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Resumen 

Este proyecto consiste generalmente en el diseño de un velero que cumple con las Reglas de clase 

IOM y el análisis de diferentes aspectos del modelo, tales como el análisis de la resistencia al avance, 

análisis de estabilidad y análisis estructural.  

Antes de comenzar el proyecto, se han analizado varias maquetas que se han considerado de valor 

para una posible comparación con el modelo, en referencia a la resistencia al avance real y a la 

implementación de un sistema propulsivo. 

Posteriormente a este análisis, se han analizado diversos documentos en los que se expone el 

desarrollo de los veleros a lo largo de la historia y de las regatas de modelismo naval.  

Una vez recopilada toda esta información y analizada con detalle la normativa que rige la regata 

que influye en el diseño del modelo que se desea proyectar, se ha comenzado con el diseño del 

casco, tratando de obtener un casco con unas formas competitivas y que proporcionen una 

resistencia al avance mínima dentro de ciertas limitaciones técnicas.  

De manera seguida al diseño del casco, se han dimensionado los diferentes elementos que 

conforman el conjunto del modelo, diseñando un velero ligero y rápido con componentes 

competitivos a partir de materiales óptimos que confieran rigidez estructural y que a su vez no 

aumenten en gran parte la resistencia al avance.  

Después de tener todos los elementos definidos, se ha procedido a realizar el cálculo del centro de 

masas, distribuyendo todos los elementos de manera adecuada con la finalidad de obtener un 

trimado adecuado de la embarcación.  A partir de la distribución, se ha realizado en análisis de la 

estabilidad mediante el software de arquitectura naval Maxsurf para obtener las curvas 

hidrostáticas y la curva de estabilidad del modelo. 

A continuación, se ha realizado un pequeño cálculo estructural del velero cuando se encuentra bajo 

la carga de su peso propio, que es la situación más preocupante, ya que al ser un modelo de tamaño 

reducido y no un buque real no se comporta como buque viga, por lo que los esfuerzos de 

quebranto y arrufo son mínimos. 

Por último, se ha realizado el análisis de la resistencia al avance total del modelo mediante el uso 

de dos programas diferentes con la intención de validar los resultados y confirmar que los cálculos 

realizados eran correctos.  
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Abstract 

This project generally consists of the design of a sailboat that complies with the IOM Class Rules 

and the analysis of different aspects of the model, such as drag analysis, stability analysis and 

structural analysis. 

Before starting the project, several models have been analyzed that have been considered of value 

for a possible comparison with the model, in reference to the actual drag and the implementation 

of a propulsive system. 

Subsequent to this analysis, several documents have been analyzed in which the development of 

sailboats throughout history and naval modeling regattas are exposed. 

Once all this information has been compiled and the regulations governing the regatta that 

influence the design of the model to be projected have been analyzed in detail, we have begun with 

the design of the hull, trying to obtain a hull with competitive forms and that provide a minimum 

resistance to the advance within certain technical limitations. 

Following the hull design, the different elements that make up the whole model have been 

dimensioned, designing a light and fast sailboat with competitive components from optimal 

materials that provide structural rigidity and at the same time do not greatly increase the drag 

resistance. 

After having all the elements defined, we proceeded to calculate the center of masses, distributing 

all the elements in a suitable way in order to obtain an adequate trim of the boat. From the 

distribution, a stability analysis was carried out using the naval software Maxsurf to obtain the 

hydrostatic curves and the stability curve of the model. 

Then, a small structural calculation of the sailboat has been carried out when it is under the load of 

its own weight, which is the most worrying situation, since being a small model and not a real ship, 

it does not behave as a beam ship, so the hogging and sagging stresses are minimal. 

Finally, the analysis of the total drag resistance of the model has been carried out using two 

different programs in order to validate the results and confirm that the calculations were correct.
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Capítulo 1.  Introducción 
1.1 Motivación 

La motivación principal del proyecto fue aprender la metodología que se lleva a cabo en el diseño 

de embarcaciones, especialmente en los veleros. 

Otra de las motivaciones fue aprender la manera de navegar mediante la propulsión a vela, ya que 

es algo muy complejo, en la que se dedican años para perfeccionarla. 

Por otro lado, se escogió este tipo de modelo específico para el proyecto, por el agrado que he 

tenido desde mi adolescencia por los veleros, las elegantes formas de éstos y su pequeña 

contribución positiva al medioambiente en lo que respecta a la navegación a vela, ya que no 

emplean combustibles fósiles para su propulsión.  

A pesar de ser un velero maqueta radiocontrol, y por lo tanto, no un velero real, también surgió 

otra motivación al plantear el proyecto, que fue la intriga por conocer la maestría con la que los 

participantes de las regatas controlaban de manera óptima la posición de las velas mediante los 

transmisores de control remoto. Esto último puede parecer un juego de niños, pero no es así, dada 

la complejidad del control óptimo de una maqueta tan simple. 

Por último y no menos importante, otra de las motivaciones fue la de plasmar todos los 

conocimientos adquiridos durante la vida académica en la Facultad de Náutica de Barcelona y 

demostrarme, a mí mismo, el resultado de todos estos años de estudio. 

1.2 Objetivos 

El objetivo del presente proyecto es el diseño de un velero maqueta que cumpla estrictamente con 

las Reglas de clase International One Meter (IOM) y el estudio del modelo en lo referente a cálculos 

de estabilidad, estructurales y análisis de la resistencia al avance.   

1.3 Metodología 

De forma general, para la conformación del proyecto, se ha fijado la espiral de proyecto como 

disciplina de trabajo, de modo que a medida que avanza el diseño del modelo, se han rectificado 

los errores que han ido surgiendo, adaptándolo por completo a la normativa que rige las regatas 

IOM. 

Por otro lado y con la finalidad de crear un proyecto claro, conciso y bien estructurado, se ha 

seguido la metodología basada en las etapas que se exponen a continuación: 

La primera, segunda y tercera etapa del proyecto, consisten en la documentación e investigación 

de la historia de los veleros y las regatas IOM, así como también, la evolución del diseño a lo largo 

de los siglos y los principios físicos de la navegación a vela. 

La cuarta fase del proyecto, consiste en el dimensionamiento del casco y la validación de su 

resistencia al avance con el apoyo de un software de Arquitectura Naval. 
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La quinta fase, se basa en el diseño de todos los elementos que contiene el velero para su correcta 

navegación en las regatas. En esta, se incluye la geometría y propiedades físicas de los refuerzos, 

compontes electrónicos, aparejos, etc... 

La sexta etapa es una de las más importantes, en la que se ha ensamblado el conjunto y se ha 

analizado la estabilidad del velero diseñado con el objetivo de conocer su comportamiento en la 

navegación.  

La séptima fase, consiste en el cálculo estructural del modelo con el objetivo de analizar la 

resistencia del conjunto cuando se encuentra apoyado en el soporte de transporte o exposición. 

La octava y última etapa, corresponde al cálculo de la resistencia al avance total del velero. 

Además de las etapas determinadas que corresponden al desarrollo del presente proyecto, se han 

añadido varios capítulos en los que se indica el procedimiento a seguir en caso de futuras mejoras 

o validaciones que puedan proseguir otros alumnos de la FNB con el objetivo de consolidar el 

proyecto. 

Por último, se han incluido tres anexos en los que se expone información relevante al presente 

proyecto. 

En el primero de ellos, se exponen los métodos que emplea el software Resistance Calculator para 

el cálculo de la resistencia y se añade una breve descripción de los tipos de resistencia que analiza.  

En el segundo, se presentan la ficha técnica de diversas maquetas que se han analizado antes de 

realizar el proyecto y que podrían servir para la validación de la resistencia al avance en relación al 

modelo diseñado, en caso de no disponer de maquetas similares.  

En el tercer y último anexo, se incluyen los planos del velero diseñado y de todos sus componentes. 
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Capítulo 2. Historia y evolución de los 
veleros 
 

El origen de las primeras embarcaciones propulsadas mediante velas surgió durante el periodo del 

Antiguo Egipto (3100 a.C – 332 a.C) con el objetivo de mejorar la comunicación y el comercio entre 

las diversas poblaciones situadas entre la región de Nubia1 y el Mar Mediterráneo, cuyo nexo de 

unión era el río Nilo. 

Los navíos construidos por los egipcios eran rudimentarios, estaban gobernados por medio de  

remos con una superficie voluminosa situados en las aletas, y únicamente disponían de un mástil 

central que sostenía una vela rectangular fija de grandes dimensiones que solo les permitía navegar 

a favor del viento. Inicialmente, se fabricaron a partir de la planta del papiro, y más adelante se 

construyeron mediante planchas de madera sujetas por una cuerda que recorría toda la 

embarcación, permitiendo ciertos grados de curvatura y flexibilidad en el casco. Estas 

embarcaciones estaban destinadas al transporte de personas, mercancías, para la pesca y en ciertas 

ocasiones se empleaban con fines religiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

Otros tipos de civilizaciones como fueron los griegos y los persas, también emplearon este tipo de 

velas para sus navíos de guerra conocidos como trirremes, característicos por disponer de tres 

bancos de remeros en diferentes niveles situados en los laterales de la embarcación. El origen de 

los trirremes recae en Jonia, consolidándose como los buques de guerra dominantes en el Mar 

Mediterráneo desde finales del siglo VI hasta el siglo IV a.C. Además de la implementación de tres 

bancos de remos, también se añadió una nueva modificación que recibía el nombre de espolón, 

que era básicamente una prolongación de la proa por debajo de la línea de flotación empleada 

como ariete en las batallas navales.  

                                                           
1 Nubia: Región situada al sur de Egipto y al norte de Sudán 

Figura 1. Embarcación egipcia – Baris. Fuente: (Barcelona World Race, 2018) 
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Posteriormente, los romanos añadieron una vela mas pequeña delante de la anterior, que recibia 

el nombre de vela cebadora, constituyendo una embarcacion mas sofisticada y eficiente que 

disponia de dos velas: la vela cebadora y la gavia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma forma que en occidente se desarrollaban nuevos tipos de embarcaciones, en el 

continente asiático se diseñaron los conocidos juncos, que datan del siglo VI. Eran embarcaciones 

muy características, ya que disponían de velas totalmente diferentes a las occidentales que les 

permitían navegar aprovechando, de forma eficiente, la fuerza del viento.  

El velamen y los aparejos de los juncos estaban constituidos por cuatro mástiles (un trinquete2, un 

mayor y dos mesanas3) apoyados en las carlingas4 de cubierta y varios tipos de velas cuadras con 

estructura reticular o alistonada rigidizadas mediante el uso de sables hechos de bambú. Entre las 

velas de los juncos, especialmente en los juncos de Angtung5, encontramos la vela mayor, vela de 

gavia, vela de mesana, vela de trinquete, un spinnaker6 triangular con tangón7 y una vela cebadora. 

Asimismo, existen diferentes tipos de jarcias en los juncos dependiendo de su forma, del tipo de 

navegación al que están destinados y la región donde fueran construidos, por ello, la estética de 

este tipo de embarcación varía en cierta medida.  

Estas embarcaciones desempeñaron un papel fundamental en el transporte de mercancías y 

personas, así como también, en la confrontación bélica. Como se puede observar, estos navíos eran 

mucho más sofisticados que los occidentales, permitiendo un mayor gobierno de la embarcación, 

                                                           
2 Trinquete: Palo más cercano a proa de una embarcación propulsada a vela  
3 Mesana: Palo que está más cercano a popa de una embarcación propulsada a vela  
4 Carlinga: Pieza estructural, de madera o metal, en la que se dispone el mástil 
5 Angtung: Pequeño puerto situado en el sur de Manchuria, China.  
6 Spinnaker: Vela especial situada a proa y con forma simétrica respecto al eje del barco 
7 Tangón: Pieza metálica similar a la botavara, que se emplea en el spinnaker  

Figura 3: Trirreme romano navegando.  

Fuente: (Roma Imperial, s.f.) 

Figura 2. Maqueta de trirreme romano. 

Fuente: (Sicilianticamilazzo, s.f.) 
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Figura 7. Drakkar. Fuente: (Vitvladimir, 2019) Figura 6. Maqueta de drakkar. Fuente: (Barco 

vikingo, 2020) 

ya que eran capaces de barloventear y virar rápidamente por el área de proa, con la ayuda de un 

sistema complejo de aparejos y la disposición de un timón único situado en la línea de crujía. 

 

A finales del siglo IX y principios del siglo X, se desarrolló un nuevo modelo de embarcación, 

apodada como drakkar y  empleada por los escandinavos en las diversas incursiones que realizaron 

por Europa. Estos navíos eran barcas ligeras que influyeron de manera considerable en la 

construcción naval debido a su gran eficiencia en la navegación fluvial y oceánica, permitiendo 

alcanzar grandes velocidades y haciendo posible la varada en cualquier tipo de costa o área con 

poca profundidad sin depender de infraestructura alguna.  

De la misma manera que los barcos egipcios o los trirremes griegos, estos empleaban una vela 

rectangular de grandes dimensiones que únicamente difería en el material empleado, ya que los 

drakkar utilizaban velas fabricadas con distintos materiales tales como la lana, que proporcionaban 

un gran rendimiento durante las largas travesías. 

Este tipo de embarcaciones tuvieron gran influencia y predominancia en el Mar Mediterráneo 

durante la Época vikinga hasta la aparición de nuevos buques como los galeones y las carabelas, 

que se desarrollaron gracias a los avances tecnológicos en la construcción naval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Junco de Shangtung.  

Fuente: (Histamar, 2016) 

Figura 4. Junco de Angtung. 

Fuente: (Histamar, 2016) 
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Con el paso de los siglos, la geometría de las velas y la disposición de éstas en las embarcaciones 

sufrieron ciertas modificaciones que dieron lugar a nuevos tipos de velas.  

Un nuevo modelo de velas fueron las velas triangulares, latinas o de cuchillo que hacían posible la 

navegación en contra del viento con un ángulo inferior a 90º. Se tiene conocimiento de que estas 

velas tienen origen árabe o polinesio y datan del siglo III. 

Las velas latinas aprovechan al máximo los progresos de la aerodinámica y, actualmente es el tipo 

de velas más utilizado en la navegación deportiva en zonas de islas donde el estado de la mar es 

calmado y las corrientes de aire son variables. 

En los albores del siglo XV, se incrementó el número de mástiles en las embarcaciones y se 

implementó el uso de las velas triangulares, que ganaron una gran notoriedad en el Mar 

Mediterráneo y Oriente Medio. Estos cambios en la construcción naval dieron lugar a 

embarcaciones como la Coca o las galeras medievales.  

La Coca fue una embarcación empleada para el comercio de mercancías, que se caracterizaba por 

el uso de varios mástiles y velas rectangulares que posteriormente fueron sustituidas por las velas 

triangulares. Generalmente, se construían con madera de roble y podían ser gobernadas fácilmente 

por un grupo reducido de marineros.  

Las galeras medievales eran otro tipo de navíos característicos por el uso de velas triangulares, la 

disposición de dos mástiles en las carlingas, y propulsados, principalmente, mediante remos y  por 

la acción del viento sobre las velas. También disponía de un espolón en proa, fabricado en madera 

o bronce y reforzado con planchas de hierro para obtener una mayor resistencia con el objetivo de 

causar graves daños en las embarcaciones contrarias. Estos buques fueron los barcos más grandes 

construidos hasta la fecha y servían como buques auxiliares o destinados a la exploración.  

 

 

 

Figura 9. Coca en navegación.  

Fuente: (Histamar, 2016) 

  Figura 8. Galera real - Museo Naval de Cartagena.  

Fuente: (La brújula azul, 2011) 
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Más adelante, apareció un nuevo diseño de navíos que se considerarían como el antepasado de los 

veleros, denominados como carabelas, cuyo origen surgió en Portugal y España. Disponían de tres 

mástiles fijos a las carlingas de cubierta y un castillo de proa que quedaba por encima de la cubierta 

principal. Se caracterizaban por tener un casco ligero y esbelto fácil de gobernar que permitía el 

alcance de velocidades considerables. 

Las carabelas tenían mayor capacidad para transportar mercancías que cualquiera de los barcos 

anteriormente expuestos facilitando, en cierta medida, las travesías transoceánicas. En estas 

embarcaciones, los remos pasan a un plano auxiliar y el principal elemento de propulsión eran las 

velas, debido a que se aumentó su número y la superficie velica de éstas.  

Generalmente, se podían distinguir dos tipos de carabelas según el tipo de vela empleada: la 

carabela latina y las carabelas redondas. A diferencia de las carabelas latinas, que empleaban 

únicamente velas triangulares, las carabelas redondas combinaban las velas triangulares con velas 

cuadradas proporcionando mayor versatilidad a la embarcación.  

Entre las carabelas más conocidas se encuentran las que contribuyeron al descubrimiento de 

América en la expedición realizada por Cristóbal Colon en 1492. Las famosas carabelas de la flota 

de Colon eran la Niña, la Pinta y la Santa María (esta última a veces era descrita como un nao en 

algunos documentos encontrados con posteridad). 

Posteriormente al descubrimiento y colonización de América, este tipo de embarcaciones quedaron 

relevadas por los galeones, navíos de gran envergadura que surgieron a principios del siglo XVI 

debido a la implementación y el descubrimiento de nuevas innovaciones, aumentado así, la 

capacidad comercial, la resistencia y el gobierno. Este tipo de navíos eran una evolución de los naos 

y las carracas, que introdujeron, por primera vez, el uso nuevas velas tales como el juanete8 y la 

vela sobrecebadera, actualmente conocida como foque.  

Estos navíos estaban destinados para fines comerciales o bélicos y se caracterizaban por ser barcos 

muy lentos con gran poder de destrucción, por lo que eran letales en los conflictos bélicos. Su origen 

tiene lugar en España con el objetivo de combinar las características de los naos con las 

                                                           
8 Juanete: Vela cuadra que se prolonga verticalmente por encima de la gavia  

Figura 10. Carabelas: Pinta, Niña y la Santa María. Fuente: (Historia con alba, 2017) 
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características de las carabelas, obteniendo un hibrido con una gran capacidad de carga y 

maniobrabilidad. Debido a las características obtenidas, se  consolidaron como el buque insignia de 

las naciones europeas y se podían distinguir dos tipos, el galeón español y el inglés. 

Los aparejos de los galeones estaban constituidos por cuatro palos, los cuales eran el trinquete, 

mayor, mesana y contramesana9, en los que se disponían velas cuadras y latinas dependiendo del 

mástil (trinquete y mayor – velas cuadras; mesana y contramesana – velas latinas). Además, 

también se disponía de una vela cebadora a proa del navío. Los aparejos de estos navíos fueron 

desarrollándose a lo largo del siglo, dando lugar a una superficie velica enorme en comparación con 

otros buques, que conllevó la aparición de nuevos elementos y al fraccionamiento del velamen. 

Entre estos nuevos elementos se encontraban los masteleros, mastelilleros y velachos.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el periodo comprendido entre el siglo XVII y XVIII, fue una época de grandes progresos en lo 

referente al diseño y tecnología naval, ya que aparecieron los primeros arquitectos navales que 

combinaron los conocimientos en construcción de diversas potencias europeas como Inglaterra, 

Francia y España, dando lugar a una nueva manera de diseñar las embarcaciones (introducción de 

los primeros planos de formas).  

Esta nueva manera de plantear la construcción naval dio lugar a nuevos buques como por ejemplo 

los conocidos navíos de línea. Este tipo de embarcaciones surgieron en Inglaterra, dado a los 

avances en artillería naval y las innovaciones técnicas en los navíos de vela. Estaban destinadas a la 

escolta y defensa de los navíos mercantes, por lo que disponían de un gran número de cañones 

situados en los laterales para contrarrestar cualquier ataque enemigo que pudiera causar el 

hundimiento de las flotas mercantes.     

Los navíos de línea de la Armada Española se clasificaban según el número de cañones equipados 

a bordo, de manera que surgieron tres clases. La primera de ellas comprendía los buques con más 

de 100 cañones, la segunda englobaba aquellos que tuvieran entre 90 y 94, y la tercera aquellos 

                                                           
9 Contramesana: Mástil situado más a popa en los buques con cuatro mástiles 

Figura 11. Galeón español Andalucía. Fuente: (Fundación Nao Victoria, 

2018) 
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entre 80 y 84. El mayor navío de línea construido fue el español apodado como Santísima Trinidad, 

botado en la Habana en 1769 y equipado con 134 cañones y 4 morteros. 

