de toda actividad no esencial. 

Esta se alargó unos meses.  

La repercusión que tuvo sobre el proyecto fue muy importante, ya que: 

 

- Durante los más de dos meses que el país estuvo completamente parado, sólo 

3 personas tenían acceso a la nave de la FNOB para continuar con las obras 

que habían quedado a medias. 
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- Las medidas de seguridad dificultaban/ralentizaban los trabajos en la nave. 

- Con la complicada situación económica del país la búsqueda de patrocinadores 

y colaboradores se complicó mucho. 

- Los proveedores de piezas/materiales se vieron obligados a cerrar 

temporalmente sus negocios, por lo que el proyecto también se ralentizó 

mucho en este sentido (por ejemplo, el nuevo motor se demoró en llegar 3 

meses más de lo previsto). 

 

Aunque la situación complicaba mucho el proyecto y la Vendée Globe se presentaba muy 

incierta, se decidió continuar adelante con el proyecto para, como mínimo, intentarlo. 

Obras como el nuevo mástil y la nueva configuración de los tanques de lastre se 

descartaron en este punto. 

 

(14/03/2020): EQUIPO REDUCIDO TRABAJANDO EN LAS 

PRINCIPALES TAREAS DE MEJORA  

 

El Covid-19, y todas sus medidas asociadas, vinieron para quedarse. Antes de 

entrar en fase 2, tan solo 3 miembros del equipo tenían acceso a la nave de la 

FNOB. Es por esto que la gran mayoría de estudios pendientes con Merfyn Owen 

se acabaron durante este periodo. 

Conforme empezaron las fases de desescalada de la pandemia, se permitió que 

poco a poco el resto del equipo, siempre cumpliendo todas las medidas de 

seguridad, se reincorporara al trabajo.  

Durante estos casi 5 meses se hicieron las mayores obras del refit. Estas obras 

incluyen: 

- Obra viva y obra muerta, incluyendo la pintura de la nueva imagen. 

- Revisión y preparación de timones y su sistema. 

- Revisión y preparación de la quilla pivotante y su sistema. 

- Eliminación de las derivas y su sistema. 

- Eliminación de los tanques de lastre de proa/centrales y su sistema. 

- Cambio del motor y su sistema (a falta de poner un eje de titanio 

definitivo y de ajustar el motor). 

- Esenciales de la electrónica (a falta de muchos elementos, no 

indispensables por el momento). 

- Revisión del mástil original, botavara y elementos de maniobra. 

 

(05/08/2020): FINALIZACIÓN DE LAS MAYORES OBRAS DEL REFIT 
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(06/08/2020): LA BOTADURA 

 

Esta fue un punto de inflexión: aunque aún quedaban muchas tareas por hacer (la mayoría 

de montaje y preparatorias) antes de que el Kingfisher estuviera a punto para la Vendée 

Globe, ponerlo en el agua significaba que se habían acabado las principales obras del refit. 

 

Este no pudo ser un evento multitudinario, pues la situación sanitaria no permitía las 

aglomeraciones. Acabó siendo un evento el cual fue cubierto por numerosos medios de 

comunicación. 

 

 

Figura 167 Botadura del Kingfisher – Fuente: equipo One Planet One Ocean 

 

(09/08/2020): MONTAJE DEL MÁSTIL 

 

Se contrató una grúa para poner el mástil. Contando con la profesionalidad de los 

compañeros especializados en rigging de la empresa Atlantis, se montó y ajustó toda la 

arboladura. 

 

(14/08/2020): PRIMERA PRUEBA DE MAR 

 

La embarcación, aunque aún le faltaban muchos puntos para considerarse acabada, podía 

navegar. De hecho, era necesario navegar para probar y ajustar los elementos que se 

detallan a continuación: 

 

- Prueba del nuevo motor y su sistema con el mecánico José Ochavo (el motor ya 

se había arrancado, pero era la primera vez que se probaba tanto el eje como la 

hélice). 
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- Prueba de la vela mayor antigua (de la anterior Vendée Globe) y sus 3 rizos con 

el compañero de Quantum Antoine. 

- Pruebas con el génova J2, J1 y gennaker. 

- Calibración del piloto automático con Jordi de B&G y Raymarine. 

- Pruebas de mar de la quilla pivotante. 

 

Excepto dos sinfines y una driza de la maniobra mal montados, el resto funcionó sin 

problemas. 

 

(14/08/2020) - (17/08/2020): PREPARACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN 

 

Se hicieron numerosos ajustes para hacer que el Kingfisher fuese un IMOCA 60 

funcional que pudiese navegar en condiciones. 

 

5.2.2. CALIFICACIÓN 

 

La calificación era una prueba obligatoria que todos los skippers debían pasar si querían 

participar en la regata. Esta consistía en realizar un recorrido de 2000 millas en solitario. 

Todavía había muchas tareas pendientes de ser realizadas: la calificación se hizo con las 

velas antiguas, la jarcia de labor antigua y la jarcia fija antigua. No se llevaban aún ni 

placas solares ni hidrogeneradores. Se usó el motor como único generador de energía. A 

su vez, por lo que a electrónica se refiere, se montaron tan solo unos mínimos 

indispensables. 

 

La fecha límite para acabar la calificación era el 1 de septiembre.  

 

(17/08/2020): INICIO DE LA CALIFICACIÓN 

 

Fue un recorrido de 2000 millas por el mediterráneo con inicio en Barcelona y 

fin programado también en Barcelona. 

 

No surgió ninguna avería importante durante la calificación. No obstante, 

durante una noche se golpeó la quilla con un objeto flotante no identificado.  

