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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El velero es una embarcación que utiliza la fuerza del viento como 

fuente de energía principal para su propulsión, siendo las velas el 

“motor/propulsor” eólico más antiguo capaz de generar el equivalente a 

muchos caballos de potencia. 

España ocupa el 85% de la península ibérica y está rodeada de 

agua por casi el 88% de su perímetro; su costa mediterránea mide unos 

1.660 km. de largo y la atlántica unos 710 km. Lo que provoca que sea 

un país vinculado a la mar. Sin embargo, es curioso porque Francia 

tiene menor costa y su afición a la vela es mucho mayor. 

La afición a la vela no ha dejado de crecer e interesar, como 

demuestran regatas tan conocidas como la Copa de América, Volvo 

Race y otras muchas no tan conocidas internacionalmente. Los avances 

tecnológicos en ese campo han conseguido unas embarcaciones mucho 

más veloces y capaces de ceñir más (navegar en contra de la dirección 

del viento con el menor ángulo posible) 

No obstante, todos los veleros desean mejorar sus prestaciones, y 

una forma de realizarlo es centrarnos en una de las velas llamada foque 

o Génova, con el que mejoraremos la potencia velica y facilitar al 

usuario la dificultosa tarea de cazar el cabo balumero. 

El afán de hacer la vela algo más competitiva, como en la Copa de 

América, surgen nuevos ideas y diseños para que la embarcación sea 

más satisfactoria. 

Diseños y estudios basados en las mordazas sobre cubierta, hace 

que nos planteamos la utilización de un producto para poder rediseñarlo. 
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1.2. OBJETIVOS Y MOTIVACIONES DEL PROYECTO 

La motivación principal del presente proyecto es realizar un estudio 

para rediseñar una mordaza, para poder ser empleado en una parte muy 

concreta de nuestra embarcación. Por tanto, no se han realizado 

estudios o proyectos sobre este tema. Pero sabemos, y explicaremos 

más detalladamente en capítulos posteriores, que en la baluma es 

donde se encuentra la máxima tensión de la vela. 

Actualmente la industria de confección de velas ha evolucionado 

notoriamente en estos últimos años, y se puede encontrar en el mercado 

y en desarrollo una gran cantidad y variedad de nuevas velas, más 

ligeros y resistentes. 

Este trabajo está orientado a realizar un estudio de viabilidad para 

la utilización/colocación de la mordaza articulada de la baluma, con la 

intención la eficiencia, facilidad de manejo y durabilidad, para  

aprovechar al mismo tiempo la superficie velica y evitar esfuerzos al 

navegante. 

Para ello se realizará un estudio detallado de los procesos de 

fabricación, condiciones de trabajo, características y propiedades 

necesarios de los materiales utilizados para la confección de las mismas 

con objeto de analizar la posibilidad de introducir nuevas mordazas en 

las velas. 

Por tanto, se tratará de un buscar un sistema diferente e innovador 

que mejore o complemente a los ya existentes. 

Otra parte importante de este proyecto es la parte teórica. En ella 

se intentara hacer un acercamiento al mundo de la vela para que 

cualquier persona que lea este proyecto pueda adquirir ciertos 

conocimientos básicos que hasta ahora son desconocidos para la 

mayoría de la gente. De esta forma, se expondrán la acción del viento, 

las fabricaciones de las velas. Tambien ser realizara un estudio 

estadístico de la náutica deportiva y recreativa en España. 
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Finalmente se pretenderá haber adquirido ciertos conocimientos 

sobre vela y a su vez haber conseguido desarrollar un prototipo que se 

pueda fabricar y ensayar. Siendo conscientes de que para llegar a un 

prototipo final habría que profundizar más en aspectos como las teorías 

de las levas, estudios de los resortes…que se escapan al alcance de 

este proyecto. 
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1.3. ALCANCE 

 

Antes de la fase del diseño, se realizará un estudio de la situación 

de la náutica deportiva y de recreo en España, se analizaran las 

tecnologías actuales de sistemas para cazar/ morder los cabos y 

también se hará un estudio del medio marino y del viento. 

 

 El alcance del proyecto contempla el desarrollo del diseño de la 

pieza en los siguientes aspectos: 

 

 Decidir y escoger de todas las soluciones dadas cual será el 

mejor diseño. 

 Escoger de entre todos los materiales, cual es el mejor para la 

nuestra pieza y que cumpla con los requisitos que se comentará 

más adelante. 

 Se hablará también del tipo de proceso de producción, que 

dependerá del material escogido. 

El proyecto se podría ampliar, pero necesitaríamos invertir más 

tiempo. Se realizará un prototipo, por tanto, la elección del material será 

orientativa, como también podría ser el diseño. Ya sabemos que antes 

de realizar el diseño final debemos seguir antes unos pasos previos. El 

presente proyecto tratará algunos de esos pasos antes de llegar al 

diseño final. 

Se explicara también porque se necesita un nuevo diseño, la 

funcionalidad de la pieza, si existen productos similares…, es decir, las 

preguntas que se hace un diseñador para la mejor elaboración del 

producto. 

Por otro lado, se hará un pequeño estudio de las levas, sin entrar 

en mucho detalles, ya que es una de las partes más complejas y se sale 

del alcance de nuestro proyecto. 

De esta manera, queda claro que en este proyecto se define el 

balumero-mordaza por completo, permitiendo así dar las dimensiones y 
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características mínimas para llevar a cabo su construcción, pero que 

para hacer real dicho conjunto, será necesario un estudio más amplio de 

otros campos y se deberá tener en cuenta otros aspectos. 

La pieza que se pretende diseñar consta de unas levas que giran 

alrededor de una base, protegidas por una tapa y que en el interior de la 

base existen unos resortes que tendrán que ser lo suficientemente 

rígidos para que no rompan cuando están tensionados por el cabo, pero 

que a la vez permitan algo de elasticidad. 

Al ser un prototipo novedoso se intentará obtener la máxima 

experiencia posible, estudiar la viabilidad de la idea y poder mejorar en 

posteriores diseños teniendo una base fiable para trabajar. 

Tenemos como datos de partida o de referencia, los modelos 

existentes de mordazas, pero solo servirán de referencia, puesto que 

tenemos que hacer cambios significativos. El prototipo será de unos 50 

mm de ancho y una altura de 15 mm aproximadamente. 

Otro de los objetivos es que la pieza sea lo suficientemente 

resistente y pueda soportar las duras condiciones del medio ambiente 

marino como puedan ser tormentas, vientos, fuerzas, etc. Para ello se 

tratará de realizar un diseño y seleccionar unos materiales lo 

suficientemente resistentes para soportar dichas condiciones. 
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1.4. LA NAUTICA DEPORTIVA Y DE RECREO EN ESPAÑA 

PRINCIPALES CIFRAS DE LA NÁUTICA DEPORTIVA Y DE RECREO EN 

ESPAÑA 

 

 

          CARACTERÍSTICAS DEL LITORAL ESPAÑOL 

 

  

Longitud del litoral español –Km. de costa- 7.880 Km. 

Puertos deportivos en España 323 

Número total de amarres 107.772 

 
 

PRÁCTICA DE LA NÁUTICA Y DE RECREO EN ESPAÑA  

Flota total de embarcaciones de recreo en España. 2005. 186.136 

Variación respecto a 2004 +7,10% 

Flota total de embarcaciones de recreo en España. 2004. 173.799 

Variación respecto a 2003. +7,97% 

Embarcaciones de recreo matriculadas en España durante 

2005. 

13.220 

Embarcaciones de recreo matriculadas en España durante 2004. 12.825 

Variación anual absoluta +395 

Variación en % 3,08% 

 

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE EMBARCACIONES 

DEPORTIVAS. 2004. 

 

Unidades producidas  

Neumáticas  

6.575 

Motor 5.793 

Vela 720 

Total unidades  

13.088 

Unidades exportadas de vela y motor 4.323 

Unidades importadas de vela y motor 9.858 

CONSUMO MERCADO NACIONAL (vela y motor) 2005 12.048 

Incremento respecto año 2004 +5,23 

Valor aproximado de la producción (miles de euros) 276.810,8 

Valor aproximado de las exportaciones (miles de euros) 78.530,5 

Valor aproximado de las importaciones (miles de euros) 612.802 
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 El sector de la náutica deportiva y de recreo en España, 

incluyendo las actividades asociadas y los servicios directos, generó, en 

el año 2005, un volumen de negocio aproximado de 2.000 millones de 

euros, con un crecimiento estimado de un 7%, respecto al año anterior; 

representando aproximadamente un 0,5 % del PIB español y dando 

empleo directo a unos 11.000 trabajadores. 

 Tras unos años de evolución muy positiva, el incremento de la 

cifra de matriculaciones, en el año 2005, ha sido de un 3,08 %, 

porcentaje moderado que no refleja exactamente la realidad general del 

sector, que sigue creciendo de modo importante, con una importante 

tendencia en el crecimiento de la eslora media de las embarcaciones 

matriculadas, con el consiguiente mayor incremento en el volumen  de 

negocio del sector. 

1.4.1. Situación del sector 

El sector de la náutica deportiva y de recreo en España sufrió 

un periodo de transformaciones y reconversiones importantes y a 

partir de los años 90 inició un proceso de recuperación progresiva a 

nivel empresarial y económico. Entre los años 1997 y 2001 aumentó 

notablemente su actividad y desarrolló un importante ciclo expansivo 

incrementando su presencia y sus ventas tanto en el mercado interior 

como sus exportaciones a mercados internacionales.  

A partir del 2002 su evolución ha estado marcada por unos 

aumentos más moderados, pero en términos generales se debe 

destacar que ha conseguido mantener un dinamismo importante fruto 

de una demanda que se nutre de nuevos segmentos más amplios 

interesados por las actividades náuticas, y a su vez gracias al 

esfuerzo empresarial en mantener la capacidad exportadora iniciada 

en años anteriores. Todo ello ha ayudado a mantener unos 

crecimientos anuales y una evolución positiva desde 2002 y hasta el 

2005. 
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 Durante el año 2005, la coyuntura y evolución del sector 

de la náutica deportiva y de recreo en España ha estado marcada por 

una estabilidad general y un mantenimiento de las grandes 

magnitudes económicas. 

 Este comportamiento ya es de por si positivo si se tiene 

en cuenta que año a año aumenta la competencia de forma notable 

tanto en los mercados nacionales como en los internacionales, y que 

a su vez el aumento de los costes de producción y de las materias 

primas obliga a ajustar márgenes y precios y a desarrollar políticas 

comerciales que permitan mantener las cifras de facturación, ventas y 

exportaciones. 

Sin embargo, los datos y las opiniones empresariales 

confirman que el sector es competitivo y mantiene sus ventas, y que 

los empresarios valoran que han incrementado las cifras de negocio 

durante el 2005 y que confían en poder mantener la evolución positiva 

y continuar aumentando sus cifras de negocio y actividad durante el 

2006. 

De todas formas, esta tendencia de mantenimiento de la 

actividad, ventas y puestos de trabajo directos e indirectos depende 

de algunos factores decisivos:  

A) Factores globales: la evolución de la coyuntura económica 

internacional, del comportamiento de la demanda, y en 

concreto la tendencia  alcista de los precios del petróleo y 

sus derivados, y de los costes  de las materias primas;  

B) Factores sectoriales de incidencia especial y directa: 

especialmente que las infraestructuras portuarias y 

servicios financieros vinculados a la náutica también 

tengan por parte de los responsables un impulso que 

permita dinamizar la demanda creciente de la población y 

de nuevos segmentos interesados en las actividades y  
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deportes náuticos. Y también son importantes las mejoras 

necesarias en el marco legislativo que permitan la 

adecuación y equiparación de la fiscalidad, normativas y 

titulaciones náuticas, a la de los países de nuestro 

entorno. 

Hoy por hoy, estos factores son los más estratégicos y 

decisivos para que el sector consolide su importancia económica y su 

presencia en el mercado interno y, cada vez más, en los mercados 

exteriores. 

Como conclusión general insistir en factores estratégicos 

constatados en éste estudio (y coincidentes con lo citado en los 

informes de los últimos años), que actúan de frenos al desarrollo de 

las actividades del sector: 

 Los incrementos de los costes debidos a la evolución del 

mercado de primeras materias y de productos derivados del 

petróleo. 

 Continúan claramente los problemas de formación específica 

de trabajadores, y las dificultades para encontrar mano de obra 

especializada y cualificada para las actividades productivas del 

sector. 

 También persiste la preocupación por la debilidad de la 

demanda, y por la falta de modificaciones fiscales y de 

instrumentos de financiación que ayuden a dinamizar las 

ventas e incrementar los segmentos de población interesados 

por las actividades náuticas (por ejemplo, mediante la oferta de 

facilidades financieras específicas para la náutica como existe 

en otros países). 

Estos factores tienen un papel decisivo en la evolución del 

sector en los próximos años, especialmente para el aumento de su 

competitividad tanto en el mercado nacional como en el internacional, 
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y para su dinamización de la demanda potencial y el aumento de la 

cuota de mercado de los fabricantes españoles. Sobre todo por la 

evolución y perspectiva inmediata de una coyuntura económica 

general  marcada por unos niveles bajos del consumo privado y por 

un contexto internacional aún dominado por el poco crecimiento de 

las exportaciones. 

1.4.2.  Nueva base de estudio para el sector de la náutica 

Se debe destacar que en la investigación de este año de 

ADIN (Asociación de Industrias, Comercio y Servicios Náuticos), la 

base de datos del total de empresas se ha reducido en 68 registros 

menos respecto del año anterior (en el año 2004 se incorporaron una 

gran cantidad de empresas que supusieron una ampliación de la base 

de datos pero que en algunos casos no eran empresas estrictamente 

de náutica deportiva y de recreo). A pesar de la reducción de la base 

de registros, la muestra de empresas, las encuestas realizadas  y los 

datos obtenidos gracias a la colaboración de las empresas los datos 

de ADIN son los representativos del conjunto del sector. 

Gracias a los trabajos de revisión, investigación y 

actualización de datos e informaciones empresariales, que realiza de 

forma continuada ADIN, se ha podido verificar y ajustar a la realidad a 

la relación de empresas del sector, a pesar de las dificultades en 

obtener informaciones concretas de este sector de la náutica. Esta 

reducción del total de registros sobre los que realizar la investigación 

se ha traducido finalmente en una disminución de 56 encuestas 

realizadas. 

Se debe recordar a su vez que la importante ampliación de 

la base de datos con la que se trabajó ADIN en 2004 hicieron que la 

serie de datos económicos del sector se actualizara y supusiera un 

punto y aparte en los análisis y estudios de la náutica deportiva y de 

recreo en España, estableciendo una nueva base de comparación 

para los futuros estudios y datos. 
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En base a los datos obtenidos directamente de las 

empresas que los facilitan, se elaboran los cuadros definitivos 

teniendo en cuenta para ello las informaciones generales del sector y 

los anteriores informes elaborados por ADIN con el objetivo de poder 

establecer cuadros comparativos y analizar los comportamientos y 

tendencias del sector. 

1.4.3.  Producción del sector 

Las magnitudes más importantes del ejercicio de 2005 están 

marcadas por el mantenimiento del valor, en términos corrientes, de 

la producción de embarcaciones deportivas y de recreo  fabricadas en 

España: 276,8 millones de euros, un +4,38% más que en el año 

anterior. Este incremento interanual es inferior al registrado entre 

2002 y 2003 (+7,57%) y semejante al de 2001-2002 (+4,45%). El 

incremento entre 2003 y 2004 no es comparable debido al gran 

aumento de la base de registros de empresas. 

Cabe puntualizar que este crecimiento del sector durante el 

2005 (4,38%) supone un ritmo de crecimiento que es un punto 

superior al del conjunto de la economía española (que fue del 3,4% 

según datos del Instituto Nacional de Estadística), y aun más superior 

al registrado por las ramas industriales (0,6%). 

En el periodo 2000-2003 el crecimiento medio anual de la 

producción ha sido del 10,6%, y para el periodo 2003-2005 

estimamos que se ha moderado este ritmo de crecimiento anual y se 

ha situado entre el 4,5 y el 6,5%.El consumo interior o ventas 

nacionales de 2005, se estima que aumentó un 5,23% con 12.048 

unidades de embarcaciones de vela y motor. 
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Valor de la producción del sector. 2001-2005. Miles de euros. 

(Excepto neumáticas) 

 
2001 2002 2003 2004 2005 

% 

05/04 

Valor aproximado de la 

producción  

(embarcaciones a vela y 

a motor) 

135.221,7 141.240,5 151.934,4 265.204,7 276.810,8 4,38% 

Valor aproximado de las 

exportaciones (excepto 

neumáticas) 

35.772,2 51.670 54.926,5 76.150,1 78.530,5 3,13% 

% exportaciones / 

producción 
26,5% 36,6% 36,2% 28,7% 28,4%  

Empresas sector náutica 

deportiva y recreo 
160 165 167 345 345  

Nº empresas 

constructoras de 

embarcaciones 

38 42 44 200 200  

Nº empresas 

productoras de 

accesorios 

122 123 123 125 125  

 

Evolución en millones de euros. Total embarcaciones de vela y motor. 

                 

El valor total, en términos corrientes, de las exportaciones de 

2005 asciende a 78,5 millones de euros, que supone un crecimiento 

anual del 3,13% y significa el 28,4% del valor de la producción. 
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Recordar que especialmente a partir del año 2002 se 

registraron un importante crecimiento de las exportaciones, lo que 

indicaba que el sector había iniciado un proceso de expansión 

exterior progresivo. Durante el periodo 2003-2005, etapa marcada por 

un fuerte incremento de la competencia tanto en mercado interno 

como externo, se manifestaba un crecimiento del valor de las 

exportaciones, lo que permite afirmar que las empresas y 

embarcaciones producidas en España continúan  penetrando en 

mercados internacionales, consolidando sus posiciones y presencia . 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados 

referentes al número de unidades físicas de embarcaciones 

producidas por los tres tipos estudiados: neumáticas,  a motor y a 

vela. 

Producción española de embarcaciones.  Cifras globales en unidades. 

2001-2005 

 2001 2002 2003 2004 2005 
% s/ 

2005 

% variación 

2005/04 

Embarcaciones 

Neumáticas 
3.656 3.879 3.785 6.537 6.575 

 

50,24% 

 

+0,58% 

Total Vela y 

Motor: 
3.056 2.942 3.406 6.372 6.513 49,76% +2,21% 

Embarcaciones 

Motor 
   5.672 5.793 44,26% +2,13% 

Embarcaciones 

Vela 
   700 720 5,50% +2,86% 

TOTAL 

PRODUCCIÓN 
6.712 6.821 7.191 2.909 13.088 100 +1,39% 
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Producción española de embarcaciones. Visualización gráfica. 

 

Del total de embarcaciones producidas en el año 2005, el 

50,24% corresponden a neumáticas y semirrígidas; y el 49,76% 

corresponden a total vela y motor, (el 44,26% de las cuales son 

embarcaciones a motor y el 5,50% embarcaciones a vela).  

Por lo tanto, se mantiene la distribución y especialización 

productiva que caracteriza las industrias del sector en España. 

En valores absolutos, el número total de embarcaciones 

producidas en España el año 2005 es de 13.088, que suponen un 

incremento del  1,39%  respecto a las 12.909 unidades del 2004. La 

producción de neumáticas ha sido de 6.575 unidades (0,58% más 

que en el 2004); las embarcaciones de motor producidas han sido 

5.793 (+2,13%) y las de vela 720 (+2,86%). 

En el cuadro siguiente se presentan los datos de las 

unidades de embarcaciones producidas a motor y a vela, ordenadas 

por longitudes de esloras.  
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Producción de embarcaciones a vela y a motor. Año 2005. 

Esloras 

(metros) 

Barcos a 

motor 

(unidades) 

% s/ 

motor 

2005 

Variación 

2004-2005 

Barcos a 

vela 

(unidades) 

% s/ 

vela 

2005 

Variación 

2004/2005 

 2004 2005   2004 2005   

Hasta 5 2630 2.690 46,44% 2,28% 431 438 
60,83

% 
1,86% 

Más de 5 

hasta 7,5 
1677 1.727 29,81% 2,98% 172 177 

24,58

% 
2,91% 

Más de 7,5 

hasta 12 
1076 1.081 18,66% 0,46% 44 46 6,39% 4,55% 

Más de 12 

hasta 15 
132 134 2,31% 1,52% 1 3 0,42% 200% 

Más de 15 

hasta 18 
94 96 1,66% 2,13% 45 47 6,53% 4,44% 

Más de 18 

hasta 22 
34 35 0,60% 2,94% 4 5 0,69% 25% 

Más de 22 29 30 0,52% 3,45% 3 4 0,56% 33,3% 

TOTAL 5672 5.793 100 2,13% 700 720 100 2,86% 

 

La distribución por cada tramo de eslora mantiene las 

características generales explicadas en los años precedentes y que 

de alguna manera reflejan la especialización y posicionamiento de la 

estructura industrial y productiva del sector en España: 

Tanto en las embarcaciones a motor como a vela las 

unidades producidas se concentran sobretodo en las esloras 

menores:  

 Las embarcaciones a motor de esloras inferiores a los 7,5 metros 

representan el  76,25% del total de producción anual (75,9% el 

año 2004). Concretamente las de menos de 5 metros son el 

46,44% y ocupan el primer lugar en los tramos de distribución por 

esloras. A su vez, podemos destacar que la producción de 

embarcaciones de hasta 12 metros de eslora significan un 

94,91% del total (al igual que el año anterior).  
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 En cuanto a las embarcaciones neumáticas producidas, el 

73,19% del total se concentra en las esloras de entre 5 y 7,5 

metros; las embarcaciones de menos de 5 metros y hasta los 7,5 

suponen el 96,66%. 

 Finalmente, las embarcaciones a vela con esloras inferiores a los 

7,5 metros incluyen el 85,41% del total de unidades producidas 

(86,1% el 2004), y las más pequeñas en concreto (de hasta 5 

metros) el 60,83%. 

Estos datos también confirman que el incremento de nuevos 

clientes y aficionados a la náutica deportiva y de recreo ha generado 

una reactuación de este segmento de la demanda potencial y en 

consecuencia de la producción y ventas de embarcaciones de esloras 

de hasta 12 metros, en términos generales. Se consolida el proceso 

de penetración en segmentos de usuarios nuevos, primeros clientes, 

aficionados que se inician, etc. que se ha constatado en España 

durante los últimos años. También se ha ido manteniendo el 

segmento de clientes de esloras mayores, superiores a 12 metros, 

que aunque en número son menores en valor e importancia 

económica son muy importantes para el sector. 

1.4.4. Exportaciones 

Las cifras de exportaciones de 2005 consolidan el volumen 

estimado de las exportaciones del año anterior (año en el que se 

actualizó y amplió notablemente la relación de empresas para el 

estudio). 

La confirmación de las grandes magnitudes y del volumen 

de exportación confirma la tendencia positiva de las empresas del 

sector que se ha ido constatando en los últimos ejercicios. Por tanto, 

nos permite destacar la expansión progresiva de las embarcaciones 

españolas en los distintos mercados internacionales, en un contexto 
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de competitividad y globalización cada vez más difícil pero también 

más abierta. 

Los datos correspondientes a las embarcaciones exportadas 

en el 2005 se pueden consultar en el cuadro siguiente, así como la 

comparación con el año anterior. 

Evolución de las exportaciones. Unidades. Año 2005. 