En cuanto a la arboladura de este tipo de buques, era realmente compleja ya que estaba constituida 

de manera similar a los galeones, pero añadiendo una nueva vela conocida como sobrejuanetes, 

situadas por encima de los juanetes. 

Por último, añadir que estos navíos de línea fueron predominantes durante todo el siglo XVIII, 

debido a sus características vanguardistas y la introducción de nuevos avances en la artillería naval. 

Más adelante, en el siglo XIX y principios del siglo XX, se desarrollaron una multitud de cambios 

innovadores que tuvieron gran repercusión en la construcción naval entre los que se encontraban 

la propulsión a vapor, la introducción de la hélice y el remplazo de la madera por el hierro y 

posteriormente el acero, como material principal para la construcción de embarcaciones.  

Gracias a la implementación de estas mejoras, surgió en Estados Unidos e Inglaterra, de manera 

paralela, un nuevo tipo de buques llamados clippers, constituidos por un casco con geometrías más 

finas que permitía el alcance de velocidades máximas de hasta 20 nudos. Estas embarcaciones, 

consideradas como los últimos grandes veleros, se empleaban para el transporte de personas y de 

mercancías de gran valía durante todo el siglo XIX. A partir del siglo XX, pasaron a un segundo plano 

debido a la construcción de nuevos buques propulsados a vapor.  

El velamen de los clippers podía variar dependiendo de la función a la que iban destinados, 

pudiendo adoptar el de las fragatas, goletas, barcas o bergantines. 

Con respecto a los barcos a vapor, los clippers presentaban una gran ventaja que consistía en que 

no tenían obligación de hacer escala en puertos para reabastecerse cuando se realizaban largas 

travesías, por ello estos buques se empleaban generalmente para navegaciones oceánicas y 

delegaban el transporte costero y fluvial a los navíos de vapor.  

Uno de los últimos clippers construidos fue el Cutty Sark, construido en 1869 y todavía se conserva 

en dique seco como barco-museo en Greenwich, Londres. Tiene una eslora de 64,8 metros, está 

constituido por una estructura metálica cubierta con planchas de madera y dispone de una 

capacidad de carga de más de 1500 toneladas. Fue construido para realizar la famosa ruta del té, 

en el menor tiempo posible, aumentando los beneficios para la empresa en el comercio de 

mercancías. Existió un clipper análogo al Cutty Sark, bautizado como Thermopylae, que fue 

considerado como su némesis, debido a que ambos realizaban la misma ruta, compitiendo por el 

dominio del comercio del té, que era considerado un producto de gran valor por los anglosajones. 
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En la actualidad, los veleros pueden variar en forma o geometría dependiendo de la función que 

vayan a desempeñar, por ello se considera que el factor de mayor influencia durante el proceso de 

diseño de un velero es la finalidad de éste.  

Se pueden clasificar fácilmente por el tamaño de su eslora, obteniendo las siguientes clases: 

- Naves de vela ligera: Son las de dimensiones menores y se emplean como veleros 

deportivos 

- Veleros de crucero: Tienen mayores dimensiones que las naves de vela ligera, y pueden ser 

empleados para fines recreativos y deportivos  

- Yates: Presentan una eslora inferior o igual a 24 metros, y su uso es mayoritariamente 

recreativo 

- Súperyates o megayates: Presentan una eslora superior a 24 metros y se emplean para 

fines recreativos.  

Debido a que este proyecto se basa en el diseño de un velero para la competición, unicamente se 

analizaran los veleros para fines deportivos. Este tipo de veleros aparecieron por primera vez 

durante el siglo XIX, se consolidaron en el siglo XX, y desde el principio estaban sometidos a distintas 

normativas dependiendo de la competición en la que participaban con el objetivo que todos los 

veleros presentarán las mismas propiedades. Se pueden clasificar en dos categorias, los monotipos 

y los clase open. 

Los monotipos son veleros que se construyen en base a una competición determinada y cumplen 

con la normativa estipulada en la misma, de manera todas las embarcaciones son iguales y el factor 

determinante es la habilidad de los tripulantes para gobernan la embarcación.  

Los veleros que engloban la clase open o clase restrigida son aquellos que pueden ser diseñados 

con cierta flexibilidad en los parametros principales pero siempre respetando una normativa o clase  

impuesta por la competición a la que estan destinados. En la clase open, entran en juego los  

Figura 13. Maqueta del Cutty Sark.  

Fuente: (WonderlandModels, 2018) 

Figura 12. Maqueta del Thermopylae. 

Fuente: (Tecnología Marítima , 2019) 
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diseñadores y el equipo de ingenieros, ya que deben de emplear todo sus conocimientos para 

construir embarcaciones mas competitivas que los demas equipos, por lo que no depende 

únicamente de la destreza de los tripulantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, los veleros se pueden clasificar dependiendo del tipo de casco empleado, 

diferenciando entre veleros monocasco y veleros multicasco. Como su nombre indica, los veleros 

monocaso esta constituidos por un unico casco, a diferencia de multicasco que pueden disponer de 

dos o tres cascos como por ejemplo los catamaranes. 

Durante el siglo XX y XXI, los arquitectos navales han desarollado grandes innovaciones de  

influencia en los veleros, como son la introducción de nuevas formas del casco, nuevos aparejos,  

nuevos tipos de quilla y apéndices para adaptarse y mejorar las presetaciones de la navegación, 

valorando aquello que se quiera implementar en cada tipo de velero, es decir, en los veleros de 

competicón se han desarollado modificaciones para conseguir rangos de velocidad mayores y 

mayor manibrabilidad, a diferencia de los veleros de crucero o yates en los que se busca mayor 

comodidad y otras prestaciones recreativas. 

A continuación, se exponen mediante diversas imágenes y una breve descripción, las 

modificaciones o diferencias que pueden presentar los veleros con referencia a la quilla, la orza y  

los aparejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Veleros CG32 en el campo de regatas de Palma.  

Fuente: (Barcelona World Race, 2018) 
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Tipos de quillas  

- Quilla corrida: Prolongación del casco que discurre desde proa a popa que proporciona gran 

estabilidad de rumbo pero reduce la maniobrabilidad, ya que necesitan de un gran radio 

de giro. 

- Quilla recta: Es la más común en los veleros de recreo y esta constituida por una orza larga 

y fina que proporciona mayor maniobrabiliad que la quilla corrida. Aumenta el calado del 

buque, por lo que es un incoveniente a tener en cuenta para la entrada a determinados 

puertos.  

- Quilla de bulbo: Modificación de la quilla recta que añade un bulbo o perfil alar en la parte 

inferior de la orza. Proporcionan mayor estabilidad, velocidad y maniobrabilidad, por ello 

se emplean habitualmente en los veleros de competición.  

- Quilla de pantoque: Se caracterizan por disponer de dos orzas situadas a babor y estribor 

de la línia de crujía y proporcionan una aumento en la estabilidad de la embarcación  

Tipos de aparejos  

- Sloop a tope de palo: Se constituye por un mástil y dos velas, una mayor y una vela de proa. 

La vela de proa puede ser de distitnos tipos entre los que se encuentran el foque10, el 

spinnaker o la génova.  

- Sloop fraccionado: Similar al anterior, pero con la diferencia de que la vela de proa no llega 

hasta la parte superior del mástil. Otorga mayor facilidad de trimado y gobierno.  

- Cúter: Esta formado por un solo mástil situado a popa de la cuaderna maestra, dos velas de 

proa y dos estayes. El estay11 de mayor longitud sujeta el foque y el de menor enverga la 

trinqueta. Es el aparejo mas empleado en veleros de crucero, debido a su versatilidad a la 

hora de enfrentar el viento. 

- Queche: Consta de dos palos, el mayor situado aproado y el de mesana situado mas a popa, 

pero delante del eje del timón.  

- Yola: Parecido al queche, con la única modificación que el palo de mesana queda en el 

exterior de la eslora de flotación 

                                                           
10 Foque: Velas triangulares que se sitúan entre el trinquete y el bauprés  
11 Estay: Cabo de sujeción de los mástiles, que evita que caigan hacia popa 

Figura 15. Quilla corrida, quilla recta, quilla de bulbo, quilla de pantoque. Fuente: (Cosas de barcos, 2020) 
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- Goleta: Característica por que el palo mayor (mas a popa) es mas largo que el trinquete. En 

alguno casos pueden disponer de hasta siete palos, aunque generalmente solo tienen dos. 

 

Tipos de orzas  

- Fija: No permite el abatimiento, por lo que el calado de la embarcación aumenta 

- Inclinable: Rotan alrededor de un perno que permite recoger la orza en un compartimento 

especial situado en el casco. También es conocida como orza pivotante. 

- De sable: Se recogen de manera vertical deslizandos sobre una guias situadas en el casco. 

También conocida como orza de deriva. 

- Retráctil y abatilbe: Igual a las dos anteriores, pero añade lastre con el objetivo de aumentar 

la estabilidad de la nave.   

Figura 16. Sloop a tope de palo, sloop fraccionado y cúter. Fuente: (Cosas de barcos, 2020) 

Figura 17. Queche, yola y goleta. Fuente: (Cosas de barcos, 2020) 
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En el apartado siguiente, se expone la historia de las regatas de modelismo naval a radiocontrol con 

el objetivo de conocer el origen y el incremento de la notoriedad de éstas con el paso de los años. 

 

 

 

Figura 18. Orza de sable y orza pivotante. Fuente: (Cosas de barcos, 2020) 
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Capítulo 3. Historia de las regatas de 
modelismo naval a radiocontrol 
El origen de la historia de las regatas internacionales del modelismo naval a vela por radiocontrol 

nace a mediados del siglo XIX, más específicamente sobre el 1851 cuando la goleta América 

elaborada en Estados Unidos visito Inglaterra y despertó gran interés en los anglosajones. Fue tanta 

la atracción que presentaron los ingleses por las actividades con modelos a vela dirigidos por 

radiocontrol que el año 1853 se ofició la primera regata internacional en Birkenhead, Inglaterra.  

La competición obtuvo gran notoriedad y se redactaron diversos artículos sobre ella en el afamado 

diario inglés “The Field”, en el que se comentaba la popular hazaña del Black Joke, un lugger que 

gano la competición quedando por delante de un balandro, una goleta estadounidense y una goleta 

local.  

Con el paso de los años, las actividades deportivas con maquetas dirigidas por radiocontrol se fue 

consolidando y se asentaron ciertas bases en cuanto a la construcción de los modelos, pero no fue 

hasta 1911 cuando se propuso la idea de organizar y estructurar estas actividades como un deporte 

a escala nacional e internacional. Fue en este punto, cuando se fundó la Model Yacht Racing 

Association (MYRA) actualmente conocida como Model Yacht Association (MYA).  

 

 

 

 

 

 

En los años posteriores a la fundación de la MYA, las reglas de rating seguían siendo dispares entre 

los diversos países aficionados, lo que conllevaba que fuera difícil realizar regatas internacionales. 

Por ello, se llegó a un acuerdo para consolidar lo que sería la primera regla de clase apodada como 

Regla Continental 80 cm, que permitía elaborar modelos con muy buenos acabados y muy 

eficientes para las regatas internacionales.  

Gracias a la formalización de este reglamento global, se pudieron restablecer las regatas a escala 

internacional, de manera que en el año 1912, la MYA se encargó de organizar la primera 

competición basada en esta regla. La competición se realizó en la región de Francia conocida como 

Enghien-les-Bains y participaron países tales como Inglaterra, Francia y Bélgica. Esta regata creo 

tanto revuelo que el presidente de Francia, Raymond Poincaré, entregó en persona al ganador 

inglés WJ (Bill) Daniels un jarrón de Sevres como muestra de reconocimiento por su destreza para 

pilotar embarcaciones a radiocontrol. 

Posteriormente a la primera Guerra Mundial, el número de aficionados al modelismo naval a vela 

por radiocontrol se incrementó de manera considerable y surgieron personajes como Bill Daniels 

Figura 19. Logo actual de la Model Yacht Association. 

Fuente: (MYA, 2021) 
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que en 1923 planteó un reto abierto a cualquier aficionado americano, el cual fue aceptado, por lo 

que Bill viajó con su famoso “Endeavour” hasta EE.UU con el objetivo de demostrar su habilidad 

frente a otros competidores extranjeros. Finalmente, Bill Daniels no ganó la competición ya que fue 

vencido por un participante estadounidense que competía con un yate apodado como Polka Dot. 

Como reclamo, Bill exigió una revancha con la condición de que se realizará en Inglaterra, pero está 

nunca se dio debido a los propietarios de la revista “YachtingMonthly” tomaron parte en los 

eventos redactado nuevas reglas de rating.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para instaurar las nuevas reglas internacionales elaboradas por el “YachtingMonthly”, donaron una 

copa de Cien Guineas a la MYRA y sus correspondientes Reglas de rating con las que se elaboraron 

los modelos para competir por la Copa. Estas nuevas Reglas de rating recibieron el nombre 

YachtingMonthly 6-M, ya que fueron creadas para construir modelos similares a los seis metros a 

una escala de 2 pulgadas por pie.  

En el año 1923, la Royal Danish Yacht Club planteo un desafío por la Copa de las cien guineas, que 

acabó perdiendo ya que su barco fue vencido por el “Invader” de Daniels. Un año después, se 

celebró en Dinamarca un segundo desafío en el que volvió a ganar Daniels pero esta vez, con su 

nuevo modelo conocido como “Crusader”.  

En el año 1925, volvieron a retar a Bill, en este caso fue un estadounidense llamado Joe Weaver y 

su barco “Sliper”, obteniendo los mismos resultados, por lo que Bill Daniels volvió a ganar la Copa 

y se consolidó como el mejor piloto de regatas con modelos a radiocontrol. Gracias a la alta 

competitividad entre los distintos países participantes en las regatas existentes, se desarrolló una 

gran afición que dio lugar al desarrollo de modelos más competitivos y a la estructuración de los 

reglamentos.    

Un año después a la gesta de Daniels, la gaceta “YachtingMonthly” propuso una nueva competición 

a la MYA, que acabó con la consolidación de una nueva institución denominada como International 

Model Yacht Racing Association (IMYRA) fundada en Gosport, Inglaterra, y en la que Alemania, 

Francia, Letonia, Noruega, Bélgica, Gran Bretaña y EE.UU fueron países miembro.  

Figura 21. Endevour. 

Fuente: (Apuntes de bitácora, 2009) 

Figura 20. Primeros modelos - Lugger. 

Fuente: (Apuntes de bitácora, 2009) 
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Ese mismo año, se instauró la Y.M. 6-M como la Clase A Internacional y el Reglamento de Regatas 

de la MYA como el Reglamento Internacional de Regatas.  

De manera posterior, el secretario de la IMYRA comunicó que estaba siendo difícil mantener la 

comunicación con los secretarios de los distintos organismos nacionales que se encargaban de 

gestionar las regatas, por lo que finalmente decidieron que la organización no podía mantenerse y 

se acabó considerando como inexistente.  

Desde 1926 hasta principios del 1939, los anglosajones se hicieron con el dominio de la Copa Y.M 

6-M, ya que consiguieron 12 victorias de las 14 regatas que se celebraron. Por otro lado, el noruego 

Sam Berge, consiguió la victoria en dos ocasiones y los estadounidenses John Black, Joe Weaver, 

Cox, Baron y Fred Pigneon quedaron como subcampeones durante 9 años seguidos. 

 

 

En 1933, de manera independiente a la Copa Y.M. 6-M, se celebró otra regata en Chicago en la que 

participaron 10 miembros, entre los cuales se encontraba un representante del MYC y donde John 

Black se proclamó campeón con su modelo denominado Bostonia 111 

En 1936, se fundó, en Gosport, la International Model Yacht Racing Union (IMYRU) y tres años 

después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se celebró el campeonato “Todas las Naciones” en 

la que participaron países como Inglaterra, EE.UU., Gales, Australia, Francia, Dinamarca, Bélgica, 

Portugal e Irlanda del Norte. La clasificación de la regata finalizó con la victoria de los 

estadounidenses Fred Pigneon y Bill Bithell con su modelo apodado “Ranger”. El segundo puesto lo 

ocupó Dinamarca y en tercera posición quedo Inglaterra. Esta competición fue de tal importancia 

que se volvió a constituir la IMYRA. 

En ese mismo año se celebró en Hamburgo la regata Olímpica, en la que se navegaron dos tipos de 

clase, la clase A y la clase Marblehead (M). En la competición de la clase A, Bill Daniels ocupó el 

primer lugar y John Black lo hizo en la clase M. 

Las regatas de la Copa Y.M 6-M se restablecieron en 1949 en el condado de Lancashire, Inglaterra. 

Para las nuevas competiciones, el equipo estadounidense formado por Bill Bithell y Ains Ballantyne, 

Figura 23. Campeonatos de clase A (1923-1948). 

Fuente: (Apuntes de bitácora, 2009) 

Figura 22. Regatistas en la competición 

celebrada en Berkeley. 

Fuente: (Apuntes de bitácora, 2009) 
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contento con los resultados obtenidos en la última regata, empleó el mismo modelo para defender 

su posición en la Copa.    

La primera de las competiciones consiguió reunir aproximadamente tres mil espectadores que 

ocuparon las orillas del rio Wyre para presenciar la victoria del “Ranger”, resultado que impresionó 

a los ingleses de tal forma, que se replantearon buscar nuevos diseños de sus modelos para poder 

optar a la victoria de la Copa en las competiciones posteriores.  

En 1951, se ofició de la siguiente regata, en la que la MYA envió a Waites Jones y Ronnie Jurd, dos 

de sus mejores patrones, a Boston para el desafío. En esta competición, el americano y diseñador 

del “Ranger”, Fred Pigneon, realizó ciertas modificaciones a su modelo ganador con el objetivo de 

conseguir un velero todavía más competitivo y lo apodó como “Ainslie”. Por otro lado, las mejoras 

realizadas en el modelo ingles sirvieron para que la competición estuviera reñida, pero aun así, el 

“Ainslie” demostró que estaba al siguiente nivel en diseño y competición, obteniendo la victoria y 

manteniendo la copa en EE.UU. 

En los años siguientes, los países europeos tomaron nota del “Ainslie”, diseñado por Fred Pigneon, 

y lo trataron de aplicar a sus modelos con el objetivo de obtener un modelo similar pero que tuviera 

identidad propia. Estos cambios en la construcción naval de los veleros europeos, dieron lugar a 

nuevos modelos muy competitivos que obtuvieron la victoria en la regata celebrada en 1953. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al principio de los setenta, los equipos de radio control disponibles en el mercado hicieron resurgir 

la atracción por el RC, que la MYA encabezó elaborando nuevas Reglas de Regatas basadas en las 

reglas de la IYRU para embarcaciones grandes.  

Posteriormente a las reformas de los reglamentos, se celebró el primer Campeonato del Mundo 

para las clases Marblehead y Ten Rater en Gosport el año 1975, en la cual se incorporaron países 

que no habían participado anteriormente.  

En la actualidad, existen numerosas reglas de regatas que imponen normativas para el 

cumplimiento de una clase específica. En ellas se indican como tiene que ser el modelo, que 

materiales se pueden aplicar, los fabricantes distribuidores de las piezas y otros aspectos que 

Figura 25. Cascos de la clase Y.M. 6-M. 

Fuente: (Apuntes de bitácora, 2009) 

Figura 24.Campeón de la regata en 1953. 

Fuente: (MYA, 2021) 
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influyen en el diseño de éste. En España, algunas de las regatas de clase más importantes son las 

siguientes:  

- Clase Micro Magic 

- Clase Victoria   

- Clase RG-65 

La Clase Micro Magic y Victoria no permiten que los diseñadores puedan aplicar su ingenio, en gran 

medida, para elaborar embarcaciones más competitivas, ya que imponen restricciones severas y la 

mayoría de parámetros están completamente definidos.  

Como contrapartida a este tipo de clases, existen las clases de desarrollo, que son aquellas en las 

que el diseño del modelo no está definido completamente, es decir, que no se diseña la 

embarcación en base a un modelo fijo. Entre estas clases se encuentra la que se va a emplear para 

el diseño de la embarcación de este proyecto denominada como International One Meter (IOM).   

A continuación, se exponen distintos veleros que se incluyen en las clases mencionadas 

anteriormente. 

 

En el apartado siguiente, se explicarán los diversos conceptos que abarca la física de la navegación 

a vela, con el objetivo de aprender cómo funcionan los aparejos y que se debe tener en cuenta a la 

hora de navegar, de manera que se aplican los conceptos de navegación de veleros reales a los 

veleros de las regatas radiocontrol. 

Figura 26. Velero clase Victoria. 