 

(27/08/2020): FIN DE LA CALIFICACIÓN 
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5.2.3. ÚLTIMOS PREPARATIVOS EN EL MEDITERRÁNEO 

 

(01/09/2020): VISITA A LOS COMPAÑEROS DE GRUPO BARCO EN PALMA 

 

El equipo navegó hasta los astilleros STP de Palma de Mallorca para hacer una visita a los 

compañeros de Grupo Barco. En esencia se realizaron las siguientes tareas: 

 

- Varada del Kingfisher. 

- Reparación del toque hecho en la quilla hecho durante la calificación. 

- Cambio del eje provisional al eje de titanio definitivo y sustitución de un pasador 

en la articulación de la botavara. 

- Inspección del casco por parte de la aseguradora. 

 

 

Figura 168 Visita a Grupo Barco en Palma de Mallorca – Fuente: propia 

 

 

Figura 169 Reparación de la quilla – Fuente: 

propia 

 

(07/09/2020): RETORNO A BARCELONA DESDE PALMA 
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(08/09/2020): INICIO DE LAS PREPARACIONES ANTES DE IR HACIA 

FRANCIA 

 

El último mes en Barcelona fue muy intenso, pues quedaban aún muchas tareas y algún 

trámite importante antes de hacer la travesía hasta Les Sables d’Olonne. Las tareas se 

nombran en orden cronológico. 

 

- Colocación e instalación de las placas solares. 

- Llegada de la nueva jarcia de Future Fibres. 

- Desmontaje del mástil (con grúa). 

- Montaje de la jarcia nueva (con el mástil en sus cunas). 

- Montaje y ajuste final del mástil (con grúa). 

- Avances con la instalación de la electrónica. 

- Numerosos ajustes de preparación de la maniobra. 

- Inspección de la Clase IMOCA 

Esta inspección por parte de la Clase IMOCA (un inspector oficial se desplazó a 

Barcelona para la ocasión) era de vital importancia, pues sin el certificado que se 

obtenía al pasarla, el Kingfisher no podría participar en la Vendée Globe. Los 

protocolos y pruebas de la inspección se detallan en el documento oficial 

MEASUREMENT PROTOCOL (imoca.org, 2019) 

Las principales pruebas de la inspección eran la de flotabilidad, el pesado de la 

embarcación, la prueba de propulsión y el test de los 90º. 

 

 

 

Figura 170 Test de los 90º 

durante la inspección de la Clase 

IMOCA – Fuente: propia 

 

 

 (04/10/2020): FINAL DE LAS PREPARACIONES ANTES DE IR HACIA 

FRANCIA 
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5.2.4. TRANSPORTE BARCELONA - LES SABLES D’OLONNE 

 

Debido a unos actos de presentación y unas reuniones de la regata, los equipos no podían 

llegar al pantalán del puerto francés más tarde del 17 de octubre. 

El transporte, por mar, consistió esencialmente en más de 2000 millas alrededor de España. 

Se salió de Barcelona, haciendo una única escala en Palma de Mallorca. La tripulación la 

constituían Dídac Costa, Guillermo Cañardo, Pol Riera y Marc Guillamet. 

Esta singladura se hizo con velas viejas, así como con mucha jarcia de labor pendiente de 

ser cambiada.  

 

(04/10/2020): PARTIDA DE BARCELONA HACIA LES SABLES D’OLONNE 

 

Durante la travesía se aprovechó el tiempo para: 

- Probar y ajustar elementos de la maniobra. 

- Permitir que el skipper se acabase de familiarizar con la embarcación 

en navegación, pues en Les Sables d’Olonne no se tendría ocasión de 

navegar mucho más. 

- El médico y navegante del equipo, parte de la tripulación en esta 

singladura, impartió un curso de primeros auxilios obligado por la 

organización de la regata a Dídac Costa. 

- Se ajustaron algunos elementos de la electrónica de a bordo. 

- Se acabó de instalar y probar la maniobra del separador. 

 

(14/10/2020): LLEGADA A LES SABLES D’OLONNE 

 

 

 

Figura 171 Llegada del 

Kingfisher al pantalán de la Vendée 

Globe – Fuente: propia 
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5.2.5. ESTANCIA A LES SABLES D’OLONNE 

 

 (14/10/2020): LLEGADA A LES SABLES D’OLONNE 

 

Se comenzaron las tareas finales para dejar el Kingfisher listo para la circunnavegación. 

 

- Llegada, vinilado y ajuste con pruebas de mar de las nuevas velas de 

Quantum Sails. 

- Adquisición, revisión, colocación e instalación de todos los elementos 

de seguridad. Esta se superó con éxito a pesar de algunos fallos que se 

tuvieron que solucionar (sobretodo referente a las comunicaciones). 

- Inspección de los elementos de seguridad (21/10/2020) por parte de la 

organización de la regata. Colocación de los sellos. 

- Ajuste de la electrónica/comunicaciones de a bordo con la ayuda de 

profesionales. 

- Ajuste del motor y generadores de energía con el ingeniero y 

compañero del equipo Joel. 

- Sustitución de todos los elementos de la jarcia de labor deteriorados o 

en mal estado por parte de los compañeros de Atlantis. 

- Revisión y ajustes finales de la maniobra. 

- Preparación, etiquetado y colocación de herramientas y recambios para 

durante la regata. 

- Cargamento del equipaje: tanto ropa de agua proporcionada por Musto 

Clothing, como comida para toda la vuelta al mundo. 

- Asistencia a varias reuniones y eventos de la regata. 

- Sesión de fotos oficial de la regata con helicóptero. 