Embarcaciones 2004 
% s/. 

2004 
2005 

% 

s/.2005 

% variación 

2005/04 

Embarcaciones de vela o 

motor 
4.165 43,09 4.323 43,39% +3,80% 

% s/. total unidades 

fabricadas 
65,4%  66,37%   

Embarcaciones neumáticas 5.499 56,90 5.640 56,61% +2,56% 

% s/. total unidades 

fabricadas 
84,1%  85,78%   

Total unidades 9.664 100 9.963 100 +3,09% 

El crecimiento de las exportaciones de 2005 a partir de los 

datos y estimaciones realizadas es de un +3,80% respecto del año 

anterior en cuanto a las embarcaciones de motor y vela, y de un 

+2,56% para las neumáticas. En su conjunto, la cifra de 

exportaciones totales es un +3,09% superior a la de 2004. 

El total de unidades exportadas en el ejercicio 2005 ha sido 

9.963  (+299 más que el 2004), de las cuáles un 43,39% son 

embarcaciones de motor o vela (43,09%  en el 2004), y el restante  

56,61% neumáticas (56,9% el año anterior). 

La cifra de embarcaciones neumáticas exportadas es de 

5.640 unidades y suponen un 85,78% del total fabricado (este 

porcentaje se explica por la existencia de alguna gran empresa que 

su fabricación se dirige mayoritariamente al mercado exterior). 

En el caso de las exportaciones de embarcaciones a motor o 

vela, la cifra representa un 66,37% del total de unidades fabricadas 



DISEÑO DE UN MECANISMO ARTICULADO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL VELERO Y FACILITAR MANIOBRAS AL NAVEGANTE 

   MEMORIA 

BÁRBARA DE LA TORRIENTE 

INGENIERO TÉCNICO MECÁNICO                                 Página 23 
 

por el sector durante el año 2005 (en el año 2004 esta cifra fue un 

65,4%). 

El cuadro posterior muestra las embarcaciones exportadas 

según longitud de esloras. Confirma la tendencia apuntada en 

informes anteriores de especialización de la producción y las  

exportaciones en  las esloras más pequeñas. En concreto se 

destaca que: 

 En cuanto a las embarcaciones a motor exportadas, un 96,1% 

son de esloras inferiores a los 7,5 metros. El año anterior este 

porcentaje era del 97,18%.  

 De forma semejante, en vela las exportaciones se concentran en 

primer lugar en el grupo de esloras más pequeñas (hasta 5 

metros) con un 54,13% del total (47,6% el 2004), y a su vez las 

esloras de entre 7,5 y 12 metros suponen un 26,61% (32,1%, en 

el ejercicio anterior). 

Unidades exportadas de embarcaciones a vela y a motor. Año 2005 

Esloras 

(metros) 

Barcos a motor 

(unidades) 

% s/ motor 

2005 

Barcos a vela 

(unidades) 

% s/ vela 

2005 

 2004 2005  2004 2005  

Hasta 5 2189 2.230 54,32% 80 118 54,13% 

Más de 5 

hasta 7,5 
1695 1.715 41,78% 6 10 4,59% 

Más de 7,5 

hasta 12 
84 125 3,05% 54 58 26,61% 

Más de 12 

hasta 15 
1 3 0,07% 0 2 0,92% 

Más de 15 

hasta 18 
24 27 0,66% 28 30 13,76% 

Más de 18 

hasta 22 
0 1 0,02% 0 0 - 

Más de 22 4 4 0,10% 0 0 - 

TOTAL 3.997 4.105 100 168 218 100 
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1.4.5. Importaciones de embarcaciones. 

Los datos recogidos en las encuestas muestran un 

incremento anual del 9,87% de las embarcaciones de motor y vela 

importadas durante el año 2005, y del 9,42% de las neumáticas. 

El cuadro siguiente recoge la evolución de las importaciones 

desde el año 2001 y hasta el 2005. 

Evolución de las importaciones. Unidades y millones de euros. 2001-

2005. 

Embarcaciones 2001 2002 2003 2004 2005 
% s/ 

2005 

% var. 

05/04 

Embarcaciones 

de vela o motor 
3.445 3.199 2.196 6.242 6.858 69,92% +9,87% 

Embarcaciones 

neumáticas 
3.120 3.140 3.101 2.696 2.950 30,08% +9,42% 

Total unidades 6.565 6.339 5.297 8.938 9.808 100 +9,73% 

Valor aproximado 

(millones euros.) 

 

212,16 

 

227,45 

 

202,67 

 

347,52 

 

392,3

2 

 

 

 

+12,89% 

Durante el año 2005 se importaron un total de 9.808 

embarcaciones entre neumáticas,  motor y vela, que supone un 

incremento de  870  unidades más respecto al año 2004.  

El total de unidades importadas se distribuye entre un 

69,92% de embarcaciones a motor y vela (6.858 unidades) y un 

30,08% de neumáticas (2.950 unidades). 

Después del incremento registrado en el estudio del 2004 

por lo que a importaciones de embarcaciones a motor y vela se 

refiere, las cifras del 2005 suponen también un nuevo crecimiento 

aunque más moderado pero que en definitiva es un indicador del 

dinamismo de la demanda y consumos nacionales en el mercado 

español de la náutica de recreo y deportiva.  
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El valor económico estimado de las importaciones de 2005 

asciende a 392,32 millones de euros, un 12,89% superior al importe 

de 2004, en gran parte debido al citado incremento de las 

importaciones de embarcaciones de motor. 

El siguiente cuadro permite analizar la distribución de las 

unidades importadas según metros de eslora.  

Unidades importadas de embarcaciones a vela y a motor. Años 2004 y 

2005. 

Esloras 

(metros) 

Barcos a motor 

(unidades) 

% s/ 

motor 

2005 

% 

variación 

2005/04 

Barcos a vela 

(unidades) 

% s/ vela 

2005 

% 

variación 

2005/04 

 2004 2005   2004 2005   

Hasta 5 2.859 3.180 48,74% 11,23% 7 12 3,59% 71,43% 

Más de 

5 hasta 

7,5 

2.543 2.720 41,70% 6,96% 53 62 18,51% 16,98% 

Más de 

7,5 

hasta 12 

387 412 6,32% 6,46% 107 118 35,21% 10,28% 

Más de 

12 hasta 

15 

114 135 2,07% 18,42% 80 90 26,87% 12,50% 

Más de 

15 hasta 

18 

16 22 0,34% 15,79% 17 25 7,46% 47,06% 

Más de 

18 hasta 

22 

19 26 0,40% 36,84% 15 25 7,46% 66,67% 

Más de 

22 
24 28 0,43% 16,67% 1 3 0,90% 200% 

TOTAL 5.962 6.523 100 +9,41% 280 335 100 +19,64% 

 

Las conclusiones más destacadas que se desprenden son las 

siguientes: 
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 En primer lugar se puede destacar que el crecimiento estimado 

del total de importaciones es debido a la entrada en el mercado 

nacional de embarcaciones a motor: 561 unidades más que el 

año 2004, aunque este incremento es inferior al estimado en el 

estudio anterior (en el que se amplió la base de datos de 

empresas). Este aumento supone una variación anual de 

+9,41%. 

 A diferencia del ejercicio anterior, durante el 2005 han 

aumentado más, en porcentaje, las importaciones de 

embarcaciones de vela  (+19,64%), que las de motor (+9,41%). 

De todas formas se debe recordar que las de motor representan 

un 66,51% del total de unidades importadas durante el año, 

frente a un 3,42% de las de vela, mientras que el restante 

30,08% corresponde a las neumáticas importadas. 

 También constatar que el 90,44% de las embarcaciones a motor 

importadas corresponden a las esloras menores de hasta 7,5 

metros (porcentaje muy semejante al del 2004: 90,61%). 

 En cuanto a las embarcaciones a vela, se puede constatar que 

en primer lugar se sitúan las de esloras de más de 7,5 metros y 

hasta los 12 con un 35,21% del total, seguidas de las de más de 

12 y hasta 15 (26,87%) y las de entre 5 y 7,5 metros (18,51%). 

En consecuencia, las embarcaciones de vela importadas de 

esloras de entre 7,5 y 15 metros de eslora representan el 

62,08% del total (66,78% el año anterior). 

 Las esloras mayores, al tener volúmenes menores de 

importaciones son las que presentan unos crecimientos en 

porcentajes más elevados entre 2004 y 2005, tanto en motor 

como en vela, como refleja el cuadro. 
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1.4.6. Matriculaciones por comunidades autónomas 

La matriculación de embarcaciones a vela se concentra en un 

59,6% en las esloras de entre 7,5 y 12 metros (un año antes suponían 

el 60,2%); las de motor corresponden mayoritariamente (87,3%) a las 

esloras más pequeñas (menos de 7,5 metros), y el año anterior un 

88,8%. 

Según las cifras de altas de 2005, las provincias marítimas y 

Comunidades con más actividad, atendiendo al indicador de 

matriculaciones, son: 

 Las provincias marítimas con mayor volumen de altas en el 2005 

continúan manteniendo el orden del 2004 a pesar de una cierta 

disminución de las cifras en algunos casos : 

o Baleares (1.716 el 2005, y 1.690 el 2004), 

o Palamós (1.231 el 2005, y 1.240 el 2004), 

o Barcelona (1.002 el 2005, 1.017 el año anterior). 

o Alicante (950 el 2005, 984 el 2004). 

o Cartagena (813 el 2005, 781 el 2004). 

o Málaga (649 el 2005, 699 el 2004) 

o Las Palmas (606 el 2005 , 601 el 2004) 

o Tarragona (576 el 2005, 460 el año anterior). 

o Valencia  (542 el 2005, 459 el 2004) 

o Vigo (513 y 511) 

o Cádiz (533 y 477) 

 

 El mayor dinamismo según los mayores incrementos respecto al 

volumen de altas del año 2005 se ha constatado en las de: 

 

o Tarragona, con un aumento de 116 altas (25,22%), 

o Valencia, con +83 (18,08%), 

o Las siguen: A Coruña (+51), Huelva (+59), Sevilla (+56), 

Cádiz (+56), Algeciras (+52) y Granada (+48). 
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 Las que reflejan un descenso más importante son las de 

Santander (-59), Almería (-51), Málaga (-50) y Tenerife (-48). 

 Por Comunidades, el total de altas de 2005 se distribuye como 

sigue: 

 Andalucía :   2.897 

 Catalunya :   2.809 

 Baleares :     1.716 

 País Valenciano : 1.669 

 Galicia :  1.308 

 Canarias :     1.022 

 Murcia :     813 

 País Vasco :     398 

 Cantabria :         277 

 Asturias :            257 

 Ceuta y Melilla :      54 

 

 La distribución en porcentajes sobre el total de altas la refleja el 

gráfico siguiente: 

Porcentaje de Matriculaciones por Comunidades Autónomas 
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1.4.7. Puertos e instalaciones náuticas  

En este apartado se recoge la realidad de la oferta de 

instalaciones portuarias para usos deportivo, recreativo y turístico.  

En septiembre de 2006 España tiene repartidos 323 puertos o 

dársenas para uso deportivo y recreativo a lo largo de su geografía. 

Todas las Comunidades Autónomas presentan el mismo número de 

instalaciones excepto, que el año anterior Galicia y Asturias que han 

finalizado instalaciones que el pasado año estaban en construcción. 

En Islas Baleares donde la Dirección General de Puertos de la 

Comunidad Autónoma ha introducido un puerto nuevo, pero la 

Autoridad Portuaria ha efectuado un ajuste reduciendo una de las 

instalaciones; de modo que, en términos globales, Baleares presentan 

el mismo número de puertos que en 2005. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PUERTOS E INSTALACIONES PARA USO 

DEPORTIVO Y RECREATIVO EN ESPAÑA (1976 – 2006)    

 

Direcciones Generales de Puertos y Autoridades Portuarias 

  En los siguientes gráficos veamos los puertos e 

instalaciones por comunidades autónomas y las matriculaciones de 

embarcaciones de recreo. 
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1.5. DEFINICIONES 

Alunamiento: curva que toma la relinga de la baluma en algunas velas. 

Amura: tercio delantero del costado de un barco 

Aparejo: conjunto de palos, velas y jarcias de una embarcación 

Arribar: tender a alejar la proa por el viento. También usado para indicar 

la llegada de un buque a puerto. 

Babor: banda izquierda de la embarcación mirando de popa hacia proa. 

Baluma: caída de popa de las velas de cuchillo. 

Barlovento: parte de donde viene el viento con respecto a un punto o a 

un lugar concreto. Contrario a sotavento. 

Bauprés: palo que sale por la proa en posición oblicua o inclinada sobre 

el horizonte. Percha gruesa que se proyecta más allá de la proa de 

algunas embarcaciones y que permite que las trinquetas queden 

más adelantadas 

Centro velico: punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas 

que se ejercen sobre las velas por el viento. 

Driza: cabo que sirve para izar una vela, una bandera o cualquier otra 

señal. 

Eslora: longitud de una embarcación. 

Flamear: se dice que una vela flamea cuando su baluma vibra, por 

efecto del viento, al no estar bien tensada. A parte de distinguirse a 

simple vista, el flameo produce un ruido característico en la vela. 

Gratil: caída de proa de una vela. 

Jarcia: conjunto de cabos y cables que sirven para sostener los palos y 

maniobrar las velas. 
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Mordaza: cierre de metal o de madera, con dos pequeñas astas que 

apuntan en direcciones opuestas, que se utiliza para retener cabos. 

Obenque: cable de acero que aguanta el palo por cada una de las dos 

bandas. 

Pujamen: borde inferior de una vela que va al puño de amura al de 

escota. 

Relinga: cabo que se cose a lo largo del grátil de una vela para 

reforzarla. 

Rizar: maniobra que consiste en disminuir la superficie vélica. 

Sable: tira de madera, fibra de vidrio o plástico que se inserta en las 

bolsas de los extremos de las velas para sostener la baluma. 

Trinqueta: vela situada delante del mástil, 

Viento por avante: pasar la proa de una embarcación de una amura a 

otra por el eje del viento 
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1.6. FUNDAMENTOS DE LA VELA 

 

Para poder entender cómo se logra la propulsión de una 

embarcación mediante el embolsamiento de aire en una membrana de 

tela triangular, primero se deben identificar las partes principales de una 

vela, así como conocer los parámetros básicos para su planificación y 

diseño. 

 

1.6.1.  Nomenclatura básica 

 

Uno de los primeros pasos previos para todo principiante 

consiste en identificar las distintas partes de un barco y conocer su 

función. El mundo de la navegación dispone de una jerga particular 

enriquecida a lo largo de los siglos e integrada por multitud de 

vocablos que designan cada uno de dichos componentes, así como 

las diferentes maneras de maniobrar. Todos los barcos de vela 

presentan una serie de elementos en común. Empezaremos con el 

casco de un crucero, que está diseñado y construido de modo que 

dicha embarcación pueda navegar mar adentro y con mal tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta imagen vemos las partes del casco del barco. 
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En la siguiente figura vemos los aparejos, que es el conjunto 

de palos, velas y jarcias de una embarcación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos centramos, en el tema principal que nos aborda para 

realizar el proyecto, que es el estudio del foque o del Génova. 

Distinguimos las siguientes partes: 

El borde principal de una vela se denomina grátil, y éste se 

encuentra en la parte delantera de la embarcación. Como parte frontal 

de la vela esta soporta gran tensión por la fuerza de incidencia del 

viento, el resultado de ello es un arqueo lateral que está directamente 

relacionado con la curvatura de la vela, motivo por el cual es 

imprescindible tenerlo controlado. 

El borde posterior se le asigna la denominación de baluma. Se 

denomina cuerda a la línea imaginaria horizontal que va desde el 

grátil hasta la baluma a lo alto de toda la vela. Como extremos final o 
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borde de fuga de la vela, es importante mantener su control en todo 

momento y no tenemos que olvidar que es el primer sitio de nuestra 

vela donde notaremos el desgaste de ésta al deformarse para 

desgracia nuestra al poco tiempo de utilizarla. 

El gran olvidado de nuestro Génova es el pujamen. Quizá no 

nos acordamos del pujamen por la tendencia a alzar la vista y no 

reparar en el extremo inferior. Son muchas teorías que explican que 

su límite tiene que tocar en su práctica totalidad la cubierta de un 

barco para apreciar el máximo rendimiento del Génova y su efecto 

sobre la mayor. Esto es del todo imposible en los enrolladores, 

aunque muchos de ellos para acercar el pujamen a cubierta, hayan 

sido instalados en el pozo de anclas 

La cantidad de curvatura en una vela, es decir, el 

embolsamiento capaz de adquirir la fibra de material que constituye la 

misma, se le denomina calado y la medición perpendicular desde la 

cuerda hasta el punto de calado máximo se llama profundidad de la 

cuerda. 

El lateral de la vela que “llena” el aire para crear una curva 

cóncava se denomina lado de barlovento. Y el costado que es 

“soplado” hacia el exterior creando una curva convexa se llama lado 

se sotavento. 

Una embarcación se mueve en dirección de barlovento 

utilizando las fuerzas que se crean a cada lado de la vela. Esta fuerza 

total es una combinación de una fuerza positiva (de empuje o 

propulsión) en el costado de barlovento y una fuerza negativa (de 

atracción o resistencia) en el lado de sotavento, ambas actúan en la 

misma dirección. No obstante la fuerza de empuje es la más grande. 

1.6.2. Las velas 

 

1.6.2.1. Introducción histórica 

 

La vela se define como el conjunto de paños o piezas de 

lona, lienzo fuerte u otro tejido cualquiera, cortados de diversos 
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modos y cosidos entre sí, formando una superficie capaz de recibir 

el viento, y que montado en un palo de la embarcación, sirve para 

propulsarla o hacerla evolucionar. 

Diversos estudios arqueológicos sitúan los orígenes de la 

navegación a vela en la Edad de Bronce (2000-700 a.C.), en las 

civilizaciones más antiguas de Egipto, donde los primeros barcos 

egipcios fueron los predecesores en la lucha por dominar los 

elementos para la navegación fluvial en el Nilo. 

La embarcación de vela más antigua que se conoce es un 

barco egipcio que aparece en una tumba egipcia que data de 2400 

a.C., la cual iba aparejada con una vela cuadra sobre un corto 

mástil central y se gobernaba con un gran remo en popa. También 

los polinesios construían piraguas impulsadas por equipos remeros 

y una pequeña vela triangular. 

En el afán de poder navegar en contra del viento, los 

egipcios desarrollaron un tipo de aparejo, evolución de las 

mencionadas velas cuadras, que permitía navegar en cierta 

medida en contra del viento: la vela latina. Consistía en una vela 

trapezoidal con un grátil más corto que se izaba sobre un brazo 

dispuesto oblicuamente respecto al palo principal.  

Los egipcios elaboraban las velas primitivamente con la 

corteza del papiro, y posteriormente con lana. Los bretones 

confeccionaban sus velas con cuero, y en algunas aldeas con 

esparto o juncos. Sin embargo, el primer constituyente importante 

para la vela fue el lino, empleado originariamente por los romanos.  
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El lino fue la primera fibra vegetal que tuvo una importante 

aceptación en la industria textil después de la lana. Su cultivo se 

remonta hasta el siglo IV a.C. en Egipto, como tejido imprescindible 

en las momificaciones. Debido a que la fibra de lino estaba 

preparada para hilar, y según su procedencia era capaz de 

absorber hasta un 20% de agua sin llegar a adquirir un tacto 

húmedo, y poseía una alta resistencia a la rotura, particularidad 

que le hacía relevante para la elaboración de velas. 

Posterior al lino, cronológicamente, apareció el algodón. 

Aunque es la fibra más común en la actualidad, fue la última fibra 

natural en alcanzar importancia comercial. En el siglo V a.C. ya se 

usaba en Grecia proveniente de la India, aunque los antiguos 

romanos la utilizaban para toldos, velas y prendas de vestir en 

Europa no se extendió hasta varios siglos después. Con la 

introducción de la desmontadora de algodón del estadounidense 

Eli Whitney  en 1973, se convirtió en la fibra más importante por su 

calidad y su bajo coste. 

La llegada del algodón supuso un gran avance en la 

eficiencia de la vela. Al ser la fibra más fina que el lino permitía que 

éstas pudieran tejerse más estrechamente, obteniendo así un 

mayor rendimiento en la propulsión. No obstante, su primera 

aparición como tejido para la elaboración de velas fue con la 

victoria de la goleta “América” en 1851, en la primera competición 

oficial entre embarcaciones de vela, conocida como Copa América. 
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Pronto se dedujo que la eficiencia de las velas para 

conseguir mayores velocidades era proporcional a su tamaño y 

relacionado con el material/fibra en que ésta estaba elaborada. 

Desde entonces el diseño y la construcción naval se han 

desarrollado para conseguir velas más fiables, más resistentes y 

que proporcionen mayores velocidades a las embarcaciones. 

El nacimiento de la navegación a vela como deporte se 

podría considerar reciente, pudiéndose situar entre las dos guerras 

mundiales, pero su expansión se produce con la aparición de 

nuevos materiales, a finales de los años 50 y principios de los 60. 

El primer gran avance tecnológico en el mundo de la vela fue la 

incorporación del tetraftalato de polietileno (poliéster); un polímero 

derivado del petróleo, que rápidamente reemplazó al lino y al 

algodón por poseer una mayor resistencia a la deformación y 

proporcionar una disminución considerable del peso. 

Con el descubrimiento de los tejidos sintéticos, y los 

estudios desarrollados en base a las fuerzas y tensiones a las que 

están sometidas las velas, se observó que éstas al ser 

confeccionadas con fibras tejidas sufrían deformaciones que 

disminuían su eficiencia y durabilidad. 

En los años setenta el deseo de encontrar un material capaz 

de soportar las mencionadas deformaciones, así como el ambiente 

húmedo salino y la acción de los rayos ultravioletas, propició el 

desarrollo de nuevos métodos de confección, denominados 

“laminados”, que permitían a las embarcaciones poseer velas más 

ligeras, que les proporcionara mayor velocidad y fiabilidad. 

Siendo el objetivo principal de éstos métodos encontrar 

aquel material que evitara el estiramiento de los tejidos 

consiguiendo mantener la forma de la vela que la embarcación 

considera óptima cuando está sometido a las tensiones de trabajo. 

Con el paso de los años se ha determinado que no existe un 

único buen material para la confección de velas sino varios 
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materiales que proceden de diferentes técnicas y requieren 

distintas aplicaciones. Los métodos y fibras aquí descritas, hoy en 

día se emplean indistintamente, en función del tipo de vela y a la 

embarcación a la que va destinada. 

El avance en el desarrollo de las velas ha sido 

increíblemente lento comparado, por ejemplo, con la aviación, que 

es su hermana raíz aerodinámica. 

La vela es como un ala de avión, es el motor. La vela tiene 

como objetivo el generar una sustentación que se encargará de 

“empujar” el barco de forma totalmente idéntica a como el ala de 

una avión lo empuja hacia arriba manteniéndolo en el aire. 

La diferencia básica radica en que una vela tiene una 

superficie única frente al ala de un avión que tiene espesor. 

En un velero, el mástil al no estar orientado al viento pues el 

perfil siempre mira a proa, y al no partir de él más que una sola 

superficie, produce desprendimientos en los filetes del aire y por 

tanto disminuye el rendimiento. 