Fuente: (Radiosailing, 2021) 

Figura 28.Velero clase IOM. 

Fuente: (Kits de modelismo, 

2021) 

Figura 27. Clase Micro 

Magic. Fuente: (Kits de 

modelismo, 2021) 
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Capítulo 4. Principios físicos y conceptos 
básicos de la navegación a vela 
Estudiando las diversas regatas de modelismo naval, el funcionamiento de los distintos modelos a 

radiocontrol y el procedimiento de control de las velas, se ha observado que no se basa 

simplemente en un juego de niños, sino que los regatistas desarrollan una destreza enorme en 

cuanto al control de la navegación, conocimientos que son complejos y son basados, en cierta 

medida, en el control de las velas de veleros reales. Por ello, en este apartado se exponen los 

principios físicos y algunos de los conceptos básicos de la navegación a vela, de manera que se 

aprenderá la metodología que llevan a cabo los regatistas. 

Como hemos visto, en los inicios de la navegación a vela las embarcaciones no podían navegar en 

contra del viento debido a la simplicidad de los aparejos. Posteriormente, gracias al desarrollo de 

nuevos sistemas de aparejos y la destreza de los tripulantes se consiguió perfeccionar el 

aprovechamiento del viento como sistema de propulsión principal.   

Navegar a vela consiste en delegar el movimiento de la embarcación a la energía del viento, de 

manera que éste incida en la superficie vélica con el mejor ángulo de ataque posible obteniendo 

así, mayor impulso  y por consiguiente, más velocidad.  

Cuando el viento incide en las velas, lo hace de la misma manera que sucede con un perfil alar, es 

decir, las partículas de aire recorren, simultáneamente, el exterior e interior de la vela. Las 

partículas que recorren la vela por su exterior deben superar una distancia mayor, por lo que se 

aceleran (efecto Venturi) y a su vez, producen una caída de presión con respecto a las que recorren 

la vela por su interior. Por lo tanto, tenemos en las diferentes caras de la vela una diferencia de 

presión que generará una fuerza resultante e impulsará la embarcación (efecto Bernoulli).    

La fuerza generada por la diferencia de presión se puede descomponer en su componente vertical 

o vector propulsor, que es la que impulsará la embarcación hacia adelante, y su componente 

horizontal o también conocida en náutica como abatimiento, que será perjudicial para la 

navegación y generadora de la escora.  

Figura 29. Representación de la fuerza vélica y la fuerza 

antideriva. Fuente: (cvplatjallarga, 2015) 

Figura 30. Conjunto de fuerzas que intervienen en 

una embarcación a vela. 

Fuente: (Navegantes oceánicos , 2020) 
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Para contrarrestar esta componente horizontal fue creada  la orza, que disminuía la deriva y evitaba 

que las embarcaciones se desviaran, en gran medida, de su rumbo. Por ello, se dice que la orza es 

igual de importante que las velas en la navegación a vela.  

Otro concepto importante para el entendimiento de las velas, es el concepto de la bolsa, que se 

puede explicar definiendo la cuerda y la flecha que la conforman. La cuerda se define como el tramo 

de la vela que va desde el gratil12 hasta la baluma13, y la flecha es la longitud que va desde cualquier 

punto de la cuerda hasta el perfil de la vela, considerando la flecha máxima aquella que tenga mayor 

profundidad. Cabe añadir, que las velas con una flecha máxima menor, serán velas más planas que 

proporcionarán menos sustentación, y a su vez menor resistencia. Las velas planas son 

recomendables cuando se navega en mar calmada o cuando se realicen ceñidas14 muy estrechas, a 

diferencia de la vela redonda que se aconseja emplearla con mar picada.  

Al explicar el concepto de bolsa, debemos tener en cuenta también la posición de ésta, ya que será 

un factor de gran relevancia en la maniobrabilidad de la embarcación. La posición de la bolsa se 

representa en porcentaje y los factores que la determinan es la cuerda y la flecha máxima. 

Dependiendo, de la posición se distinguen tres tipos de bolsa: bolsa adelantada (<50% de la cuerda), 

bolsa centrada (= 50% de la cuerda) y bolsa atrasada (>50% de la cuerda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por regla general, la bolsa atrasada requiere de mayor habilidad y destreza por parte de la 

tripulación, ya que presenta mayores dificultades para controlar el timón y se puede perder el 

gobierno fácilmente. Su uso es recomendable para una mar plana. Al contrario que la bolsa 

atrasada, la bolsa adelantada no exige de tanta habilidad y es recomendable para mar picada y 

tripulación inexperta, ya que es mucho más difícil que se produzca la separación de las partículas 

en el extradós15 que conlleva la pérdida de la fuerza de sustentación y el gobierno de la 

embarcación.  

Por otro lado, cuando se afirma que las innovaciones que se han ido desarrollando a lo largo de los 

siglos permiten la navegación a vela en contra del viento, no es del todo cierto, debido a que nunca 

se puede navegar completamente en contra, sino que se puede navegar con ciertos ángulos de 

                                                           
12 Gratil: Lateral de la vela que va unido y agarrado al mástil en la vela mayor, y al estay en el foque 
13 Baluma: Lateral de la vela que va unido al puño de driza y al de escota  
14 Ceñir: Navegar formando el menor ángulo posible con respecto la dirección del viento 
15 Extradós: Superficie exterior de una vela o un perfil alar 

Figura 31. Flecha, cuerda y posición de la bolsa. Fuente: (Propia, 2021) 
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Figura 32. Rumbos existentes respecto al ángulo de incidencia con el viento. 

Fuente: (singladurasnauticas, s.f.) 

incidencia del viento sobre las velas. El motivo principal por el cual no se puede navegar en contra 

del viento es que las velas flamearían16 y se producirá el paro de la embarcación. Para facilitar ésta 

explicación se expone la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar, existe un rango de ángulos muertos donde el velamen no podrá 

aprovechar la fuerza del viento para la propulsión. Este rango va desde 0º (dirección del viento) 

hasta aproximadamente 45º en veleros convencionales y puede llegar, en algunos veleros de alta 

competición, hasta 35º reduciendo así, el área muerta de navegación. El rango de ángulos muertos 

no solo depende de la embarcación, sino que también depende de las condiciones meteorológicas 

y el estado de la mar.   

Por otro lado, podemos diferenciar entre rumbos a favor del viento o abiertos y rumbos en contra 

del viento o cerrados. Los cerrados y los abiertos incluyen diversos ángulos de ataque con respecto 

al viento (rumbos) que tienen una nomenclatura determinada.  

En el caso de los rumbos en contra del viento, se identifican los siguientes rumbos: 

- Ceñida: Cuando la embarcación navega a 45º con respecto la dirección del viento. La ceñida 

representa el ángulo límite en el que se puede navegar en contra del viento. Por ello, 

podemos afirmar que un barco podrá navegar de bolina, al mismo tiempo que rota las velas 

para aprovechar al máximo el impulso generado por el viento 

- A un descuartelar: Cuando la embarcación navega a 60º con respecto a la dirección del 

viento 

- Través: Es el rumbo cuando la vela forma una ángulo de 90º con respecto la dirección del 

viento 

                                                           
16 Flamear: Acción que realiza el viento sobre las velas cuando proviene de proa o cuando la escota esta 
largada 
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Lanilla de barlovento  

Figura 33. Representación de las distintas posiciones que pueden tener las 

lanillas. Fuente: (Náutica y yates, 2014) 

En cuanto a los rumbos a favor del viento podemos distinguir los que se presentan a continuación: 

- De aleta: Cuando la embarcación navega formando un ángulo de 120º con respecto a  la 

dirección del viento 

- Al largo: Cuando la embarcación navega formando un ángulo de 150º con respecto a la 

dirección del viento 

- Empopada: Cuando el viento incide sobre las velas directamente desde popa, formando un 

ángulo de 180º con respecto a la dirección del viento 

Cabe añadir que, el viento considerado para clasificar los rumbos es el viento real, no el aparente. 

La diferencia recae en que el viento real es el que se observaría desde un punto fijo, y el aparente 

es aquel que se percibe cuando el observador se encuentra en movimiento. 

Además de los conceptos expuestos podemos analizar el cazado de las velas, factor de gran 

relevancia para obtener una mayor magnitud del vector propulsor.  

El concepto de cazar las velas se define como el ejercicio de tensar las escotas para extender las 

velas, de manera que éstas queden desplegadas con un ángulo óptimo respecto al viento. Uno de 

los errores que suele cometerse al navegar, sobre todo cuando eres inexperto, es cazar demasiado 

las velas, ya que no se obtiene un ángulo de incidencia adecuado, y por consiguiente se produce 

una pérdida en el impulso de la embarcación.  

Cuando una vela está bien cazada, proporciona una reducción en la deriva a la vez que sacrifica una 

pequeña parte de la componente propulsora, por lo que se aprovecha de manera más eficiente la 

fuerza aerodinámica. Otra forma de aprovechar la fuerza aerodinámica de manera eficaz cuando 

se tienen grandes ráfagas de viento es amollando las velas, acción que produce una reducción en 

la velocidad de la embarcación que se ve compensada por una disminución considerable de la 

escora. 

Para mantener el rumbo correcto y conocer si una vela está bien cazada se emplean los catavientos, 

que básicamente son piezas estrechas de lana u otro material similar, situadas regularmente en los 

obenques. Sin embargo, existen otro tipo de catavientos que se disponen en las velas, conocidos 

como lanillas y pueden clasificarse en dos tipos dependiendo de su situación en la vela. A 

continuación, se expone una imagen en la que se puede ver el funcionamiento de las lanillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanilla de sotavento  
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En el apartado A, se puede observar que la lanilla de barlovento tiene cierta inclinación, por lo que 

se puede afirmar que el foque está a punto de flameo. En el apartado B, se aprecia que la lanilla de 

barlovento esta recta y la de sotavento esta despegada, de manera que se considera que la vela se 

encuentra demasiado cazada. En el apartado C, ambas lanillas se encuentran despegadas, por ello 

se confirma que la embarcación se encuentra demasiado orzada.  

Para concluir, se expondrán algunos conceptos que conlleva el trimado de las velas, factor de gran 

importancia y complejidad en la navegación a vela, ya que nos permitirá aumentar la eficiencia de 

éstas, obteniendo un mayor impulso en la embarcación. Además de un mayor impulso, cuando las 

velas están trimadas de manera correcta se consigue mayor maniobrabilidad, comodidad y 

seguridad en la navegación.   

Para obtener un buen trimado de las velas, por regla general se analiza la vela mayor y la génova17 

de manera conjunta, sobre las cuales incidirá el viento entrando por el grátil de la génova y saliendo 

por la baluma de la vela mayor, por lo que ambas deben estar acomodadas de forma que actúen 

de manera complementaria. Cuando se alcanzado un trimado adecuada de estas dos velas, se 

considera y se observa que la génova afecta positivamente en el flujo de aire de la mayor, 

produciendo un incremento en la cantidad de aire que pasa entre las dos velas y por consiguiente 

un aumento en el impulso de la embarcación.    

Es bien conocido que cuando se navega con vientos suaves, los aparejos que constituyen la 

embarcación deben de mantenerse amollados, es decir, con poca tensión, con la finalidad de 

atrasar la posición de la bolsa. Por lo que basándonos en la lógica, cuando vaya incrementando la 

intensidad del viento, se tensará la driza18 y la escota19 para obtener una vela más plana y 

adelantada aprovechando así, toda la energía del viento posible. Cabe añadir que, la driza no debe 

tener una tensión excesiva, ni tampoco escasa, ya que se generarán arrugas en el grátil que 

interrumpirán el flujo de aire incidente, provocando turbulencias y como consecuencia una pérdida 

de velocidad de la embarcación y del ángulo de ceñida. Dependiendo del tamaño de las velas, la 

acción de tensar o destensar puede requerir de mucha fuerza, por ello se emplean molinillos, mejor 

conocidos como winches, que disminuyen el trabajo necesario para izar o arriar las velas gracias a 

un sistema de engranajes que tienen incorporado.  

Por otro lado, uno de los elementos más importantes en el trimado de las velas es la trapa o también 

conocida como contra de la botavara. Este elemento es un mecanismo que está conformado por 

una serie de cabos y poleas (fijas y móviles) que enlaza la parte inferior del mástil con el primer 

tercio de la botavara más próximo a éste. Tiene el objetivo de impedir que la botavara se eleve 

formando un plano inclinado con respecto al palo mayor y puede ser más o menos compleja en 

función del número de poleas que incorpore.  

                                                           
17 Génova: Tipo de foque con mayor superficie empleado en embarcaciones de un solo palo  
18 Driza: Cabo que se emplea para izar o arriar las velas 
19 Escota: Cabo que se emplea para cambiar la dirección y/o extender las velas. Importante en el cazado de 
las velas  
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Figura 34. Posición de la trapa.  

Fuente: (Sail and Trip, 2019) 
Figura 35. Cazado de la trapa y corrección de la 

botavara. Fuente: (Sail and Trip, 2019) 

La botavara se eleva cuando se navega arribando20 y se ve aumentado el ángulo de ceñida, por lo 

que al largar la escota se genera el plano inclinado mencionado anteriormente. Esta inclinación 

produce un efecto torsor perjudicial en la parte superior de la vela que se ve reflejado en la fuerza 

vélica, ya que se abre la baluma y no permite el aprovechamiento total de la energía del viento. 

Para contrarrestar este fenómeno se realiza el cazado de la trapa, como podemos observar en la 

imagen siguiente. 

 

De la misma manera que la driza, la trapa no debe cazarse en exceso (tensión excesiva), ni por el 

contrario dejarla con poca tensión, ya que ambos crearan efectos perjudiciales para la navegación. 

En el caso de cazarla demasiado, la baluma se cierra excesivamente y por consiguiente el aire que 

atraviesa la superficie vélica sale en régimen turbulento y no laminar, produciendo una reducción 

en la velocidad de la embarcación. Por el contrario, cuando la trapa no se caza correctamente la 

baluma será más propensa a flamear, efecto que también conllevará una reducción en la fuerza 

propulsora. 

En los párrafos anteriores se ha hablado de la escota, pero no de su importancia en el trimado, por 

ello añadir que la escota permite que el fluido discurra por las velas y salga de éstas de manera 

laminar, es decir, sin formación de turbulencias, evitando así, disminuciones en la fuerza de 

propulsión.  

Como se ha podido observar en este apartado en el que se han expuesto, a grandes rasgos, algunos 

de los conceptos de la navegación a vela y la física que influye en los veleros, podemos afirmar que 

se requiere de mucha destreza, habilidad y experiencia por parte de la tripulación para gobernar 

embarcaciones de este tipo con gran eficiencia, ya que entran en juego muchos factores que se 

encuentran en constante variación.   

 

 

 

                                                           
20 Arribar: Aumentar el ángulo de incidencia del viento con respecto al velero. Es lo contrario que orzar  
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Capítulo 5. Dimensionamiento del casco 
5.1 Dimensionamiento preliminar 

Esta parte del proyecto se basa en el dimensionamiento de una embarcación que cumpla con las 

reglas de Clase International One Meter (IOM). Para ello y como se hace de manera convencional, 

se parte de una base de datos realizada mediante la recopilación de información de distintas 

embarcaciones de dimensiones similares existentes en el mercado. En la base de datos constaran 

los parámetros más relevantes o de mayor influencia para el diseño del modelo. Esta metodología 

nos permite obtener unas relaciones dimensionales aproximadas de la embarcación a proyectar. 

Posteriormente, se procede al análisis de datos mediante regresiones lineales a partir de las cuales 

se obtendrá el coeficiente de correlación R2, cuyo valor nos proporciona información referente al 

grado de relación entre dos variables de interés. Se considera que la base de datos analizada es 

significativa cuando el valor del coeficiente de correlación es superior a 0,6, ya que se trata de un 

dimensionamiento preliminar.  

Las regresiones lineales nos proporcionaran también, una ecuación que nos relaciona dos 

parámetros a analizar. Partiendo de una variable fija estimada, las ecuaciones nos permiten obtener 

todos los parámetros deseados para el dimensionamiento de la embarcación. 

5.2 Base de datos – Veleros RC IOM 

Como se ha mencionado, la base de datos se estructura a partir de datos referentes a distintas 

embarcaciones que cumplen con las reglas de Clase IOM. Se analizan los datos de 23 modelos, entre 

los cuales se encuentran modelos comerciales y modelos DIY, con esloras comprendidas entre 1 

(medida límite) y 0,53 m. 

Generalmente, los parámetros principales que deben constituir la base de datos para el 

dimensionamiento aproximado de las relaciones dimensionales de cualquier tipo de embarcación 

deben ser los siguientes:   

- Eslora  

- Manga 

- Calado 

- Desplazamiento  

- Potencia 

- Velocidad máxima  

- Velocidad de crucero 

- Capacidad del tanque de combustible 

- Capacidad del tanque de agua dulce  

- Ángulo astilla muerta 

Como lo que se desea diseñar en este proyecto es una embarcación monotipo radiocontrol para la 

competición en regatas de la Clase IOM, algunos de estos parámetros quedan excluidos, como por 

ejemplo, los tanques de combustible o de agua dulce, ya que no se dispone de propulsión a motor 

ni tripulación. Por otro lado, los fabricantes o aficionados a la construcción de este tipo de 
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embarcaciones son reticentes a compartir datos de sus modelos, por lo que la base de datos se ha 

confeccionado a partir de los parámetros de los cuales hemos encontrado mayor información. Estos 

son los siguientes:  

- Eslora  

- Manga  

- Desplazamiento  

- Altura total 

Asimismo, cabe añadir que para el apartado de altura total ha resultado difícil la obtención de los 

datos para todos los modelos, por tanto se realizará la regresión excluyendo aquellos barcos de los 

que no se haya encontrado información alguna. A continuación, se puede visualizar la base de datos 

creada para la obtención de las relaciones dimensionales. 

5.3 Obtención de las relaciones dimensionales  

Finalizada la etapa de obtención de datos, se procede a su análisis mediante el método de las 

regresiones lineales. Este nos permite obtener información referente al grado de relación entre dos 

variables de interés y nos proporcionará una ecuación para cada una de las diferentes relaciones 

analizadas.  

Anteriormente se ha mencionado que se considera una base de datos significativa aquella que 

tenga un coeficiente de correlación mayor a 0,6, por ello se han analizado las relaciones entre las 

diferentes dimensiones de los modelos y se ha decidido descartar 6 de los 23 modelos 

preseleccionados, ya que producían una reducción considerable en el coeficiente de correlación 

resultando un valor inferior al aceptable.  

Tabla 1. Base de datos veleros RC. Elaboración: (Propia, 2021) 
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En la siguiente figura podemos visualizar los modelos seleccionados para la obtención de las 

relaciones dimensionales de la embarcación a diseñar.  

Para la obtención de las primeras estimaciones mediante regresiones lineales se debe fijar uno de 

los parámetros, éste será clave e influirá en todas las relaciones. El parámetro fijado será la eslora 

(LOA) y se establecerán unas condiciones de diseño de entre 0,6 y 1 metro. Las condiciones de 

diseño se aplican en este caso específicamente, ya que después se empleará el software 

“Resistance Calculator”, desarrollado por el alumno Román Forns Anglada (Anglada, 2011), que 

permite el cálculo de los parámetros óptimos para una resistencia al avance mínima dentro de los 

rangos de aplicación de las Series Delft y de la normativa IOM. 

- Relación Eslora – Manga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,2176x - 3,6953
R² = 0,6071
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Tabla 2. Base de datos final. Fuente: (Varias, 2021) 

Figura 36. Gráfico de dispersión B-LOA. Fuente: (Propia, 2021) 
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B = 0,2176 × LOA − 3,6953  

R2 = 0,6071 

 

Para LOA = 600 mm → B = 0,2176 × 600 − 3,6953 = 126,865 mm 

Para LOA = 1000 mm → B =  0,2176 × 1000 − 3,6953 = 213,905 mm 

 

- Relación Eslora – Desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝛥 = 0,0058 × LOA − 2,1825 

R2 = 0,7362 

Para LOA = 600 mm →  Δ = 0,0058 × 600 − 2,1825 = 1,298 kg 

Para LOA = 1000 mm →  Δ = 0,0058 × 1000 − 2,1825 = 3,618 kg 

 

- Relación Eslora – Altura total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,0058x - 2,1825
R² = 0,7362

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

400 500 600 700 800 900 1000 1100

Δ = f(LOA)

y = 2,0101x - 45,506
R² = 0,7749

0

500

1000

1500

2000

2500

400 500 600 700 800 900 1000 1100

Altura total = f(LOA)

Figura 37. Gráfico de dispersión Δ-LOA. Fuente: (Propia, 2021) 

Figura 38. Gráfico de dispersión A.T – LOA. Fuente: (Propia, 2021) 
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A. t = 2,0101 × LOA − 45,506 

R2 = 0,7749 

Para LOA = 600 mm → A. t = 2,0101 × 600 − 45,506 = 1160,554 mm 

Para LOA = 1000 mm → A. t = 2,0101 × 1000 − 45,506 = 1964,594 mm 

Los rangos de diseño de los parámetros principales obtenidos mediante las líneas de regresión se 

muestran a continuación: 

 

 

 

 

Estos valores nos permitirán el cálculo de las dimensiones óptimas de la embarcación para obtener 

una resistencia al avance mínima mediante el software Resistance Calculator, mencionado 

anteriormente.  