 

 

(08/11/2020): SALIDA DE LA VENDÉE GLOBE 
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5.2.6. LA PARTICIPACIÓN DE DÍDAC COSTA EN LA VENDÉE 

GLOBE 2020 

 

(08/11/2020): SALIDA DE LA VENDÉE GLOBE 

 

(23/11/2020): 1r PASO DEL ECUADOR 

 

(08/12/2020): PASO DEL CABO DE BUENA ESPERANZA 

 

(22/12/2020): PASO DEL CABO LEEUWIN 

 

(12/01/2021): PASO DEL CABO DE HORNOS 

 

(29/01/2021): 2º PASO DEL ECUADOR  

 

(13/02/2020): LLEGADA A LES SABLES D’OLONNE  

 

Dídac Costa acabó la regata en 20ª posición después de  

 

97 días, 6 horas, 27 minutos y 3 segundos 

 

El Kingfisher, sin grandes averías ni daños significativos, había completado la Vendée 

Globe. Y lo había hecho 11 días más rápido que en la edición de 2016. 
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La figura que se muestra a continuación es una representación gráfica, en forma de diagrama Gantt, del calendario real de la campaña de 

refit desde su inicio hasta la salida de la Vendée Globe. 

  

 

Figura 172 Diagrama Gantt real de la campaña – Fuente: propia
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CONCLUSIONES DEL REFIT: EL IMOCA 60 KINGFISHER A LA 

SALIDA DE LA VENDÉE GLOBE 2020 

 

El IMOCA 60 Kingfisher, aunque fuese una embarcación con 20 años de antigüedad, era una 

excelente base de la que partir para un proyecto de estas características.  

Era una embarcación muy probada, fiable y con mucho potencial. No obstante, al ser de las 

más antiguas de la flota, la financiación necesaria para dejarla a punto era mucho más ajustada 

en comparación con los IMOCA 60 de generaciones posteriores.  

 

Dídac Costa se conocía el Kingfisher a la perfección, pues ya había realizado dos 

circunnavegaciones con él. Además, durante la campaña de refit, se contó con la ayuda de 

grandes profesionales del sector. Muchos de ellos, además, eran profesionales que se conocían 

a la perfección la embarcación: el ingeniero naval Merfyn Owen (diseñador original), los 

riggers de Atlantis (preparadores del Kingfisher en sus participaciones a la Barcelona World 

Race y a la anterior Vendée Globe), entre otros. 

Este hecho supuso un enorme punto a favor pues, de este modo, todas las tareas (ya fuesen de 

mantenimiento, mejora, montaje o ajuste) se hicieron con la casi total seguridad de que iban a 

cumplir las expectativas y objetivos esperados. 

 

Estas expectativas y objetivos eran, en esencia, los siguientes: 

- Actualizar el Kingfisher para que fuese más competitivo, eliminando los puntos débiles 

que se sabía que tenía y adaptándolo a los requerimientos del skipper Dídac Costa en 

base a su experiencia y su forma de navegar. 

- Hacer algunos cambios y revisiones para aumentar o verificar su fiabilidad. 

- Montarlo y ajustarlo para poder participar en la Vendée Globe. 

 

La campaña de refit, derivada del afán de cumplir estos objetivos, se podría resumir en los 

pocos pasos que se comentan a continuación. 

- Se hizo un estudio preliminar detallado del estado de la embarcación tal y como estaba: 

desmontada dentro de la nave de la FNOB, sin navegar desde la última Vendée Globe 

de Dídac Costa el año 2016-2017. 

- Este estudio preliminar ayudó a determinar el abasto del proyecto en cuanto a tareas 

que se debían llevar a cabo en la embarcación. 

En primer lugar, se determinaron cuáles eran las tareas de mantenimiento y puesta a 

punto necesarias para que el Kingfisher pudiesa estar una vez más a la salida de la 

Vendée Globe. 
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En segundo lugar, se propusieron unas posibles mejoras para actualizar la embarcación 

y hacerla más competitiva. Veinte años de antigüedad pueden dejar obsoleta cualquier 

embarcación. Y aún más en un sector donde la evolución y las tecnologías punteras 

están al orden del día.  

- Partiendo de que unas tareas eran de carácter obligatorio y algunas no, se hizo un 

estudio de viabilidad para determinar cuáles se iban a poder realizar. 

- Se llevó a cabo el refit, contando con las ayudas e instrucciones de los profesionales 

involucrados y cumpliendo en todo momento con la normativa de la Clase IMOCA y 

el calendario de objetivos establecido. 

- Se navegó y se ajustó la embarcación, dejándola lista para la Vendée Globe 2020. 

 

Muchas de las tareas para mejorar el rendimiento de la embarcación se enfocaron, como se 

comenta durante la memoria, en reducir el peso del Kingfisher y disminuir la altura de su 

centro de gravedad. 

Esto se consiguió mediante la eliminación de elementos que se consideraban innecesarios 

(derivas, tanques de lastre centrales y de proa, entre otros) y sustituyendo elementos y sistemas 

por equivalentes más ligeros (cambio sistema propulsivo, nuevo soporte de antenas en popa, 

entre otros).  

Se conocía el peso del Kingfisher antes de la campaña, y se pesó una vez más el día de la 

inspección de la Clase IMOCA (después de terminar las tareas de mejora del refit): 

 

- Peso en rosca antes del refit: 9650 Kg 

- Peso en rosca después del refit: 8780 Kg 

 

Se cumplió con creces el objetivo de disminuir el peso, pues se eliminaron 870 Kg de la 

embarcación, aproximadamente un 10% del peso de la misma.  

 

Completar la campaña de refit, y hacerlo según indicaba la normativa, permitió que se pasaran 

todos los trámites técnicos requeridos (inspecciones en su mayor parte) para la participación 

del Kingfisher en esta Vendée Globe. Esto solo significaba una cosa: la embarcación del 

equipo, a nivel tanto estructural como de estabilidad, flotabilidad y seguridad, cumplía con los 

estrictos estándares que marcaba la Clase IMOCA. El Certificado de la Clase IMOCA que se 

obtuvo se adjunta en el ANEXO F. 