En nuestro velero debemos orientar las velas al menos con 

un ángulo de ataque suficiente como para que el viento desviado 

permita dar forma a la vela y formar el “ala” que va a actuar como 

“motor”. Si la vela fuera rígida y por tanto no perdiera su forma, 

podríamos orientarla con ángulos más finos sin miedo a desinflarla 

y mejorar la sustentación, es decir, la potencia velica. 

Con lo cual, observamos la importancia que tiene la vela a la 

hora de diseñar la pieza, puesto que depende de las tensiones que 

lleguen a nuestra pieza. Más adelante haremos un estudio más 

profundo de las velas, en cuanto a tejidos usados para su 

confección, fuerzas aerodinámicas existentes… 

 

1.6.2.2. Partes de una vela 

 

Superficies confeccionadas de lona paño u otra materia y 

que debidamente envergadas sirven para aprovechar la fuerza 

impulsora del viento. Al conjunto de velas se le llama velamen. Por 
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su forma de trabajar con respecto al viento las velas pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: 

 

o De cuchillo 

o Redondas o cuadras 

Estas últimas son escasas y solo siguen utilizándose en 

embarcaciones clásicas de cierto porte. El grupo de las de cuchillo, 

en la que se encuentran la práctica totalidad de las velas actuales, 

se divide en dos grandes grupos: triangulares y cuadrangulares o 

áuricas. El cuadro a continuación muestra una clasificación de las 

velas desde el criterio de su forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baluma: lado o borde de popa de una vela, situado entre el 

puño de escota y el puño de pena 

 

Pujamen: lado o borde inferior de una vela, situado entre el 

puño de amura y el puño de escota. También se llama batidero. 
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Gratil: lado o borde de la vela que va junto al palo, verga o 

nervio que la sujeta. La relinga que corre por el lado de la vela 

llamado gratil, también toma dicho nombre. 

 

Puños: son los picos o vértices de una vela. Una vela puede 

tener tres o cuatro puños según sea triangular o trapezoidal. 

 

1. Puño de pena: en las velas triangulares es el puño más 

alto. En las trapezoidales el puño superior de la baluma. 

2. Puño de escota: puño donde va sujeta la escota. 

3. Puño de amura: es el que va sujeto a la coz de la botavara, 

y en los foques el que va sujeto al estay en su parte 

inferior. 

4. Puño de boca: es el que va sujeto cerca de la boca de 

cangrejo en las celas cangrejas. 

Relingas: son cabos que se cosen en los bordes de las 

velas para reforzarlas. Toman el nombre del lado de la vela que 

bordean, así tendremos relinga de pujamen, relinga de baluma y de 

caída. La relinga, normalmente, rodea toda la vela. 

Sables: son tablillas de madera o de plastico, de forma 

rectangular, que se introducen en unas fundas, llamadas vainas, 

situadas en la baluma de las velas y que sirven para dar forma y 

aguantar el alunamiento. 

En este dibujo se muestra con 

más detalle las partes de la vela. 
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1.6.3. Vela mayor 

Vela mayor: recibe este nombre de la vela envargada en el paloy 

mayor de los buques con mas de un palo. En los barcos 

modernos suele ser triangular y con cierto alunamiento en la 

baluma, aunque debe llevar sables, en todoocaso para evitar el 

flameo. A continuacion designamos partes de la vela mayor 

para realizar cálculos 

Cartabón de mayor HB 

Es la máxima distancia, 

perpendicular al grátil, entre la parte 

exterior del grátil o su prolongación 

hasta el borde exterior de la baluma. 

Cadenas de la mayor 

MGT: cadena mayor tope, tomada a 

siete octavos de la parte superior de la 

baluma, hasta el grátil. 

MGU: cadena mayor superior, tomada 

a un cuarto de la parte superior de la 

baluma, hasta el grátil. 

MGM: cadena mayor media, medida 

entre la mitad de la baluma y el punto más cercano al grátil. 

Altura del grátil de la mayor P 

Es la distancia, a lo largo de la cara de 

popa del palo mayor, desde el nivel 

más alto a que se puede izar al puño 

de driza hasta la posición más baja del 

puño de amura. 
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Pujamen de mayor E 

Distancia entre la cara de popa del 

mástil y el puño de máximo cazado del 

puño de escota de la mayor. Será la 

longitud medida a lo largo de la 

botavara, en posición horizontal, desde 

la cara de popa del palo hasta la 

posición más a popa que se le permita extender la vela 

1.6.4. Foque o Génova 

Foque: es una vela triangular que se coloca entre el trinquete y 

el baupres, es decir, a proa. Como hay barcos que no llevan baupres. 

Esta vela se da en la parte de proa y casi siempre en el estay de 

proa. Es muy util para ceñir y al ir a mas a proa que el centro velico su 

efecto es siempre el de hacer arribar al buque, por lo que es muy util 

para mianobrar. 

La parte de la vela que va envergada en el estay por medio de 

garruchos o mosquetones es el gratil, el cual va a avces reforzado por 

un cable de acero cosido a la vela. 

Hay varios tamaños de foques, desde el genova grande hasta 

el tormentin, que se pueden usar, asilada o conjuntamente, en 

funicion de la intensidad del viento. Si a pora se unas mas de un 

foque, la vela que va delante del foque se llama contrafoque o 

petifoque. 
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Génova: es un foque de tamaño grande. El mayor de los genovas 

puede igualar o superar la superficie de la mayor. La ventaja que 

tiene sobre los foques normales es que con vientos flojos porta 

más viento al solapar mas a la vela mayor, cuando se va 

ciñendo aumenta el flujo laminar entre ambas velas lo que 

aumente la depresión y con ello la fuerza resultante y la 

velocidad del barco. Hay varias clases de genovas según su 

tamaño. El nombre deriva de que esta vela fue usada en regatas 

por primera vez en Génova en el año 1927. 

Cuando hay temporal, el Génova se sustituye por un 

foque menor por un tormentín si fuese necesario, sustituyendo 

también la mayor por una vela de capa o disminuyendo su 

superficie tomando rizos. La diferencia entre foque y Génova es 

que en los foques, cuando la vela está totalmente cazada, el 

puño de escota no llega al palo. Sobrepasado esta hacia popa 

en el caso de los genovas. A continuación, veamos cómo se 

designan partes de la vela para poder realizar los cálculos 

necesarios en nuestro proyecto. 

Cartabón de proa JH 

Es la máxima distancia, perpendicular al 

grátil, entre la parte exterior del grátil de la 

vela, o su prolongación, hasta el borde 

exterior de la baluma. 

Grátil de proa JL 

Medida correspondiente al grátil de la vela. Se mide a lo largo del 

grátil entre los puños de driza y amura. 

Perpendicular de proa LPG 

Es la distancia entre el grátil y el puño de escota, 

perpendicularmente al grátil. 
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JGM 

Distancia entre la mitad de la 

baluma hasta el grátil. El punto 

medio de la baluma se obtiene 

plegando la vela por la baluma de 

modo que se junten los puños de 

driza y escota. 

JGU 

Distancia de la baluma hasta el grátil medida a ¾ de la altura de 

la vela. El punto de la baluma se obtiene volviendo a plegar la 

vela por la baluma. 

Triángulo de proa J 

Distancia horizontal desde la cara de 

proa del mástil de más de proa, hasta el 

punto de intersección del estay en 

cubierta. 

Altura de driza de Génova IG 

Medida correspondiente a la distancia entre el punto de anclaje 

del estay proel a la estructura del palo, o a la intersección del eje 

del estay proel con la cubierta. 

Esta dimensión se toma 

midiendo la distancia “g” desde el 

punto superior hasta el borde superior 

de la banda baja de P y sumándole 

posteriormente BAS, siendo ésta la 

distancia vertical entre el punto 

inferior de medición de P y la línea a nivel de la cubierta. 
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1.6.5. Estudio de la vela 

El estudio y diseño de las velas es muy similar al de las alas de 

un avión. Para entender con claridad el funcionamiento de un ala es 

necesario reconocer que esta se define como un conjunto de perfiles, 

siendo estos considerados como una sección del ala tomada 

transversalmente a su eje mayor. 

La parte de la sección que incide con el fluido es el borde de 

ataque y la parte por donde sale el flujo es el borde de salida. La 

distancia entre el borde de ataque y el de salida es denominada 

cuerda. 

Ubicado el perfil en sentido horizontal respecto a su cuerda, se 

denomina extradós o cara de succión a la envolvente superior 

convexa del mismo (sotavento), e intradós o cara de presión a la 

envolvente inferior generalmente cóncava (barlovento). 

Definiciones geométricas de una sección alar 

 

 

 

 

 

Una vela no es más que un ala con ciertas particularidades. El 

espesor puede considerarse nulo desde el punto de vista 

aerodinámico. La mayor parte de las veces una vela trabaja en un 

flujo distorsionado que existe detrás de un mástil. Las velas se 

comportan como una membrana, es decir, como una pieza que no es 

capaz de soportar momentos ni fuerzas de compresión. 

Generalmente las secciones de una vela están definidas por un 

arco elíptico, el cual queda definido por ciertos parámetros. Al definir 

un ángulo de entrada, un ángulo de salida, la flecha máxima y la 
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posición de ésta se puede llegar a obtener la forma de la vela a cada 

altura. Debe tenerse en cuenta que la cuerda en cada sección según 

altura varía, siendo denominado dicho efecto como torsión. Otras 

definiciones geométricas específicas de una vela son el alunamiento y 

el solape. 

Se considera alunamiento a la parte de la vela mayor que se 

encuentra fuera del triángulo definido por la botavara y el tope del 

mástil. En cuanto al solape, se utiliza para definir la cantidad de vela 

de proa que vista en perfil se solapa con la mayor.  

 

 

1.6.5.1.  Esfuerzos 

Para poder diseñar una vela, es necesario conocer los 

diversos parámetros físicos que se manifiestan en ellas, así como 

conocer las fuerzas que actúan sobre un velero. Entre ellos se 

distinguen entre: 

 Esfuerzos directos o aerodinámicos. 

 Esfuerzos indirectos o mecánicos. 

 

1.6.5.1.1. Fuerzas directas o aerodinámicas 

Los esfuerzos soportados por una vela son 

principalmente aerodinámicos, los cuales dependen de la 

velocidad de la embarcación. Sin embargo, dichos esfuerzos 

interactúan con las fuerzas hidrodinámicas generando 

ángulos y escoras que afectan a la navegación. 
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Las velas hacen modificar el flujo de aire incidente, y el 

flujo a su vez, ejerce unas fuerzas sobre la vela (fuerzas 

aerodinámicas), por lo que modifican la forma de ésta. 

Para analizar las velas es necesario considerar esta 

interacción entre el aire y la vela, siendo éste análisis 

realizado mediante métodos de elementos finitos. 

La resultante de dichas fuerzas aerodinámicas forman 

la fuerza velica. Dicha fuerza se descompone en dos 

componentes en el plano YZ, una denominada fuerza 

escorante FH en el caso aerodinámico, que empuja el velero 

lateralmente, y la otra fuerza lateral FS en el caso 

hidrodinámico. Éstas fuerzas, definidas en relación a sus 

componentes en los ejes Y y Z se denominan fuerza 

horizontal escorante FHlat y fuerza horizontal lateral Fslat. Del 

mismo modo sus componentes verticales son la fuerza 

vertical aerodinámica Fv y la fuerza vertical hidrodinámica 

Fvw. Las componentes en el sentido de la marcha se definen 

como fuerza propulsiva FD, en perpendicular a la general 

haciendo avanzar el velero, y en fuerza resistencia al 

avance R. Veámoslo mejor en el siguiente dibujo explicativo: 
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1.6.5.1.2. Fuerza propulsiva o de sustentación 

La explicación sencilla del modo en que la introducción 

de una superficie curvada en una corriente de aire genera 

una fuerza motriz, es válido para los que tienen un interés 

superficial. Para el navegante que trata de comprender las 

fuerzas implicadas, suscita enseguida más preguntas de las 

que responde. Podría parecer, por encima, que simplemente 

incrementando la curvatura del obstáculo se generaría una 

mayor succión, que haría que el barco fuese más rápido; 

simple lógica que todo navegante sabe que se convierte 

enseguida sobre papel mojado. 

La fuerza de sustentación es el parámetro básico de la 

mecánica de fluidos de un velero. Dicha fuerza es generada 

por la diferencia de presiones que se genera entre las dos 

caras de la vela. Esta fuerza de sustentación es la que 

mantiene el movimiento del velero contra viento. 

En 1738, el científico Daniel Bernoulli descubrió que un 

aumento de la velocidad del flujo del aire en relación con la 

corriente de aire libre causa una disminución de la presión 

donde tiene lugar el flujo de aire más rápido. En el caso de 

las velas, en la cara del lado del viento (barlovento) se 

produce una presión por la fuerza del viento, formándose en 

la otra cara (sotavento) una depresión o un efecto de 

succión, siendo la fuerza de succión mayor que la del viento 

favoreciendo el movimiento de la embarcación. 
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Dicha depresión o succión es generada por la 

aceleración de las partículas de aire en la cara oculta a la 

fuerza del viento. Esta aceleración se debe a que la vela, 

considerada como un ala, divide el flujo de aire adhiriéndose 

las partículas de este en la cara convexa de la vela, sin 

embargo el flujo al otro lado queda separado de la curva, 

quedando “libre”. Pero dicha corriente de aire libre tiende a 

mantener su flujo recto actuando como una barrera. La 

combinación de la corriente de aire libre y la curva de la vela 

crea un canal estrecho a través del cual tiene que viajar el 

volumen de aire inicial. Como no es compresible por sí solo, 

las partículas de aire se aceleran para circular por el canal. 

El flujo de aire en el canal estrecho es más veloz que el aire 

circundante, y la presión disminuye en ésta área de flujo 

más veloz. En el siguiente dibujo observamos las fuerzas 

desarrolladas por la vela en un flujo laminar. 

 

 

 

 

 

Mencionar que dicha fuerza varía en base a la 

orientación de la vela. Es decir, en función del ángulo de 

incidencia del viento la vela adquirirá una forma curva u otra 

favoreciendo la aceleración de las partículas de viento 

modificando sensiblemente el razonamiento anteriormente 

descrito. A modo que si la vela está orientada en ángulo con 

el viento y con los grados “adecuados” la vela embolsa aire y 

se desarrollan las fuerzas aerodinámicas que promueven el 
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movimiento de la embarcación, en caso contrario éste no se 

movería. 

 

 

 

 

 

1.6.5.1.3. Fuerza de resistencia 

Cada fuerza en una vela puede calcularse para 

determinar la fuerza relativa de sus componentes de avance, 

escora y resistencia en cualquiera de sus lados. Como las 

fuerzas de avance, escora y resistencia son las más fuertes 

la fuerza total que actúa sobre la vela está orientada en una 

dirección de leve avance, y en su mayor parte en una 

dirección lateral.  

El aumentar la potencia de una vela para adquirir más 

impulso de avance también genera un aumento mucho más 

grande de la fuerza de escora. Esto implica al ángulo de 

ataque de la vela con el viento, y la resistencia al avance 

que genera la embarcación en el otro fluido que participa: el 

agua. 

Como consecuencia de la incidencia del viento y el 

oleaje, el velero no se desplaza en la dirección que apunta 

la proa, sino que es apartado de dicha dirección, 

constituyendo entre la dirección de la proa y la dirección del 

rumbo el ángulo de abatimiento. 

En ángulo de abatimiento es la resultante de los dos 

vectores que influyen en el rumbo real del al embarcación. 
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La incidencia del viento provoca el abatimiento y la del 

oleaje la deriva, siendo la resultante de ambos vectores en 

dirección e intensidad el ángulo de abatimiento. 

Debido al abatimiento la quilla o la orza genera una 

fuerza lateral en el flujo de agua que contrarresta 

exactamente la fuerza lateral generada por la vela, 

favoreciendo el avance de la embarcación hacia proa. Sin 

embargo la orza también genera una fuerza de resistencia 

que se opone al avance. 

La línea central, o quilla, de la embarcación actúa 

contra el agua de una manera semejante a la de la vela 

contra el viento. La quilla produce una fuerza que se opone 

a la fuerza de escora de la vela y evita que la embarcación 

se mueva solamente en dirección a la fuerza de la vela. Y 

aunque la fuerza total de la vela siempre está sobre el lateral 

cuando se navega hacia el viento, un correcto ángulo de 

ataque hará mover la embarcación hacia adelante. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 Campo de presiones y velocidades 

El viento incidente es modificado por la velocidad del barco 

creando un “viento aparente”. Dicho viento aparente es el que actúa 

sobre las velas y el necesario para el cálculo de las fuerzas 

1- Avance de la 

embarcación 

2- Fuerzas desarrolladas por 

la acción del agua en la 

orza 

3- Lifting, fuerza 

desarrolladora por la vela 

4- Dirección del flujo del 

agua 

5- Rumbo de la 

embarcación 
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aerodinámicas. Para calcular el viento aparente se utiliza una simple 

suma vectorial denominada triángulo de velocidades. Dicho triángulo 

define la magnitud del viento aparente Va y su ángulo respecto a la 

embarcación a partir del viento real VT y del ángulo con la dirección 

de la marcha. 

Para el navegante y para sus velas, el movimiento sobre sus 

aguas es el único tipo de movimiento que importa realmente. El viento 

verdadero, aquel que experimenta una veleta firmemente sujeta a un 

campanario de una iglesia, se utiliza a bordo de un barco de regatas 

de élite, pero solo para calcular el viento aparente para el siguiente 

recorrido. Por lo demás, es el viento aparente lo que cuenta. 

La velocidad y la dirección del viento aparente es lo que se 

experimenta cuando avanzamos. Para alguien a bordo de un barco a 

motor que navega a seis nudos contra un viento de diez, parecería 

que hay un viento de 16 nudos sobre cubierta, es decir, dieciséis 

nudos de viento aparente. Si diésemos la vuelta siguiendo a 6 nudos 

de velocidad, el viento aparente bajaría a 4 nudos. Ya sea navegando 

a motor o a vela, cuando el viento viene de cualquier otro punto que 

no sea de proa a popa o viceversa, no solo dará a lugar a una 

velocidad aparente distinta, sino que también va a modificar el ángulo 

bajo el que la corriente va a venir de un punto más a proa que su 

verdadero origen. De igual modo, cuando más rápido vaya el barco, 

más a proa se desplazará la dirección de la que viene el viento y más 

apariencia de velocidad se experimentará, al menos para los vientos 

que vienen por proa del través. 

Si aumenta la velocidad del barco pero el viento permanece 

constante, entonces el viento aparente aumentará y se desplazará a 

proa, escaseándose. Si por el contrario, la velocidad del barco no 

varía, pero aumenta la velocidad del viento, el viento aparente se 

alargará- Estas dos reglas van a aplicarse en todo lo que queda el 

proyecto y por tanto vale la pena retenerlas en la memoria: “al 
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aumentar el viento en relación a un barco en movimiento alarga. Al 

disminuir aproa.” 

Una apreciación importante es que el ángulo del viento 

aparente varía con la altura, produciéndose un gradiente vertical de 

velocidades. Al ser el viento aparente una combinación del viento real 

y de la velocidad del barco también se define un cambio de dirección 

del viento aparente con la altura. 

La fuerza velica, que es la resultante de las fuerzas 

aerodinámicas, sostiene el movimiento de la embarcación. No 

obstante el equilibrio de las velas resulta afectado por el valor de la 

fuerza y por el lugar donde se aplica. El punto de aplicación de dicha 

fuerza no es el centro geométrico de la vela, debido a que éste se 

desplaza con el reparto de las presiones. 

En cada punto de la vela se ejercen de manera perpendicular a 

ese punto diferentes fuerzas de sobrepresiones relativas dónde las 

velocidades son más débiles que las del viento aparente, y de sub-

presiones donde las velocidades son superiores a la del viento 

aparente. Dicho campo de presiones está ligado con la ralentización 

y/o aceleraciones del flujo. 

La mayor fuerza se encuentra en la profundidad de la cuerda, 

es decir, dónde la profundidad de la curva es más pronunciada. En 

dicho punto es donde el aire fluye con mayor velocidad disminuyendo 

así la presión. La fuerza se debilita a medida que el aire se desplaza 

hacia la parte posterior de la vela y se separa de la membrana. La 

dirección de dichas fuerzas también cambia. 

Las fuerzas mayores se hallan orientadas en la dirección de 

mayor avance. En la parte central de la vela la fuerza cambia 

orientada en una dirección lateral o inclinada. En la parte posterior de 

la vela la fuerza se debilita a medida que la velocidad del viento 

disminuye y provoca una dirección de retroceso o de resistencia. 
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Dicho campo de presiones debe ser considerado, debido a que 

en el momento en que se produzca un desvío de presión entre las 

dos caras de la vela, el material de ésta tenderá a desplazarse de las 

altas presiones hacia las bajas presiones, deformándose, y 

disminuyendo el rendimiento de la vela. 

Debe ser recordado que las presiones son proporcionalmente 

al cuadrado de las velocidades. De ello pueden derivarse grandes 

transformaciones según la fuerza del viento y el rumbo. 

  Esfuerzos indirectos o mecánicos 

Las fuerzas aerodinámicas se transmiten sobre el conjunto del 

aparejo y sobre las cualidades propias de cada material, es decir, las 

tensiones aerodinámicas repercuten sobre el contorno de la vela. 

La jarcia y/o aparejo es un elemento rígido que resiste mejor o 

peor los esfuerzos ejercidos por la vela como reacción a la fuerza 

velica. Ofrece una resistencia a objeto de mantener la forma y 

posición de la superficie velica, siendo éstos esfuerzos indirectos 

ejercidos sobre la vela creando tensiones indirectas, las cuales son 

las más importantes para el material de una vela. Los esfuerzos 

directos e indirectos se superponen y son asimilados por el trabajo de 

la vela. 

1.6.6. Estudio global 

La perspectiva global implica tener en cuenta un cierto 

número de variables. La composición de las velas depende de los 

siguientes aspectos: 

La curvatura y el volumen: La fuerza aerodinámica que se ejerce en 

un punto de la superficie de la vela puede descomponerse en 

tangentes a dicha superficie. A partir de este esquema, para 

una misma fuerza aplicada, cuanto menor sea el radio de 

curvatura, tanto más importantes son los esfuerzos dentro del 
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material, es decir, las tensiones en el material son más 

fuertes en cuanto las curvas estén más tensas. 

 

Los reglajes: Avanzar o retroceder un puño de escota modifica la 

orientación de los tres ejes mayores. Tensar la driza o la 

escota también repercute en mayor o menor medida  sobre  la  

vela.  El mantenimiento de la forma de una vela se efectúa a 

través del tejido más o menos fuerte del material. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Las proporciones: Las diferencias geométricas de las velas quedan 

definidas por los diseños, la construcción y los materiales de 

las mismas, así como del tipo de embarcación a la que están 

destinadas a trabajar. Cada barco necesitará una superficie 

velica en función de las dimensiones y forma de la 

embarcación, potencia requerida, etc. 

 

Los materiales: La elección de los materiales, en función de su 

módulo de elasticidad y su proceso de elaboración, facilitan la 

orientación de las fibras en función de las líneas de los 

esfuerzos principales. 

 

 

 

 

 

 

 

Valor de la fuerza dependiendo de la curvatura. 
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1.7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Nuestro problema surge en la vela de proa o también llamada 

Génova, en el que se diferencia tres partes: gratil, baluma y pujamen. 