En los siguientes puntos se ha realizado una breve descripción de la metodología (DSYHS) y de las 

restricciones impuestas por el reglamente de Clase 1 Metro – ULY, que emplea el software 

seleccionado para el cálculo de la resistencia al avance. 

5.4 Delft Systematic Yacht Hull Series   

La Delft Systematic Yacht Hull Series (DSYHS) está confeccionada a partir del análisis de distintos 

veleros con diferentes dimensiones. Los modelos que se seleccionaron para el estudio que se 

realizó en el canal de ensayos de la Universidad de Delft de Tecnología se agruparon en 4 series 

principales, que se han ido adaptando a medida que se implementan mejoras en las geometrías de 

los veleros. 

Los modelos que se seleccionaron para la estructuración de las Series Delft se ensayaron en el canal 

con y sin apéndices, y en condiciones de trimado y grados de escora diferentes. También se 

realizaron distintos análisis que relacionaba el incremento de la resistencia al avance en función del 

momento de trimado longitudinal y la fuerza lateral generada por las velas en condiciones variables. 

Finalmente, mediante la obtención de una base de datos significativa gracias a los ensayos 

realizados, se establecieron las variables que permiten obtener, de manera aproximada, el valor de 

la resistencia para modelos con distintas geometrías y en diferentes condiciones, siempre que los 

parámetros que se introduzcan en éstas se encuentren dentro del rango de aplicación.  

Por ende, esta metodología es de gran relevancia en el análisis de carenas y obtuvo un gran 

reconocimiento a escala internacional, ya que se caracteriza por una gran eficiencia en las técnicas 

de análisis y en la calidad de los modelos.  

Para el cálculo de las dimensiones óptimas mediante este método, debemos imponer las 

restricciones de aplicación estipuladas en el método de Delft que se presentan a continuación: 

 

Tabla 3. Parámetros principales para el diseño de la embarcación. Fuente: (Propia, 2021) 
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Rango de aplicación de los parámetros del casco en DSYHS 

Parámetros V. mínimo V. máximo 

Eslora de flotación - Manga de flotación Lwl/Bwl 2,73 5 

Manga de flotación - Calado Bwl/Tc 2,46 19,38 

Eslora de flotación - Desplazamiento Lwl/∇𝑐
1/3

 4,34 8,5 

Posición longitudinal del centro de la carena LCB 0 % -8,20% 

Posición longitudinal del centro de flotación LCF -1,80% -9,50% 

Coeficiente prismático Cp 0,52 0,6 

Coeficiente de la cuaderna maestra Cm 0,65 0,78 

Factor de carga Aw/∇𝐶
2/3

 3,78 12,67 

Tabla 4. Restricciones de aplicación Series Delft. Fuente: (Keuning & U.B Sonnenberg, 1998) 
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Figura 39. Diagrama de medición casco y apéndices. Fuente: (Reglamento IOM, 2015) 

5.5 Aspectos principales de aplicación del Reglamento Clase 1 Metro – ULY – 2015 

En este apartado se presentan los aspectos principales a tener en cuenta para el diseño de la 

embarcación. La normativa completa se puede encontrar en la referencia (Reglamento Clase 1 

Metro, 2015) que se expone en la bibliografía.  

5.5.1. Yate 

Dimensiones del casco y apéndices  

A continuación, se exponen las principales dimensiones que condicionarán el diseño de la 

geometría del casco y  los apéndices de la embarcación. Todas las medidas presentadas en los 

diagramas de medición (DM) están expresadas en milímetros 
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Materiales 

Con excepción del equipo de control remoto, el yate no podrá contener en su construcción ni titanio 

ni fibras de carbono ni fibras aramidas (Kevlar) y tampoco materiales de densidad superior a la del 

plomo (11.3 g/ cm3). 

Peso mínimo 

El peso mínimo del yate, con todo su equipamiento, listo para navegar sin veleta y en condiciones 

secas será de 4000 gramos.  

Calado y eslora (para agua dulce) 

Tabla 5. Dimensiones de la eslora y calados permitidos. Fuente: (Reglamento IOM, 2015) 

 

 

 

 Valor mínimo [mm] Valor máximo [mm] 

Calado total  370 420 

Calado del casco  - 60 

Eslora  - 1000 

Figura 40. Ubicación de los numerales.  

Fuente: (Reglamento IOM, 2015) 

Figura 41. Diagrama de medición de velas y 

arboladura. Fuente: (Reglamento IOM, 2015) 
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5.5.2. Casco 

Cubierta  

La cubierta deberá estar construida al mismo nivel de las bordas del casco, desde la proa hasta el 

inicio del panel de popa. Cualquier relieve y/o depresión y/o caladura serán permitidos 

interiormente a una faja de 35 mm medidos a partir de las bordas. En el pie de mástil los relieves 

no podrán superar los 12 mm. 

Materiales 

La estructura del casco debe estar confeccionada y unida utilizando uno o más de los materiales 

permitidos, que se listan a continuación: 

- Metal, con la excepción de metal expandido, en espuma o apanalado 

- Madera o derivados que no contengan materiales prohibidos, con la excepción de madera 

apanelada  

- Fibra de vidrio 

- Gel coat, resina, adhesivos, barniz, pintura. 

- Material en forma de film de recubrimiento que puede ser tejido o parcialmente tejido. 

- Material elastomérico. 

- Hoja de plástico tipo ABS ó similar, que puede ser moldeada al vacío y que no contenga 

materiales prohibidos, con la excepción de espuma plástica. 

Las resinas utilizadas para unir las fibras de vidrio deben ser no coloreadas y el interior no debe 

estar pintado, para facilitar la inspección de las fibras. 

5.5.3. Apéndices del casco  

Dimensiones  

La quilla y el timón deberán respetar los diagramas de medición (DM) expuestos anteriormente. La 

quilla tendrá en la parte embutible grabado en forma indeleble el número de matrícula. 

Ubicaciones 

La quilla se ubicará en una caja de orza que permita una única posición de acuerdo con el DM, 

debiendo ser extraíble. El timón se ubica en una limera de acuerdo con el DM. 

Pesos (en estado seco) 

Elemento Valor mínimo Valor máximo 

Quilla 2200 gramos 2500 gramos 

Timón  75 gramos 

Tabla 6. Pesos permitidos. Fuente: (Reglamento IOM, 2015) 
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Materiales 

Los materiales permitidos son: madera, fibra de vidrio, resina, pintura, colas, masilla y metales 

como ser plomo para el bulbo y otros para eje del timón y anclajes de la quilla. 

Construcción 

Tanto la quilla como el timón deben poder ser separados del casco  

La quilla y/o timón no deben tener aberturas por donde pueda pasar el agua. 

5.5.4. Aparejos 

Limitaciones  

Para cada aparejo permitido sólo se permite utilizar un mástil, una botavara de mayor y una 

botavara de foque. El reemplazo de uno de estos elementos en una regata, deberá ser por uno 

similar, debidamente aprobado por el comité de regatas y supervisado por un MO. 

Descripción  

Cada uno de los aparejos (1, 2 o 3) estará formado por un (1) mástil, con su espiga si es que fuera 

construido en dos partes, una (1) vela mayor con su botavara, un (1) foque con su botavara, una 

veleta opcional, y los herrajes y jarcias definidos dentro de estas Reglas. 

5.5.4.1. Mástil 

Materiales 

El mástil será de tubo de aluminio, las aleaciones permitidas son 2024, 6005, 6061, 6063, 6082 y 

7075, y podrá tener su superficie en estado natural, anodizada, esmaltada o pintada. 

Construcción  

El mástil tendrá una sección circular de diámetro constante de entre 12 y 12,7 mm, con pared de 

espesor mínimo 0,5mm, sin canales para relinga. El pre-curvado está permitido. El mástil podrá ser 

construido hasta en dos partes, y utilizar cualquier tipo de encastre entre ellas. El encastre deberá 

tener una longitud total igual ó menor que 100 mm. 

El mástil deberá estar provisto de bandas de medición, realizadas en cualquier material de color 

contrastante y de entre 3 y 10 mm de ancho. La distancia será la determinada entre el borde inferior 

de la marca superior y el borde superior de la banda inferior (ver medidas según DM). 

El mástil se ubicará en un alojamiento tubular que deberá estar fijo. La holgura entre el alojamiento 

y el mástil no podrá exceder de 1,59 mm (1/16”), y deberá ser reducida al mínimo, de tal modo que 

el mástil quede perpendicular a la línea de cubierta.  
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Herrajes  

El mástil podrá estar equipado con:  

- Landas para fijar el estay y/o la driza del foque  

- Landas para fijar los obenques.  

- Una veleta y su fijación  

- Un juego de crucetas solamente para el aparejo 1 

- Lastres en sus bases para equilibrar la diferencia de peso de los distintos aparejos con el 

peso mínimo del barco. 

El mástil deberá tener:  

- Un herraje para fijar el estay de popa (“crane”) 

- Una gansera no ajustable, de no menos de 50 mm de alto, con su eje a no más de 8mm a - 

popa de la cara posterior del mástil.  

- Un boomvang regulable que estará arraigado en el mismo eje que permita el giro de la 

botavara.  

- Un herraje para fijación del puño de driza. 

El mástil será soportado por:  

- El estay y/ó la driza del foque, regulable  

- Dos obenques, uno en cada banda, regulables 

- Un estay de popa, regulable 

Dimensiones (en mm) 

Tabla 7. Rangos permisibles para los aparejos. Fuente: (Reglamento IOM, 2015) 

5.5.4.2. Botavara  

Materiales  

Las botavaras serán de aleación de aluminio, las aleaciones permitidas son 2024, 6005, 6061, 6063, 

6082 y 7075 y podrán tener su superficie en estado natural, anodizada, esmaltada o pintada. 

 

 

 

Aparejo 1 2 3 

 
Mín - Máx Mín - Máx 

Mín - 

Máx 

Distancia entre cubierta y la banda de medición superior Máx. 1700 Máx. 1280 Máx. 980 

Distancia entre banda de medición intermedia y el arraigo de los 

obenques 
97-103 97-103 97-103 

Distancia entre banda de medición superior e inferior Máx. 1.600 Máx. 1180 880 

Distancia entre banda de medición superior e intermedia 220-230 177-183 120-130 
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Construcción  

Las botavaras deberán ser construidas de tubos de sección circular constante, de entre 7.9 y 11.1 

mm de diámetro, con pared uniforme de espesor igual o superior a 0.45 mm y su eje no se desviará 

de una línea recta por más de 3 mm. 

Herrajes de la botavara de mayor 

 La botavara de la mayor deberá tener herrajes para fijar los puños de amura y escota de la vela 

mayor, la escota y el vang. Estos herrajes podrán ser regulables, pero el vang sólo podrá actuar en 

tensión.  

Herrajes de la botavara del foque 

 La botavara del foque deberá tener herrajes para fijar los puños de amura y escota del foque, la 

escota del foque, un amantillo y un estrobo giratorio para fijarlo a cubierta. Estos herrajes podrán 

ser regulables. 

La botavara del foque podrá llevar un contrapeso de hasta 25 gr. en su extremo anterior. 

5.5.5. Velas 

Identificaciones  

Las velas llevarán marcas identificadoras de acuerdo al Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF, en 

su Apéndice E punto E.6 y al DM – Ubicación de numerales y letras nacionales - expuesto al principio 

de este apartado. La tipografía utilizada para los números y letras será tipo ARIAL o similar y de 

color que contraste notoriamente con el de la vela. La posición de los numerales en la vela mayor 

será tal que el sable (batten) de ½ altura de la baluma quedará entre el numeral superior e inferior. 

La insignia de la clase deberá quedar arriba del sable (batten) superior. 

Uso 

Salvo el caso de auténtica pérdida o daño, no deberá usarse un foque sin su mayor, ni una mayor 

sin su foque. 

Las velas no deberán sobrepasar la eslora del yate. 

Materiales 

Las velas deberán ser confeccionadas cada una en un solo panel plano y sin deformaciones de film 

poliéster, de caras mates o transparentes, con un espesor mínimo 50 micrones, pudiendo ser 

pintadas, dejando una ventana sin pintar a fin de poder verificar el material utilizado. b) Los 

refuerzos deberán ser confeccionados del mismo material de las velas, ó de otro material adhesivo, 

quedando prohibidas las fibras aramidas (kevlar) y de carbono. 

Construcción  

No se requerirá retirar los sables (“battens”) durante la medición de las velas.  

Con la excepción de los números de vela, no se admitirán decoraciones o pinturas que pudieran 

reforzar las velas.  
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Los refuerzos de los puños no deberán extenderse a más de 125 mm del punto de medición del 

correspondiente puño. 

Se prohíbe los refuerzos que no estén totalmente adheridos a la vela. 

 Las velas podrán tener catavientos (“telltales”). 

En los puños se podrán usar ollaos de hasta 10 mm de diámetro. 

5.5.5.1. Vela mayor 

El modo de fijar la vela mayor al mástil es libre con excepción del uso de relinga embutida (que está 

prohibida), pero debe asegurarse que el gratil no se separe más de 5 mm del mástil. 

La baluma será recta entre sables adyacentes así como entre los sables extremos y los puños de la 

vela.  

El pujamen será recto.  

Deberá haber 3 (tres) sables en la baluma. La distancia entre la línea central de cada sable y el punto 

de medición de la vela no deberá exceder 20 mm. 

El sable superior no deberá ser mayor de 10 x 75 mm, y su bolsillo no será mayor de 25 x 95 mm. 

Los 2 sables inferiores no podrán ser mayores de 10 x 100 mm, y sus bolsillos no mayores de 25 x 

120 mm.  

La vela mayor, envergada apropiadamente, no deberá exceder los márgenes de las bandas de 

medición del mástil. 

Dimensiones (en mm) 

Aparejo 1 2 3 

MAYOR Mín - Máx Mín - Máx Mín - Máx 

1 Gratil máximo 1600 máximo1180 máximo 880 

2 Diagonal 1610-1620 1610-1620 910-920 

3 Pujamen 350-360 340-350 310-320 

4 Ancho a ¼ de la baluma 305-315 295-305 265-275 

5 Ancho a ½ de la baluma 235-245 225-235 205-215 

6 Ancho a ¾ de la baluma 135-145 130-140 115-125 

7 Tope de la vela máximo 20 máximo20 máximo 20 

Tabla 8. Dimensiones de la vela mayor permitidas por la normativa IOM. Fuente: (Reglamento IOM, 2015) 

5.5.5.2. Foque  

El modo de fijar la vela al estay es libre, permitiéndose el sistema de bolsillo, de un ancho no 

superior a 15 mm, cuya superficie formará parte y debe incluirse en la medición de la vela. 

La baluma no podrá sobrepasar una línea recta entre el puño de escota y el punto más a popa del 

puño de driza.  
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Una línea tomada entre los puños de amura y de driza de un foque no deberá cortar el borde de 

proa del mástil más arriba que el eje inferior de la banda de medición intermedia, cuando el foque 

esté en crujía.  

El pujamen del foque será recto. 

Dimensiones (en mm) 

Aparejo 1 2 3 

FOQUE Mín - Máx Mín - Máx Mín - Máx 

Gratil 1320-1330 980-990 730-740 

Altura (baluma) 1245-1255 900-910 655-665 

Pujamen 375-385 340-350 290-300 

Ancho a ½ de la baluma 185-195 165-175 140-150 

Tope de la vela máximo 20 máximo 20 máximo 20 

Tabla 9. Dimensiones del foque permitidas por la normativa IOM. Fuente: (Reglamento IOM, 2015) 

En el Foque del Aparejo #1 podrán colocarse dos Sables (Battens), de un largo máximo de 75 mm y 

un ancho máximo de 10 mm, ubicados a las siguientes alturas: 

- Inferior entre 400 – 430 del puño de amura.  

- Superior entre 820 – 850 del puño de amura. 

Para la obtención de las dimensiones principales del casco, únicamente se contemplarán los 

siguientes parámetros del reglamento (hablamos solo del casco). 

 

Estos valores han sido estipulados para una densidad de diseño de 1000 
𝑘𝑔

𝑚3
 

5.6 Software Resistance Calculator  

Resistance Calculator es un software en C++ desarrollado por un alumno de la Facultad de Náutica 

de Barcelona en 2011, que fue empleado para la realización de un modelo de características 

similares.  

Este programa nos proporcionará los parámetros principales del casco que inciden 

considerablemente en las Series Delft y en la resistencia viscosa del modelo, realizando un cálculo 

combinatorio de las distintas variables de interés, dentro de unas limitaciones establecidas 

determinadas por la Series Delft y la normativa IOM expuestas anteriormente.  

Asimismo, el software permite hacer otro tipo de cálculos que serán de gran relevancia para la 

obtención de la resistencia al avance del modelo completo en distintas condiciones.  

Parámetros Desplazamiento Mín. [gr] Eslora Máx. [mm] Calado Máx. [mm] 

Valores 4000 1000 60 

Tabla 10. Parámetros empleados para el diseño del casco. Fuente: (Propia, 2021) 
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A continuación, se presentan las diversas opciones que permite el programa y que aparecen en la 

interfaz principal de éste.  

1- Cálculo de los parámetros óptimos para la Resistencia al avance mínima 

2- Cálculo de la resistencia residual del casco a partir de datos hidrostáticos de la embarcación  

3- Desglose de la resistencia total del casco  

4- Cálculo de la resistencia total de los apéndices  

5- Cálculo de la resistencia al avance del casco para una serie de ángulos de escora determinados 

6- Cálculo de la resistencia al avance total de la embarcación para distintos ángulos de escora  

7- Salir del programa 

Cabe añadir que este software está diseñado específicamente para que los cálculos se realicen para 

un numero de Froude = 0,350, y por consiguiente una velocidad de referencia de 1,0956 m/s. 

El número de Froude es un parámetro adimensional de gran relevancia en la hidrodinámica de las 

embarcaciones, ya que tiene en cuenta el arrastre, la formación de olas y espuma generada por el 

casco cuando navega sobre el agua en relación al desplazamiento del modelo. 

5.7 Cálculo de los parámetros óptimos  

Para la obtención de los parámetros óptimos que nos proporcionarán un diseño del casco con la 

menor resistencia al avance posible, emplearemos la primera opción del software. Esta primera 

opción requiere la introducción del desplazamiento del casco, en Newtons, y el volumen sumergido 

del mismo, en metros cúbicos.  

El desplazamiento del modelo es un parámetro que ya conocemos, debido a que el Reglamento 

Clase 1 Metro impone que debe tener un valor mínimo de 4000 gramos.   

Por otro lado, sabemos que el desplazamiento del casco es la diferencia del desplazamiento total 

menos el desplazamiento de los apéndices, por lo que ya podemos obtener el desplazamiento del 

casco.  

A continuación, se exponen los cálculos realizados para la obtención del desplazamiento del casco, 

para ello, se emplea la densidad de diseño y se estima un volumen representativo para los 

apéndices. 

∆TOTAL =  ∆CASCO +  ∆APÉNDICES    (Eq. 1) 

∆CASCO =  ∆TOTAL −  ∆APÉNDICES  (Eq. 2) 

∆CASCO =  ∆TOTAL − (ρAGUA  × ∇APÉNDICES)  (Eq. 3) 

∇CASCO =  
∆CASCO

ρAGUA
   (Eq. 4) 

Dónde: 

∇APÉNDICES =  0,000323 m3 

ρAGUA = 1025 
kg

m3
 

Por lo tanto: 

∆CASCO =  4 − (1025 ×  0,000323) = 3,668 kg = 35,98 N 
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∇𝐶𝐴𝑆𝐶𝑂 =  
3,668

1025
=  0,003578 𝑚3 

Después de este procedimiento, ya conocemos los valores necesarios para ejecutar la primera 

opción del software y obtener las dimensiones principales del modelo a proyectar.  