 

Así pues, el Kingfisher que cruzó la línea de salida de la Vendée Globe el día 8 de noviembre 

de 2020 era una embarcación que estaba preparada para el colosal reto al cuál se enfrentaba. 
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No obstante, aunque se le había hecho un refit muy completo que la había mejorado y 

actualizado, era un hecho que no iba a competir en igualdad de condiciones con la mayoría de 

embarcaciones participantes en la regata.  

Los IMOCA de antiguas generaciones difícilmente eran rivales para los más nuevos, puesto 

que a nivel técnico estos iban a correr una regata diferente. Los IMOCA nuevos eran veleros 

más ligeros, con formas más radicales y actualizadas, con hidrofoils en vez de derivas, mástiles 

alares rotatorios con outriggers en vez de con crucetas, entre otros.  

No obstante, el IMOCA del equipo One Planet One Ocean estaba preparado para dar guerra 

una vez más. 97 días, 6 horas, 27 minutos y 3 segundos después de la salida, el Kingfisher, 

con Dídac Costa a la caña, cruzó la línea de meta en 20ª posición (de 33 participantes). El 

Kingfisher había aguantado la vuelta al mundo sin sufrir daños ni averías significativas.  

Esto solo demostraba una cosa: se habían hecho las cosas bien. 

 

 

Unos cambios en la normativa de la Clase IMOCA dejaban obsoletas aquellas embarcaciones 

botadas para cualquier Vendée Globe anterior a la edición del 2004. Por tanto, esta fue la 

última regata del Kingfisher en el circuito de la Clase IMOCA (ya que fue botada para la 

edición del 2001).  

Aunque seguro que seguirá dando guerra y ganando muchas regatas menores los años que aún 

están por venir, este fue, sin lugar a dudas, el mejor final que se le pudo dar a la trayectoria 

profesional de esta legendaria embarcación. 

 

 

Figura 173 Kingfisher en la sesión de fotos oficial de la Vendée Globe 2020 – Fuente: Jean-Louis 

Carli/Alea, sesión de fotos oficial con helicóptero de la Vendée Globe 2020 
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CONCLUSIONES DE LA CAMPAÑA 

 

Llegar a la línea de salida de la Vendée Globe siempre ha sido, es, y será, un gran reto. Es un 

gran reto para los grandes equipos que manejan presupuestos millonarios, pero sobre todo lo 

es para los pequeños equipos como el One Planet One Ocean. 

 

Llegar con una embarcación competitiva y preparada a la salida de la regata más dura del 

mundo no fue tarea fácil, sobre todo teniendo en cuenta las grandes dificultades que fueron 

apareciendo: la constante falta de financiación, el poco tiempo del que se disponía, la dificultad 

para trabajar en condiciones que supusieron las restricciones del Covid-19, entre tantas otras. 

 

Si finalmente se consiguió completar la campaña en tan buenas condiciones, fue sin duda 

gracias al factor humano.  

Pep Costa y Dídac Costa estuvieron al frente de este proyecto en todo momento. Su 

persistencia y empeño en seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles, es lo que 

hizo que su equipo los siguiera. Un equipo formado poco a poco conforme avanzaba la 

campaña, constituido tanto por voluntarios como por grandes profesionales del sector, 

entidades colaboradoras y empresas. Todos ellos trabajando a la una, empeñados y 

comprometidos con un objetivo: la Vendée Globe 2020. 

 

 

 

Figura 174 Parte del equipo One Planet One Ocean el día de la llegada de Dídac tras finalizar la 

circunnavegación – Fuente: equipo One Planet One Ocean 
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CONCLUSIONES PERSONALES 

 

Siempre había querido desarrollar un IMOCA 60 o un Mini 6.50 como Trabajo de Fin de 

Grado. Llevo muchos años navegando y haciendo regatas (actualmente como co-skipper en el 

circuito de la Clase Mini 6.50) y, de hecho, empecé estos estudios de grado precisamente con 

el objetivo de algún día ser capaz de diseñar un velero de competición oceánico. 

 

No obstante, establecer unas buenas bases es primordial. A veces se quiere ir demasiado 

deprisa, comenzando por el tejado una casa que apenas tiene los cimientos hechos. ¿Cómo iba 

a desarrollar una clase de embarcación que apenas conocía y de la que apenas existen datos 

públicos? Si mi objetivo era ser capaz de desarrollar uno de estos veleros, primero debía 

conocerlos. ¿Y qué mejor para conocerlos que trabajando en uno de ellos?  

 

Aprovechar la oportunidad de poder participar en este proyecto fue, sin duda, un gran acierto. 

Renuncié a hacer simulaciones de hidrodinámica y estabilidad con el Maxsurf, cálculos de 

escantillonado o cálculos de esfuerzos con elementos finitos. Pero, en su lugar, aprendí una 

barbaridad sobre estas embarcaciones (que era precisamente lo que me interesaba) realizando 

esta memoria técnico-descriptiva. Y lo hice viviendo una de las experiencias más 

enriquecedoras e increíbles de mi vida.  

Mis objetivos y expectativas se han cumplido con creces. Durante la campaña he tenido la 

oportunidad de ser parte de las charlas entre Dídac Costa y Merfyn Owen sobre el refit de la 

embarcación. He lijado, laminado, desmontado elementos y vuelto a montarlos. He visto cómo 

trabajan los mejores profesionales del sector dirigiendo la campaña y preparando la 

embarcación, ayudando siempre con lo que he podido. Incluso he navegado: formé parte de la 

tripulación que hizo el transporte del Kingfisher desde Barcelona hasta Les Sables d’Olonne 

(entre otras salidas y singladuras menores). 