Para una mayor aclaración, observemos la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

La parte que nos interesa de la vela es el borde posterior de la 

vela que va a tope de palo al puño de escota, llamada baluma. A lo largo 

de ella, por el interior de una cenefa (especie de dobladillo) laborea un 

cabo que estando fijo en el extremo superior de la vela debe sujetarse 

con fuerza en la parte baja de la vela cerca del puño de escota cuya 

función es relingar la vela y hacer que sea más eficiente cara al viento y 

por tanto obtendremos más potencia en el barco, siendo esto una ventaja. 

En la actualidad, en el Génova se utiliza una mordaza fija o 

“cleat”, en inglés. Veamos los siguientes dibujos para una mejor 

explicación. 
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La mordaza fija va atornillada a la vela de proa, cerca del puño de 

escota. Cuando el regatista en plena navegación intenta soltar este cabo 

se encuentra con una dificultad; ha de aplicar una gran fuerza. A parte 

que el diseño utilizado produce un gran desgaste al cabo. 

 Por otro lado, existe la mordaza articulada, que nos podría 

ayudar a facilitar maniobras al navegante e incluso ganar en potencia 

velica. Los inconvenientes que nos encontramos son: 

 Los mordazas articuladas o mordedores no están diseñados para 

coserlos a la vela 

 La distancia entre los diámetros son grandes, puesto que están 

pensado para diámetros de cabo más grandes 

 Son piezas de mucho espesor. 

 Diseñar un nuevo mecanismo de recuperación 

 

Vemos en el dibujo, un típico mordedor, en otros apartados 

trataremos los diferentes tipos de mordedores existentes, materiales 

utilizados, diámetro del cabo o capacidad de rotura por ejemplo. 

 

 

 

 

 

Los mordedores son un mecanismo usado para la sujeción cabos. 

Existen en el mercado varios modelos que por una u otra razón no 

convencen plenamente al exigente regatista. La mordaza que se desea, 

proyectar debe cumplir una serie de requisitos que hablaremos 

posteriormente. Los mordedores también pueden ser automáticos, pero 

en el presente proyecto no nos interesan este tipo de artículo. Se hará un 

detalle exhaustivo porque elegimos unas medidas específicas o porque 

hemos seleccionado un material determinado. 

 Las ventaja del mordedor articulado a la fija son claras, por 

ejemplo con la mordaza con un ligero golpe hacia abajo con la muñeca 
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hacen un trimado más fácil y preciso incluso con cargas elevadas. Las 

levas de las mordazas y la forma en V lisa, dirigen la línea para una 

entrada fácil. Esto permite un control perfecto de la vela sin necesidad de 

reajustar la línea retenida. A diferencia de la mordaza fija, el diseño del 

diente no es agresivo, así que evitaremos que el desgaste del cabo a 

largo plazo sea mucho menor, puesto que los dientes redondeados, 

retienen con mayor seguridad, al penetrar dentro de la línea, reduciendo 

el desgaste. 

 Para el regatista, cualquier camino que lleve a conseguir esa 

decima de nudo adicional ha de ser explorado. Sin embargo, cada nueva 

pieza del rompecabezas encontrada, hace surgir a su vez nuevas 

preguntas que exigen una contestación. Incluso los expertos, los veleros, 

que diseñan y dan forma a las velas y que son los que mejor comprenden 

el cómo y el porqué de su trabajo, admiten todos que aún les queda 

bastante camino por recorrer para pasar del arte a la ciencia exacta.  
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1.8. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

Para poder fabricar el producto, se han llegado a las siguientes 

especificaciones: 

a. Debe utilizar el tipo de mordaza de ruedas dentadas o articuladas, 

ya experimentado en diversos usos de la náutica, pero ninguno es 

adaptado para ser cosido a la vela. 

 

b. El grosor de los cabos balumeros están comprendidos entre unos 

ciertos valores que dependen del tamaño del barco, así que 

elegiremos más adelante el tipo de barco y su tamaño, y los 

dientes de la mordaza están pensados para estas dimensiones. 

 

c. Las ruedas dentadas tendrán una anchura máxima del doble del 

grosor del cabo balumero. 

 

d. Los muelles o dispositivos que tienden a cerrar las mordazas 

deben ejercer la tensión suficiente para aguantar los gualdrapazos 

(sacudidas violentas del borde de la vela producidas por el viento 

cuando la escota esta suelta) 

 

e. La pieza debe ser suficientemente rígido para aguantar los 

gualdrapazos mencionados que va cosido a la vela, y el 

rozamiento en los obenques al virar. 

 

f. Igualmente y por la misma razón el cabo debe ser conducido 

hasta la misma entrada de los dientes de la mordaza 

 

g. El cabo debe ser fácilmente introducido y soltado por los dientes 

de la mordaza con la debida presión manual, hacia dentro y hacia 

afuera de dichos dientes 

 

h. Las ruedas dentadas deben girar sobre rodamientos de bolas 
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i. El material empleado en la fabricación debe ser inmune a los 

elementos agresivos de un barco y suficientemente duradero. 

Después de 6.000 horas y unas 1.000 veces que se amordace y 

se suelte podría empezar a fallar por desgaste de dientes. 

 

Hablamos en el anejo 1 sobre las mordazas y explicaremos porque 

no podemos utilizarlo, es decir explicaremos con detalle porque no es la 

solución adecuada. 
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1.9. LA ACCIÓN DEL VIENTO 

 

Sin duda alguna, lo primero que debe considerarse para el 

desarrollo del presente proyecto es la fuerza y la dirección del viento. Una 

vez a bordo, uno se da cuenta de lo variable e inestable que puede llegar 

a ser la meteorología, siempre tan caprichosa como difícil de prever. En 

ese sentido, es importante ser capaz de diferenciar un viento procedente 

de la costa de otro procedente de mar, ya que en última instancia, de ello 

dependerá lo fácil o lo difícil que resulte la navegación. 

Las embarcaciones de vela se desplazan por el agua gracias a la 

acción del viento sobre la superficie de las velas. En realidad, es un 

mecanismo muy similar al que permite que las alas de un avión se 

sostengan el aparato en el aire. La vela, como dichas alas, proporciona 

un rendimiento óptimo cuando ofrece un ángulo cerrado a la acción del 

viento. Así pues, es preciso corregir de forma permanente la orientación 

de las velas para lograr una navegación eficaz. 

Si se larga la escota de una vela demasiado, está flameará como 

una bandera y su efecto propulsor será nulo. Por otro lado, si se caza en 

exceso, el flujo del aire se verá frenado y el impulso será igualmente 

pobre. 

 

1.9.1. La dirección del viento 

 

Viento de la costa: a la hora de organizar una salida en un velero, no 

debemos subestimar nunca la fuerza que puede llegar a 

soplar el viento de tierra (aquel que viene del interior y se 

dirige hacia el mar). De hecho este tipo de viento suele llevar 

al desengaño, ya que junto a la costa suele soplar muy poco, 

pero a medida que se adentra al mar puede alcanzar una 

enorme fuerza y levantar enormes olas. 

Viento del mar: cuando el viento sopla desde el mar hacia la costa, 

las olas suelen romper con fuerza en la escollera del puerto. 

Este tipo de viento plantea toda una serie de retos al 

aficionado a la vela. 
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Viento real y viento aparente: el viento real es el que se siente 

cuando uno está parado. El viento aparente es la suma 

del viento real más el ocasionado por el barco en 

movimiento. La veleta del velero en movimiento indica el 

viento aparente. 

 

1.9.2 La escala Beaufort 

 

La escala de Beaufort mide la fuerza del viento y, a partir 

de estos datos, permite saber el estado del mar y las condiciones 

de navegación existentes. Para los principiantes, lo ideal es un 

viento de fuerza 3, una velocidad del viento de 12 a 19 km/h. A su 

vez un viento de fuerza 6, está reservado para los más expertos, 

no en vano sería lo más parecido a navegar en un vendaval. 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.3. ¿Por qué es importante tener en cuenta la acción del 

viento? 

 Es realmente interesante tener en cuenta la acción del 

viento, puesto que debemos calcular cual será la máxima carga 

en la baluma y depende directamente del viento, no solo con la 

fuerza del viento, sino que depende también del rumbo del barco. 
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Hay diferentes tipos de rumbo, como navegar de través, de popa, 

de ceñida… 

 En lo que a nosotros nos concierne el rumbo más 

desfavorable es de ceñida y con un viento de 118 Km/h o su 

equivalente en nudos es 64. Por tanto, con el tema hablado en el 

Anejo  1, podemos determinar la máxima fuerza del viento en 

nuestro barco, que veremos más adelante que barco se ha 

elegido puesto que para calcular la fuerza depende de la 

superficie velica y otros factores que iremos hablando. 

CEÑIDA 

Al estudiar el papel que desempeña el ángulo de 

incidencia volveremos a encontrar la eterna distinción entre la 

magnitud y la dirección del empuje aerodinámico.  

A primera vista podría parecer que la cuestión está 

resuelta a causa de la forma de la polar, que para los ángulos 

compatibles, con un rumbo de ceñida, crece y decrece 

brutalmente a uno y otro lado del máximo.  

Pero en primer lugar hay que tener en cuenta la transformación 

del empuje en fuerza propulsora y por lo tanto el ángulo entre la 

dirección del empuje y el camino del barco (beta). El valor del 

ángulo que proporciona más fuerza propulsiva es aquel en que la 

perpendicular al camino es tangente a la polar. Con viento de 

través es conveniente conservar un ángulo tan reducido como en 

la ceñida. En la práctica muy pocos timoneles lo hacen, 

engañados por el flameo de la parte alta de la vela, que a su vez 

es causado por un excesivo alabeado. 
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Explicación de los gráficos:  

1) Para un ángulo de viento aparente (beta) dado, el ángulo de 

incidencia que dará la fuerza de propulsión máxima es el 

correspondiente al punto de tangencia de la polar de la 

fuerza R con una perpendicular al rumbo real.  

2) Más adelante, en otros capítulos (dedicado a la resistencia al 

avance) veremos que existe un ángulo de escora máximo 

por encima del cual la velocidad disminuye. A este ángulo 

de escora le corresponde una fuerza lateral L máxima que 

no hay que superar en ningún caso. 

3) A medida que el ángulo beta aumenta, llega un momento en 

que el ángulo de incidencia óptimo corresponde a una R 
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máxima, que es entonces paralela al rumbo real y constituye 

por sí misma, la única fuerza propulsiva sin que se origine 

ninguna fuerza lateral.  

4) En los rumbos cercanos al viento en popa, el ángulo de 

incidencia óptimo dará una R paralela al camino del barco. 

Considerar que al estar desplazada lateralmente del eje del 

barco, esta fuerza engendra un par que tiende a hacer 

perder el rumbo al barco con lo que el timonel tendrá que 

compensar mediante la acción del timón. Resistencias 

parásitas que provocan disminución en la velocidad. A veces 

puede ser interesante el llevar el ángulo de incidencia a 90º. 

La disminución de la fuerza propulsiva será compensada por 

la reducción de la resistencia parásita del timón. así como 

una mayor estabilidad del rumbo. 

Por tanto, el estudio y diseño de la pieza se tiene en 

cuenta, con este rumbo. Los valores no los podemos obtener 

haciendo cálculos, sino que nos lo tienen que facilitar las velerías, 

porque es función del tipo de material y el proceso de fabricación. 

Hemos consultado a una velería y nos dieron unos datos, que se 

expondrá más adelante. 
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1.10. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO MARINO 

Los mares y océanos son uno de los medios más agresivos e 

impredecibles del planeta. Las condiciones climatológicas adversas, la 

gran fuerza que puede desplegar el mar, y el difícil acceso para 

reparaciones o mantenimiento hacen del mar un ambiente hostil para toda 

estructura de fabricación humana. Por esta razón es de vital importancia 

conocer con exactitud y recopilar toda la información necesaria acerca del 

medio marino. 

En el presente proyecto se ha elaborado un estudio valorando 

todos los aspectos que influirán al diseño, fabricación, instalación, 

funcionamiento y mantenimiento del balumero-mordaza. Se ha centrado 

el estudio en la costa española dadas las óptimas posibilidades que 

ofrece. A continuación se presenta un resumen de los datos obtenidos. 

1.10.1.  Caracterización del medio 

Se han estudiado los factores ambientales y atmosféricos que 

influyen en la pieza. Como se ha dicho anteriormente se parte de las 

condiciones presentes en el Cantábrico para dicho estudio. Las 

características del medio serán determinantes en el diseño de los 

elementos integrantes del balumero-mordaza y en la elección de los 

materiales. 

Temperatura 

 

Las temperaturas varían enormemente en función de la zona 

geográfica. El interior del balumero-mordaza debe ser resistente 

para evitar que las temperaturas externas deterioren los 

componentes internos. En el Cantábrico, como zona primera de 

pruebas, se espera que el rango de temperaturas varíen entre un 

rango máximo de -5ºC en invierno y los 30ºC en verano 
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Precipitaciones 

 

 El balumero-mordaza estará en contacto con el medio 

atmosférico y por tanto, también estará en contacto con las 

precipitaciones de agua dulce, pero no requiere mayores 

consideraciones de diseño. 

 

Vientos 

 

 Pensando en la ubicación del cantábrico la velocidad media del 

viento ronda los 22 km/h llegando a alcanzar 65 km/h e incluso 

más durante los temporales. Se tendrá en cuenta al diseñar la 

pieza puede influir notablemente en el movimiento de ésta, 

pudiendo ser perjudicial para el resultado buscado. La velocidad 

del viento es mayor a medida que aumenta la distancia sobre la 

superficie del mar, debido al efecto de arrastre sobre dicha 

superficie.  

 Otro factor a influir en el diseño es la presión atmosférica, la 

cual oscila entre 980 y 1040 mbar.  

 

Exposición solar 

 

 La cantidad de radiación solar en Santander es de 1’48 

kWh/m2. Este dato se tendrá se podría tener en cuenta, para la 

elección del material, puesto que el efecto del sol también puede 

alterar ciertas propiedades de los materiales del exterior del 

sistema. Se calcula que el interior de la pieza podría llegar a 

alcanzar 50ºC en un día de pleno sol sin emplear materiales 

aislantes ni sistema de refrigeración. Por todo esto se estudiarán 

los materiales y tratamientos adecuados para los diferentes 

elementos del sistema. 

 

1.10.2.  Características del agua 

 

Como se ha explicado, la intención de este estudio es 

determinar las condiciones en que el sistema debe ejercer su 
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actividad. Se ha centrado el estudio en la costa cántabra debido a que 

será donde se realicen las primeras pruebas. 

 

Temperatura 

 

 Las temperaturas varían mucho dependiendo de la zona 

geográfica. En todo el globo las temperaturas se mueven en un 

rango que va de -2ºC (temperatura de congelación del agua 

marina) hasta 30ºC en mares tropicales. En las pruebas 

realizadas en el Cantábrico la temperatura del agua oscila entre 5 

y 20ºC. 

 

Salinidad 

 

La salinidad marina varía dependiendo del mar u océano y, dentro 

de esto, de la cantidad de precipitaciones ocurridas 

recientemente. La salinidad media del agua marina es de un 

35‰, rondando los 35’4 ‰ en el mar Cantábrico. Este dato es 

influyente en la consideración de los materiales y recubrimientos, 

así como los cálculos de tiempo de corrosión y establecimiento de 

los periodos de mantenimiento. La salinidad es un factor 

ambiental de gran importancia. 

 

Oxidación y corrosión 

 

El agua de mar es el electrolito corrosivo por excelencia que tiene 

la naturaleza. En disolución en el agua marina encontramos los 

siguientes aniones y cationes:  

 

 

 

 

 

 

(Expresados en porcentaje de solutos sólidos presentes en el agua marina) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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 El anión cloruro, Cl-, es el más nocivo debido a su pequeño 

volumen iónico que le hace capaz de adentrarse en el producto 

de corrosión, agrietándolo, pasando posteriormente a la red 

metálica, iniciando y activando túneles de corrosión en los cascos 

de los buques. 

 Cuando el acero, incluso el inoxidable está sometido a 

excesivas tensiones de trabajo como ocurre por ejemplo en la 

jarcia fija, e pueden producir puntos de concentración de fuerzas 

donde, se visualizan zonas con mayor tendencia a iniciar un 

proceso de corrosión.  

 La corrosión por fatiga está causada en áreas o piezas que 

están sometidas a cargas alternadas de tracción o compresión lo 

cual produce la aparición de grietas o fisuras superficiales que 

están abiertas a la oxidación. La misma vibración que provoca el 

viento sobre la jarcia en puntos donde además existe mucha 

tensión mecánica tiende a incrementar la corrosión por fatiga. 

También se incrementa en lugares con muy bajas temperaturas 

cuando el acero está muy frío y en lugar de deformarse 

plásticamente puede volverse quebradizo y agrietarse 

incrementándose entonces la corrosión en las grietas. 
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1.11. ELECCIÓN DEL BARCO 

 

Para hacer posible el proyecto, tenemos que hacer una elección 

del tipo barco, puesto que en el mercado existen una gran variedad de 

barcos y no solo dependiendo del tamaño sino también, por ejemplo de la 

superficie velica o de que material esté hecho el casco del velero. Y es 

importante esta elección para la elaboración de la mordaza, puesto que 

depende de la longitud de nuestro barco, el cabo balumero tiene un 

diámetro u otro, como hemos podido ver en otro apartado. 

 

Eslora 10,34 m - 33’11’’

Manga 3,65 m - 11’12’’

Desplazamiento 5 620 kg - 12,386 lbs

Eslora 13,85 m - 45’5’’

Manga 4,49 m - 14’9’’

Desplazamiento 9 550 kg - 21,048 lbs

Eslora 16,70 m - 54’9’’

Manga 4,90 m - 16’1’’

Desplazamiento 14.450 kg - 31,848 lbs

OCEANIS 34

OCEANIS 45

OCEANIS 54
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Hemos escogido estos tres tipos de barcos porque con ellos 

hemos estado haciendo cálculos, pero existen más modelos de veleros 

como los Swan, Bavaria, etc. 

En el presente proyecto escogeremos el “DOFOUR 40” puesto 

que en él podremos hacer mediciones y ha sido presentado en los 

Salones de La Rochelle y Barcelona y designado "Barco del año 2003 en 

Francia". 

Beneficiándose de 40 años de experiencia de Dufour Yacht, el 

Dufour 40 es el resultado de largas investigaciones de un equipo de 

apasionados. Se han integrado las más recientes aportaciones de la 

regata y los procesos de construcción de última generación para ofrecer 

un nivel de prestaciones, de facilidad de maniobra y de confort 

inigualables. El Dufour 40 anuncia su potencial de velocidad con 

elegancia. Barco completo, rápido en todos los rumbos y muy marinero, el 

Dufour 40 se impone como la nueva referencia de los 12 metros.  Un 

valor seguro capaz de superar las modas y el tiempo, en la más pura 

tradición Dufour.  

 

 

 

 

 

Ha sido diseñado con una carena privilegiada en velocidad y una 

elevada estabilidad de formas. Líneas tendidas, entrada de aguas fina, 

gran longitud de flotación, manga máxima muy retrasada… 

La construcción del casco al vacío en PVC/fibra/kevlar y el puente 

en inyección al vacío (Resine Transfer Moulding), método de construcción 

exclusivo para un barco de serie de 12 metros, favorecen el centrado y 
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distribución de pesos, permite bajar el centro de gravedad y disminuir la 

superficie mojada, garantizando una optima relación peso/rigidez. 

La ergonomía del puente, garantiza maniobras seguras, precisas 

y fáciles. Todo está estudiado para poder manejar el Dufour 40 con una 

tripulación reducida: largos pasamanos, obenques entrados, estay a 9/10, 

Génova con poco recubrimiento, winches y barra de escota al alcance del 

timonel, y una gran rueda. 

1.11.1. Características técnicas del Dofour 40 

Características 

 

 

 

 

Velamen 

 

 

 

 

 

1.11.2. Datos de interés 

 

Los datos que utilizamos y que hemos ido usando a lo largo del 

presente proyecto han sido: 

 Eslora   12.3 m 

 Desplazamiento   7300 Kg 

 Génova medio   49.50 m2 

 

Eslora 12,3 m 

Eslora de flotación 10,2 m 

Manga 3,85 m 

Calado 1,95 m 

 Desplazamiento 7,3T 

Lastre 3 T 

Mayor 33,00 m2 

Génova medio 49,50 m2 

Foque nº1 29,50 m2 

Tormentín 8,00m2 

Génova opcional 40,20 m2 

Foque nº2 17,00 m2 

Spinnaker 110,00m2 
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1.12. MUELLES O RESORTES 

Se conoce como resorte o muelle a un operador elástico capaz de 

almacenar energía y desprenderse de ella sin sufrir de formación 

permanente cuando cesan las fuerzas o la tensión a las que es sometido. 

Son fabricados con materiales muy diversos, tales como acero al 

carbono, acero inoxidable, acero al cromo-silicio, cromo-vanadio, bronces, 

plástico, entre otros, que presentan propiedades elásticas y con una gran 

diversidad de formas y dimensiones. 

Se les emplean en una gran cantidad de aplicaciones, desde 

cables de conexión hasta disquetes, productos de uso cotidiano, 

herramientas especiales o suspensiones de vehículos. Su propósito, con 

frecuencia, se adapta a las situaciones en las que se requiere aplicar una 

fuerza y que esta sea retornada en forma de energía. Siempre están 

diseñados para ofrecer resistencia o amortiguar las solicitaciones 

externas. 

1.12.1. Tipos de resortes 

De acuerdo a las fuerzas o tensiones que puedan soportar, se 

distinguen tres tipos principales de resortes: 

 Resortes de tracción: Estos resortes soportan exclusivamente 

fuerzas de tracción y se caracterizan por tener un gancho 

en cada uno de sus extremos, de diferentes estilos: 

inglés, alemán, catalán, murciano, giratorio, abierto, 

cerrado o de dobles espira. Estos ganchos permiten 

montar los resortes de tracción en todas las posiciones 

imaginables. 

 Resortes de compresión: Estos resortes están especialmente 

diseñados para soportar fuerzas de compresión. Pueden 

ser cilíndricos, cónicos, bicónicos, de paso fijo o 

cambiante. 

o  

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_al_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_al_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanadio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_%28mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_%28autom%C3%B3vil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Amortiguaci%C3%B3n
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 Resortes de torsión: Son los resortes sometidos a fuerzas de 

torsión (momentos). 

Existen muelles que pueden operar tanto a tracción como a 

compresión. También existen una gran cantidad de resortes que 

no tienen la forma de muelle habitual; quizás la forma más 

conocida sea la arandela grower. 

1.12.2. Física del resorte 

Energía de deformación 

La manera más sencilla de analizar un resorte 

físicamente es mediante su modelo ideal global y bajo la 

suposición de que éste obedece la Ley de Hooke. Se 

establece así la ecuación del resorte, donde se relaciona la 

fuerza F ejercida sobre el mismo con el 

alargamiento/contracción o elongación x producida, del 

siguiente modo: 

Donde k es la constante elástica del 

resorte, x la elongación (alargamiento producido), A la 

sección del cilindro imaginario que envuelve al muelle y E 

el módulo de elasticidad del muelle (no confundir con el 

módulo de elasticidad del material). 