 

Al introducir los valores conocidos en el Resistance Calculator, obtenemos los siguientes valores:  

Como vemos en la imagen, el software ha realizado 10711251 cálculos combinatorios empleando 

todos los factores que influyen en la resistencia al avance y teniendo en cuenta las restricciones 

impuestas por las Reglas de Clase 1 Metro.  

Para finalizar esta primera etapa del dimensionamiento del casco, se introducen los valores 

obtenidos en el software de Arquitectura Naval y Diseño de buques llamado Maxsurf. Este 

programa nos permitirá modificar la geometría del casco mediante NURBS (B-Splines racionales no 

uniformes) o mediante modificaciones paramétricas. 

5.8 Diseño del casco 

Como se ha mencionado anteriormente, el casco de la embarcación se diseña mediante Maxsurf, 

el cual nos proporciona diversas herramientas que nos permitirán modificar las formas de la carena 

con el objetivo de obtener un modelo competitivo. Además de modificar la geometría, éste 

software nos permite realizar cálculos relacionados con la resistencia al avance sin escora, para 

Figura 42. Introducción de los valores. Fuente: (Resistance Calculator, 2011) 

Figura 43. Valores óptimos para el diseño del casco. Fuente: (Resistance Calculator, 2011) 
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determinados grados de escora y cálculos de estabilidad de gran interés para el estudio de la 

embarcación. 

Previamente a la introducción en Maxsurf de los parámetros óptimos obtenidos mediante el 

Resistance Calculator, se hace uso de la opción Quickstart que nos proporciona el CAD Naval. Esta 

opción nos facilita un diseño predeterminado de una embarcación tipo velero y permite escalarlo 

a las dimensiones deseadas, en este caso a una eslora de 1 metro, un calado de 0,06 metros y una 

manga de 0,245 metros, especificada en el Figura 39. 

La embarcación que Maxsurf nos entrega ya dispone del timón, la orza y su bulbo, que eliminaremos 

de manera previa, ya que luego los dimensionaremos individualmente para obtener formas más 

eficientes y  competitivas que el predeterminado.   

Una vez obtenido el casco predeterminado, se emplea la opción de “Frame of reference” con el 

objetivo de situar la embarcación en un punto de referencia concreto, que permitirá a Maxsurf 

realizar los cálculos de manera correcta. Para el casco a proyectar, se sitúa el punto de referencia 

en medio y la línea base en el punto más bajo del casco. La razón por la cual el punto de referencia 

se coloca justo a la mitad de la embarcación, y no en la perpendicular de popa, es debido a que el 

software empleado para el cálculo de resistencias lo tiene estipulado de esta manera, es decir, para 

la introducción de los parámetros, como por ejemplo el centroide del volumen sumergido (LCB) o 

el centro de flotación longitudinal (LCF) usa como referencia la mitad de la embarcación, por lo que, 

si introdujéramos valores referentes a un punto de referencia que no sea el indicado, el programa 

no podría realizar el cálculo deseado.    

A continuación, se llevan a cabo diversas transformaciones paramétricas que permitirán introducir 

algunos de los parámetros calculados. Añadir que, mediante transformaciones paramétricas no se 

podrán incluir todos los parámetros de interés, ya que no lo permite Maxsurf, por ello se recurrirá 

a la modificación de la geometría mediante la variación de los puntos de control que conforman el 

casco.  

 

 

Figura 44. Casco modificado con transformaciones paramétricas. Fuente: (Maxsurf Modeler, 2021) 
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Figura 45. Transformaciones paramétricas. Fuente: (Maxsurf Modeler, 2021) 

Figura 46. Datos hidrostáticos. Fuente: (Maxsurf Modeler, 2021) 
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Mediante la opción 3, se procede a calcular la resistencia al avance de este primer modelo, esto 

nos permitirá observar, de manera progresiva, las mejoras que conllevará la modificación de la 

geometría mediante los puntos de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se afirmó anteriormente, hay parámetros que no se pueden modificar mediante 

transformaciones paramétricas y se debe recurrir a los puntos de control del casco.  

En primer lugar, se modifican los puntos de control de la roda para obtener una proa recta, de 

manera que se disponga del valor máximo permisible por la normativa IOM, ya que un aumento de 

la eslora para una misma superficie mojada conllevará una reducción en la resistencia por fricción. 

Figura 47. Introducción de los datos hidrostáticos. Fuente: (Resistance Calculator, 2011) 

Figura 48. Cálculo de la resistencia al avance. Fuente: (Resistance Calculator, 2011) 
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En segundo lugar, se trasladan los puntos de control del área de popa (traslación vertical), 

obteniendo una reducción en la resistencia viscosa y aproximando el valor LCB al obtenido por el 

software Resistance Calculator. 

Por último, se ha realizado un ajuste en el calado y la manga del casco, ya que son factores menos 

restringidos por la normativa y nos permiten modificarlos de manera sencilla. Además, también se 

ha afinado la geometría de la proa con el objetivo de obtener una reducción en la resistencia por 

formación de olas.  

A continuación, se expone la geometría final, los valores de las tablas hidrostáticas y la resistencia 

al avance del casco. 

 

 

 

 

Figura 49. Geometría final del casco. Fuente: (Maxsurf Modeler, 2021) 

Figura 50. Alzado, planta y perfil del casco. Fuente: (Maxsurf Modeler, 2021) 



Dimensionamiento del casco 

 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Valores finales de las transformaciones paramétricas.  

Fuente: (Maxsurf Modeler, 2021) 

Figura 53. Introducción de los datos 

hidrostáticos. Fuente: (Resistance 

Calculator, 2011) 

Figura 52. Datos hidrostáticos finales. 

Fuente: (Maxsurf Modeler, 2021) 
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Como se puede observar en las imágenes presentadas, la resistencia al avance del casco se ha 

reducido de 0,753095 a 0,726875 Newtons mediante la modificación de los puntos de control que 

forman el casco.  

Llegado a este punto,  se compara la resistencia obtenida por el software Resistance Calculator con 

la que proporciona Maxsurf Resistance, para verificar que la desviación entre software no es 

considerable.  

 

 

 

 

 

 

Se observa que existe una pequeña diferencia en los cálculos de la resistencia al avance de los 

distintos programas utilizados. Esta inexactitud puede deberse a que Maxsurf es un software 

consolidado, creado por grupo de ingenieros con años de experiencia y mayor cantidad de recursos 

de los que puede llegar a disponer un estudiante en proceso de graduación, pero aun así la 

diferencia de los resultados no es enorme, por lo que podemos afirmar que Resistance Calculator 

es un software fiable.  

Por último, mediante Maxsurf Resistance obtenemos el campo de olas generado por la 

embarcación para un número de Froude igual a 0,350, la curva de potencia que permite relacionar 

las distintas velocidades de la embarcación con la potencia requerida, y la curva de resistencia al 

avance.  

 

Figura 54. Cálculos finales de la resistencia al avance. Fuente: (Resistance Calculator, 2011) 

 
Tabla 11. Comparación entre software. Fuente: (Propia, 2021) 



Dimensionamiento del casco 

 

63 
 

 

 

 

 

Figura 55. Campo de olas generadas por el casco. Fuente: (Maxsurf Resistance, 2021) 

Tabla 12. Datos empleados en la curva de resistencia al avance y de potencia. 

Fuente: (Maxsurf Resistance, 2021) 
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Figura 56. Curva de resistencia al avance. Fuente: (Maxsurf Resistance, 2021) 

En la figura 56, se visualiza la curva que relaciona la velocidad del modelo con la resistencia al 

avance generada. El análisis para un intervalo de velocidad de 0 a 4,5 nudos determina que el casco 

presentará una resistencia al avance reducida hasta una velocidad de 2,25 nudos y a partir de este 

punto la resistencia crece muchos más rápido para los mismos intervalos de velocidad. 

En la figura 57, se muestra la curva que relaciona la potencia necesaria para alcanzar una velocidad 

determinada. El análisis de potencia determina que hasta un velocidad de 2,25 nudos la potencia 

requerida es reducida y a partir de este punto crece bruscamente alcanzando una potencia 

necesaria de 14,3W. Son valores considerables dentro de los rangos de la embarcación que se está 

estudiando. 

Añadir que, la normativa IOM no permite motorización del modelo, por lo que esta curva se ha 

realizado para el aprovechamiento del modelo en futuros trabajos. 

 

 

Figura 57. Curva de potencia. Fuente: (Maxsurf Resistance, 2021) 
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Capítulo 6. Dimensionamiento de los 
elementos y sus características físicas 
En este apartado se han diseñado los diferentes elementos que conforman la embarcación 

mediante el software Rhinoceros, ya que proporciona mayor libertad en el diseño de geometrías 

irregulares y su modificación mediante NURBS.  

Los distintos elementos dimensionados se expondrán de manera detallada, adjuntando el material 

seleccionado, la masa, el volumen, su centro de gravedad respecto a la embarcación y varias 

imágenes, con el objetivo de realizar un estudio de estabilidad del modelo. Añadir que, el punto de 

referencia seleccionado para el análisis de los centros de gravedad es la intersección de la línea de 

flotación con la perpendicular más a popa de la embarcación.   

Los elementos diseñados se han clasificado en los siguientes grupos:  

- Estructura 

- Refuerzos estructurales 

- Aparejos 

- Componentes electrónicos y accesorios  

Dentro de cada grupo podemos diferenciar los elementos que se exponen a continuación:  

Estructura 

- Casco 

- Cubierta 

- Timón 

- Orza 

- Bulbo 

Refuerzos estructurales 

- Cuaderna nº1 

- Cuaderna nº2 

- Cuaderna nº3  

- Cuaderna nº4 

- Cuaderna nº5  

- Palmejar nº1 

- Palmejar nº2  

- Palmejar nº3 

- Refuerzo de la cubierta nº1 

- Refuerzo de la cubierta nº2 

- Refuerzo de la cubierta nº3 

- Refuerzo de la cubierta nº4 

- Refuerzo longitudinal popa 
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Aparejos 

- Mástil  

- Vela mayor 

- Foque 

- Botavara vela mayor 

- Botavara foque 

Componentes electrónicos y accesorios 

- Batería 

- Servo (control del timón) 

- Servo Winch (control de las velas) 

- Plancha de soporte 

6.1 Estructura  

6.1.1. Casco 

El casco conforma el cuerpo estructural y es el elemento más importante y de mayor influencia en 

lo referente a la resistencia al avance de la embarcación. Su diseño se ha realizado en base al 

diagrama de medición expuesto en la Figura 39 y cabe añadir que, por dificultades en el diseño de 

la popa se ha modificado en cierta medida.  

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Diseño del casco en fase de diseño y con renderizado. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 13. Características del casco. Fuente: (Propia, 2021) 
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6.1.2. Cubierta  

La cubierta de la embarcación se emplea para cerrar el casco, formando una estructura estanca de 

manera que el agua no pueda penetrar en el interior de éste, dañando los componentes eléctricos 

u otros elementos que se encuentran en el interior.  

 

6.1.3. Timón  

El timón es un elemento fundamental que permite el gobierno de la embarcación y su diseño tendrá 

gran influencia en la maniobrabilidad del modelo. Forma parte de los apéndices, conjuntamente 

con la orza y el bulbo, y se ha dimensionado de acuerdo al diagrama de medición presentado en la 

Figura 39, procurando que presente la menor resistencia al avance, ya que aumentará la resistencia 

del conjunto. Para ello, el diseño se ha introducido en Maxsurf y se han obtenido los datos 

hidrostáticos, que posteriormente se emplearán para obtener la resistencia al avance.  

A continuación, se presenta el diseño y las características principales del timón. Además de la pala 

del timón, en este apartado, también se presenta el diseño de la mecha, la bocina del eje y sus 

principales características. 

El material seleccionado para la pala del timón es madera de iroko, ya que presenta una dureza 

adecuada, fibras rectas, gran durabilidad frente a entornos agresivos y no presenta problemas de 

mecanizado, por lo que se ha considerado el material más adecuado para este elemento. Añadir 

que, se ha descartado cualquier tipo de metal para la construcción de la pala, debido a que el peso 

de ésta no debe exceder de los 75 gramos como queda reflejado en la normativa.  

Figura 59. Diseño de la cubierta y aplicación del renderizado. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 14. Características de la cubierta. Fuente: (Propia, 2021) 

Tabla 15. Características del timón. Fuente: (Propia, 2021) 
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Figura 60. Diseño del timón y aplicación del renderizado.  

Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Figura 61. Datos hidrostáticos del timón. 

Fuente: (Maxsurf Modeler, 2021) 
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Mecha del timón 

La mecha del timón es el elemento que permite la unión de la pala con el casco. Tiene una forma 

cilíndrica y dispone de un orificio en su extremo superior, en el que se insertan las varillas de 

transmisión que controlarán el giro del timón. El material seleccionado es el mismo que se empleará 

en las varillas de transmisión y otros elementos metálicos de la embarcación, de manera que se 

evita la corrosión producida por el contacto entre dos metales que disponen de diferente 

electronegatividad, o mejor conocida como corrosión bimetálica. 

 

 

 

 

 

 

 

Bocina de la mecha del timón 

La bocina es el elemento en el que se dispone la mecha del timón con la finalidad de evitar el 

rozamiento con el casco y el posterior deterioro de éste. Este elemento encaja perfectamente con 

el casco, evitando la entrada de agua y formando una unión estanca.  

 

 

 

Tabla 16. Características de la mecha del timón. Fuente: (Propia, 2021) 

Tabla 17. Características de la mecha del timón. Fuente: (Propia, 2021) 

Figura 62. Diseño de la mecha del timón y aplicación del renderizado. 

Fuente: (Rhinoceros, 2021) 



Diseño de un velero maqueta de la clase IOM 

 

70 
 

 

 

 

 

 

6.1.4. Orza 

La orza es el elemento que se emplea en los veleros para contrarrestar la componente horizontal o 

mejor conocida como abatimiento, producida por la incidencia del viento sobre las velas. Ésta 

fuerza es perjudicial para la navegación, ya que la desviará de su rumbo y generará cierta escora, 

por este motivo, se dispone la orza, que genera una fuerza en dirección contraria al abatimiento, 

disminuyendo la deriva y reduciendo la escora. 

El diseño de la orza se ha realizado en base a lo especificado en el diagrama de medición expuesto 

en la Figura 39, considerando que debe generar la menor resistencia al avance posible para la 

construcción de un modelo más competitivo. Por otro lado, la orza servirá de unión entre el bulbo 

y el casco formado así, un conjunto estructural. 

A continuación, se muestran las características principales, los datos hidrostáticos y un conjunto de 

imágenes en las que se expone el diseño de la orza, su plancha de soporte y los pernos de sujeción. 

 

Figura 63. Diseño de la bocina y aplicación del renderizado. 

Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 18. Características de la orza, plancha de soporte y pernos de sujeción. Fuente: (Propia, 2021) 
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Figura 64. Diseño de la plancha de soporte, los pernos de sujeción y aplicación del renderizado. 

Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Figura 65. Diseño de la orza y aplicación del renderizado. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Figura 66. Datos hidrostáticos de la orza. 

Fuente: (Maxsurf Modeler, 2021) 
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6.1.5. Bulbo 

El bulbo es un elemento que se dispone en la parte inferior de la orza para incrementar la 

estabilidad de rumbo, ya que aumenta el apoyo longitudinal en el agua, y por tanto, se obtiene una 

embarcación más estable. Como contrapartida, la implementación de un bulbo implica una 

reducción en la maniobrabilidad del modelo, ya que le costará mayor trabajo realizar las viradas.  

A continuación, se expone las características principales, los datos hidrostáticos y varias imágenes 

en las que se puede visualizar el diseño del bulbo. Añadir que, el bulbo ha sido diseñado en base al 

diagrama de medición de la Figura 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Diseño del bulbo y aplicación del renderizado. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Figura 68. Datos hidrostáticos del bulbo. 

Fuente: (Maxsurf Modeler, 2021) 

Tabla 19. Características del bulbo. Fuente: (Propia, 2021) 
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6.2 Refuerzos estructurales 

Los refuerzos estructurales son elementos que se distribuyen a lo largo del casco para incrementar 

la resistencia y rigidez de la estructura y por tanto, obtener una estructura más sólida y mejor 

conformada. Son de gran importancia en modelos hechos con fibra de vidrio cuando se trabaja con 

espesores reducidos, como es el caso de este proyecto, ya que la estructura de casco será endeble 

y frágil.  

Los refuerzos estructurales diseñados se han agrupado en 3 grupos: cuadernas, palmejares y 

refuerzos de la cubierta.  

Las cuadernas son consideradas como las costillas de la estructura y están dispuestas de manera 

transversal a lo largo de la eslora, proporcionando un incremento en la resistencia del conjunto 

estructural. En este proyecto, se han diseñado 5 cuadernas de diferentes dimensiones dependiendo 

de su posición en la embarcación. El material seleccionado para su construcción es madera de 

Paulownia, ya que presenta una relación resistencia-peso adecuada, resistencia a la humedad y 

putrefacción y tiene un coste bajo. Si la comparamos con la madera de balsa, que es la madera más 

liviana, la madera de Paulownia tiene una densidad similar y su resistencia se ve incrementada al 

doble, por lo que es motivo suficiente para seleccionarla como el material de construcción de las 

cuadernas. 

Los palmejares son refuerzos longitudinales que recorren los laterales del modelo uniendo las 

cuadernas y reduciendo los esfuerzos flectores que se generan en el casco, de forma que se obtiene 

una embarcación más robusta. La embarcación diseñada esta reforzada mediante 3 palmejares 

situados a distintos niveles del casco. 

Los refuerzos de la cubierta son refuerzos longitudinales, que a diferencia de los palmejares, se 

disponen bajo cubierta atravesando las cuadernas por la zona superior, de manera que recorren 

toda la embarcación, aumentando la resistencia y rigidez de la estructura. La embarcación dispone 

de 4 refuerzos longitudinales. 

6.2.1. Cuadernas  

6.2.1.1. Cuaderna nº1 

La cuaderna nº1 es la que está situada más a proa de la embarcación y tiene un espesor de 5 mm. 

A continuación, se expone una tabla en la que se reflejan las características principales del 

elemento. 

Tabla 20. Características de la cuaderna nº1. Fuente: (Propia, 2021) 
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6.2.1.2. Cuaderna nº2 

La cuaderna nº2 es la segunda situada más a proa de la embarcación y tiene un espesor de 8 mm. 

A continuación, se presentan las características principales de la cuaderna y se adjuntan varias 

imágenes en las que se puede visualizar la geometría de ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Diseño de la cuaderna nº1 y aplicación del renderizado. 

Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Figura 70. Diseño de la cuaderna nº2. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 21. Características de la cuaderna nº2. Fuente: (Propia, 2021) 
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6.2.1.3. Cuaderna nº3 

La cuaderna nº3 está situada en el centro del casco y se considera como la cuaderna maestra. En 

ella se dispondrá el elemento de sujeción del mástil y contiene una ranura en la que irá encajada la 

orza, por ello se ha seleccionado un espesor mayor ya que tendrá que soportar esfuerzos más 

grandes. Seguidamente, se presentan las características principales y la geometría de la cuaderna. 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.4. Cuaderna nº4 

La cuaderna nº4 es la que se sitúa de manera posterior a la cuaderna maestra y tiene un espesor 

de 8 mm. En ella irá dispuesto el tablón de soporte para todos los componentes electrónicos que 

contiene la embarcación. A continuación, se presentan las características principales y las formas 

de la cuaderna.  

 

 

 

  

 

 

 

Figura 71. Diseño de la cuaderna nº3. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Figura 72. Diseño de la cuaderna nº4 y aplicación del renderizado. 

Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 22. Características de la cuaderna nº3. Fuente: (Propia, 2021) 

Tabla 23. Características de la cuaderna nº2. Fuente: (Propia, 2021) 
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6.2.1.5. Cuaderna nº5 

La cuaderna nº5 es la que se dispone más a popa de la embarcación y tiene un espesor de 8 mm. 

Conjuntamente con la cuaderna nº4, se empleará como soporte para el tablón en el que irán 

dispuestos los componentes eléctricos. A continuación, se presentan las propiedades principales y 

la geometría de la cuaderna. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Palmejares  

En este apartado se expondrán los diversos palmejares que conforman las estructura de manera 

conjunta, todos ellos tiene un sección transversal de 5x5 mm y están construidos en madera de 

Paulownia. Cabe añadir que, para el cálculo del volumen y el centro de gravedad se tiene en cuenta 

los palmejares del costado de estribor y de babor como si conformasen un único elemento.  