 

Después de un año y medio, considero que he empezado a establecer unas buenas bases para 

ser capaz de desarrollar una de estas embarcaciones algún día.  

 

Además, he podido hacer públicos todos estos datos y estudios. Espero que esta información 

sirva de ayuda a cualquiera que se plantee participar en una regata como esta y necesite 

información. O, quizás, que sirva de ayuda a algún futuro estudiante que quiera desarrollar 

una embarcación de esta clase pero no tenga ni suficientes datos para hacerlo ni la increíble 

oportunidad de formar parte de un equipo real de la Vendée Globe. 
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ANEXO A 
 

 

ANEXO A: Estudio meteorológico del 

meteorólogo del equipo Gabi Pérez 
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El año 2016 Dídac Costa participó en su primera Vendée Globe. Mediante el programa de 

navegación ADRENA se recogieron y archivaron centenares de miles de datos de navegación 

a tiempo real del Kingfisher navegando alrededor del planeta. Estos datos se tomaron cada 

segundo durante los más de 100 días de navegación. 

 

Gabi Pérez, el meteorólogo del equipo, se encargó de tratar estos datos. El objetivo era obtener 

estadísticas reales de cuáles habían sido los rumbos más navegados. Para calcularlas “solo” se 

necesitaban los datos recogidos del ángulo de viento real (TWA, True Wind Angle). 

 

Aunque la meteorología en una vuelta al mundo nunca es exactamente la misma, las pautas 

meteorológicas a grandes rasgos para el mismo recorrido durante la misma época del año sí 

que lo son. Es por esto que estas estadísticas iban a ser de mucha ayuda tanto: 

 

- A nivel de estrategia para el entrenamiento teórico y práctico del skipper. 

- A nivel de ingeniería para adaptar el IMOCA a las condiciones específicas que se 

iba a encontrar durante la regata. 

 

Para la elaboración de las estadísticas se usó la tasa de ocupación. Esta era la encargada de 

indicar el porcentaje que había ocupado cada rumbo (en función del TWA) en cada tramo del 

recorrido. 

 

En primer lugar, se dividió el campo de regatas en las secciones que se muestran a 

continuación. La división se hizo según las condiciones que se podían encontrar en cada tramo. 

 

Figura 175 Sectorización del campo de regatas para el estudio meteorológico –  Fuente: TWA Analysis 

VG2016, Gabi Pérez 
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El siguiente paso fue definir los intervalos de grados del TWA que se iban a usar para las 

estadísticas. Se le asignó un color para cada rumbo. 

 

 

Figura 176 Points of sail by TWA in degrees – Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 

 

Meteorología del tramo 1: Atlántico Norte - Golfo de Bizcaya 

 

Desde la salida en Les Sables d’Olonne hasta Finisterre, cruzando la latitud 44ºN 

Puntos analizados: 157909 (a frecuencia f=1Hz) 

 

 

Figura 177 Estadísticas del tramo 1 –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 
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Meteorología del tramo 2: Atlántico Norte (Alisios NE) 

 

Desde la latitud 44ºN hasta la latitud 8ºN (puerta N de los Doldrums). 

Puntos analizados: 795304 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

Figura 178 Estadísticas del tramo 2 –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 

 

Meteorología del tramo 3: los Doldrums (recorrido de ida) 

 

Desde la latitud 8ºN hasta la latitud 5ºS (puerta S de los Doldrums). 

Puntos analizados: 365142 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

Figura 179 Estadísticas del tramo 3 –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 
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Meteorología del tramo 4: Atlántico Sur (Alisios SE) 

 

Desde la latitud 5ºS hasta cruzar la latitud 31ºS. 

Puntos analizados: 766720 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

 

Figura 180 Estadísticas del tramo 4–  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 

 

Meteorología del tramo 5: Atlántico Sur (entrada a los 40 Rugientes) 

 

Desde la latitud 31ºS hasta cruzar la longitud 18ºE (Cabo de Buena Esperanza).  

Puntos analizados: 523587 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

Figura 181 Estadísticas del tramo 5 –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 
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Meteorología del tramo 6A: Océano Índico Oeste (40 Rugientes) 

 

Desde la longitud 18ºE (Cabo de Buena Esperanza) hasta la longitud 56.5ºE. 

Puntos analizados: 502933 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

Figura 182 Estadísticas del tramo 6A –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 

 

Meteorología del tramo 6B: Océano Índico Central (40 Rugientes) 

 

Desde la longitud 56.5ºE hasta la longitud 108.1ºE. 

Puntos analizados: 773504 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

Figura 183 Estadísticas del tramo 6B –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 
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Meteorología del tramo 6C: Océano Índico Este (40 Rugientes) 

 

Desde la longitud 108.1ºE hasta la longitud 115ºE (Cabo de Leewin). 

Puntos analizados: 108921 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

Figura 184 Estadísticas del tramo 6C –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 

 

Meteorología del tramo 7A: de Australia del Sur al Mar de Tasmania (40 Rugientes) 

 

Desde la longitud 115ºE (Cabo de Leewin) hasta la longitud 146ºE (Sur de Tasmania). 

Puntos analizados: 574088 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

Figura 185 Estadísticas del tramo 7A –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 
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Meteorología del tramo 7B: del Mar de Tasmania al Pacífico Sur (40 Rugientes) 

 

Desde la longitud 146ºE (Sur de Tasmania) hasta la longitud 167ºW. 

Puntos analizados: 572590 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

Figura 186 Estadísticas del tramo 7B –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 

 

Meteorología del tramo 8: Pacífico Sur (40 Rugientes) 

 

Desde la longitud 167ºW hasta la longitud 59ºW (pasando Cabo de Hornos). 