 

 La energía de deformación o energía potencial elástica 

asociada al estiramiento o acortamiento del muelle 

viene dada por la integración de trabajo realizado en cada 

cambio infinitesimal de su longitud: 

Si la rigidez del muelle es independiente de su 

deformación, entonces 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resorte_de_torsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_torsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arandela_grower&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Hooke
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_elasticidad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_elasticidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28f%C3%ADsica%29
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Ecuación diferencial y ecuación de ondas 

Definiremos ahora una constante intrínseca del 

resorte independiente de la longitud de este y 

estableceremos así la ley diferencial constitutiva de un 

muelle. Multiplicando por la longitud total, y llamando al 

producto o k intrínseca, se tiene: 

   donde    

Llamaremos a la tensión en una sección del 

muelle situada a una distancia de uno de sus extremos, 

que consideraremos fijo y que tomaremos como origen de 

coordenadas, a la constante de un pequeño trozo de 

muelle de longitud a la misma distancia y al 

alargamiento de ese pequeño trozo en virtud de la 

aplicación de la fuerza . Por la ley del muelle 

completo: 

 

Tomando el límite:  

Que por el principio de superposición resulta: 

 

Si además suponemos que tanto la sección como el 

módulo de elasticidad pueden variar con la distancia al 

origen, la ecuación queda: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_elasticidad
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 Que es la ecuación diferencial completa del muelle. Si 

se integra para todo x, de obtiene como resultado el valor 

del alargamiento unitario total. Normalmente puede 

considerarse F (x) constante e igual a la fuerza total 

aplicada. Cuando F (x) no es constante y se incluye en el 

razonamiento la inercia de éste, se llega a la ecuación de 

onda unidimensional que describe los fenómenos 

ondulatorios. 

 Supongamos, por simplicidad, que tanto la sección del 

resorte, como su densidad (entendiendo densidad como la 

masa de un tramo de muelle dividida por el volumen del 

cilindro imaginario envolvente) y su módulo de elasticidad 

son constantes a lo largo del mismo y que el resorte es 

cilíndrico. Llamemos al desplazamiento de una 

sección de muelle. Ahora tomemos un tramo diferencial de 

muelle de longitud (dx). La masa de esa porción vendrá 

dada por: 

 

Aplicando la segunda ley de Newton a ese tramo: 

 

Es decir: 

 

Por otro lado es sencillo deducir que 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Newton
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Al introducir, por tanto, esta expresión en la ecuación 

diferencial del muelle antes deducida, se llega a: 

 

Derivando esta expresión respecto a x se obtiene: 

 

Juntando la expresión temporal con la expresión 

espacial se deduce finalmente la ecuación general de un 

muelle cilíndrico de sección, densidad y elasticidad 

constantes, que coincide exactamente con la ecuación de 

onda longitudinal: 

 

De la que se deduce la velocidad de propagación de 

perturbaciones en un muelle ideal como: 

 

1.12.3. Soluciones a la ecuación de ondas en un muelle 

La solución general a la ecuación en derivadas parciales del 

muelle simplificado de longitud infinita se describe a continuación. 

Dadas las condiciones iniciales: 

 

 

donde , la función de D'Alembert solución a la 

ecuación de onda puede escribirse como: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/D%27Alembert
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Solución a condiciones iniciales senoidales: 

 

Tal solución admite que F y G puedan ser cualquier clase de 

funciones continuas y cuando . 

Para un muelle de longitud finita L con sus extremos anclados, 

el problema se convierte en uno de contorno que puede 

resolverse mediante separación de variables con la teoría de 

Sturm-Liouville. Dadas unas condiciones iniciales como las 

anteriormente descritas y unas condiciones de contorno de 

extremos fijos. Las condiciones iniciales pueden desarrollarse en 

una serie de Fourier de la siguiente forma: 

 

 

En donde los coeficientes de Fourier se obtienen tras integrar 

las funciones f y g como sigue: 

 

 

para  

La solución a este problema queda escrita como sigue: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Sturm-Liouville
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Sturm-Liouville
http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_Fourier
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1.12.4. El resorte implicado en el balumero-mordaza 

Anteriormente hemos visto un estudio de tipos de resortes 

o muelles, pero no se veía otro tipo de muelle que trabaja a 

flexión, puesto que nuestros muelles en el balumero-mordaza 

trabajan de dicha forma. La complejidad de la  pieza está en 

fabricarlo en las dimensiones creadas que uno escoge puesto que 

al fabricarlo tendríamos unos costes muy elevados y además no 

es compatible con el mercado puesto que el muelle diseñado no 

está normalizado. Por tanto, nos hemos tenido que ajustar a 

muelles normalizados. Otra dificultad que encontramos es qué 

tipo de material escoger, ya que soporta grandes fuerzas y si 

elegimos un material poco resistente el muelle se soltará del 

mecanismo. En las mordazas usadas en la actualidad, los 

muelles se usan tanto de acero, aluminio o latón, de tal manera 

sabiendo que los muelles están solicitadas a grandes cargas, la 

elección del material sin lugar a dudas será de acero. 
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2. DESARROLLO DE PROTOTIPO 
 

 En esta parte del proyecto se analizan todas las partes del balumero-

mordaza, explicando los diferentes diseños propuestos, las razones de la 

elección final de cada uno y las simulaciones y cálculos llevados a cabo por 

ordenador para ver el funcionamiento del sistema. 

El cálculo de todos los elementos se han realizado utilizando en unos 

casos las normas técnicas referentes a dichos elementos o en otros casos 

con programas de diseño y cálculo por elementos finitos para poder realizar 

su resistencia a los diferentes esfuerzos a los que estarán sometidos. 

Por otro lado, se había intentado hacer otro sistema de muelles, para 

conseguir reducir altura, pero nos encontraríamos con otro problema y 

resulta que necesitaríamos proteger del viento el sistema de muelles puesto 

que se introducirían partículas tales como la arena. 

2.1. Diseño 

A continuación se realizan los diseños de las diferentes partes del 

balumero-mordaza eligiendo entre varias alternativas y realizando las 

simulaciones y los cálculos necesarios. 

Se ha realizado el prototipo por partes y son piezas muy 

simplificadas, aunque con alguna parte como las levas se ha encontrado 

un poco de dificultad y no se ha podido aplicar las teorías necesarias 

puesto que se necesitarían muchos conocimientos, además que las 

levas están patentadas por cada fabricante y se excedería del alcance 

del proyecto 

Para las partes de la base, tapa o guía por ejemplo se ha 

seleccionado una respectivamente de cada pieza entre los múltiples 

diseños realizados. Hay una infinidad de diseños posibles siendo 

necesario realizar análisis aerodinámicos y más pruebas, lo cual se sale 

del alcance de este proyecto. Si más adelante se continúa con el 
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desarrollo del balumero-mordaza habrá que trabajar mucho más a fondo 

en el diseño de la pieza, para el correcto funcionamiento y obtener el 

mejor rendimiento de la vela. La tapa se ha diseñado, no solo para 

proteger la pieza de los agentes externos o los gualdrapeos sino para 

tener fijo las levas y que no se salgan en plena navegación.  

2.1.1. Elección de los materiales 

 Los materiales a utilizar en la fabricación de las diferentes partes 

son muy importantes debido a las difíciles condiciones en el ambiente 

marino. Dichos materiales deben tener unas características que les 

hagan resistentes tanto a los esfuerzos que producirá el cabo, como a 

los gualdrapazos en que se ve sometido la pieza así como la corrosión 

que se produce por estar situado en la mar. 

 De nuestro conjunto las piezas más importantes para hacer la 

selección del material son las levas y la base principalmente, no 

olvidemos que estamos haciendo un prototipo y hasta que no lleguemos 

al diseño final, no podremos decir cuál es el material concluyente. Los 

materiales que escogeremos tan solo serán provisionales. Nuestro 

proyecto, se centrará en diseñar el prototipo. 

TAPA 

 Durante todo el proyecto hemos ido hablando de fabricar la 

pieza tanto en metal o en materiales sintéticos, y es más en el Anejo 1, 

veremos que el sistema usado en la actualidad suelen ser de acero, 

aluminio o una fibra de carbono. La tapa estará en contacto con el 

exterior y deberá resistir los golpes cuando cambiamos de rumbo. Así 

que está pieza deberá ser resistente y no solo por los golpes sino 

también tiene que serlo por el efecto del sol puesto que puede alterar 

ciertas propiedades de los materiales. Y no olvidemos que la pieza irá 

atornillada, debemos tener en cuenta la galvanización. Los materiales 

seleccionados son el acero, el aluminio y un composite. Descartamos el 

aluminio puesto que la tapa tiene poco grosor y no conseguiríamos que 
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fuese resistente, para que lo fuera necesitaríamos más grosor, además 

los tornillos serán de acero inoxidable y se produciría una zona de 

galvanización. Nuestra elección está entre el acero y un composite. 

ANILLO 

 No es precisamente una de las piezas más importantes del 

balumero-mordaza, tiene la funcionalidad de que las levas no toquen la 

parte inferior de la tapa. El material escogido dependerá un poco del 

material que hemos escogido para el resto del conjunto, pero para 

hacerlo más económico una buena opción sería en un material plástico. 

La característica más fundamental podría ser que tenga buena 

resistencia a la fricción. 

GUIA 

 Es la parte por donde pasará el cabo e irá atornillada con la tapa 

y con la base, por tanto, una buena condición es evitar la galvanización. 

Como el cabo pasará a través de él, sería una buena opción hacerlo de 

material plástico puesto que la fricción será menor que si fuese acero o 

aluminio.  

LAS LEVAS 

 Como hemos dicho anteriormente es una parte fundamental del 

prototipo y haremos especial hincapié en la selección del material. Las 

consideraciones a tener en cuenta son la fricción entre cabo-leva, 

resistencia, aguantar grandes esfuerzos y por supuesto evitar la 

corrosión. La elección en este caso no es tan fácil como en los 

apartados anteriores, pero no olvidemos que nos centramos en un 

prototipo funcional puesto que hacerlo del material final se sale del 

alcance del presente proyecto. De tal forma, que el material escogido 

será con el que fabriquemos la pieza, sabemos de antemano que si lo 

hacemos de aluminio el precio 
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BASE 

 Sin lugar a dudas, es la parte más importante de todo el 

conjunto, por tanto la selección del material deberá ser más minuciosa 

que el resto de las piezas que forman parte del balumero-mordaza. 

Como venimos diciendo a lo largo de todo el proyecto podemos elegir 

tres materiales en cuestión. Aluminio, acero o un material plástico. 

Habrá que hacer un estudio más detallado y elegir el material más 

conveniente que se ajuste a nuestras condiciones de carga. 

MUELLE  

 El muelle está sometido a cargas de flexión altas y ha de tener 

una gran resistencia, por tanto la elección del material es relativamente 

sencillo, la complicación radica en elegir el tipo de acero más adecuado 

a nuestras características de diseño y forma. 

CONTRABASE 

 Es la parte que protegerá los muelles y que irá incrustada a la 

base con unos pivotes y estará en contacto con la vela. Por tanto, la 

elección del material no es muy importante, así que escogeremos un 

material que sea económico y que no afecte a la vela. Se podría usar el 

mismo material con el que se fabrican las velas. 

2.1.2. Diseño de prototipos 

 Para llegar al prototipo final antes hemos pasado por varios 

diseños que se realizaron con el programa CATIA, se hizo un estudio 

teniendo en cuenta las especificaciones de diseño relativas al tamaño, 

forma, comprobación dimensional, el movimiento entre las piezas es el 

adecuado…No olvidemos que la característica fundamental que 

buscamos es reducir la altura de la pieza, puesto que las 

convencionales tienen una altura relativamente alta comparado con 
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nuestro diseño. El problema de la altura es en las maniobras del barco 

que la pieza se engancharía en los obenques. Otra característica a tener 

en cuenta es la inclusión de las levas, que es lo que haría que faciliten 

maniobras al navegante y no aplicar una gran fuerza al soltar el cabo. 

Volvamos al tema que nos ocupa y es los múltiples diseños que se han 

realizado hasta llegar a nuestro objetivo final. 

 

 Vemos en el dibujo una variedad de diseños, que por un motivo 

u otro se han descartado. Por ejemplo, el cliente nos dio la 

representación de figura A y en el que se ve los siguientes 

inconvenientes: 

- No tenemos un agujero de salida para que vaya el cabo. 

- Tiene muchos puntos débiles, la base tiene un espesor que es 

muy débil. 

- Y se ve en el dibujo que no está bien diseñada. 

- No funcionaria el sistema de muelles que se propone. 

Por otro lado, se llevo a una empresa de proyectos y producción 

en el que le dieron el siguiente presupuesto: 

Figuras A 
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o Desarrollo técnico 

 Diseño de figuras 

 Estudio de inyección 

 Planteamiento y diseño del molde 

o Fabricación: 

 Cinco cavidades 

 Acabado: pulido base 

 Material molde 

 Inyección: B1 convencional 

 Refrigeración independiente por zonas 

 Material a inyectar: ABS + fibra 

o Precio: 8.250,00 € 

Por otro lado, en las bases en algunos no se ha incluido radios 

de encuentros, que harán que la pieza sea mucho más débil por la 

concentración de tensiones. El cabo que pasa por la guía puede ir 

incluido en la base o formar parte independiente de la misma, se debería 

hacer cálculos para determinar la mejor opción. 

2.1.3 Parámetros de diseño 

 Anteriormente hablamos de los parámetros de diseño o de las 

condiciones que el cliente nos pide, cuyo parámetro fundamental es 

reducir la altura. En los modelos de mordazas actuales la altura máxima 

oscila entre 22 y 27 mm. Al diseñar la pieza se ha conseguido que 

nuestro conjunto oscilara entre los 13 y 17 mm. 

 Otra posibilidad que existía es pegar con una resina epoxi la 

contrabase con la vela, pero quedo descartado puesto que si queremos 

hacer una limpieza de la pieza o desmontarlo sería más complicado 

además que solo podríamos usarlo en la misma vela. 
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 Otra característica importante a tener en cuenta son los dientes 

de las levas, puesto que depende de su orientación “morderán” mejor o 

peor el cabo. En la siguiente figura vemos una leva cuya superficie 

interior es cilíndrica. 

 

 

 

 Por otro lado, también podríamos haber incluido el sistema de 

muelles en el interior de las levas y así poder reducir aún más el 

espesor, pero no hubiese dado un buen resultado. 

 A medida que hemos ido avanzando con el diseño, han ido 

apareciendo otras especificaciones de diseño que el cliente no ha tenido 

en cuenta, como la forma de la tapa, que lo explicaremos en el modelo 

definitivo. 

 Y por ultimo y no menos importante, sino todo lo contrario es 

fundamental la distancia entre los ejes de la base, ya que a menos 

distancia entre ejes, mejor soportará la base las cargas, aunque también 

debemos tener en cuenta la forma de la leva y el tamaño de los dientes 

de la misma, así que no nos conviene reducir mucho esta distancia. 

Habrá que buscar un equilibrio entre ambos parámetros. Y por tanto 

veamos una tabla con las distancias entre los ejes y cómo varían las 

cargas. Pero antes veamos las diferentes bases que se han propuesto y 

variando también su distancia entre ejes. 

Distancia entre 

ejes 
27 30 33 

Angulo formado 40 32 29 

Fuerza (N) 5342.526 6476.5 6677.5 
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 Se aprecia que al reducir la distancia entre los ejes disminuye la 

carga y el ángulo formado entre el eje horizontal con la Fuerza b 

aumenta. 

2.1.4 Modelo definitivo 

 Hay que tener en cuenta que los cálculos del apartado anterior 

no tiene en cuenta el resto de elementos de la mordaza, los cuales 

cambiaran totalmente su comportamiento. A pesar de ello sí sirven para 

orientarse hacia un modelo definitivo. 

 En este proyecto no se fabricaran todos los modelos propuestos 

ni se ensayará con ellos con cual se tomara un diseño como si fuese el 

definitivo para poder continuar con el trabajo. Una vez definido por 

completo se analizara la resistencia de la estructura de la base que 

puede soportar con las cargas aplicadas. Después de descartar muchas 

opciones tanto porque el diseño no es estético o no cumpliría con las 

funciones deseadas llegamos al diseño final, que se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observamos que hay unos canelones situados en la base, son 

función es para que el hilo que unirá la pieza con la base vaya por 

dicho canelones, puesto que si se va la otra forma conseguiremos 

que el cabo vaya desgastando el hilo y acabe la pieza por soltarse de 

la vela. 
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 La tapa se ha diseñado para que cuando queramos soltar el 

cabo no se vea atrapado por la base y no dejaría espacio suficiente 

para soltarse. La forma también se ha pensado para ahorrarnos en 

material y porque estéticamente es un mejor diseño que otros que se 

han propuesto.  

 En cuanto la leva, el diámetro interior se propuso hacer 

circular, pero se pensó mejor hacer forma octaédrica para que en 

caso de inclusión de partículas pueda moverse con más facilidad y 

así el área de contacto de las fuerzas se reduce en una línea recta no 

en un área. 

 A continuación se expone una tabla con las masas y 

volúmenes de los diferentes elementos. 

 

Elemento Peso(Kg) Unidad Volumen(m3) Peso total 

Tornillo 
0.001 2 1.88 10-7  

Tornillo 
6.14 10-5 2 6.14 10-8  

Tapa 
0.002 1 1.905 10-6  

Anillo 
1.3 10-4 2 1.08 10-7  

Guia 
6.57 10-4 1 5.47 10-7  

Leva 

derecha 

0.002 1 1.26 10-6  

Leva 

izquierda 

0.002 1 1.26 10-6  

Base 
0.01 Kg 1 8.54 10-6  

Muelle 
2.77 10-4 2 3.53 10-8  

Contrabase 
0.003 1 2.82 10-6  
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3. CÁLCULOS 

 3.1. SolidWorks 

Es un programa de diseño asistido por computadora para 

modelado mecánico desarrollado en la actualidad por SolidWorks 

Corp., una subsidiaria de Dassault Systèmes para el sistema 

operativo Microsoft Windows. Es un modelador de sólidos 

paramétrico. Fue introducido en el mercado en 1995 para competir 

con otros programas CAD como Pro/ENGINEER, NX, Solid Edge, 

CATIA, y Autodesk Mechanical Desktop. 

El programa permite modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos 

tanto planos como otro tipo de información necesaria para la 

producción. Es un programa que funciona con base en las nuevas 

técnicas de modelado con sistemas CAD. El proceso consiste en 

trasvasar la idea mental del diseñador al sistema CAD, "construyendo 

virtualmente" la pieza o conjunto. Posteriormente todas las 

extracciones (planos y ficheros de intercambio) se realizan de manera 

bastante automatizada. 

Lo que queremos intentar con el SolidWorks en el presente 

proyecto es estudiar la zona dónde tenemos las máximas 

complicaciones y es la base. Por tanto, con ayuda del SolidWorks 

Simulation Express podremos hacer posible dicho estudio. 

Lo importante en este estudio es cambiar las distancias entre los 

ejes y ver las fuerzas cómo interactúan para poder hacer el mejor 

diseño posible, pero siempre teniendo en cuenta las levas porque si 

cambiamos su forma, también lo harán los dientes de las mismas. 

3.2. Síntesis estructural 

 Antes de realizas un cálculo de análisis estructural es 

conveniente simplificar las fuerzas que se verán implicadas en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dassault_Syst%C3%A8mes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Pro/ENGINEER
http://es.wikipedia.org/wiki/NX
http://es.wikipedia.org/wiki/Solid_Edge
http://es.wikipedia.org/wiki/CATIA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autodesk_Mechanical_Desktop&action=edit&redlink=1
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balumero-mordaza. Es un dibujo muy simplificado en el que las 

cruces representan la distancia entre los ejes. 

 

 

 

 

 

 

 Sabemos las fuerzas que llegan a la superficie cilíndrica de la 

base de nuestro conjunto, pero las levas en su superficie interior es 

un octógono y hemos supuesto que hará contacto en un área 

determinada que se ha calculado con el Catia para estimar un cálculo 

de presión en la zona indicada. Por tanto, para saber qué presión 

tenemos en el área indicada será: 

P = 660,5 Kg. X 9,81m/s2  

 34.02  mm2 

3.3. Análisis estructural 

A continuación se procederá al análisis estructural de la 

estructura de la base. El objetivo es comprobar la resistencia 

estructural de esta parte del balumero-mordaza cuando está sometido 

Dicho análisis se realizara mediante un cálculo de elementos finitos 

en el programa SolidWorks. 

En la siguiente tabla podemos ver algunas propiedades de los 

materiales de la estructura de la base. Los materiales seleccionados 

para dicho estudio son el AISI 316, AL- 5086, COMPOSITE y el 

KEVLAR. El AL-5086 tiene propiedad des muy similares al AL-5083 y 

al AL-5954. 

a= 660,5 Kg 

350 Kg 

σrot cabo = 700Kg 

b = 412.7 Kg 

= 190.26 N/ mm2 = 190.26 x 10 6 N/m2 
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DATOS DEL MATERIAL 

Material AISI 316 

Módulo Elástico 192.9 GPa 

Limite Elástico 1723,68 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,27 

Material AL-5086 

Módulo Elástico 71 GPa 

Limite Elástico 68,95 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.33 

Material COMPOSITE 

Módulo Elástico 15 GPa 

Limite Elástico - 

Coeficiente de Poisson  

Material KEVLAR 

Módulo Elástico 58 GPa 

Limite Elástico - 

Coeficiente de Poisson  

Base 

  En este caso se ha calculado la estructura de la base 

en posición horizontal. El primer paso del análisis es definir los 

apoyos y las cargas aplicadas. En los estudios de la base se ha fijado 
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la parte inferior que es la que irá apoyada en la vela. Se puede ver la 

cara fijada en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 Las cargas aplicadas son la presión que ejerce el cabo sobre 

las levas que van directamente a los soportes cilíndricos de la base. 

La carga aplicada fue calculada con anterioridad y dijimos que se 

aplicaba una presión de 190.26 N/mm2.  Solo nos falta tener en 

cuenta el peso de las levas, los anillos y la tapa, estas cargas serán 

aplicadas de forma vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Fijaciones 

Fig. 3.2. Cargas aplicadas 
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Una vez definidas tanto las cargas como las partes fijas se 

procede al mallado del conjunto. Debido a que el resultado del 

análisis depende en parte de la calidad del mallado se ha intentado 

que el tamaño de los elementos sea lo suficientemente pequeño para 

obtener unos resultados fiables. El mallado inicial se realizó con un 

tamaño medio de elemento de 1.02 mm y una tolerancia de 0.05 mm.  

Con todo preparado se realizó el análisis obteniendo los 

siguientes resultados que comentaremos para los materiales 

seleccionados. 

AISI 316 

Empecemos estudiando el soporte de la base con el acero AISI 

 316. El resultado se puede ver en la figura 3.3. La 

máxima tensión corresponde lógicamente en el radio de encuentro 

siendo la máxima tensión de 56.2 MPa. Esta tensión es muy baja 

comparada con el limite elásticos del material el cual nos hace llegar 

a la conclusión de que la estructura aguanta sobradamente los 

esfuerzos a los que hemos sometido. 

 

 

 

 

 

 

 

El factor de seguridad por tanto será:  

F.S. =         σADM              1723.68 MPa 

                    σOBT            144.9 MPa   

Fig. 3.3. Tensiones resultantes 

=    11.89  =                        
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Lo cual garantiza la resistencia de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura podemos observar los desplazamientos de 

la base. En la imagen los desplazamientos están aumentados para 

poder observarlos mejor, pero como se ve en la escala, el valor 

máximo seria de 0.00483 mm. Es valor es muy pequeño con lo cual 

se lo cual se considera aceptable. 