A continuación, se muestran las características principales de los palmejares y se añaden varias 

imágenes, donde se visualiza con claridad la geometría de estos.  

 

 

 

 

 

Figura 73. Diseño de la cuaderna nº5 y aplicación del renderizado. 

Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 24. Características de la cuaderna nº5. Fuente: (Propia, 2021) 

Tabla 25. Características de los palmejares que conforman la embarcación. Fuente: (Propia, 2021) 
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6.2.3. Refuerzos de la cubierta  

Los refuerzos de la cubierta que componen la estructura se presentan de manera conjunta, todos 

ellos tienen una sección transversal de 6x6 mm y están fabricados en madera de Paulownia.  

A continuación, se exponen las características principales de los elementos y se adjuntan varias 

fotografías en las que se puede apreciar el diseño en su etapa preliminar y al aplicarle el renderizado 

correspondiente al material seleccionado. 

 

 

Figura 74. Diseño de los palmejares. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Figura 75. Diseño de los palmejares con renderizado. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 26. Características de los refuerzos de cubierta. Fuente: (Propia, 2021) 
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6.3 Aparejos 

6.3.1. Mástil  

La normativa IOM impone ciertas restricciones en el diseño del mástil en lo referente a la longitud, 

diámetro, espesor y material de construcción, por ello, se deberá de ajustar a los rangos que se 

especifican en las reglas, ya que si sobrepasamos los límites el modelo no podrá competir en las 

regatas de clase IOM. A continuación, se exponen los rangos permisibles por la normativa IOM y las 

medidas del mástil diseñado.  

Como se puede visualizar en la tabla, el mástil diseñado para el velero es un tubo cilíndrico de 12 

mm de diámetro exterior, 1 mm de espesor y está construido en Al – 6061 que corresponde a una 

aleación de aluminio de alta resistencia que presenta buen comportamiento frente a la corrosión.  

Tabla 27. Restricciones de la normativa IOM referentes al diseño del mástil y dimensiones seleccionadas. 

Fuente: (Reglamento IOM, 2015) 

Figura 76. Diseño de los refuerzos de cubierta. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Figura 77. Diseño de los refuerzos con renderizado. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 
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Además del mástil, en este apartado se exponen los anclajes que se disponen en la cuaderna 

maestra y el elemento de sujeción situado en la cubierta. Este último permite la unión y el giro de 

la botavara de la vela mayor con respecto al mástil.  

Seguidamente, se presentan las características principales de los diferentes elementos 

mencionados y se añaden varias imágenes de su diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Diseño del mástil y aplicación del renderizado. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Figura 79. Diseño del elemento de sujeción nº1 y nº2 y aplicación del renderizado.  

Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Figura 80. Diseño del elemento de sujeción de la cubierta. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 28. Características del mástil y los diferentes elementos de sujeción. Fuente: (Propia, 2021) 
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6.3.2. Vela mayor 

La vela mayor es aquella que tiene la superficie más grande con respecto a las demás velas, y 

formará, conjuntamente con el foque, el sistema de propulsión del modelo. El funcionamiento de 

la vela mayor se explicó en el Capítulo 4 del proyecto, pero básicamente se puede resumir 

afirmando que, la vela genera la fuerza de propulsión cuando el viento incide sobre ella.     

La normativa estudiada para el diseño del velero impone restricciones en el dimensionamiento de 

la vela mayor, por ello ha sido analizada con detenimiento y se muestra, en la siguiente tabla, los 

condicionantes especificados, así como, las dimensiones de la vela.  

A continuación, se exponen las características principales de la vela y se adjuntan varias imágenes 

de su diseño. 

 

 

Figura 81. Diseño de la vela mayor y aplicación del renderizado. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 30. Restricciones de la normativa IOM referentes al diseño de la vela mayor y dimensiones 

seleccionadas. Fuente: (Reglamento Clase 1 Metro, 2015) 

Tabla 29. Características de la vela mayor. Fuente: (Propia, 2021) 
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6.3.3. Foque 

El foque es la vela delantera que tiene una superficie inferior a la vela mayor y su implementación 

aumenta casi un 50% el rendimiento del conjunto, gracias al fenómeno que se genera conocido 

como efecto canal.  Este efecto provoca que las partículas de aire entre el foque y la vela mayor 

(canal) reduzcan su velocidad y se redirijan a la cara anterior del foque aumentando la fuerza vélica 

total y la capacidad de ceñida. 

De la misma manera que para la vela mayor, la normativa IOM también impone ciertas restricciones 

en el diseño del foque que se expondrán en la siguiente figura conjuntamente con las dimensiones 

de la vela.  

A continuación, se exponen las características principales del foque junto con varias fotografías de 

su diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Diseño del foque y aplicación del renderizado. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 31. Restricciones de la normativa IOM referentes al diseño del foque y dimensiones 

seleccionadas. Fuente: (Reglamento IOM, 2015) 

Tabla 32. Características del foque. Fuente: (Propia, 2021) 
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6.3.4. Botavara de la vela mayor 

La botavara de la vela mayor es un tubo cilíndrico que se dispone en el elemento de sujeción del 

mástil, de manera que queda a 90 grados con respeto a éste. Este elemento contiene varias anillas 

en las que se asegura la vela mayor por medio de líneas que se recogen o estiran gracias al 

accionamiento del servo Winch, obligando a la vela a realizar el giro deseado para obtener el mayor 

impulso.  

La normativa IOM establece una serie de restricciones para el diseño de la botavara, en las que se 

indica el rango admisible para las dimensiones de ésta. De manera seguida, se presentan las 

condiciones para el dimensionamiento y los valores seleccionados, en los que se podrá visualizar 

que la botavara diseñada cumple con las reglas IOM. 

A continuación, se exponen las características principales y diversas imágenes en las que se puede 

apreciar la botavara en su fase preliminar y al aplicarle el renderizado del material seleccionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Diseño de la botavara de la vela mayor y aplicación del renderizado. 

Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 33. Restricciones de la normativa IOM referentes a la botavara de la vela mayor y dimensiones 

seleccionadas. Fuente: (Reglamento IOM, 2015) 

Tabla 34. Características de la botavara de la vela mayor. Fuente: (Propia, 2021) 
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6.3.5. Botavara del foque 

La botavara es similar a la expuesta anteriormente, pero con la diferencia de que esta agarrada al 

foque y al casco mediante las líneas de control, es decir, no tiene elementos de sujeción sólidos, de 

manera que tiene total libertad de giro en función de los comandos del servo Winch. 

La normativa para la construcción de este tipo de modelos, impone ciertas restricciones para el 

diseño de la botavara, por lo que seguidamente, se muestran estos condicionantes y los valores 

seleccionados para el diseño.  

A continuación, se muestran las características principales de la botavara del foque, junto con varias 

fotografías en las que se puede visualizar la geometría de ésta. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Diseño de la botavara del foque y aplicación del renderizado. 

Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 35. Restricciones de la normativa IOM referentes a la botavara del foque y dimensiones seleccionadas. 

Fuente: (Reglamento IOM, 2015) 

Tabla 36. Características de la botavara del foque. Fuente: (Propia, 2021) 
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6.4 Componentes electrónicos y accesorios  

6.4.1. Batería 

La batería es la fuente de alimentación que tiene por objetivo proporcionar energía a los 

servomotores que se encargan del gobierno del timón y del control de las velas. Para el suministro 

de energía se ha seleccionado una batería de polímero de litio, característica por su ligereza y su 

capacidad para almacenar gran cantidad de energía.  

A continuación, se presentan las características principales para el cálculo de estabilidad y varias 

imágenes de la batería.  

 

 

 

 

 

6.4.2. Servomotor 

Los servomotores son dispositivos que permiten controlar el giro de un eje, la velocidad de giro y 

el par motor a través un sistema de control y regulación. Este en concreto, permitirá el gobierno 

del timón mediante la transmisión del movimiento a las varillas de direccionamiento.  

Por condiciones de diseño del casco, el servomotor tendrá un ángulo de giro máximo de 45º, ya 

que si se sobrepasa este limite el timón o las varillas podrían hacer contacto con el casco, y por 

consiguiente, se perdería el gobierno del modelo. Añadir que, el servomotor dispone de un 

elemento de rotación en la parte superior del eje, en el que están situadas las varillas de 

direccionamiento.  

A continuación, se muestran las características principales y se adjuntan varias imágenes en las que 

se puede visualizar el diseño del servomotor.  

Figura 85. Diseño de la batería y aplicación del renderizado. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 37. Característica de la batería. Fuente: (Propia, 2021) 
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6.4.3. Servomotor Winch 

Este tipo de servomotor se emplea, generalmente, para el control de las escotas en veleros 

radiocontrol, ya que está programado para realizar giros de 360º y permite recoger o extender las 

drizas, generando así la rotación de las velas en la dirección deseada. Son conocidos también como 

servomotores de rotación continua. 

En la parte superior del eje del servomotor Winch se dispone un elemento cilíndrico de plástico, en 

el que se han practicado varias ranuras para el paso de las líneas de control. En los veleros de 

tamaño real, esta pieza corresponde a los winches (molinillos), que son elementos empleados para 

reducir la fuerza a realizar cuando se requiere tensar o aflojar las velas, de ahí proviene su nombre. 

A continuación, se presentan las características principales y se añaden diversas imágenes del 

diseño.  

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Diseño del servomotor y aplicación del renderizado. 

Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Figura 87. Diseño del servo Winch y aplicación del renderizado. 

Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 38. Características del servomotor. Fuente: (Propia, 2021) 

Tabla 39. Características del servo Winch. Fuente: (Propia, 2021) 
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6.4.4. Plancha de soporte  

Básicamente, se trata de una plancha de madera en la que irán dispuestos todos los componentes 

electrónicos del velero, que está situada a popa de la embarcación, apoyada en la cuaderna nº4, 

nº5 y sobre el casco. En ella se han realizado varios recortes para su perfecto encaje con las 

cuadernas y para el apoyo de la batería, los servos y la mecha del timón. 

A continuación, se muestran las características principales y varias imágenes de la plancha de 

soporte.  

 

 

  

Figura 88. Diseño de la plancha de soporte y aplicación del renderizado. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 40. Características de la plancha de soporte. Fuente: (Propia, 2021) 
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Capítulo 7. Cálculo de estabilidad 
En este apartado se analizará la estabilidad del modelo mediante el software Maxsurf Stability, que 

permite introducir todos los componentes diseñados en el capítulo anterior.  

En primer lugar y para una mejor visualización de como ha quedado el conjunto, se realizará el 

cálculo del centro de gravedad a medida que se van añadiendo los elementos en el casco, 

seguidamente se introducirán los datos en Maxsurf y obtendremos las curvas de estabilidad, en la 

que se reflejará el brazo adrizante (GZ) generado por la embarcación en un intervalo de escoras 

determinado.  

7.1 Disposición de los componentes 

El cálculo del centro de gravedad se realizará de manera secuencial, partiendo desde el casco y 

finalizando en los aparejos. Se ha elegido este orden, ya que permitirá una mejor representación 

del modelo. 

Para el cálculo del centro de gravedad se emplearán las siguientes formulas: 

Cálculo del brazo longitudinal del centro de gravedad en la condición final 

𝑋𝑓 (𝑚𝑚) =
(𝐷𝑖 ×𝑋𝑔𝑖)+∑(𝑝𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜×𝑋𝑔.𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) 

𝐷𝑓
  (Eq. 5) 

Donde: 

Xf = brazo longitudinal del centro de gravedad en la condición final (mm) 

Xgi = brazo longitudinal del centro de gravedad en la condición inicial (mm) 

Xg.elemento = brazo longitudinal del centro de gravedad del elemento que se añade (mm) 

Di = desplazamiento inicial (g) 

Df = desplazamiento final (g) 

pelemento = peso del elemento que se carga (g) 

Cálculo de la posición transversal del centro de gravedad en la condición final 

𝑌𝑓 (𝑚𝑚) =  
(𝐷𝑖× 𝑌𝑔𝑖)+∑(𝑝𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝑌𝑔.𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝐷𝑓
   (Eq. 6) 

Donde: 

Yf = posición transversal final del centro de gravedad del conjunto (mm) 

Ygi =  posición transversal inicial del centro de gravedad del conjunto (mm) 

Yg.elemento = posición transversal del centro de gravedad del elemento añadido (mm)  
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Cálculo de la posición vertical del centro de gravedad en la condición final  

𝑍𝑓(𝑚𝑚) =  
(𝐷𝑖 × 𝑍𝑔𝑖)+ ∑(𝑝𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜× 𝑍𝑔.𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝐷𝑓
  (Eq. 7) 

Donde: 

Zf = posición vertical final del centro de gravedad del conjunto (mm) 

Zgi = posición vertical inicial del centro de gravedad del conjunto (mm) 

Zg.elemento = posición vertical del centro del elemento añadido (mm) 

Añadir que, el punto de referencia que se ha considerado es la intersección entre la perpendicular 

más a popa de la embarcación y la línea de flotación, por lo que todos los brazos longitudinales 

serán positivos, las posiciones transversales serán negativas cuando los elementos se encuentren a 

estribor de la línea de crujía y las posiciones verticales serán negativas cuando se encuentren por 

debajo del punto de referencia.  

7.1.1. Casco, timón, orza y bulbo 

 

  

Figura 89. Disposición del casco, orza, timón y bulbo. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 41. Cálculo de los pesos y el CG del casco, orza, timón y bulbo. Fuente: (Propia, 2021) 
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7.1.2. Refuerzos estructurales 

 

  

 

Figura 90. Disposición del casco, orza, timón, bulbo y elementos estructurales. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 42. Cálculo de los pesos y el CG de los refuerzos estructurales más los elementos anteriores. 

Fuente: (Propia, 2021) 
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7.1.3. Componentes electrónicos y accesorios  

 

 

 

Figura 91. Disposición del casco, orza, timón, bulbo, refuerzos estructurales, componentes electrónicos 

y accesorios. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 43. Cálculo de los pesos y el CG de los componentes electrónicos y accesorios, más lo elementos 

anteriores. Fuente: (Propia, 2021) 
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7.1.4. Aparejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Distribución del casco, orza, timón, bulbo, componentes electrónicos, accesorios y aparejos. 

Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 44. Cálculo de los pesos y el CG de los aparejos más lo elementos anteriores. Fuente: (Propia, 2021) 
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7.1.5. Cubierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Distribución del conjunto de elementos y conformado del 

velero. Fuente: (Rhinoceros, 2021) 

Tabla 45. Cálculo de los pesos y el CG del conjunto. Fuente: (Propia, 2021) 
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7.2 Análisis de estabilidad 

Generalmente, el estudio de estabilidad de una embarcación se divide en tres secciones:  

- Estabilidad estática transversal 

- Estabilidad estática transversal inicial 

- Estabilidad estática transversal a grandes escoras 

- Estabilidad estática longitudinal  inicial 

- Estabilidad dinámica transversal 

En este proyecto, se realizará un análisis de la estabilidad estática del modelo diseñado. Para ello, 

se calcularán los datos hidrostáticos de la embarcación para diferentes calados, teniendo en cuenta 

que el calado máximo especificado en la normativa es de 0,06 m, seguidamente se obtendrá las 

curvas KN y finalmente la curva de brazos adrizantes (GZ). Todos estos cálculos serán realizados 

mediante el software Maxsurf Stability, ya que permite obtener los datos mencionados con gran 

facilidad dada la sencillez del programa.  

7.2.1. Introducción de los componentes  

En primer lugar, se parte del casco diseñado en el Capítulo 2, que corresponde al diseño con menor 

resistencia al avance que se ha podido alcanzar y se introducen los datos de todos los elementos 

diseñados en el Capítulo 6  en una condición de carga o “Loadcase” que se denominado como Carga 

de elementos. En ésta, se incluirá el peso y la posición longitudinal, transversal y vertical del centro 

de gravedad con respecto el punto de referencia. A continuación, se muestra la condición de carga 

creada en Maxsurf Stability.  

Figura 94. Introducción de los distintos elementos que componen el velero en Maxsurf Stability. 

Fuente: (Maxsurf Stability, 2021) 
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Como podemos apreciar, la posición final del centro de gravedad que proporciona Maxsurf Stability 

coincide perfectamente con los cálculos realizados en la hoja de Excel, por lo que se afirma que los 

cálculos se han realizado correctamente. 

7.2.2. Cálculo de los datos hidrostáticos para diferentes calados 

Las curvas hidrostáticas son diagramas que representan diferentes aspectos de interés del buque 

para una condición de calado específica. Éstas son calculadas suponiendo que el modelo se 

encuentra sin escora, es decir, cuando la embarcación está adrizada.  

A partir de este punto y conociendo la información de interés para el análisis de estabilidad, se 

procede a calcular los datos hidrostáticos para diferentes calados. El intervalo de calados 

seleccionados para estudio abarcará desde 0,045 a 0,06 m en intervalos de 1 mm.  

Realizando este análisis, obtendremos las hidrostáticas para 16 condiciones diferentes, sin 

embargo, los datos de interés son los correspondientes al desplazamiento de 4,254 kg, ya que es el 

desplazamiento del conjunto.   

A continuación, se muestran las tablas y curvas hidrostáticas obtenidas para las diferentes 

condiciones de calado y los datos hidrostáticos para el desplazamiento de 4,254 kg 

 

 

 

 

Figura 95. Datos hidrostáticos para diferentes condiciones de calado. Fuente: (Maxsurf Stability, 2021) 
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Figura 96. Curvas hidrostáticas del modelo diseñado. Fuente: (Maxsurf Stability, 2021) 

Figura 97. Datos hidrostáticos para un desplazamiento de 

4,254 kg. Fuente: (Maxsurf Stability, 2021) 
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7.2.3. Estabilidad estática transversal inicial  

Para el cálculo de la estabilidad inicial o también conocida como estabilidad a pequeñas escoras 

(menores a 10º), el procedimiento para la obtención de los brazos adrizantes (GZ) se simplifica en 

gran medida, ya que el metacentro (M) siempre queda situado en el plano de crujía facilitando los 

cálculos.  

A continuación, se adjunta una imagen en la que se pueden visualizar todos los puntos de interés 

cuando una embarcación se encuentra con escora de pequeños grados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, el brazo adrizante viene determinado por la posición del metacentro con 

respecto al centro de gravedad (GMt) y el ángulo de escora, por lo que mediante la siguiente 

fórmula se procede a realizar el cálculo. 

𝐺𝑍 = 𝐺𝑀 × 𝑠𝑖𝑛𝜃   (Eq. 8) 

Para el cálculo, se emplea el GMt obtenido interpolando los datos hidrostáticos para el 

desplazamiento de 4,254 m, dando como resultado un valor de 49,83 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98. Representación transversal de una 

embarcación con pequeños ángulos de escora. 

Fuente: (Wikipedia, 2020) 

Tabla 46. Brazos adrizantes a pequeños 

ángulos de escora. Fuente: (Propia, 2021) 
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7.2.4. Estabilidad transversal a grandes escoras 

A diferencia de la estabilidad transversal inicial, cuando hablamos de grandes escoras el metacentro 

se desplaza de línea de crujía, por lo que se complica el cálculo, ya que entran otros factores más 

complejos de obtener, tales como la distancia KN. De manera seguida, se muestra una imagen en 

la que se pueden observar los diferentes puntos de interés de la embarcación cuando se encuentra 

en esta nueva situación 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Observando la imagen, podemos afirmar que el cálculo de los brazos adrizantes para grandes 

escoras se realiza mediante la siguiente fórmula: 

𝐺𝑍 = 𝐾𝑁 − 𝐾𝐺 × 𝑠𝑖𝑛𝜃  (Eq. 9) 

La distancia KG corresponde a la altura del centro de gravedad con respecto a  la quilla (K), su valor 

es independiente de la escora y, generalmente, está determinado por la geometría del casco 

pudiendo ser modificado mediante la carga o traslado de un peso.  

Por otro lado, la distancia KN varía en función del desplazamiento del centro de carena cuando la 

embarcación experimenta ciertos grados de escora. El desplazamiento que se generará en el centro 

de carena variará para cada embarcación, debido a que ningún barco tiene geometrías iguales, y 

para cada condición de carga del mismo, por lo que todas las embarcaciones dispondrán de curvas 

KN específicas, en relación a la escora y el desplazamiento para una condición determinada.  

Curvas KN 

Las curvas KN o también denominadas como curvas pantocarenas se formulan en el proceso de 

diseño y construcción de las embarcaciones, y disponen en su eje Y los valores correspondientes a 

los brazos KN (brazos palanca) y en su eje X los valores correspondientes al desplazamiento.  