Puntos analizados: 863351 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

Figura 187 Estadísticas del tramo 8 –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 
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Meteorología del tramo 9A: Atlántico Sur (ascenso del Atlántico). 

 

Desde la latitud 48ºS hasta la latitud 13ºS. 

Puntos analizados: 1030375 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

Figura 188 Estadísticas del tramo 9A –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 

 

Meteorología del tramo 9B: Atlántico Sur (ascenso hasta los Doldrums). 

 

Desde la latitud 13ºS hasta la latitud 5ºS (puerta Sur de los Doldrums). 

Puntos analizados: 155146 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

Figura 189 Estadísticas del tramo 9B –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 

 



CAMINO HACIA LA VENDÉE GLOBE 2020: LA CAMPAÑA DEL ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

Página 267 de 316                

                                                                                                                                     

Meteorología del tramo 10: Doldrums (recorrido de vuelta). 

 

Desde la latitud 5ºS (puerta Sur de los Doldrums) hasta la latitud 8ºN (puerta Norte de 

los Doldrums). 

Puntos analizados: 318970 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

Figura 190 Estadísticas del tramo 10 –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 

 

Meteorología del tramo 11A: Atlántico Norte (regreso). 

 

Desde la latitud 8ºN (puerta Norte de los Doldrums) hasta la latitud 26ºN. 

Puntos analizados: 388359 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

Figura 191 Estadísticas del tramo 11A –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 
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Meteorología del tramo 11B: Atlántico Norte (regreso). 

 

Desde la latitud 26ºN hasta la latitud 48ºN; longitud 38ºW hasta longitud 20ºW. 

Puntos analizados: 518115 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

Figura 192 Estadísticas del tramo 11B –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 

 

Meteorología del tramo 12: Atlántico Norte hasta Les Sables d’Olonne (regreso). 

 

Desde la latitud 48.5ºN hasta la latitud 46.3ºN; longitud 38ºW hasta longitud 1.7ºE. 

Puntos analizados: 298034 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

Figura 193 Estadísticas del tramo 12 –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 
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METEOROLOGÍA DEL CÓMPUTO GLOBAL DE LA REGATA VENDÉE GLOBE 

2016 DEL ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

Salida y llegada a Les Sables d’Olonne por la Ruta de los 3 Cabos (sentido Oeste-

Este). 

Puntos analizados: 8713042 (a frecuencia f=1Hz). 

 

 

 

Figura 194 Estadísticas globales de la Vendée Globe 2016 –  Fuente: TWA Analysis VG2016, Gabi Pérez 
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ANEXO B 
 

ANEXO B: Materiales consumibles utilizados 

durante las tareas de refit 
 

MATERIALES CONSUMIBLES UTILIZADOS DURANTE LAS 

TAREAS DEL REFIT 
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Refuerzos 

 

Mayoritariamente se usaron tejidos de fibra de carbono (excepto en la quilla, que se utilizaron 

tejidos de fibra de vidrio). Debido a que es importante para definir correctamente las 

secuencias de laminado, los detalles de las mismas (tipo, orientación, gramaje) se concretan 

en las propias tareas. 

 

Todos los tejidos que se utilizaron se obtuvieron del catálogo de la empresa Mel Composites. 

 

 

 

Matrices 

 

La matriz que se utilizó fue resina epoxi con base biológica GreenPoxy33 + catalizador 

SD477x (en una proporción de 100g / 27g). Estos, de la marca Sicomin Epoxy Systems, se 

obtuvieron del catálogo de la empresa Mel Composites (25). 

 

Esta matriz proporciona un laminado: 

 

- Laminado claro. 

- Altas propiedades mecánicas. 

- Buenas propiedades humectantes (hecho que reduce el consumo de resina al 

laminar). 

 

El criterio para usar un catalizador SD477x u otro es según el tiempo de curado que se desee.  

 

- SD 4777. Ultrarrápido 

- SD 4775. Medio 

- SD 4773. Estándar 

- SD 4772. Muy lento 

- SD 4771. Ultra lento 

- SD 4770. Mega lento 

 

En el refit, según la finalidad, se usaron tan solo los SD 4777, SD 4775 y SD 4773. 

 

A continuación, se muestra una figura que indica la reactividad del GreenPoxy 33 con los 

diferentes catalizadores SD477x. En ella se muestra la evolución de la viscosidad de un film 

de 1mm a una temperatura de 20ºC. 
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Figura 195 Curado del GreenPoxy 33 / SD 477x a 20ºC (26). 

 

 

 

Masilla bicomponente 

 

La masilla bicomponente utilizada era la Interfill 833, suministrada por la marca International. 

Se escogió debido a que sus acabados eran lisos y fáciles de lijar. Además, era apta para usarse 

tanto en la obra viva, obra muerta como en el interior de la embarcación. 

 

 

Figura 196 Masilla bicomponente International Interfill 833 (27). 
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A continuación, se detallan algunas de sus características técnicas. 

 

 

 

Masilla bicomponente International Interfill 833 

Acabado mate 

Densidad 0.83 

Tamaño del envase 5l 

Proporción de mezcla (tal y como se suministra) 1:1 

Proporción de mezcla (en peso) 1,14:1 

Compuesto orgánico volátil 76 g/l 

Tabla 52 Características técnicas de la masilla bicomponente International Interfill 

833 (27). 

 

 

Epoxi con microbalones 

 

Las resinas epoxi definidas anteriormente en el apartado “Matrices” de este mismo anexo, no 

solo se utilizaron como matrices para hacer laminados. También se utilizaron para aplicaciones 

estructurales y de acabado, para rellenar agujeros, para unir distintas capas de núcleo de 

FOAM en los laminados, entre otros. 