 

 

 

 

 

 

Aluminio 

 Se observa en la figura que el aluminio no se aconseja 

fabricar la base puesto que nuestro factor de seguridad es bajo, 

puesto que en la zona de más carga, en el radio de encuentro 

acabaría por romperse porque supera el límite elástico del 

material. 

Fig. 3.4. Detalle de la tensión máxima 

Fig. 3.5. Desplazamientos (mm) 
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 F.S. =     σADM               71 MPa 

                σOBT            213 MPa   

Veamos con más detalle dónde estaría aplicada la tensión 

máxima, que debería de corresponder en la zona de radio de 

encuentro entre la base plana y la superficie cilíndrica. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Por otro lado el desplazamiento máximo de la base de 

aluminio es mayor frente al acero, cuyo valor es de 0.0241 mm. 

=    0.3333  =                        

Fig. 3.6. Tensiones máximas 

Fig. 3.7. Detalle de la tensión máxima 
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Por último nos queda por analizar los materiales plásticos, hay 

que decir de antemano que el programa SolidWorks Simulation hace 

un aproximación de cómo se comportan dichos materiales, para hacer 

un mejor estudio sería conveniente aplicar el SolidWorks Premium, el 

cual no disponemos. Se han introducido los datos en el programa 

puesto que no venían como datos de partida. Los materiales plásticos 

no tienen un comportamiento elástico lineal como pueden ser los 

metales 

COMPOSITE 

Más adelante en el anejo 6, hablamos de las características y 

propiedades de este material polímero. En la siguiente imagen se ven 

las tensiones que se producen en la base, a diferencia del aluminio, 

este material soporta bien las cargas. 

 

 

Fig. 3.8. Desplazamientos (mm) 
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Procedamos hacer los cálculos del factor de seguridad: 

 F.S. =     σADM             1000 MPa 

                σOBT          201.10 MPa   

 

Solo hace falta hacer el mismo estudio que hemos ido haciendo 

con el resto de los materiales, y es el de desplazamiento. En la 

siguiente figura que se muestra, observamos que el desplazamiento 

es 0.112 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9. Tensiones máximas 

=    4.75  =                        

Fig. 3.10. Desplazamiento (mm) 
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KEVLAR 

 Como hemos dicho con anterioridad veremos en el anejo 6, 

las características y propiedades del Kevlar. Haciendo un estudio 

sobre las mordazas hemos visto que muchos fabricantes hacen uso 

de este material para la fabricación tanto de las levas como de la 

estructura de la base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra en la figura 3.11. las tensiones máximas que se 

producen en la base, cuyo material aplicado es el Kevlar. Al no tener 

límite elástico no podemos proceder al cálculo del factor de 

seguridad. Pero sabemos con seguridad que es un material muy 

aplicado en las mordazas convencionales. 

Solo nos falta saber el desplazamiento que se produce en el 

Kevlar cuyo valor máximo es de: 0.027 mm 

Fig. 3.11. Tensiones máximas 
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 Pero para que esté más claro el estudio, realizamos una tabla para 

poder hacer mejor la comparativa: 

 

MATERIAL AISI 316 ALUMINIO COMPOSITE KEVLAR 

TENSIONES (MPa) 
145 213 201.1 195.7 

DESPLAZAMIENTOS 
0.0048 0.0241 0.112 0.027 
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4. PROCESO DE FABRICACIÓN 

4.1. Prototipado rápido 

Los Sistemas de Prototipado Rápido surgen inicialmente en 1987 

con el proceso de estereolitografía (StereoLithography - SL) de la 

empresa norteamericana 3D Systems, proceso que solidifica capas 

(layers) de resina fotosensible por medio de láser. El sistema SLA-1, el 

primer sistema de prototipaje disponible comercialmente, fue un 

precursor de la máquina SLA-1, bastante popular en la actualidad. 

Después de que la empresa 3D Systems  comenzase la 

comercialización de máquinas SL en EE.UU., las empresas japonesas 

NTT y Sony/D-MEC comenzaron a comercializar sus versiones de 

máquinas de estereolitografia en 1988 y 1989, respectivamente. 

Enseguida, en 1990, la empresa Eletro Optical Systems EOS en 

Alemania, comenzó a comercializar el sistema conocido como Stereos. 

A continuación vendrían las tecnologías conocidas como Fused 

Deposition Modeling (FDM) de la empresa americana Stratasys, Solid 

Ground Curing (SGC) de la israelí Cubital e Laminated Object 

Manufacturing (LOM), todas en 1991. La tecnología FDM hace una 

extrusión de filamentos de materiales termoplásticos capa por capa, 

semejante a la estereolitografía, solo que utilizando un cabezal de fusión 

del material en vez de un cabezal láser. SGC también trabaja con resina 

foto sensible a rayos UV, solo que solidifica cada capa en una única 

operación a partir de la utilización de mascaras creadas con tinta 

electrostática en una placa de vidrio. LOM solidifica y corta hojas de 

papel (actualmente hojas de termoplásticos reforzados con fibras) 

usando un láser controlado por ordenador. 

Los sistemas de sinterización (Selective Laser Sintering - SLS) de la 

empresa americana DTM y el sistema Soliform de estereolitografía de la 

japonesa Teijin Seiki, se hicieron posibles en 1992. Usando calor 
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generado por el láser, SLS funde polvos metálicos y puede ser utilizado 

para la obtención directa de matrices de inyección. 

En 1993, la americana Soligen comercializo el producto conocido 

por Direct Shell Production Casting (DSPC), que utiliza un mecanismo 

de inyección de tinta para depositar líquido emulsionante en polvos 

cerámicos para producir cascas que a su vez pueden ser utilizadas en la 

producción de moldes y piezas inyectadas en Al, proceso desarrollado y 

patentado por el MIT (Massachussets Institute of Technology). 

El sistema Personal Modeler 2100 de la empresa BPM Technology 

(EUA) empezará a ser vendido comercialmente a partir de 1996 (BPM 

significa Ballistic Particle Manufacturing). La máquina produce piezas a 

partir de un cabezal de inyección de cera. En el mismo año la empresa 

comenzó a comercializar el sistema SOMOS en estereolitografia de la 

multinacional DuPont, y la empresa Stratasys (EUA) lanzó su producto 

Genisys, basado en extrusión, similar al proceso de FDM, utilizando el 

sistema de prototipaje desarrollado en el Centro de Desarrollo IBM 

(IBM´s Watson Research Center). 

En el mismo año, después de 8 años comercializando productos en 

estereolitografia la empresa 3D Systems comercializo por primera vez 

su sistema Actua 2100, sistema basado en impresión de chorro de tinta 

3D. El sistema deposita materiales en cera capa por capa a través de 96 

inyectores. En el mismo año Z Corp. (EE.UU.) lanzó el sistema Z402 3D 

para Prototipado basado en la deposición de polvos metálicos en 3D. 

Otras tecnologías y empresas aparecerán y desaparecerán durante 

los años. Compañías como Light Sculpting (EE.UU.), Sparx AB (Suecia) 

y Láser 3D (Francia) desarrollaran e implementaran sistemas de 

prototipado, pero no tuvieron impacto industrial. 
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El Prototipado Rápido: Tecnologías más difundidas. 

El Prototipado Rápido, como ya se indico, podemos concebirlo como 

un conjunto de tecnologías, que permiten la obtención de prototipos, 

machos, moldes de inyección para plásticos, electrodos de erosión, etc., 

en menos de 24 horas a partir de un fichero CAD. Consecuencia de esta 

rapidez de respuesta, es que el tiempo de desarrollo de un producto 

puede reducirse a la mitad, la quinta e incluso la décima parte. 

El prototipado rápido (RP por sus siglas inglesa de Rapid Prototipe) 

da la posibilidad de efectuar, en un tiempo relativamente corto, diversas 

pruebas de geometrías distintas para una pieza, validar la geometría 

definitiva, y acometer la producción en serie rápidamente, con unos 

costes de desarrollo lo más ajustados posibles. La complejidad de las 

piezas o la confidencialidad de los prototipos son también argumentos 

frecuentes a la hora de optar por el RP. 

Dentro de la denominación de "prototipado rápido" no se suele 

incluir al Mecanizado de Alta Velocidad (MAV) que, sin embargo, es una 

tecnología sustractiva para mecanizar piezas o moldes a altas 

velocidades de arranque de viruta. El MAV se empieza a aplicar a 

piezas de acero tratado, lo que evita el paso por la electroerosión. 

Mecanizando directamente del bloque hasta la pieza terminada, la 

reducción de los tiempos de acabado y pulido puede llegar a un 90%. 

Bajo el nombre de prototipado rápido se agrupan a una serie de 

tecnologías distintas de construcción de sólidos. Todas ellas parten del 

corte en secciones horizontales paralelas de piezas representadas en 

CAD. Estas secciones caracterizan a todas las tecnologías de 

prototipado rápido, que construyen las formas sólidas a partir de la 

superposición de capas horizontales. 
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Las tecnologías más difundidas son en la actualidad: 

SLA (Estereolitografía).- Emplea un láser UV que se proyecta 

sobre un baño de resina fotosensible líquida para 

polimerizarla. También la podemos encontrar con la 

denominación de STL. 

SGC. Fotopolimerización por luz UV.- Al igual que en la 

estereolitografía, esta tecnología se basa en la solidificación 

de un fotopolímero o resina fotosensible. En la 

fotopolimerización, sin embargo, se irradia con una lámpara 

de UV de gran potencia todos los puntos de la sección 

simultáneamente. 

FDM. Deposición de hilo fundido.- Una boquilla que se mueve en 

el plano XY horizontal deposita un hilo de material a 1ºC por 

debajo de su punto de fusión. Este hilo solidifica 

inmediatamente sobre la capa precedente. 

SLS. Sinterización selectiva láser.- Se deposita una capa de 

polvo, de unas décimas de mm., en una cuba que se ha 

calentado a una temperatura ligeramente inferior al punto de 

fusión del polvo. Seguidamente un láser CO2 sinteriza el 

polvo en los puntos seleccionados. 

LOM. Fabricación por corte y laminado.- Una hoja de papel 

encolado se posiciona automáticamente sobre una plataforma 

y se prensa con un rodillo caliente que la adhiere a la hoja 

precedente. 

DSPC. Proyección aglutinante.- Esta tecnología trabaja mediante 

la deposición de material en polvo en capas y la ligazón 

selectiva del mismo mediante la impresión de "chorro de tinta" 

de un material aglutinante. 
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 En general se reserva la fabricación de precisión a la 

estereolitografía y cuando valora más las prestaciones 

mecánicas del modelo (prototipos funcionales), se prefiere el 

sinterizado, que ofrece más variedad de materiales: resinas 

fotosensibles, materiales termofusibles, metales, cerámica, 

papel plastificado. 

Cuadro comparativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Tecnología FDM 

Skillful dispone de varias máquinas de impresión digital 3D para la 

obtención de prototipos rápidos que permiten acortar el tiempo 

transcurrido entre el diseño y la fabricación de una pieza. 
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En cuestión de horas podemos fabricar prototipos en ABS (técnica 

llamada FDM o deposición de material fundido) o en material mineral 

infiltrado con resinas termoestables. También disponemos de la 

tecnología para imprimir directamente prototipos de tipo elastoméricos 

(flexibles). Asimismo, fabricamos pequeños moldes para la fabricación 

de piezas por colada directa de metales con bajo punto de fusión. 

 Simplemente necesitamos que el cliente nos proporcione un 

archivo 3D en formato STL, IGES o STEP para empezar a imprimirlo. 

Otra posibilidad es que el cliente nos proporcione la pieza a construir, la 

cual digitalizaremos para enviar directamente a las impresoras o para 

realizarle las modificaciones de tamaño y diseño requeridas. Una vez 

realizada la modificación la pieza se imprime directamente. 

La condición fundamental que debe cumplir cualquier archivo 3D 

que reciba SKILLFUL es que las superficies del sólido estén 

completamente cerradas y que la malla poligonal sea perfecta (sin 

cruces o defectos). Nuestro departamento de ingeniería cuenta con una 

gran experiencia para el tratamiento de estos datos y, por ello, también 

ofrecemos el servicio de generación de superficies o cierre de las 

mismas. 

Una vez que hemos construido el prototipo, ya podemos fabricar los 

moldes para poder producir una serie de piezas. Esta serie puede ser 

corta, media o grande dependiendo de los tipos de materiales 

empleados para la construcción del molde. Gracias a la gran experiencia 

acumulada por una de las empresas de nuestro grupo (Resinas Castro), 

disponemos de siliconas y elastómeros de poliuretano de diversas 

durezas y grados de contracción que nos permiten fabricar estas series 

con resinas de poliéster, poliuretanos de alta densidad… 

Este proceso sigue el principio de los tres ejes de una maquina de 

control numérico. Una boquilla controlada por un computador a lo largo 

de los tres ejes guía el material específico que se funde por calor. El 

http://www.prototipadorapido.es/default2.asp?var1=131&var2=PROTOTIPADO%20R%C1PIDO
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material deja la boquilla en forma líquida, la cual se endurece 

inmediatamente a temperatura ambiente. Por ello es fundamental en el 

proceso de FDM que la temperatura del material líquido, para el modelo 

que este balanceada justo por encima del punto de solidificación. 

Construyendo el objeto que se desea, el material se extruye y deposita 

en capas superdelgadas desde una maquina FDM de poco peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acabado superficial de las partes fabricadas por FDM es 

generalmente mejor que en el proceso SLS, pero estas sean poco 

porosas. El parecido con las ceras convencionales de microfundicion 

permite que las partes FDM serán usadas sin modificar el proceso 

tradicional de micorfundición. 

 Materiales específicos utilizados para modelos de fundición de 

precisión: el primer material utilizado para esta técnica aplicada a 

micorfundición fue la cera, material que aun es utilizado para 

manufacturar los patrones de la maquina directamente. Pero al igual que 

en el proceso anterior, los patrones fabricados son muy frágiles. Para 
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reemplazar la cera se desarrollo el BAS, el cual aunque es utilizado en 

la tecnología FDM, se introdujo hace poco en el proceso de 

microfundicion. Con ABS se consiguió una buena resistencia del modelo 

y adicionalmente la posibilidad de producir espesores de pared muy 

delgados, permitiendo que las partes serán limpiadas mas fácilmente 

debido a la baja tasa de expansión de este material. 

 Los modelos de ABS para esta aplicación tienen que ser 

quemados de la cascara cerámica de la misma manera que la mayoría 

de los modelos producidos por sistemas de prototipado rápido, que usan 

un horno en lugar de autoclave debido a las relativamente bajas 

temperaturas usadas en el proceso de autoclave, y la alta temperatura 

del ABS. 

PROPIEDADES DEL ABS 
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4.3. Introducción para la fabricación del molde 

Este método es uno de los más antiguos. El proceso consiste en el 

llenado de un molde, que se puede ser de poliéster o de acero, el cual 

se ha introducido anteriormente la fibra de vidrio de refuerzo. La fibra de 

refuerzo debe cortarse de forma que se adapte al molde.  

Podríamos decir que el proceso de inyección sigue los siguientes 

pasos: 

o Preparación del molde. 

o Colocación de las fibras de refuerzo. 

o Cerrado del molde. 

o Dejar entrar el composite 

o Cierre del canal de entrada de la resina. 

o Aplicar vacío. 

o Mantener el vacío hasta la gelificación. 

La preparación del molde consiste en su limpieza y aplicación del 

desmoldaste adecuado. 

El fin de usar este mat es que la resina no arrastre las fibras de 

vidrio cortas. En los mats normales tenemos fibras de vidrio cortado de 

una longitud de 5 cm. Ligados con un ligante en polvo o emulsión; en 

caso de usar este tipo de mats, la resina arrastraría las fibras cortadas 

en el sentido de la corriente de esta. 

El cerrado del molde es importante para que no se produzcan 

perdidas de resina por los bordes del molde. El molde puede ser cerrado 

mediante métodos mecánicos o aplicando vacío en un canal que rodee 

el molde. 

La inyección de la resina dentro del molde se puede ser aplicando 

presión en el punto de inyección, aplicando vacío en el punto de salida o 

los dos simultáneamente. 



DISEÑO DE UN MECANISMO ARTICULADO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL VELERO Y FACILITAR MANIOBRAS AL NAVEGANTE 

   MEMORIA 

BÁRBARA DE LA TORRIENTE 

INGENIERO TÉCNICO MECÁNICO                                 Página 110 
 

La presión que debemos aplicar va  depender de muchos factores: 

 Tiempo de llenado del molde 

 Tamaño del molde 

 Tipo de refuerzo empleado 

 Tiempo de gelificacion 

 Viscosidad de la resina 

 Separación entre las dos partes del molde 

Debemos tener en cuenta que: 

Ptot = P inyección + Psucción 

Está claro que dentro del molde se produce una pérdida de presión 

 (Ppérdida x n x v x s)/(a2) 

- n: Viscosidad de la resina 

- v: Velocidad media de la resina dentro del molde 

- s: Distancia a recorrer dentro del molde 

- a: Distancia entre los moldes 

 siendo entonces la presión efectiva: 

  Pef. = Ptot - Ppérdida 

La inyección de la resina en un molde se puede hacer con diferentes 

métodos: 

 Del centro a los bordes 

 De un lado hacia el otro 

 Desde los bordes al centro 

    El uso de este método nos permite obtener superficies lisas por ambos 

lados; esta a su vez tenemos el sistema puestos apunto, podemos obtener 

piezas mucho más rápidamente que por el método molde a mano. 

4.3.1.  El molde 

 Nos vamos a centrar en el utillaje utilizado para el 

proceso de inyección de piezas, el molde. Antes quiero apuntar la 

definición de molde de la RAE.  La acepción que más se acerca a la 

que trabajaremos aquí es la primera: Pieza o conjunto de piezas 

acopladas en que se hace en hueco la forma que en sólido quiere 
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darse a la materia fundida, fluida o blanda, que en él se vacía, como 

un metal, la cera, etc. 

El molde, como todo utillaje mecánico, consta de una serie de 

partes y componentes estándares, y otros realizados a medida: 

 Los elementos estándar forman casi la totalidad de elementos 

constructivos del molde, lo que se suele denominar portamolde. 

Estos suelen comprarse prefabricados, o sea, que tendremos un 

proveedor al que le pediremos un portamolde con unas medidas 

determinadas y sólo faltará diseñar la parte interior que afecta a 

la pieza. En la imagen mostrada, podemos ver los elementos 

más característicos, aunque faltarían por representar las 

columnas que hacen que todas estas placas, trabajen unidas y 

con precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los elementos realizados a medida, suelen ser los que afectan 

directamente a la geometría de la pieza que estamos intentando 

fabricar. A todas estas piezas, se les suele denominar utilizando la 

palabra figura o cavidad. Para que quede claro, todas estas piezas 

son las que estarán en contacto directo con la pieza que queremos 

obtener. En el ejemplo de la foto, la figura o cavidad serían las piezas 

roja y verde, que serían de acero y que al estar montadas en el 

portamoldes se abre y se cierra durante el proceso. 

http://cadcamcae.wordpress.com/2007/07/16/la-inyeccion-de-plasticos-3-el-molde-1/
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4.3.2. La máquina de inyección 

Una máquina inyectora es un equipo capaz de plastificar 

el material polimérico y bombearlo hacia un molde en donde llena 

una cavidad y adquiere la forma del producto deseado. 

Una inyectora se compone de cuatro unidades 

principales: 

1. La unidad de cierre  

2. La unidad de inyección  

3. La unidad de potencia  

4. La unidad de control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/moldes_inyeccion/unidad_2/maquina.html
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Unidad de cierre 

Consiste de una prensa conformada por dos placas 

portamoldes, una móvil y otra fija. El sistema de accionamiento de la 

placa móvil puede ser un mecanismo de palancas acodadas, 

accionado hidráulicamente, un cilindro hidráulico o un sistema 

eléctrico de tornillo sin fin accionado por un motor. El parámetro 

fundamental para dimensionar una unidad de cierre es su fuerza 

para mantener el molde cerrado. Usualmente se da este valor en 

toneladas (ton). Otros parámetros importantes en una unidad de 

cierre son: la distancia mínima entre placas, la distancia máxima de 

apertura, las dimensiones de las placas y la distancia entre 

columnas, la carrera del sistema de expulsión. Estos datos se 

utilizan para dimensionar los moldes. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de inyección 

La unidad de inyección está conformada por el tornillo y el 

barril de inyección, la boquilla y las resistencias alrededor del barril. 

El material sólido ingresa por la tolva a la zona de alimentación del 

tornillo, en esta zona es transportado, por efecto de la rotación del 

tornillo dentro del barril, hacia la zona de fusión donde se plastifica; 

finalmente el material es bombeado hacia la parte delantera del 

tornillo en la zona de dosificación. Durante el proceso de 

plastificación del material el tornillo gira constantemente. Cuando se 

va a realizar la inyección hacia el molde, el tornillo deja de girar y 
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actúa a manera de pistón, haciendo fluir el plástico fundido hacia el 

molde y llenando las cavidades. 

 

 

 

 

 

 

Es bien sabido que la conductividad térmica de los plásticos es 

muy inferior a la de los metales, por lo que su procesamiento debe 

hacerse en capas delgadas para que la transferencia de calor sea lo 

más rápida posible y sostenible económicamente. Esto se logra 

aprovechando el fenómeno de plastificación, que consiste en la 

fusión de la capa de material directamente en contacto con la 

superficie del barril, la cual transmite el calor, por convección 

forzada, al material sólido en las capas inferiores hasta que se 

plastifica completamente la masa de material.  

 

 

 

 

 

En las inyectoras comerciales aproximadamente un 50% del 

calor requerido para fundir el material lo aporta la fricción viscosa, 

generada por el giro del tornillo con respecto al barril, y el otro 50% 

lo aportan las resistencias eléctricas. 

La unidad de potencia 

 Es el sistema que suministra la potencia necesaria para el 

funcionamiento de la unidad de inyección y de la unidad de cierre. 

Los principales tipos de sistemas de potencia se pueden clasificar 

como. 
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1. Sistema de motor eléctrico con unidad reductora de engranajes  

2. Sistema de motor hidráulico con unidad reductora de 

 engranajes  

3. Sistema hidráulico directo  

Sistema de potencia eléctrico: El sistema eléctrico se utiliza 

generalmente en máquinas relativamente pequeñas. Este sistema 

se emplea tanto para el giro del tornillo como para la apertura y 

cierre del molde. La máquina emplea dos sistemas mecánicos de 

engranajes y palancas acodadas, uno para el cierre del molde y otro 

para el tornillo. Cada uno accionado por un motor eléctrico 

independiente. El accionamiento del tornillo cuando realiza la 

inyección lo ejecuta un cilindro hidráulico. En los sistemas con motor 

eléctrico, la velocidad puede ajustarse sólo en un determinado 

número de valores, lo cual puede ocasionar problemas en la 

reproducción de parámetros de operación y dificultar la obtención de 

piezas con una calidad constante. Los motores eléctricos generan 

grandes torques de arranque, por lo que debe tenerse precaución al 

usar tornillos con diámetros pequeños para evitar que se rompan. 