Como se ha mencionado anteriormente, la obtención de las curvas KN del modelo diseñado en este 

proyecto se ha realizado mediante Maxsurf Stability, siguiendo el siguiente procedimiento.  

En primer lugar, se indica el rango de escora que se quiere analizar mediante la opción “Heel Setup” 

que permite estudiar un intervalo determinado de escoras y en diferentes escalas si es necesario. 

En este proyecto el rango de escora analizado va desde 0º a 70º en pasos de 10º. 

Figura 99. Representación transversal de una embarcación a 

grandes ángulos de escora. Fuente: (Estabilidad del buque I, 2011) 
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De manera seguida, se introduce el rango de desplazamientos que se va a analizar mediante la 

opción “Displacement Range”. El rango de desplazamientos analizados abarca desde 4 kg a 6 kg en 

pasos de 0,2 kg. El estudio se ha realizado a partir de 4kg, ya que es el calado mínimo admisible 

para competir en estas regatas.  

Finalmente, se procede a realizar el cálculo y se obtienen los datos expuestos en las siguientes 

imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Curvas KN para un intervalo de escora de 0 a 70 grados. Fuente: (Maxsurf Stability, 2021) 

Tabla 47. Datos de las Curvas KN para un intervalo de escora de 0 a 70 grados. 

Fuente: (Maxsurf Stability, 2021) 
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Curva de estabilidad 

La curva de estabilidad o curva GZ es una representación gráfica de los valores de los brazos 

adrizantes que se generan cuando la embarcación trata de volver a su posición de adrizado desde 

diferentes escoras y sus formas varían en función de la geometría del casco y  la condición de carga 

que se analiza. A continuación, se muestran algunos de los factores que influyen en las formas de 

las curvas GZ.  

Conociendo estos aspectos, se ha procedido a calcular la curva de estabilidad del modelo diseñado 

para un rango de escora de -30º a 120º en intervalos de 5º, obteniendo la siguiente curva 

Como se puede observar en la curva de estabilidad, cuando no existe escora, la fuerza adrizante es 

igual a 0, ya que el punto de aplicación del empuje hidrostático y el del desplazamiento se 

encuentran alineados.  

Por otro lado, se puede afirmar que la escora para la cual el brazo adrizante es máximo, 

corresponde a 75 grados con un valor de 30,5 mm. 

Por último, se extrae de la gráfica el ángulo crítico de estabilidad o también conocido como punto 

de estabilidad nula, que corresponde a la escora máxima permitida a partir de la cual el modelo 

será inestable. Para el modelo analizado el punto de estabilidad nula se encuentra cuando la escora 

alcanza un valor de 114 grados. 

 

Figura 101. Curva de estabilidad. Fuente: (Maxsurf Stability, 2021) 

Tabla 48.Factores de influencia en las curvas GZ. Fuente: (Propia, 2021) 
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Capítulo 8. Cálculo estructural del casco 
En este capítulo se expone el análisis estructural del casco del velero cuando se encuentra apoyado 

en el soporte de exhibición, ya que es la condición en la que le modelo se ve más afectado. Se ha 

descartado la opción de realizar un estudio cuando la embarcación se encuentra navegando, debido 

a que al ser un velero maqueta con una eslora de un metro, el buque no se comporta, ni si quiera 

se aproxima, al comportamiento denominado como buque viga, por lo que los esfuerzos de arrufo 

y quebranto generados en embarcaciones reales, serán inexistentes o muy reducidos, de tal 

manera que pueden ser despreciados, ya que el caso no flectará.  

Para realizar el análisis en la condición expuesta, se ha empleado el software RamSeries, que 

permite estudiar la estructura mediante el método de elementos finitos.  

El método de elementos finitos consiste en que el volumen o superficie de un objeto determinado 

que se encuentra sometido a cargas y condiciones específicas, queda dividido en diversas partes 

más pequeñas (elementos finitos), que representan las características continuas del problema a 

resolver. Cada elemento finito contiene diversos puntos representativos que son denominados 

nodos, los cuales pueden ser compartidos entre elementos cuando se encuentran en el límite de 

las secciones. El conjunto de nodos y sus uniones conforman la malla de análisis, que puede tener 

diversas formas o tipos de estructuración.  

Cuando se ha dividido en pequeñas secciones el objeto a estudiar y se ha generado la malla, el 

método permite la resolución de un problema complejo transformándolo en diversos problemas 

más simples, de manera que se obtiene un resultado eficiente y se pueden llegar a resolver 

problemas de magnitudes enormes, que serían muy complejos de resolver de la manera 

convencional. 

Después de realizar esta breve explicación del método de elementos finitos, se presenta el 

procedimiento que se ha llevado a cabo para obtener el análisis del casco.  

Antes de exponer el estudio agregar que, el análisis realizado es un  aproximación del caso real, por 

lo que se ha tomado la decisión, ya sea por desconocimiento del uso del programa o por fallos en 

los cálculos que ha presentado el software a la hora de añadir algún elemento, de simplificar en 

cierta medida el diseño del casco y sus componentes. 

8.1 Análisis estructural del casco  

En primer lugar, se ha importado la geometría del casco diseñada en Rhinoceros al software 

RamSeries, con la finalidad de obtener la geometría de manera más sencilla y exacta. Debido a que 

la geometría y los elementos que lo conforman son complejos, el programa ha presentado una serie 

de problemas en cuanto a la transición de líneas y superficies, por lo que se han debido de corregir 

todos los elementos del casco de manera que obtuviéramos una geometría básica del exterior. 

Una vez obtenido el casco, se ha procedido a diseñar las cuadernas y los refuerzos longitudinales 

mediante la creación de planos y la intersección de éstos con la superficie del casco, de manera que 

se ha obtenido unas formas muy similares a lo anteriormente diseñado.
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Todas las superficies de los componentes que se han incluido en el análisis estructural se han 

generado mediante el uso de elementos lámina. A continuación, se muestra la geometría del casco 

sobre la que se realizará el análisis estructural. 

Añadir que, la cubierta y los refuerzos de ésta se diseñaron en un primer intento, pero debido a los 

problemas posteriores a la hora de realizar los cálculos se descartó la contemplación de estos en el 

análisis. En el caso de la cubierta esto fue debido a que, el conjunto casco-cubierta no permitía la 

unión con las cuadernas formando un conjunto sólido, sino que ésta solo quedaba unida al casco 

por su contorno y por lo tanto, dieron resultados que no eran reales, obteniendo esfuerzos que 

afirmaban que la cubierta no estaba soportada en las cuadernas. 

Una vez que la geometría está definida, se procede a aplicar las condiciones de contorno que 

representan  las variables conocidas y que condicionan la resolución del problema.  En este análisis, 

las condiciones de contorno son los apoyos en los cuales se soporta el casco, para ello se han 

seleccionado tres puntos a lo largo de la eslora que se encuentran a una distancia de popa de 0,270 

m, el segundo a 0,360 m, y el tercero a 0,830 m y todos ellos son considerados como apoyos, es 

decir, los giros están libres. A continuación, se muestra los puntos de apoyo considerados para el 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Geometría del casco formado por elementos lámina y con renderizado en RamSeries. 

Fuente: (Propia, 2021) 

Figura 103. Representación de los puntos de apoyo del 

modelo en RamSeries. Fuente: (Propia, 2021) 
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El siguiente paso del procedimiento realizado es definir los materiales de cada uno de los elementos 

que se ha empleado para el análisis. Como esta parte ya queda especificada en el Capítulo 6. 

Dimensionamiento de los elementos y sus características físicas, únicamente se expondrán los 

parámetros que requiere el programa para la realización del cálculo, que son los siguientes: 

 

Tabla 49. Parámetros de cálculo introducidos en RamSeries. Fuente: (Propia, 2021) 

Por último y antes de generar la malla, se establecen las cargas a las que va a ser sometida dicha 

estructura. Como se ha mencionado, el análisis se realiza en la condición de apoyo en el soporte de 

exhibición por lo que la única carga que se estudiará es la del peso propio.  

Esta carga corresponde a la fuerza que generan todos los elementos analizados bajo la fuerza de 

gravedad, por lo que como conocemos la masa total que es de 1472,996 gramos podemos obtener 

la fuerza de la carga a la que estará sometida la estructura. La fuerza de la carga toma un valor de 

14,45 N y se aplicará en el centro de masas calculado correspondiente a Xf = 477,967, Yf = 0 y                

Zf = 36,038. 

Llegados a este punto, se procede a la generación de la malla. El tipo de malla formada para el 

análisis es no estructurada, con un número de 114806 elementos triangulares y un número de 

nodos de 57877. A continuación, se adjunta la morfología de la malla con el objetivo de comprender 

con más claridad lo que se ha generado. 

 

 

 

Figura 104. Mallado generado en RamSeries. Fuente: (Propia, 2021) 



Cálculo estructural del casco 

 

103 
 

Por último, se ejecuta el comando calcular y el programa procede a la resolución del problema 

presentado, obteniendo resultados correspondientes a los desplazamientos máximos en los 

diferentes ejes, tensiones, esfuerzos cortantes, tensiones de Von Misses y otros datos de interés. A 

continuación, se presentan los datos de mayor relevancia 

Desplazamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar, cuando la embarcación se encuentra apoyada, las deformaciones de ésta 

son ínfimas, por lo que podemos afirmar que la estructura es estable y consistente, y resistirá al 

apoyo prolongado en el soporte de exhibición en la condición analizada. 

 

Figura 105. Desplazamientos en la dirección del eje X calculados en RamSeries. Fuente: (Propia, 2021) 

Figura 106. Desplazamientos en la dirección del eje Y 

calculados en RamSeries. Fuente: (Propia, 2021) 

Figura 107. Desplazamientos en la dirección del eje Z 

calculados en RamSeries. Fuente: (Propia, 2021) 
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Tensiones en la dirección del eje X 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar, el buque bajo la carga de peso propio está sometido a una presión que 

varía entre 0,14237 MPa a 0,34183 MPa en la sección que se representa de color verde. En cuanto 

al área de los puntos de apoyo la presión se eleva y se alcanzan valores entre 2,7091 MPa y 2,2786 

MPa.   

Tensiones en la dirección del eje Y 

 

 

  

 

 

Figura 108. Tensiones resultantes en la dirección del eje X calculadas en RamSeries. Fuente: (Propia, 2021) 

Figura 109. Tensiones resultantes en la dirección del eje Y calculadas en RamSeries. Fuente: (Propia, 2021) 
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Como podemos visualizar, el modelo está sometido a una presión en la dirección del eje Y que varía 

entre 0,4778 MPa y 0,54076 como se representa en el área de color verde-amarillo (zona general 

del casco y el contorno). En cuanto a la zona de los puntos de apoyo, la tensión se eleva y alcanza 

valores entre 2 MPa (zona roja) y 2,5778 MPa (zona azul). 

Tensiones de Von Mises 

 

 

 

 

 

 

En general, las tensiones de Von Mises en el casco oscilan entre valores de 0,0151 MPa y 0,5283 

MPa y únicamente en los puntos de apoyo y en las zonas aledañas esta tensión se incrementa 

alcanzando valores entre 0,8 MPa y 2,43 MPa.  

Estas tensiones se emplean para conocer si el material va a fallar y en qué punto concreto lo va 

hacer, pudiendo provocar fallos en cadena de los puntos adyacentes y finalmente el colapso de la 

estructura. Generalmente, lo que se hace es comparar la tensión de Von Mises máxima respecto a 

la tensión máxima admisible de un determinado material, que puede ser el límite elástico. Si la 

tensión de Von Mises no supera la tensión máxima admisible el material no romperá. 

Como conclusión al estudio realizado, podemos afirmar que la estructura resistirá perfectamente a 

la condición de carga estudiada sin sufrir roturas ni deformaciones, las tensiones máximas 

admisibles por los materiales escogidos es muy superior a las de Von Mises.  

Como el velero dispondrá de más elementos de los que se ha estudiado, para asegurarnos, de 

manera aproximada, que no sufrirá deformación ninguna se han aplicado varios factores de carga 

en los que no se ha visualizado deformación alguna. El factor de carga mayor aplicado ha sido de 5 

que corresponderá a una carga de 72,25 N, es decir, un peso de 7,36, por lo que el casco no debería  

deformarse, ya que el peso de todo el modelo es de 4,254 kg. 

Figura 110. Tensiones de Von Mises calculadas en RamSeries. Fuente: (Propia, 2021) 
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Por otro lado, para visualizar como el casco se deformaría, teniendo en cuenta que la carga se aplica 

en el centro de masas anteriormente calculado, se le ha sometido a una carga exagerada y hemos 

obtenido la deformación que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver, el casco se deforma en los distintos ejes formando bultos en los laterales y 

modificando su contorno, produciendo deformaciones en la parte superior e inferior de las 

cuadernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111. Deformación del casco bajo sobrecarga. 

Fuente: (Propia, 2021) 
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Capítulo 9. Cálculo de la resistencia al 
avance del modelo  
Después de realizar el análisis de estabilidad y obtener los datos hidrostáticos de la embarcación 

con todos sus elementos, se procede a realizar el cálculo de la resistencia al avance del modelo con 

la ayuda del Resistance Calculator. 

El análisis de la resistencia mediante Resistance Calculator se ha efectuado siguiendo las diferentes 

opciones que presenta el programa, es decir, en primer lugar se calcula la resistencia al avance del 

conjunto (componentes y casco -> desplazamiento 4,254), en segundo lugar, se expone el desglose 

de la resistencia al avance del mismo (Resistencia residual y Resistencia viscosa) y en tercer lugar, 

se calcula la resistencia al avance del modelo para ciertos grados de escora. En este caso, el 

programa está diseñado para calcular la resistencia para un intervalo de escoras de 5 a 35 grados.  

Por último, se calcula la resistencia al avance de los apéndices y se obtiene la resistencia al avance 

total sin escora y para un intervalo de escoras de 5 a 35 grados.  

Por otro lado, con los datos obtenidos en el Maxsurf Stability del conjunto se entrará al Maxsurf 

Resistance con este archivo y se obtendrá la resistencia al avance para un intervalo de velocidades 

determinado y la curva de potencia. Ambos resultados serán comparados para verificar la eficiencia 

del software.  

9.1 Cálculo de la resistencia al avance del casco y los componentes diseñados   

Como se ha mencionado, para el cálculo de la resistencia del casco y los componentes se emplea la 

opción 2, la opción 3 y la opción 5 del programa Resistance Calculator denominadas como “Cálculo 

de la resistencia residual del casco a partir de los datos hidrostáticos de la embarcación”,  “Desglose 

de la resistencia total” y “Cálculo de la resistencia al avance del casco para una serie de ángulos de 

escora determinados”. 

Añadir que, en caso de que los parámetros introducidos no se encuentren dentro de los rangos 

admisibles de las Series Delft, el programa muestra un mensaje informando que no puede realizar 

el cálculo, por lo tanto, se tendrán que modificar las formas de la embarcación.  

A continuación, se muestran los parámetros introducidos y los valores obtenidos. Las dos primeras 

imágenes que se exponen corresponden a la opción 2, la tercera a la opción 3 y la cuarta a la opción 

5. 
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Figura 113. Resistencia residual. Fuente: (Resistance Calculator, 2011) 

 

 

Figura 114. Resistencia total del velero. Fuente: (Resistance Calculator, 2011) 

Figura 112. Parámetros hidrostáticos del velero introducidos en Resistance 

Calculator (Desplazamiento 4,254 kg). 

Fuente: (Resistance Calculator, 2011) 
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Figura 115. Resistencia total del velero en distintos ángulos de escora. Fuente: (Resistance Calculator, 2011) 

9.2 Cálculo de la resistencia al avance de los apéndices  

Para el cálculo de la resistencia al avance de los apéndices se emplea la opción 4, conocida como 

“Cálculo de la resistencia viscosa y residual de los apéndices”. A continuación, se muestran los 

parámetros introducidos y los valores obtenidos 

 

 

Figura 117. Resistencia al avance total de los apéndices. Fuente: (Resistance Calculator, 2011) 

Figura 116. Introducción de los parámetros hidrostáticos de los apéndices en el Resistance 

Calculator. Fuente: (Resistance Calculator, 2011) 
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9.3 Cálculo de la resistencia al avance total del modelo 

Por último, para obtener la resistencia al avance total de la embarcación se emplea la opción 6 

conocido como “Cálculo de la resistencia al avance total de la embarcación para distintos ángulos 

de escora”. Esta opción permite obtener la resistencia al avance del modelo sin escora y para un 

intervalo de escoras de 5 a 35 grados.  

A continuación, se exponen los valores obtenidos para las distintas situaciones de escora 

analizadas. 

9.4  Cálculo de la resistencia al avance mediante Maxsurf Resistance 

Como se ha mencionado, se procede a introducir el archivo creado en Maxsurf Stability en Maxsurf 

Resistance, obteniendo los siguientes datos: 

 
Tabla 50. Datos empleados en la curva de potencia y curva de resistencia al avance. 

Fuente: (Maxsurf Resistance, 2021) 

Posteriormente a la obtención de los datos, se extraen las curvas de resistencia al avance y potencia 

de todo el conjunto. Esto se realiza principalmente, ya que al ensamblar el modelo y volverlo a 

estudiar, el calado ha aumentado en cierta medida, por lo que la superficie mojada también se ha 

visto incrementada resultando en un aumento de la resistencia al avance como se refleja en las 

gráficas siguientes: 

 

 

Figura 118. Resistencia al avance total del velero en distintos ángulos de escora. 

Fuente: (Resistance Calculator, 2011) 
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Figura 120. Curva de resistencia al avance del conjunto. Fuente: (Maxsurf Resistance, 2021) 

Figura 119. Curva de potencia del conjunto. Fuente: (Maxsurf Resistance, 2021) 

Figura 121. Campo de olas generado por la embarcación para un número de Froude de 0,350. 

Fuente: (Maxsurf Resistance, 2021) 
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9.5 Comparación de la resistencia al avance calculada mediante los dos software empleados 

Como el título del aparatado indica, se procede a comparar los valores de la resistencia al avance 

del conjunto obtenidos en los diferentes programas empleados.  

El valor de la resistencia al avance del conjunto se obtiene directamente en el programa Resistance 

Calculator al introducir los parámetros correspondientes en el programa, a diferencia de Maxsurf 

Resistance, en el que se realizará una interpolación para obtener la resistencia al avance para un 

número de Froude de 0,350.  

 

 

 

 

 

Como se puede visualizar, las resistencias analizadas en los distintos programas son iguales por lo 

que se puede afirmar que los cálculos son correctos y el programa es muy preciso. 

 

 

 

 

Tabla 51. Comparación de la resistencia al avance total entre los 

distintos programas empleados. Fuente: (Propia, 2021) 
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Capítulo 10. Validación futura de la 
maqueta 
Una vez la maqueta este construida, se deben realizar los siguientes ensayos de validación para 

comparar los cálculos teóricos aquí desarrollados con el comportamiento real de la maqueta. 

1. Comprobar que el peso del modelo construido corresponde al diseñado en este proyecto. 

2. Comprobar que las dimensiones del modelo construido correspondan a las diseñadas en el 

presente proyecto. 

3. Comprobar que el calado es igual al correspondiente en el diseño del modelo 

4. Comprobar que la resistencia al avance del casco es igual a la expuesta en el Capítulo 5 en 

la Tabla 11. Comparación entre software. Fuente: 

5. Comprobar que el centro de masas del modelo construido es el mismo al determinado en 

el cálculo de estabilidad del proyecto expuesto en el Capítulo 7. 

6. Comprobar que el ángulo crítico de estabilidad es el determinado en el Capítulo 7 en la 

Figura 101. Curva de estabilidad. Fuente:. 

7. Comprobar que la estructura del modelo construido aguante bajo la carga de su propio 

peso añadiéndole un factor de seguridad de 2,5. 

8. Validar que la resistencia la avance de la maqueta es igual a la expuesta en el Capítulo 8 en 

la Figura 118. Resistencia al avance total del velero en distintos ángulos de escora. (Analizar 

sin velas) 

9. Implementar una motorización adecuada para conseguir una velocidad de 4,5 kn y validar 

que el consumo se adapta a la curva de potencia expuesta (Asumir rendimiento de la 

cadena energética en un 50%)  
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Capítulo 11. Conclusión 
Tras finalizar el proyecto expuesto, se han podido extraer diversas conclusiones. 