Para estos fines, no obstante, se usaron las resinas con una carga: los microbalones fenólicos. 

Estos, utilizados como cargas en resinas termoestables, sirven esencialmente para disminuir 

el peso de la pieza y mejorar sus propiedades de alisado y posterior lijado. 

 

 

Figura 197 Microbalones fenólicos (25). 
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ANEXO C 

 

ANEXO C: Técnica de laminado utilizada 

 

TÉCNICA DE LAMINADO UTILIZADA 
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Pre impregnado con bolsa de vacío 

 

Durante el refit, los laminados se hicieron mediante la técnica tradicional de bolsa de vacío, 

con las fibras previamente preparadas y pre impregnadas con la matriz.  

 

En primer lugar, se colocan las fibras previamente preparadas y pre impregnadas con la matriz 

en la superficie donde se desea laminar.  

En segundo lugar, se disponen los consumibles para el vacío que se nombran en orden a 

continuación: tejido pelable, film perforado y manta de absorción.  

En tercer lugar, se coloca un puerto de vacío y se cubre el conjunto mediante una bolsa de 

vacío. Esta se sella a la superficie alrededor del laminado (o molde si se trata de una pieza 

aparte) utilizando cinta sellante. 

En cuarto y último lugar, antes de que la resina empiece a curar, se enciende la bomba de vacío 

y se comprueba que no existan fugas. Si las fugas son inexistentes, la bomba de vacío extrae 

el aire del interior de la bolsa generando un vacío y por tanto un diferencial de presiones con 

el exterior (que está presión atmosférica). 

Este diferencial de presiones provoca que la bolsa se compacte y ejerza una fuerza uniforme 

sobre la superficie del laminado. Tal efecto comporta que el espesor del laminado se reduzca, 

evacuándose además el sobrante de matriz por el puerto de vacío previamente colocado (por 

el cual se había evacuado también el aire del interior de la bolsa de vacío). 

 

Los acabados con esta técnica, además de ser de una mejor calidad, tienen mejores propiedades 

y menor peso. La figura que se muestra a continuación describe la disposición de los elementos 

necesarios para realizar esta técnica. 

 

 

Figura 198 Esquema de laminado con bolsa de vacío (28). 
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ANEXO D 
 

 

ANEXO D: Informes de los ENDs realizados a 

la quilla por TESTIA 

INFORMES DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS REALIZADOS A 

LA QUILLA POR TESTIA 
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ANEXO E 
 

 

ANEXO E: Informes de los ENDs realizados al 

mástil por TESTIA 
 

INFORMES DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS REALIZADOS 

AL MÁSTIL POR TESTIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- INFORME 1. INSPECCIÓ AL MÁSTIL Y BOTAVARA 

 

- INFORME 2. INSPECCIÓN LOCAL A LAS SUPERFICIES 

ALREDEDOR DE PUNTOS CRÍTICOS DEL MÁSTIL 

 

- INFORME 3. INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS METÁLICOS 

DE LA JARCIA FIJA Y CRUCETAS 
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INFORME 1. INSPECCIÓ AL MÁSTIL Y BOTAVARA 
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INFORME 2. INSPECCIÓN LOCAL A LAS SUPERFICIES ALREDEDOR DE 

PUNTOS CRÍTICOS DEL MÁSTIL 
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INFORME 3. INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA JARCIA 

FIJA Y CRUCETAS 
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ANEXO F 

 

ANEXO F: Certificado del Kingfisher emitido 

por la Clase IMOCA 

CERTIFICADO DEL KINGFISHER EMITIDO POR LA CLASE IMOCA 
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ANEXO G 
 

 

ANEXO G: Posición del punto de evacuación en 

caso de vuelco 

 

POSICIÓN DEL PUNTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE VUELCO 
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Figura 199 Posición del punto de evacuación en caso de vuelco –  Fuente: propia
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ANEXO H 

ANEXO H: Características técnicas de los 

hidrogeneradores Watt&Sea Racing 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS HIDROGENERADORES 

WATT&SEA RACING 
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Figura 200 Esquema y medidas de los Watt&Sea Racing (29). 

 

 

- Peso del conjunto: 10.1 Kg 

- Material del soporte: carbono 

- Material de las aspas: compuesto 

- Tipo de hélice: paso variable 

- Diámetro de la hélice: 200 mm 

 

- Potencia nominal: 600W 

- Rango de velocidades: 

o De 5 Kn (con incidencia máxima) 

o A 30 Kn (con incidencia mínima) 

 

- Producción a 10 Kn:  

o 24 A en 12 V (300W) con incidencia máxima                                                      

o 3.5A en 12V (40W) con incidencia mínima 
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ANEXO I 
 

ANEXO I: Medidas del motor Lombardini LDW 

1404 M 
 

MEDIDAS DEL MOTOR LOMBARDINI LDW 1404 M 
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Figura 201 Motor LDW 1404M con eje y TMC40 (16). 



CAMINO HACIA LA VENDÉE GLOBE 2020: LA CAMPAÑA DEL ONE PLANET ONE OCEAN 

 

 

Página 304 de 316                

                                                                                                                                     

 

 

  

ANEXO J 
 

 

 

ANEXO J: Nuevo soporte para antenas en popa 
 

 

NUEVO SOPORTE PARA ANTENAS EN POPA 
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Originalmente había un soporte para antenas en popa a la altura de la cubierta, que 

sobresalía 20 cm del espejo de popa. Estaba construido en monolítico de carbono, pero 

era muy grande para las antenas que se le iban a montar. Este se había construido 

pensando en las dimensiones de las antenas de hace años. 

 

No obstante, las dimensiones de las antenas de la electrónica actual no necesitaban un 

soporte tan grande. Se construyó un soporte en forma de alerón de 2 pisos más ligero 

e igualmente funcional.  