Sistema de potencia hidráulico: Los motores hidráulicos son los más 

comúnmente utilizados, su funcionamiento se basa en la 

transformación de la potencia hidráulica del fluido en potencia 

mecánica. A diferencia de los sistemas electromecánicos, donde la 

potencia es transmitida a través de engranajes y palancas, en un 

sistema con fluidos estos elementos se sustituyen, parcial o 

totalmente, por tuberías de conducción que llevan el fluido a presión 

a los pistones de inyección y de cierre del molde. El fluido que más 

se utiliza es el aceite debido, principalmente, a sus propiedades 

lubricantes en aplicaciones que involucran grandes cargas. En los 

sistemas hidráulicos es común utilizar presiones que varían entre los 

70 y 140 kg/cm2. Las ventajas del motor hidráulico con respecto al 

eléctrico pueden resumirse principalmente en: 
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 Fácil variación de velocidades, regulando el volumen de fluido. 

 La relación entre el torque y la velocidad es aproximadamente 

lineal. El límite de torque se determina por la presión limitante y 

el torque de arranque es aproximadamente igual al de 

funcionamiento. 

 Permite arranques y paradas rápidos debido al pequeño 

momento de inercia. 

 Permite relaciones bajas de peso potencia, lo que posibilita 

alcanzar altas velocidades de inyección del material. 

 La unidad de control 

Este sistema básicamente contiene un controlador lógico 

programable (PLC) y controladores PID para las resistencias 

eléctricas del barril y de la boquilla. El PLC permite programar la 

secuencia del ciclo de inyección y recibe señales de alarma, por 

sobrepresión o finales de carrera, para detener el ciclo. Los 

controladores PID son los más adecuados para el control de 

temperatura debido a su elevada velocidad de respuesta para 

mantener la temperatura a los niveles requeridos. 

 Parámetros de una inyectora 

  Las principales características utilizadas para 

dimensionar y  comparar máquinas inyectoras son: 

 Capacidad o fuerza de cierre: usualmente se da en 

toneladas (ton) 

 Capacidad de inyección: es el volumen de material que es 

capaz de suministrar la máquina en una inyección 

(cm3/inyección). Es común dar este valor en gramos, 

tomando como referencia la densidad del poliestireno. 
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 Presión de inyección: es la presión máxima a la que puede 

bombear la unidad de inyección el material hacia el molde. 

Usualmente se trabaja a un 60% de esta presión o menos. 

 Capacidad de plastificación: es la cantidad máxima de 

material que es capaz de suministrar el tornillo, por hora, 

cuando plastifica el material; se da en kg/h. 

 Velocidad de inyección: es la velocidad máxima a la cual 

puede suministrar la unidad de inyección el material hacia 

el molde; se da en cm3/s. 

4.3.3. El Ciclo de Inyección 

 El ciclo de inyección se puede dividir en las seis siguientes 

etapas: 

1. Se cierra el molde vacío, mientras se tiene lista la cantidad de 

material fundido para inyectar dentro del barril. El molde se 

cierra en tres pasos: primero con alta velocidad y baja presión, 

luego se disminuye la velocidad y se mantiene la baja presión 

hasta que las dos partes del molde hacen contacto, finalmente 

se aplica la presión necesaria para alcanzar la fuerza de cierre 

requerida.  

 

  

 

 

 

 

 

Cierre del molde e inicio de la inyección 

  

2. El tornillo inyecta el material, actuando como pistón, sin girar, 

forzando el material a pasar a través de la boquilla hacia las 
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cavidades del molde con una determinada presión de 

inyección.  

 

 

 

 

 

Inyección del material 

 

3. Al terminar de inyectar el material, se mantiene el tornillo 

adelante aplicando una presión de sostenimiento antes de que 

se solidifique, con el fin de contrarrestar la contracción de la 

pieza durante el enfriamiento. La presión de sostenimiento, 

usualmente, es menor que la de inyección y se mantiene hasta 

que la pieza comienza a solidificarse. 

 

  

 

 

              

Aplicación de la presión de sostenimiento 

4. El tornillo gira haciendo circular los gránulos de plástico desde 

la tolva y plastificándolos. El material fundido es suministrado 

hacia la parte delantera del tornillo, donde se desarrolla una 

presión contra la boquilla cerrada, obligando al tornillo a 

retroceder hasta que se acumula el material requerido para la 

inyección.  

  

 

 

 

 

Plastificación del material 

http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/moldes_inyeccion/unidad_2/ciclo.html
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5. El material dentro del molde se continúa enfriando en donde el 

calor es disipado por el fluido refrigerante. Una vez terminado 

el tiempo de enfriamiento, la parte móvil del molde se abre y la 

pieza es extraída.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Enfriamiento y extracción de la pieza 

6. El molde cierra y se reinicia el ciclo. En cuanto al consumo de 

potencia en cada una de las etapas del ciclo, se observa que 

en el cierre del molde apenas se requiere la potencia necesaria 

para vencer la fricción generada al desplazar la placa móvil. La 

etapa de inyección necesita la potencia máxima durante un 

período muy corto. El desplazamiento de la unidad de 

inyección y la apertura del molde requieren muy poca potencia. 

En el siguiente diagrama se esquematiza el consumo de 

potencia durante el ciclo de inyección. 
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  Duración del Ciclo de Inyección 

El tiempo que tarda un ciclo de inyección, permite establecer 

el costo y rentabilidad de una producción. 

El cierre y apertura del molde consumen el mismo tiempo. La 

suma de estas etapas es el tiempo de ciclo en vacío, que es una 

constante de la máquina y la indica el fabricante; de igual manera, el 

fabricante señala el número máximo de ciclos en vacío por minuto. 

El tiempo total del ciclo se compone de el tiempo en vacío (tv), 

el tiempo de inyección (ti), el tiempo de aplicación de la presión de 

sostenimiento (tp), el tiempo de plastificación (tf) y el tiempo de 

solidificación o enfriamiento (ts). 

 Tiempo de inyección(ti ): También se denomina tiempo de llenado del 

molde, es el tiempo necesario para que el material pase del barril a 

las cavidades en el molde. Este tiempo puede abarcar entre el 5 y el 

30% del tiempo de ciclo total.  

Para calcular ti, se requiere conocer el volumen que puede desplazar 

la máquina por segundo o sea la velocidad de inyección, que es 

indicada por el fabricante de la máquina. En algunos casos la 

velocidad de inyección es indicada en gramos de poliestireno. Para 

conocer la capacidad de inyección con otro material, se determina 

así: 

 

 ti se puede estimar así: 

 

 

 En Injection Molding of Plastics components, McGraw-Hill, UK, 

1979, muestra resultados experimentales en los cuales ti se relaciona 

http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/moldes_inyeccion/unidad_2/ciclo.html
http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/moldes_inyeccion/unidad_2/tiempo_ciclo.html
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con el espesor y otras características geométricas de la pieza y de 

factores adimensionales dependientes de la temperatura del fundido, 

de la temperatura del molde y de la temperatura de deflexión bajo 

carga (HDT). 

 

 

 Donde: 

 S: Espesor de pared mínimo de la pieza (cm) 

Fm: Recorrido máximo del fundido desde la entrada al molde (cm) 

Fl: Relación entre el recorrido de flujo y el espesor de pared para el 

material a inyectar 

Tx: Temperatura de distorsión bajo carga, HDT, del material (ºC) 

Tm: Temperatura del molde (ºC) 

Tc: Temperatura del fundido (ºC) 

 Debe observarse que esta relación es deducida suponiendo 

que el material comienza a solidificarse al entrar en contacto con las 

paredes de la cavidad del molde, reduciendo así, paulatinamente, el 

área a través de la cual puede circular el material fundido que va 

entrando. Por lo cual, si se aumenta la temperatura del molde mayor 

será el tiempo de inyección, pues mayor tiempo se requerirá para que 

el material se solidifique. 

 Tiempo de presión de sostenimiento (tp ): En esta etapa lo que se 

busca es compensar la contracción que sufre el material durante 

la solidificación, para evitar rechupes y distorsiones pronunciadas 

de la pieza. No existe una manera analítica de estimar este 

tiempo, por lo que en la práctica lo que se hace es determinar con 

prueba y error, el tp adecuado para que el producto salga con la 
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calidad deseada; esto es, sin distorsiones inadmisibles o con las 

dimensiones dentro de la tolerancia permitida. No se justifica 

mantener la presión de sostenimiento durante todo el tiempo de 

solidificación de la pieza pues esto hace aumentar el tiempo de 

ciclo y el gasto de energía. 

 Tiempo de solidificación o de enfriamiento (ts ): Este tiempo 

transcurre entre el final de la aplicación de la presión de 

sostenimiento y el comienzo de la apertura del molde. En este 

tiempo se debe asegurar que el material ha solidificado y que al 

extraer la pieza, no se distorsionará. Ts es el tiempo más largo del 

ciclo, llegando a alcanzar entre el 50 y el 85% del tiempo total. La 

siguiente fórmula puede ser utilizada para determinar 

teóricamente el tiempo de enfriamiento: 

 

 

 Donde: 

ts: tiempo mínimo de enfriamiento (s) 

 S: espesor máximo de la pieza (cm) 

 f: difusividad térmica del material (cm2/s) 

 Tx: temperatura a la que se extrae la pieza (comúnmente se usa 

la  temperatura de distorsión bajo carga, HDT,ºC) 

 Tm: temperatura del molde (ºC) 

 Tc: temperatura del material fundido (ºC) 

 

 Debe anotarse que este tiempo es teórico y sólo se utiliza para 

estimar el tiempo de enfriamiento requerido; por lo que el tiempo 

real deberá establecerse inyectando la pieza y mirando su 

calidad. 

 Pueden presentarse dos tipos de ciclos totales. El primero, en 

que la etapa de solidificación termina después o al mimo tiempo 
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que la fase de plastificación, por lo que el tiempo total del ciclo (tt) 

será: 

  tt = tv + ti + ts 

Otro ciclo es en el que la fase de solidificación termina antes 

que la fase de plastificación, donde el tiempo total será: 

  tt = tv + ti + tp + tf 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Para acabar el presente proyecto fin de carrera solo queda explicar 

las conclusiones a las que se ha llegado. Como todo proyecto innovador y 

de una temática poco explorada hasta el momento, el desarrollo de este 

proyecto ha sido un camino en el que se ha tenido que aprender muchas 

cosas nuevas y aplicar otras conocidas. En los objetivos iniciales se 

pretendía obtener conocimientos sobre fundamentos de la vela y a su vez 

diseñar un prototipo haciendo hincapié en su parte mecánica y estructural. 

Ambas cosas se han realizado con éxito ya que se ha aprendido mucho 

sobre la vela y he sido capaz de diseñar un prototipo con todos sus 

elementos. 

 En la parte teórica una de las conclusiones a las que se ha llegado es 

que sea posible un modelo de balumero-mordaza que aguante las tensiones 

del cabo. 

 Respecto al prototipo, este proyecto se ha enfocado hacia la parte 

mecánica y estructural, así como el proceso de fabricación, habiéndose 

definido todos los elementos mecánicos y conseguido un modelo 

estructuralmente valido. A partir de ahora habría que hacer un estudio 

mucho más a fondo de las levas, así como los dientes de las mismas. 

Desarrollando estos dos últimos puntos se podría fabricar un modelo para 

ensayos. Posteriormente habría que estudiar tanto las fuerzas que se ve 

sometido cuando la vela cambia de babor a estribor y viceversa. Estos 

aspectos son complejos puesto que necesitaríamos probarlos en plena 

navegación hasta el punto de poder requerir un proyecto completo de cada 

uno de ellos. 

Se espera que este proyecto pueda ayudar a posteriores estudios 

sirviendo su parte teórica para realizar una buena introducción a la vela, y 

las mordazas, de tal manera que se pueda adquirir conocimientos tanto de 

vela como de las mordazas. Existe una gran variedad de mordazas e 

utilizando diferentes materiales cada cual más original e innovador, pero 

como siempre ocurre solo algunos de los mecanismos terminaran triunfando 

y obteniendo un mejor rendimiento en los aspectos deseados. 
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En cuanto a la elección del material, se ha aprendido sobre los aceros, 

aluminios y polímeros en aplicados en la náutica. No sólo hemos visto sus 

propiedades mecánicas, sino también distintas aplicaciones, clasificaciones. 
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1. CONCEPTOS BÁSICOS PARA DISEÑAR 

1.1. Concepto 

 

  Cuando se diseña un producto plástico, usualmente, se busca 

ofrecer un nuevo artículo al mercado o crear algo similar a un producto 

existente pero con mejores prestaciones en cuanto a precio, calidad o 

apariencia. La clave para tener éxito en el desarrollo de un producto está 

en una buena concepción desde el diseño; esto significa tener un 

procedimiento estructurado, de tal manera que la idea salga lo más 

refinada posible. 

Un procedimiento de diseño bien estructurado debe contener los 

siguientes aspectos mínimos: 

1. Establecer los requerimientos del producto: Antes de empezar, el 

diseñador debe tener lo más claro posible todos los requerimientos 

que se espera que cumpla el producto. Esto se logra respondiendo 

una lista de preguntas como las siguientes:  

Por qué se necesita un nuevo diseño?, Qué debe hacer el producto 

(función)?, Qué va a reemplazar el producto?, Hay productos 

similares?, Hay muestras disponibles?, Cuáles son las condiciones a 

las que va a estar sometido el producto durante el uso (ambientales, 

aplicación de cargas o fuerzas, contacto con sustancias químicas, 

arco eléctrico)?, El producto debe ser reciclable o de uso único?, El 

producto va a ser reutilizado (100,1000, 10000 veces)?, Cuál es la 

vida útil esperada del producto?, Qué método de empaque, 

apilamiento o ensamble será implementado para el producto?, Cómo 

será transportado el producto?, Cuál es el rango esperado de costo?. 

Estas preguntas, y otras que sean pertinentes, deben ser 

organizadas en un formato sencillo que permita interactuar a los 

diseñadores, clientes y/o consumidores. A partir de este formato se 

http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/moldes_inyeccion/unidad_3/conceptos.html
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establecen los requerimientos de entrada para iniciar el proceso de 

concepción del producto. 

2. Delineación gráfica: Partiendo de los requerimientos establecidos en 

la etapa anterior se concibe un diseño preliminar y se hace un 

bosquejo o plano del producto con las dimensiones generales. Este 

plano preliminar puede contener notas aclaratorias, pero en lo posible 

deben reducirse al mínimo las aclaraciones escritas. El dibujo del 

producto se puede hacer a mano, pero hoy en día lo más 

recomendable es utilizar las herramientas CAD por la facilidad que 

ofrecen para hacer correcciones o rediseños. El equipo de diseño 

debe depurar la idea, y si se requiere, contar con la participación de 

los consumidores para esto. El resultado de esta etapa debe ser un 

plano de producto en donde se especifiquen los detalles y 

dimensiones generales del artículo. 

3. Selección del material: La característica más importante de un 

material es su precio; por lo cual el diseñador debe seleccionar el 

material más económico que cumpla los requerimientos del producto. 

La selección del material adecuado se fundamenta en conocer 

completamente los requerimientos que debe cumplir el producto y 

relacionarlos con las propiedades del material a fin de escoger el que, 

o los que, permitan cumplir estas condiciones y finalmente 

seleccionar el más económico.  

Por lo anterior, es imprescindible para el diseñador de 

productos plásticos conocer las propiedades y aplicaciones de los 

diferentes materiales con el fin de utilizar el más apropiado al costo 

más bajo posible. 

 Propiedades mecánicas: se deben establecer las magnitudes y 

tipos de cargas y/o esfuerzos a que estará sometido el producto, 

con el fin de hacer los cálculos mecánicos y seleccionar los 

materiales que permitirían soportar estas solicitaciones. La 
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evaluación se hará con base en las propiedades a tensión y 

compresión del material, a la cizalladura, al impacto, a flexión y de 

dureza. Debe tenerse presente que algunas propiedades solo 

permiten comparar entre referencias de un mismo tipo de 

material, como la resistencia al impacto, por lo que muchas 

situaciones requerirán de un análisis experimental para evaluar 

entre diferentes materiales y conocer su desempeño en una 

aplicación dada. 

 Propiedades físicas: estas propiedades se utilizan para conocer el 

comportamiento y las prestaciones de un material en un ambiente 

bajo unas condiciones específicas. Algunas propiedades físicas 

de uso común son:  

-  El coeficiente de expansión lineal 

-  La temperatura de deflexión bajo carga 

-  Conductividad térmica 

-  Propiedades eléctricas (conductividad, resistencia 

 dieléctrica,  resistencia al arco) 

-  Resistencia a la llama 

-  Resistencia a la luz ultravioleta (UV) 

-  Resistencia a la intemperie (calor, humedad) 

-  Resistencia a sustancias químicas (se hacen pruebas de 

 solubilidad o se  consultan cartas de compatibilidad 

 química) 

Es común que del proceso de análisis de propiedades y 

escogencia resulten varios posibles candidatos. Es aquí donde 

finalmente es determinante el factor económico para seleccionar el 

material. Este análisis económico no solo debe basarse en el costo de 

la materia prima, sino que debe incluir una estimación de los costos 

de procesamiento de los diferentes materiales (tiempos de ciclo, 

cantidad de refrigeración, implicaciones en el mecanizado de las 

cavidades del molde, disponibilidad del material, operaciones de 
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adecuación de la materia prima), todo lo cual reunido permitirá tener 

un panorama amplio para escoger el material más adecuado. 

4. Diseño del producto: una vez seleccionado el material se debe hacer 

el diseño definitivo del producto, a partir del prediseño obtenido en el 

paso 2, en esta etapa se comprobará el cumplimiento de los 

requerimientos con la forma, diseño concebidos y con el material 

seleccionado. El diseño definitivo del producto implica el 

establecimiento de su geometría, la ubicación de líneas de partición y 

de marcas de llenado, la ubicación de orificios y venas de refuerzo, 

cálculo de roscas o sistemas de acoplamiento con otras piezas, en 

fin, se deben concebir todos los detalles y forma de la pieza con el fin 

de lograr el diseño más óptimo en términos de funcionalidad, facilidad 

de moldeo y costo.  

En esta etapa es bastante importante el conocimiento que 

tengan los diseñadores de los lineamientos y recomendaciones 

encontrados en la teoría de diseño de productos plásticos y la 

experiencia adquirida en desarrollos anteriores. Como resultado de 

esta etapa debe salir el plano definitivo de producto donde se 

especifiquen la geometría, dimensiones y características detalladas 

del artículo, con sus respectivas tolerancias si se requieren. Es muy 

útil, en la medida de lo posible, fabricar prototipos del producto y 

someterlos a las condiciones de uso con el fin de tratar de predecir su 

desempeño y ajustar el diseño concebido. 

1.2. Forma del producto 

Establecer la geometría y forma de un producto es un proceso que 

implica conocer todas las expectativas del mismo, generar una idea 

abstracta del artículo que satisface estas condiciones, hacer cálculos y 

análisis para posteriormente plasmar la idea en un plano de producto. 
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Cuando se concibe la forma de una pieza plástica se deben tener 

presentes los siguientes criterios en cuanto a la superficie exterior, 

bajorrelieves, aberturas y orificios, venas y proyecciones: 

 Superficie exterior: La superficie externa de un producto plástico 

puede ser plana o tener curvatura. Debido a la contracción no 

homogénea del material no es posible esperar superficies 

completamente planas, o si se logran se harán con ciclos de 

enfriamiento muy largos, por lo cual es recomendable que toda 

superficie exterior tenga una curvatura y así contrarrestar el 

efecto estético de la contracción. 

   El espesor de pared de la superficie debe ser lo más 

delgado y mantenerse lo más uniforme posible. Entre más 

delgada la pared menor será la duración del ciclo de inyección 

y la contracción es más significativa en una pieza más gruesa. 

Sin embargo, entre más delgado sea el espesor de la cavidad 

a llenar, mayor restricción habrá para el flujo del material, de 

acuerdo a la siguiente relación: 

 

Obsérvese que para una caída de presión (Px) y 

viscosidad (m) dadas, el caudal (Q), o velocidad de llenado, se 

incrementa con el cubo del espacio (H) entre macho y hembra 

en la cavidad. 

El espesor de pared debe mantenerse uniforme, si es 

posible, con el fin de evitar distorsiones y rechupes debidos a 

las diferentes contracciones en la pared. Además, cada 

transición brusca en el espesor origina esfuerzos residuales y 

por consiguiente puntos débiles de la pieza. Igual sucede con 

los cambios de dirección de flujo. Si se requieren hacer 
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transiciones, estas deben lograrse lo más gradualmente 

posible, ya sea utilizando radios o pendientes. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe procurarse que los canales a través de los cuales 

fluya el material fundido, tengan todos longitudes similares y 

recorridos simétricos, y los espesores sean lo más parejos 

posible con el fin de facilitar el llenado de toda la cavidad. 

Recuérdese que un plástico fundido es un fluido por lo tanto 

llenará más fácilmente las zonas que ofrezcan menores 

restricciones.  
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En resumen, el diseñador debe lograr un balance entre 

un espesor lo más delgado posible, para disminuir el ciclo de 

enfriamiento, y un espesor adecuado para el correcto llenado 

de la cavidad; de igual manera, el espesor debe mantenerse 

uniforme o en su defecto hacer transiciones suaves. 

Otra consideración importante, es que la superficie 

externa siempre termine en el plano de partición del molde (el 

plano de partición es dónde se dividen las dos mitades del 

molde). Esto con el fin de permitir la extracción de la pieza y de 

facilitar la realización de salidas de aire en este plano. Debe 

definirse si la terminación de la superficie exterior debe ser 

plana o redondeada, ya que la línea de partición (P/L) siempre 

será marcada sobre la pieza y puede presentarse solapamiento 

o escalonamiento debido a imprecisiones en el mecanizado del 

molde; esto puede afectar la extracción de la pieza. 

 

 

 

 

 

Es recomendable que la línea de partición se encuentre 

en un solo plano, ya que cuando se compone de varios planos, 

estos relieves hacen más complejo el 

mecanizado. 
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 Bajorrelieves: Los bajorrelieves usualmente no ofrecen problemas 

para el moldeo, sin embargo es recomendable utilizar radios en 

los vértices lo más amplios posibles con el fin de facilitar el flujo 

del plástico y evitar contraflujos que puedan generar líneas de 

soldadura. 

  

 

 

 

  

 Orificios y aberturas: generalmente no se presentan problemas 

cuando se realizan orificios o aberturas en la pared del 

producto y estos se encuentran en la misma dirección de 

apertura del molde. Esto se logra colocando insertos machos; 

estos insertos son fáciles de reemplazar en caso de daño y no 

se utiliza refrigeración para ellos pues esto incrementa los 

costos del molde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los orificios son perpendiculares a la dirección de 

apertura del molde, se requiere de mecanismos auxiliares que 

permitan el desplazamiento de los insertos y no obstruyan la 

extracción de la pieza. Estos mecanismos pueden ser sistemas 
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de patines con guías inclinadas, piñones y cremalleras o 

cilindros neumáticos. 

 Venas y proyecciones: las venas y refuerzos que se utilizan en las 

paredes de los productos plásticos, sirven para hacerlos más 

rígidos en partes específicas. Estos refuerzos se deben hacer 

en la dirección en que se desea rigidizar la pared; por ejemplo, 

si un vaso se quiere reforzar a compresión en sentido radial, 

las venas de refuerzo deben ser círculos alrededor del vaso. 

Esta rigidez se debe al aumento del momento de inercia de la 

superficie y pueden estimarse utilizando los cálculos 

convencionales de resistencia de materiales, teniendo presente 

que los módulos de elasticidad y resistencia a la tracción de los 

plásticos, son mucho menores que las propiedades de los 

materiales de ingeniería.  