La primera conclusión a la que se ha llegado referente al diseño del casco es que este se puede 

modificar de cientos de maneras obteniendo mejoras en unos u otros aspectos, en el caso de este 

proyecto, como lo que se buscaba era reducir al máximo la resistencia al avance se intentó mejorar 

este parámetro mediante las transformaciones paramétricas y la modificación de los puntos de 

control, hasta alcanzar un límite real, ya que un exceso en la modificación de las formas generaban 

formas anormales con presencia de bultos. Por ello, se decidió parar en el punto en que se vio que 

la resistencia al avance era adecuada, cosa que no quiere decir, que no se puede reducir todavía 

más el valor de la resistencia. 

La segunda conclusión es referente al diseño del conjunto y a la cantidad de factores que 

intervienen en éste cuando se quiere diseñar un modelo competitivo y que a la vez se encuentre 

dentro de los límites que se especifica en la normativa IOM, por ello algunos puntos se han 

aproximado dada la limitación de diseño por falta de conocimiento de los programas. 

La tercera conclusión extraída tiene que ver con el diseño de los diferentes componentes y su 

ubicación en el modelo. Durante la disposición de éstos en el velero se observó que una distribución 

de los elementos ubicada en el plano de crujía y en puntos inferiores conllevaba mejor 

comportamiento en cuanto a la estabilidad del modelo, por ello una de las partes fundamentales 

es el bulbo, en el que se seleccionó un material más pesado con el objetivo de obtener un centro 

de masas inferior, así mismo y como se visualiza en la disposición general, todos los elementos 

están distribuidos de manera simétrica con la finalidad de alcanzar el mismo propósito. 

La cuarta conclusión está relacionada con el diseño del velamen, ya que en este proyecto 

únicamente se han diseñado las velas en base a la normativa y no teniendo en cuenta su eficiencia. 

Esto fue debido a que al plantear un primer cálculo vimos que el diseño no dependía únicamente 

de parámetros numéricos, sino que tenía que ver también con ensayos que se realizaban en túneles 

de viento y conocimientos de aerodinámica, los cuales no conocíamos. 

La quinta conclusión que extraemos de este proyecto, es el buen funcionamiento y eficacia del 

software Resistance Calculator diseñado por Román Forns Anglada, ya que se obtienen resultados 

muy similares al software Maxsurf. 

La última conclusión está relacionada con las regatas de modelismo naval a radiocontrol y también 

con la navegación a vela, ya que podemos afirmar con rotundidad, por el estudio realizado, la 

dificultad que conlleva este tipo de navegación en la que influyen multitud de factores que pueden 

afectar en la maniobrabilidad y gobierno de los veleros, aplicables también a los modelos de 

tamaños inferiores, de manera que se concluye que las regatas de modelismo naval a radiocontrol 

no son un juego de adolescentes, sino que se considera una competición en la que los regatistas 

mejoran a base de entrenamiento durante años para incrementar su destreza.
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Capítulo 12. Futuros trabajos  
El proyecto presentado en este documento, se ha enfocado claramente en el diseño de un velero 

que cumpla con las Reglas de clase IOM y el estudio del modelo, es decir, se ha centrado en diversos 

aspectos concretos, tales como el diseño, el análisis de la resistencia al avance, el cálculo de 

estabilidad y el cálculo estructural. Con esto, quiero llegar a decir que, el proyecto podría continuar 

y extenderse mucho más, ya que cualquiera de los aspectos que conforman el trabajo podría ser 

susceptible a un estudio de mejora e incluir nuevos aspectos como los que se muestran a 

continuación: 

1. Construcción del velero maqueta. 

2. Cálculo y validación de la potencia vélica.  

3. Realizar la validación según se especifica en el Capítulo 9. 

4. Probar varios tipos de motorizaciones y varios dispositivos de asistencia a la navegación. 

5. Evaluar los distintos comportamientos del modelo con los diferentes materiales para el 

bulbo, orza y mástil que permite la normativa IOM 

6. Evaluar los distintos comportamientos del modelo implementando modificaciones en la 

geometría de algunos de los componentes. 

7. Implementar un sistema electrónico para convertir el modelo a radiocontrol en un modelo 

totalmente autónomo. 

8. Realizar el inventario de las maquetas existentes producidas en la FNB 
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Anexo I: Método de análisis de las 
resistencias empleado en el software 
Resistance Calculator 
A1.1.1 Resistencia al avance 

Actualmente, existen dos métodos consolidados para la descomposición de la resistencia al avance 

de una embarcación.  

El primer sistema de clasificación consiste en la división de las distintas componentes de la 

resistencia en base a los parámetros adimensionales que tienen influencia en ella. Los parámetros 

adimensionales de mayor influencia de este método son el número de Froude y el número de 

Reynolds.  

A partir de estos dos parámetros adimensionales, la resistencia al avance se divide en dos grupos:  

- Resistencia viscosa 

- Resistencia residual 

Añadir que, la resistencia viscosa se constituye por el análisis de otro tipo de resistencia tales como, 

la resistencia de fricción (resistencia de fricción de placa plana y resistencia de fricción por 

superficies curvas) y la resistencia de presión de origen viscoso. 

Por otro lado, el segundo método se fundamenta en la división de la resistencia al avance en base 

al sentido que toman las fuerzas que actúan sobre la superficie del casco. Estas fuerzas pueden ser 

tangenciales o normales, las tangenciales se generan a causa de la resistencia por fricción y las 

normales son las que producen resistencia por presión.  

El sistema o método mediante el cual se ha diseñado el software Resistance Calculator es el 

primero, por ello, de manera seguida se procede a exponer una breve descripción de las resistencias 

y el sistema de cálculo empleado en él.  

A1.1.2 Resistencia del casco 

El Resistance Calculator calcula la resistencia total del cálculo a partir de la suma de la resistencia 

viscosa y la resistencia residual.  

A1.1.2.1 Resistencia viscosa 

La resistencia viscosa depende por completo del número de Reynolds, parámetro adimensional que 

posibilita la representación del comportamiento de un fluido dependiendo de un valor límite que 

indica si el fluido se encuentra en un régimen laminar o en un régimen turbulento. 

Cuando un fluido se comporta de manera laminar, las partículas actúan formando una serie de 

láminas uniformes y paralelas en las que actúa, únicamente, un esfuerzo de cizalla generando la 

conocida resistencia por fricción. A diferencia del flujo laminar, el flujo turbulento se da cuando se 
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generan pequeños torbellinos, y por consiguiente, las partículas no tienen un sentido uniforme si 

no que toman direcciones alternativas. 

Esta resistencia se genera cuando en un fluido real, se establece alrededor del casco una capa límite, 

dentro de la cual, a causa de la viscosidad, las velocidades son más reducidas que las que se 

producirían en un fluido ideal. El perfil de velocidades que se crea en el interior de la capa limite es 

nulo en aquellas partículas que se encuentran en contacto con la superficie del casco (partículas 

estáticas, no tienen movimiento) y va aumentando a medida que toman distancia de éste. Por este 

motivo, se puede afirmar que sobre el movimiento de las partículas más próximas al casco, se 

oponen la presión y el esfuerzo de cizalla, y sobre el movimiento de las partículas separadas de la 

superficie se opone la presión con un misma magnitud y en dirección normal al casco y el esfuerzo 

de cizalla, que en este caso es mucho menor que para las partículas que se encuentran en contacto 

directo con el casco. Por lo tanto, la fuerza total que se opone al movimiento de las partículas es 

menor a medida que se vayan alejando de la superficie del casco, y por consiguiente, estas se ven 

menos frenadas. 

Cabe añadir que, en la generación de la resistencia por fricción influyen otros factores tales como, 

la velocidad al avance, la superficie mojada o la densidad del agua. 

Para el cálculo de la resistencia viscosa, el Resistance Calculator emplea las siguientes formulas: 

𝑅𝑣 =  𝑅𝑓 × (1 + 𝑘)  (Eq. 10) 

𝑅𝑓 =  𝐶𝑓 × 0,5 × 𝑊𝑆𝐴 × 𝜌 × 𝑣2  (Eq. 11) 

𝐶𝐹 =  
0,075

(𝑙𝑜𝑔10𝑅𝑛−2)2  (Eq. 12) 

Donde:  

(1 + k) = Factor de forma  

𝐶𝑓 = Línea de fricción ITTC-57 

Las líneas de fricción son expresiones obtenidas a partir de distintos estudios realizados en canales 

de remolque con el objetivo de determinar la resistencia por fricción.  

La existencia y utilización de abundantes líneas de fricción tanto experimentales como teórico-

experimentales (ATTC-47, Schoenherr, Prandtl) empleadas por los diversos canales de remolque 

del mundo, resultó en un planteamiento para unificar todos estos conocimientos en un sola línea 

de fricción, que fuera correcta y se aproximará a los valores reales. Finalmente, el planteamiento 

fue razonado en la International Towing Tank Conference (I.T.T.C) y se tomó la decisión de crear 

una línea de fricción conjunta que es la que se ha expuesto anteriormente y denominada como 

ITTC-57. Esta línea de fricción es la más empleada de manera universal como línea de fricción de 

placa plana en régimen turbulento.  

Añadir que, también existen líneas de fricción para régimen laminar como la línea de Blasius, 

apodada de esta manera por corresponder al experimentador que la creó. Estas líneas son 

importantes, pero no tanto como las de régimen turbulento, ya que a efectos de la resistencia al 

avance de un buque real, la mayor parte de la eslora se encontrará en régimen turbulento. 
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A1.1.2.2 Resistencia residual 

La resistencia residual depende por completo del número de Froude, parámetro adimensional que 

permite relacionar las fuerzas de inercia y de gravedad que actúan sobre un fluido. Este tipo de 

resistencia al avance se genera cuando un cuerpo se mueve sobre un fluido ideal, experimentando 

un reparto de presiones sobre su superficie.  

Es conocido que cuando un cuerpo se encuentra totalmente sumergido, el campo de presiones 

generado sobre la superficie del cuerpo es nula. Este fenómeno se conoce como la paradoja 

D’Alembert. A diferencia de esta situación, cuando un cuerpo se encuentra flotando en una 

superficie libre agua-aire, la variación de presiones provoca en la superficie libre una serie de olas 

que se mueven conjuntamente con el cuerpo, modificando el campo de presiones que existe sobre 

éste. Este efecto causa un aumento o disminución en las diferentes áreas de contacto del cuerpo, 

por lo que la resultante de las presiones no es nula y existe una fuerza que se opone al movimiento 

de la embarcación. Esta resultante es conocida como resistencia residual o resistencia por 

formación de olas y la energía requerida para vencer esta fuerza es igual a la necesaria para crear 

el sistema de olas permanente.  

Para el cálculo de la resistencia residual, el software Resistance Calculator emplea las Series Delft, 

en la que influyen parámetros tales como, la posición longitudinal del centro de carena, el 

desplazamiento, el volumen sumergido, el coeficiente prismático, la manga en la línea de flotación, 

el calado de diseño y la eslora en la línea de flotación. A continuación, se muestra la fórmula 

utilizada en el cálculo:  

𝑹𝒓

∆
× 𝟏𝟎𝟑 =  𝒂𝒐 + (𝒂𝟏 × 𝑪𝒑) + (𝒂𝟐 × 𝑳𝑪𝑩) + [𝒂𝟑 × (

𝑩𝒘𝒍

𝑻𝒄
)] + [𝒂𝟒 × (

𝑳𝒘𝒍

𝛁
𝟏
𝟑

)] + (𝒂𝟓 × 𝑪𝒑
𝟐) +

[𝒂𝟔 × 𝑪𝒑 × (
𝑳𝒘𝒍

𝛁
𝟏
𝟑

)] + (𝒂𝟕 × 𝑳𝑪𝑩𝟐) + [𝒂𝟖 × (
𝑳𝑾𝑳

𝛁
𝟏
𝟑

)

𝟐

] + [𝒂𝟗 × (
𝑳𝑾𝑳

𝛁
𝟏
𝟑

)

𝟑

 ]  (Eq. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 122. Coeficientes An en función del número de Froude. 

Fuente: (Keuning & U.B Sonnenberg, 1998) 



  Anexo I 

 

123 
 

A1.1.3 Resistencia al avance de los apéndices  

La resistencia al avance de los apéndices se calcula mediante la suma de la resistencia viscosa y la 

resistencia residual generada por éstos cuando avanzan sobre un fluido determinado 

𝑅𝑡 =  𝑅𝑣 + 𝑅𝑟  (Eq. 14) 

A1.1.3.1 Resistencia viscosa 

La resistencia viscosa de los apéndices se calcula siguiendo el mismo procedimiento que se emplea 

para el cálculo de la resistencia viscosa del casco. Por lo tanto, las formulas empleadas por el 

Resistance Calculator son las siguientes:  

𝑅𝑣 =  𝑅𝑓 × (1 + 𝑘)  (Eq. 10) 

𝑅𝑓 =  𝐶𝑓 × 0,5 × 𝑊𝑆𝐴 × 𝜌 × 𝑣2  (Eq. 11) 

𝐶𝐹 =   0,075( 𝑙𝑜𝑔10𝑅𝑛 − 2)2  (Eq. 12) 

 

Como podemos observar, los factores que influyen sobre la resistencia viscosa son el número de 

Reynolds, la superficie mojada y el factor de forma de la embarcación. 

A1.1.3.2 Resistencia residual 

Para el cálculo de la resistencia residual generada por los apéndices, el software Resistance 

Calculator emplea la siguiente fórmula:  

𝑅𝑟𝑘 = (∇𝑘 × 𝜌 × 𝑔) × [𝐴0 + 𝐴1 ×
𝑇

𝐵𝑤𝑙
+ 𝐴2 ×

(𝑇𝑐+𝑍𝑐𝑏𝑘)3

∇𝑘
+ 𝐴3 ×

∇𝐶

∇𝐾
]   (Eq. 15) 

Donde:  

Rrk = Resistencia residual de la quilla [N]  

∇k =  Volumen desplazado por la quilla [m3] 

T = Calado total del casco y la quilla [m]  

Bwl = Manga en la línea de flotación [m]  

Tc = Calado del casco [m] 

Zcbk = Posición vertical del centro de flotación de la quilla [m] 

∇c= Volumen desplazado por el casco [m3] 

Los coeficientes An empleados en la serie sistemática, están determinados en base al número de 

Froude para el cual la embarcación ha sido diseñada. A continuación, se puede observar la 

tabulación de los coeficientes 

 
Figura 123. Coeficientes An en función del número de Froude para la Eq.15. 

Fuente: (Keuning & U.B Sonnenberg, 1998) 
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 A1.1.4 Resistencia del casco en situaciones de escora 

Para el cálculo de la resistencia del casco en diferentes situaciones de escora, se analiza de manera 

independiente la resistencia viscosa y la resistencia residual. 

A1.1.4.1 Resistencia viscosa  

El aumento o disminución de la componente de la resistencia viscosa es debido a que cuando un 

barco experimenta ciertos grados de escora, la superficie mojada de la embarcación se modifica en 

cierta medida, produciendo una alteración en la magnitud de la resistencia.  

La modificación de la superficie mojada de la embarcación producida en las diferentes situaciones 

de escora (5º < φ < 35º) puede aproximarse con un alto grado de precisión empleando la siguiente 

expresión: 

𝑆𝐶𝜑 =  𝑆𝑐 (𝜑=0) × (1 +
1

100
× (𝑠0 + 𝑠1 ×

𝐵𝑤𝑙

𝑇𝑐
+ 𝑠2 × (

𝐵𝑤𝑙

𝑇𝑐
) 2 + 𝑠3 × 𝐶𝑚)   (Eq. 16) 

Los coeficientes Sn se encuentran tabulados de la siguiente manera y son específicos para 

situaciones de escora de 5 a 35 grados 

 

 

 

 

 

 

Cuando se obtiene el valor modificado de la superficie mojada, se emplea de nuevo la fórmula 

expuesta anteriormente 

𝑅𝑓 =  𝐶𝑓 × 0,5 × 𝑊𝑆𝐴 × 𝜌 × 𝑣2  (Eq. 11) 

𝑅𝑣 =  𝑅𝑓 × (1 + 𝑘)  (Eq. 10) 

A1.1.4.2 Resistencia residual 

Cuando la embarcación experimenta ciertos grados de escora, la posición del centro de carena 

queda alterado, produciendo también, una modificación en el volumen de agua desplazado por la 

embarcación, y por consiguiente, una variación en la resistencia residual del modelo estudiado.  

La modificación de la resistencia residual de la embarcación producida por los grados de  escora se 

obtiene a partir de las mediciones a 0 y 20 grados de escora, determinando la resistencia viscosa 

de la embarcación adrizada y escorada, y restándolas de la resistencia total del casco adrizado y 

escorado. Estos cálculos vienen determinados por la siguiente expresión: 

∆𝑅𝑟ℎ𝜑(𝑚𝑒𝑎𝑠) =  𝑅𝑟ℎ𝜑(𝑚𝑒𝑎𝑠) − 𝑅𝑟ℎ(𝑐𝑎𝑙𝑐)  (Eq. 17) 

La resistencia residual a 20 grados (ángulo medio de navegación) se puede calcular, de manera 

aproximada, mediante la siguiente formula:  

Figura 124. Coeficientes Sn en función del grado de escora para la Eq.16. 

Fuente: (Keuning & U.B Sonnenberg, 1998) 
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∆𝑅𝑟ℎ(𝜑=20º) = ∇𝑐 × 𝜌 × 𝑔 × [𝑢0 + 𝑢1 ×
𝐿𝑤𝑙

𝐵𝑤𝑙
+ 𝑢2 ×

𝐵𝑤𝑙

𝑇𝑐
+ 𝑢3 × (

𝐵𝑤𝑙

𝑇𝑐
)

2

+ 𝑢4 × 𝐿𝐶𝐵 + 𝑢5 × 𝐿𝐶𝐵2]  (Eq. 18) 

Los coeficientes Un se encuentran tabulados de la siguiente manera:  

 
Figura 125. Coeficientes Un en función del número de Froude para la Eq.18.  

Fuente: (Keuning & U.B Sonnenberg, 1998) 

Una vez se ha obtenido la variación de la resistencia residual provocada por las situaciones de 

escora, se procede a aplicar la corrección de la expresión, mediante la siguiente formula 

∆𝑅𝑟ℎ𝜑 = ∆𝑅𝑟ℎ𝜑=20º × 6 × 𝜑1,7  (Eq. 19) 

Mediante esta serie de expresiones expuestas, es posible realizar el cálculo de la resistencia del 

casco en las diferentes situaciones de escora que pueden darse durante la navegación de la 

embarcación. 
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Anexo II: Maquetas analizadas  

Ficha 1: Maqueta Portacontenedores 

Diseñadores  Álvaro Calvo Bosque y Marc Domínguez Torres 

TFG Control de la estabilidad de un modelo de buque portacontenedores en 

operaciones de estiba  

Referencia (Bosque & Domínguez , 2015) 

Lugar de desarrollo  Facultad de Náutica de Barcelona 

Aspecto 

 

Características 

Corresponde a una maqueta de un buque portacontenedores que tiene las siguientes características: 

- Peso = 5,3 kg 

- Eslora = 97 cm 

- Manga = 16 cm 

- Puntal = 9 cm 

- Superestructura = 10,5 cm 

- Material: PLA y resina de poliéster  

Observaciones 

La maqueta se encuentra en perfecto estado, el único problema que presenta es el sistema de propulsión, 

ya que no hay sistema propulsivo y la hélice es únicamente un detalle estético fijado al casco sin 

movimiento alguno. Se debe quitar la hélice y montar los dispositivos de propulsión (Batería, variadores 

de frecuencia, motor DC y hélice) 
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Ficha 2: Maqueta Catamarán 

Diseñador Alex Buitrago Cervilla 

TFG Estudio e instrumentación de una embarcación autónoma 

Referencia (Cervilla, 2018) 

Lugar de desarrollo Facultad de Náutica de Barcelona 

Aspecto 

 

Características 

Corresponde a una maqueta de un catamarán que tiene las siguientes características:  

- Peso = 3,3 kg 

- Eslora = 83 cm 

- Manga = 48 cm  

- Puntal = 11,5 cm 

- Calado = 9 cm  

- Superestructura = 11 cm 

- Material = PVC y masilla 

Observaciones 

La maqueta se encuentra en perfecto estado, incluye todo el sistema propulsivo, así como, variadores de 

frecuencia y placa de control Arduino. Contiene todos los dispositivos para navegar y probar su resistencia 

al avance. También dispone de sensores infrarrojos y ultrasonidos 
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Anexo III: Planos 
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