 

 

Figura 202 Nuevo soporte para antenas en popa – Fuente: propia 

 

Los dos pisos consistían esencialmente en dos planchas de sandwich de carbono 

recicladas de las tapas de los tanques de lastre de proa que se habían cortado durante 

el refit. Estas se laminaron a dos barras de carbono. A su vez, estas barras de carbono 

se laminaron directamente al espejo de popa tal y como se muestra en la siguiente 

figura. La distribución que se hizo de las antenas fue la siguiente: 
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Figura 203 Antenas del nuevo soporte para antenas en popa – Fuente: propia 

 

 

Piso inferior (100x20x1500mm) 

- Antena Thales VesseLINK del Iridium CERTUS 

 

Piso superior (100x20x1500mm) 

- Yellowbrick 

- Immarsat C 

- B&G Compass 
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ANEXO K 
 

 

ANEXO K: polares del Kingfisher 
 

 

 

POLARES DEL KINGFISHER 
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Las polares de una embarcación definen las velocidades (en nudos) que una embarcación es capaz de alcanzar en función de la velocidad del 

viento (también en nudos) y su posición angular respecto al viento real (es decir, en función de su rumbo). 

En la tabla que se adjunta a continuación se muestran las polares sacadas al Kingfisher para su participación a la Barcelona World Race (son 

las más actualizadas de las que se disponen). Estas son las que se introdujeron en los programas de navegación (ADRENA, B&G) para 

generar routings durante la regata. No disponer de unas polares actualizadas para esta Vendée Globe no fue un gran inconveniente, pues en 

los mismos programas de navegación se puede escoger con qué % de las mismas se quiere generar el routing (al navegar más rápido tras el 

refit, sencillamente se incrementaron estos porcentajes). 

 
 Velocidad del viento [Kn] 

TWA [º] 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 40 

30 0.17 1.41 1.23 1.36 1.23 0.98 1.12 0.27 0.21 0.66 0.65 0.11 0.73 0.98 0.7 0.38 0.49 0.86 

35 2.58 3.33 2.44 4.52 2.19 1.37 2.14 3.92 1.32 1.78 1.11 0.56 3.21 0.99 1.67 1.35 2.0 1.12 

40 3.33 4.67 6.08 6.4 7.21 7.64 7.01 6.45 1.6 7.71 3.17 4.66 5.84 2.48 5.32 1.63 3.64 1.81 

45 3.85 5.5 7.74 8.52 9.11 9.95 10.39 10.42 10.36 10.5 10.09 9.79 9.98 9.79 9.61 6.37 8.67 7.32 

50 4.05 5.89 8.36 9.18 9.98 10.67 11.05 11.09 11.46 11.42 11.72 11.84 11.95 11.64 11.58 11.48 11.45 11.13 

60 4.3 6.69 9.37 10.17 11.51 11.87 12.11 12.28 12.45 12.67 12.89 12.87 13.22 12.8 13.12 13.11 12.77 13.05 

70 4.31 7.35 10.16 10.99 12.28 12.82 13.29 13.55 13.8 14.04 14.14 14.2 14.34 14.5 14.31 14.49 14.42 14.45 

80 4.27 7.57 10.6 11.45 12.63 13.19 13.89 14.45 15.05 15.34 15.57 15.63 15.84 15.77 15.67 15.79 15.77 15.64 

90 4.12 7.68 10.61 11.56 12.81 13.75 14.55 15.07 15.6 15.99 16.38 16.74 16.89 16.89 16.8 16.77 16.97 16.98 

100 4.0 7.59 10.79 11.48 13.06 14.07 14.93 15.47 16.12 16.55 17.14 17.66 17.65 17.62 17.73 17.7 17.72 17.75 

110 3.96 7.4 10.29 11.37 12.94 13.91 15.14 15.75 16.77 17.04 17.41 17.85 17.95 18.12 18.17 18.23 18.3 18.39 

120 3.6 6.62 9.36 10.77 12.78 13.88 15.09 16.03 17.24 17.52 17.89 18.28 18.33 18.45 18.53 18.57 18.67 18.76 

130 2.91 5.65 8.45 10.32 12.2 13.46 14.72 16.29 17.7 18.02 18.1 18.61 18.7 18.77 18.81 18.91 19.0 19.07 

140 2.4 4.11 7.34 9.49 11.9 13.15 14.4 16.16 17.46 17.97 18.53 18.81 18.89 18.96 19.0 19.02 19.15 19.25 

150 1.9 2.91 6.02 8.07 10.73 11.97 13.23 14.88 15.34 15.91 16.38 17.14 17.28 18.63 18.67 18.72 18.79 18.0 

160 1.57 2.11 4.7 6.34 9.43 10.77 11.27 12.68 13.53 13.38 14.6 15.46 15.2 16.22 17.03 17.16 17.23 16.49 

170 1.26 1.42 3.34 4.45 6.99 8.38 9.46 10.31 11.24 11.89 12.71 13.99 13.06 14.48 15.72 15.85 15.99 15.37 

180 0.8 1.11 2.05 2.85 3.96 5.42 4.69 5.9 6.63 8.81 10.71 11.79 10.17 10.9 12.87 13.24 13.62 13.88 

Tabla 53 Polares del IMOCA 60 Kingfisher para la BWR – Fuente: equipo One Planet One Ocean 
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ANEXO L 
 

ANEXO L: Checklist de seguridad de la Vendée 

Globe 2020 
 

 

CHECKLIST DE SEGURIDAD DE LA VENDÉE GLOBE2020 
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ANEXO M 
 

 

 

ANEXO M: Esquema de la vela mayor 
 

 

 

ESQUEMA DE LA VELA MAYOR 
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