 

 

 

 

 

 

Como regla práctica, se recomienda que el espesor de 

la proyección esté alrededor de 0.5t. Debe considerarse que al 

disminuir el espesor se estará disminuyendo el radio de 

empalme R, y esto aumenta la concentración de esfuerzos, por 

lo que el diseñador debe balancear ambos factores, espesor de 

la proyección y radio de empalme, con el fin de lograr un 

diseño óptimo de la pieza. Otro inconveniente que debe ser 

previsto es el llenado de la proyección, esto se asegura cuando 

su altura no supera el doble del espesor. Debe procurarse que 

el extremo de las proyecciones siempre termine en la línea de 

partición con el fin de facilitar la evacuación del aire; si esto no 
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es posible deben utilizarse pines desaireadores para permitir la 

salida del aire atrapado y favorecer el llenado íntegro de la 

proyección. 

Otro tipo de proyecciones son las roscas. En los 

artículos plásticos debe procurarse utilizar roscas 

convencionales. Una consideración importante por parte del 

diseñador, es si puede ser expulsada la pieza solo con un 

empujón o se necesitará un sistema de desenrosque. En el 

primer caso, solo se podrá tener un filete de rosca y su 

geometría deberá ser tal que facilite la expulsión de la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Diseño para ensamble 

 Sobreposición: dos piezas plásticas pueden ensamblarse de tal 

manera que simplemente una quede encima de la otra, es decir, 

se sobrepongan. Debido a las imprecisiones propias del proceso 

de inyección, principalmente por la contracción no homogénea de 

los materiales, no debe esperarse que la sobreposición sea 

exacta. Por lo que el diseñador debe buscar disimularla haciendo 

una pieza de mayor dimensión que la otra. 
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 Ensambles atornillados 

-  Apriete de tornillos: cuando se realizan ensambles con tornillos 

siempre se aplica una precarga, o torque de apriete, con el fin 

de asegurar que el tornillo no se soltará cuando se aplique 

cargas al ensamble. Sin embargo, la aplicación de las precargas 

en los materiales plásticos no es confiable; debido a que los 

plásticos en general no son lo suficientemente fuertes para 

soportar una alta precarga. Además, los materiales plásticos se 

deforman cuando una carga es mantenida por un tiempo 

considerable (creep) por lo que a la larga las roscas se 

terminarán deformando y perdiendo su poder de sujeción. Para 

aplicaciones corrientes, es suficiente con hacer la rosca 

directamente sobre la pieza plástica. Pero cuando se requiere 

aplicar elevados torques de ajuste lo mejor es utilizar tuercas de 

acero que se insertan en el molde. Incluso en estas condiciones 

el diseñador debe tener presente que la superficie de contacto 

entre la tuerca y el plástico, estará sometida a la carga, lo cual 

pude causar la falla de la pieza. 

-  Número de tornillos: la cantidad de tornillos debe ser mantenida al 

mínimo. Incrementar el número de tornillos implica aumentar los 

costos del molde, del producto, de labor de ensamble y de 

tornillos y roscas requeridos. El diseñador debe conocer las 

fuerzas externas e internas que tenderán a afectar el ensamble 

de las piezas, con el fin de que pueda conocer las reacciones en 

cada uno de los tornillos y así calcular el torque requerido de 

apriete. 

-  Tamaño de los tornillos: del cálculo anterior, el diseñador tendrá 

idea del tamaño mínimo del tornillo. Sin embargo, a continuación 

se dan algunas limitaciones prácticas: 

    Tornillos muy pequeños (1.5 – 2.5 mm. de diámetro o en 

sist. Inglés #4 - # 6) son difíciles de manipular. El diámetro de 

http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/moldes_inyeccion/unidad_3/ensambles.html
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los orificios en los cuales entren estos tornillos pequeños debe 

ser menor, siguiendo las recomendaciones del fabricante de la 

tornillería. El diseñador debe preferir tornillería con diámetro 

mayor a 3 mm. De la misma manera, el diseñador debe tener 

presente que el costo de un tornillo no sólo depende de su 

tamaño, sino también de su consumo comercial, por lo cual 

deben preferirse las roscas de uso frecuente en el medio. En 

cuanto la longitud efectiva de roscado, el diseñador debe seguir 

las recomendaciones del fabricante del tornillo al utilizarlo con 

materiales plásticos. 

 Pegado con adhesivo: los artículos plásticos pueden ser pegados a 

otros plásticos, a metales o a cualquier otro material. Debe 

consultarse a un experto en adhesivos para que recomiende el 

pegante y el acabado superficial adecuados. Debe tenerse 

cuidado en la aplicación de algunos adhesivos, ya que los 

solventes al evaporarse pueden causar efectos sobre la salud de 

los operarios. 

 Soldadura ultrasónica: la soldadura ultrasónica se utiliza para unir 

piezas en un tiempo corto y regulado bajo condiciones de fuerza 

controlada. Se utilizan dos mordazas, la superior induce una alta 

frecuencia de vibración y hace que las superficies en contacto se 

fundan y fijen el ensamble. El proceso de fusión se facilita 

utilizando venas, o concentradores de energía, en una de las 

superficies a soldar. 
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 Soldadura por presión: este método es utilizado a superficies 

circulares que deben ser unidas. Las dos piezas son presionadas 

suavemente mientras una se hace rotar rápidamente. El calor así 

generado es suficiente para fundir el plástico y unir las dos 

superficies completamente. Una aplicación típica es en los filtros 

de nylon para el combustible en los vehículos. 

 

 

  

 Soldadura con calor: en este modo de ensamble, simplemente se 

calientan las superficies a acoplar hasta fundirlas y se unen hasta 

que se solidifican. Este método no es de precisión, pero es 

utilizado en trabajos que no la requieren, como unión de tubería 

de PVC. 

 Acoplamiento macho-hembra: esta forma de ensamble se basa en el 

acople entre pines macho dentro de orificios que ajustan con 

interferencia o que pueden tener holgura pero se golpean para 

deformar la cabeza del pin. En el primer caso, el diámetro del pin 

debe ser un poco mayor que el del orificio, mientras que en el 

segundo caso, el diámetro del pin debe ser un poco menor pero 

su volumen total debe sobrepasar el del orificio para que al 

golpearlo con una herramienta apropiada, se expanda y ajuste 

con el orificio. Otra manera de ajustar macho y hembra, es que el 

orificio tenga una forma cónica con una cintura que sirva para 

ajustar el pin. 
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Obsérvese que en todos los casos, el pin tiene radios en su 

raíz y en la cabeza, con el fin de evitar concentradores de esfuerzos. 

 Ajuste con venas: este modo de ensamble se utiliza en productos 

que tienen tapas, como bases y bandejas para alimentos. Se 

debe dimensionar la vena de la tapa, de tal manera que cree un 

ajuste de interferencia con la vena, o el canal, de la base. Se 

aprovecha la flexibilidad del plástico para permitir cerrar y abrir el 

producto indefinidamente. 
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2. MODELO DE MORDAZAS ACTUALES 

Como ya hemos hablado anteriormente, en el mercado existen 

diferentes tipos de mordazas, por tanto para realizar nuestro nuevo prototipo 

debemos realizar un estudio comparativo. Existen tres tipos de mordazas: 

 Mordazas fijas 

 Mordazas móviles 

 Mordazas automáticas 

2.1. Mordazas fijas (clam cleat) 

En primer lugar hablemos de sus características. El diseño de los 

dientes permite un cierre rápido y positivo que es fácil de liberar, añadir 

a esta su bajo perfil y la capacidad para soportar cargas elevadas, lo 

hace ideal para la tensión de línea en las grandes velas. La guía del 

cabo integrado también hace que sea adecuado para el ajuste y 

proteger los puntos de rizo. Fabricado en aluminio de peso ligero y un 

rendimiento duradero se puede montar en dos posiciones. El CL273 

tiene una estufa de plata, acabado de esmalte para un acabado rentable 

y de alta calidad. El CL273AN tiene un acabado anodizado duro para 

dar lo máximo de superficie resistente al desgaste. 

La carga máxima de rotura es de 350 Kg. 

En resumen, que parece que la carga en la mordaza modelo 

CL273 nunca es superior a los 350kg, por lo que, la carga de rotura de 

la mordaza que estamos diseñando debería ser de 700kg. 
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En la actualidad, este es el modelo usado que va cosido a la vela y 

los inconvenientes que nos encontramos son: 

 No tiene implantado las levas que facilitan soltar el cabo en la 

navegación. Implica mucho esfuerzo para el navegante. 

 No es un buen diseño puesto que conseguimos una buena 

potencia velica. 

 

2.2. Mordazas móviles 

En este campo existen una gran variedad de mordazas y de 

diferentes modelos. No solo varia el tamaño de la mordaza, sino que 

cada leva tiene una forma diferente con respecto a otra fabricante. 

Tipo 1 

 Fabricado en aluminio. Para las fuertes cargas de trabajo, se 

recomiendan las mordazas de aluminio por su resistencia y 

por su longevidad.   

 Carga en la parte baja de la línea de entrada. 

 Carga de retención alta. 

 Muelles de tensión constante. 

 Alojamientos de rodamientos autolimpiables. 

 Guía-cabos separables de la base para facilitar instalaciones 

de líneas continúas. 

 Características mordaza 2-6 mm 

 Diámetro de cabo: 2-6 mm. 

 Paso de tornillo 28 mm. 

 Tamaño de tornillo: M4 

 Peso 29 g. 

 Carga segura de trabajo: 140 Kg. 

 Precio: 24.90 € 

 Características mordaza 4-10 mm.  

 Carga segura de trabajo: 200 Kg. 

http://www.eromar.es/contenido/productos/accesorios/mordazas/mordazas.html
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 Diámetro de cabo: 4-10 mm. 

 Paso de tornillo 38 mm. 

 Tamaño de tornillo: M5 

 Peso 63 g. 

TIPO 2 

 Mordaza fabricada en composite, es muy resistente al roce 

 Para cabo de 2-8 mm:  

 Carga máxima de seguridad: 120 Kg. 

 Peso: 17.5 g. 

 Fijación de los centros a 27 mm. 

de distancia. 

 Fijación con métrica M4 

 Para cabo de 4-12 mm: 

 Carga máxima de seguridad: 180 Kg. 

 Peso: 48.5 g. 

 Fijación de los centros a 38 mm. de distancia. 

 Fijación con métrica M5 

TIPO 3 

 Los métodos de diseño, selección de 

materiales y de fabricación de avanzada se 

combinan para ofrecer mayor resistencia y 

capacidad de retención, peso ligero y 

resistencia a la corrosión. Perfil de la leva y el 

muelle se encargan de minimizar la entrada de 

línea y el esfuerzo de liberación. 

 La fibra de carbono composite leva material proporciona la 

máxima resistencia al calor y a la abrasión. 

 Único de auto-limpieza, auto-lubricación rodamientos 

ranurados asegurar un alto rendimiento constante incluso cuando 

está sometido a grandes cargas estáticas. 
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 Las levas proporcionan capacidad de retención inmejorable, sin 

embargo, están diseñados para un fácil antideslizamiento y la 

liberación de líneas de control en todas las aplicaciones y 

condiciones de carga. Mediante el uso de compuestos avanzados, 

estos sistemas de fijación logran un rendimiento superior al tiempo 

que supera las limitaciones de aleaciones metálicas. Estos tipos de 

mordaza son fuertes y libres de corrosión. El perfil de diente único 

y la geometría de leva están diseñados para agarre sin dañar el 

cabo. Un muelle multi-bobina rebajada en la parte superior de la 

leva genera cerca de par constante. Este par constante garantiza 

un antideslizamiento  seguro,  incluso las más pequeñas líneas con 

una abrasión mínima o desgaste del cabo y la entrada de línea de 

baja y los esfuerzos de salida. Las levas ultra ligeras, rígidos, de 

fibra de carbono son libres de corrosión, sufren prácticamente 

ningún desgaste y los dientes no son abrasivos para el cabo. 

Características: 

 Para cabos de diámetros a 2 - 8 mm 

 Altura: 20.0 mm 

 Ancho: 24.0 mm 

 Largo: 48.0 mm 

 Fijación métrica: M4  

 Distancia de fijación a los centros: 27.0 mm 

 Carga máxima de seguridad: 150 kg 

 Peso: 20 g 

 

2.2.1. Conclusiones: 

 

Hemos visto que las mordazas pueden ser de diferentes 

materiales, como de Kevlar, acero inoxidable o aluminio. Y además, 

las levas pueden ser del mismo material que la base o diferente, por 

tanto también tendremos que hacer un estudio sobre cuál es el mejor 

material para cada parte de nuestra mordaza. Uno de los 

inconvenientes que encontramos, es que las cargas de roturas son 
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pequeñas, nos interesa que lleguen hasta los 700 kg. Otra dificultad 

que encontramos, es que no puede ir cosido a la vela o que la altura 

es demasiado grande y eso haría que la navegación fuera más 

dificultosa. 

 

2.3. Mordazas automáticas 

Las mordazas automáticas se clasifican en simples, dobles y 

triples. Hablaremos de las simples y dobles, pero las triples no tienen 

interés para nuestro presente proyecto, aunque tampoco las dobles pero 

así podremos hablar mejor de sus características y porque rechazamos 

este tipo de mordaza. 

2.3.1. Mordazas automáticas simples 

Las mordazas con una palanca de 

geometría variable y un sistema único de 

agarre tipo domino, que previene el desgaste 

del cabo. Este nuevo sistema revolucionario, 

ha sido probado, por fuentes independientes, 

una vez y otra y ha sido premiado por su innovación. 

Características 

• Aplicaciones de alta carga en barcos hasta 16.8m (55 pies), 

baja carga y líneas de control en barcos mayores. 

• Diámetro de cabo desde 6mm (5⁄16") hasta 14mm (9⁄16"). 

Carga segura de trabajo 1200kg (2650lb) 

• Cargas mínimas de retención mostradas en la tabla, para 

cargas máximas. 

• Tortillería y posición como el estándar industrial. 

 

 

http://www.francobordo.com/
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2.3.2. Mordazas automáticas dobles 

Retienen el cabo automáticamente. 

Su sistema de sujeción no daña el cabo. Se 

puede cobrar el cabo con la palanca en 

posición cerrada. Se abre bajo carga siendo 

posible largar el cabo de modo controlado o 

en banda sin tener que usar un winche para 

tensar la línea. Su diseño evita las aperturas accidentales 

Gracias a sus guía-cabos en acero inoxidable es posible tirar 

oblicuamente del cabo. Aplicaciones de alta carga en barcos de hasta 

9.7m (32 pies) y de baja carga y aplicaciones de línea de control en 

barcos más grandes. 

Especificaciones técnicas de varias mordazas móviles 

Tamaño de la línea 6-8 mm. 

Retención de carga mínima: 300 Kg. 

Carga máxima de seguridad: 500Kg. 

Peso 460 gr. 

Tamaño de la línea 8-10 mm. 

Retención de carga mínima: 400 Kg. 

Carga máxima de seguridad: 500Kg. 

Peso 464 gr. 

Tamaño de la línea 10-12 mm. 

Retención de carga mínima: 500 Kg. 

Carga máxima de seguridad: 500Kg. 

Peso 470 gr 
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2.3.3. Conclusiones 

Los inconvenientes de las mordazas automáticas son varias. 

En primer lugar, que son demasiado grandes, es decir son de gran 

altura y diseñar el mismo sistema haría que la pieza fuera demasiado 

grande y eso haría que se enganche en los estays. Por otro lado, no 

tendríamos forma de engancharlo a vela. Otro sistema que queda 

descartado. 

 

2.4.  Estudio de la mordaza 

 

La mordaza debe garantizar dos funciones. Debe poder 

liberarse fácilmente la presión del cabo cuando se requiera éste último 

manualmente y garantizar que el cabo permanece retenido cuando está 

mordido.  

La mecánica interna que garantiza estas funciones debe 

hacerse sin dañar el cabo y funcionar sobre todos los tipos incluso sobre 

las fibras exóticas. La carga máxima anunciada por los fabricantes es 

aquella que puede retener, no la que puede largar.  

Podemos vernos obligados por razones prácticas a instalar 

mordazas automáticas. Ya hemos visto la variedad de las mordazas y 

porque no pueden ser usadas para nuestro proyecto. 
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Hay una mordaza específica para un diámetro de cabo 

mínimo y un máximo y recientemente han aparecido unas mordazas 

especiales para cabos exóticos que tienden a deslizarse en las 

mordazas normales. Cuando se quiere instalar una, es necesario 

tomar un modelo que convenga al diámetro del cabo. 

La carga de trabajo es más difícil de considerar. Para las 

drizas de un crucero de 10 a 15 m, la carga considerada es de 1000 

kg (mordaza de 8 a 14 mm.) Si para un cabo se toma el valor límite 

inferior a la mordaza, a largo plazo, se daña el cabo, si se toma el 

límite superior el cabo tiende a deslizarse. Nos apoyaremos en el 

catalogo Harken para obtener valores de carga y poder hacer un 

mejor diseño. Será una referencia para nosotros. 

Veamos el siguiente cuadro: 

 

 

  

 

 

 

 

Y sus características más básicas: 
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 Veamos un cuadro comparativo: 

Mordaza Tamaño 
Fijaciones 

distancia 

 
Material 

Carga de 

rotura 

Harken A 22x48x24 27 Aluminio 181 

Harken B 22x48x24 27 

Plástico de 

matriz de 

carbono 

136 

Ronstan 20x48x24 27 Composite 150 

Barton 25x48x24 30 Kevlar 190 

 

2.5. Cálculos de la carga en mordaza 
 

En una de las especificaciones hemos hablado de la importancia 

de la elección del barco, ya que podemos elegir según la eslora del 

barco, un diámetro diferente y además dentro de cada longitud elegida 

del barco, hay diferentes modelos de barca, por lo tanto, haremos el 

estudio para un barco muy específico. Así que según el tipo de barco 

tenemos: 

a. Barco de 30/40 pies: 

 Balumero de spectra de 2 mm. 

 1/1 a la mordaza 

 Rotura spectra 2mm = 570 Kg 

 Carga de trabajo = 285 kg = carga en mordaza (sin 

desmultiplicación) 

b. Barco de 40/50 pies: 

 Balumero de spectra de 3 mm. 

 2/1 a la mordaza 

 Rotura spectra 3mm = 1000 kg 

 Carga de trabajo = 500/2 kg = 250 kg carga en mordaza 

(desmultiplicación 2:1) 

c. Barco de 50/60 pies: 

 Balumero de spectra de 4 mm. 

 3/1 a la mordaza 

 Rotura spectra 4 mm = 2060 kg 
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 Carga de trabajo = 1030/3 kg = 343 kg carga en mordaza 

(desmultiplicación 3:1) 

d. Barco de 60/70 pies: 

 Balumero de spectra de 5 mm. 

 3/1 a la mordaza 

 Rotura spectra 5 mm = 2400 kg 

 Carga de trabajo = 1200/4 kg = 300 kg carga en mordaza 

(desmultiplicación 4:1) 

Estas cargas son en función de los siguientes parámetros: 

a. Estabilidad: los veleros están sometidos a momentos escorantes 

producidos por el viento y las rachas del viento. 

Estos momentos escorantes tienen que ser compensados 

por los momentos adrizantes del par de estabilidad transversal. 

El GM, siendo el índice de estabilidad de un barco, debe ser 

mayor de un metro. La relación entre la superficie de la vela, la 

altura vertical del centro velico y el GM, corregido para un 

desplazamiento determinado, debe ser tal que un viento cuya 

componente transversal sea de 5 Kg/m2 de la vela no produzca 

en el velero una escora superior a 6º. 

El centro de resistencia lateral, limitada por la flotación y la 

línea de la quilla, está aproximadamente a una altura vertical 

sobre la línea de la quilla igual a la mitad del calado medio. 

Por tanto la estabilidad, es función del desplazamiento del 

barco y de la manga del mismo y de la combinación de ambos 

parámetros es directamente proporcional al aumento del esfuerzo 

de las velas en general y en la carga del balumero en particular. 

Una fórmula que nos da la presión del viento sobre las velas 

en quilogramos por metro cuadrado es: 

P = 0.076 V2  

Dónde:  V= velocidad del viento (m/s) 
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b. Superficie velica: calculando la proporción del Génova con 

respecto a la superficie total del barco, y tomando ambos 

parámetros (superficie velica y superficie del Génova), estos son 

directamente proporcionales al esfuerzo que sufrirán las velas en 

general y en la carga del balumero en particular. 

 

c. Si dividimos el producto de ambos parámetros (estabilidad y 

superficie del Génova) por la raíz cuadrada de la eslora de 

referencia ( 35 pies para el primer rango, 45 para el segundo, 55 

para el tercero y 65 para el cuarto) obtenemos un valor muy 

similar a las cargas de rotura de los cabos balumeros de los 

genovas de los barcos de referencia. 

 

d. Veamos la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

Y la fórmula que he empleado para obtener el valor calculado 

sería la siguiente: 

Valor calculado=  ½ ((Desplazamiento x % Superficie velica total           

del Génova)) / (Eslora2) 

Por tanto, podríamos hacer las siguientes conclusiones: el 

desplazamiento del barco, la superficie velica del mismo y el tipo 

de aparejo van a influir muchísimo en los esfuerzos en la baluma 

del Génova. 

 

 

 

 

Esloras Carga Ejemplo Eslora Desplazamiento Genova Mayor Manga Valor calculado

30-40 pies 285 Oceanis 34 35 5500 32 30 3,5 251,43

40-50 pies 500 Oceanis 45 45 9500 52 52 4,49 547,67

50-60 pies 1030 Oceanis 54 55 14500 80 69 4,9 939,5

60-70 pies 2400 Swan 65 65 30000 110 120 5,4 2108,88
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3. LOS CABOS 

 

Existen diferentes tipos de cabos según su fabricación: 

1. De tres cordones (el más común de todos y muy resistente) 

2. De cuatro cordones (posee un alma en su centro y una resistencia 

inferior al de tres cordones, aproximadamente un 10 %) 

3. Calabrote o de 9 cordones (formado por tres cordones, compuestos 

cada uno de éstos a su vez por otros tres, ello le provee gran 

resistencia y elasticidad, pero al de tres cordones. 

En la actualidad los cabos que se usan son de fibras sintéticas, pero no 

son los únicos existentes, algunas barcos aún utilizan los viejos cabos de 

fibras naturales; es bueno conocer las diferentes fibras y porque para hacer 

los cálculos necesarios necesitamos saber las resistencias, en concreto la 

de tracción. 

 

3.1. Diferentes tipos de fibras para los cabos 

 

3.1.1. Cabos de fibras sintéticas 

A. Nylon: Es el más común de todos y el que mayor resistencia 

ofrece. Es dueño de una gran elasticidad y flexibilidad.  

B. Poliéster: Llamado también "Trevira"; de menor resistencia que 

el nylon y de mayor peso. Tiene una gran ventaja; conservar 

sus características ante cualquier circunstancia (frío, calor, 

agua, etc.). Es suave al tacto y de gran flexibilidad. 

C. Polietileno: El de menor resistencia; tiene la capacidad de flotar 

en el agua, lo afectan las altas temperaturas. 

D. Polipropileno: Tiene una muy buena resistencia, apenas inferior 

al nylon. Flota en el agua, al igual que el de polietileno y es el 

más ligero de todos. Una buena opción. 

3.1.2. Cabos de fibra natural 
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A. Cáñamo: Fabricado con la planta "Cannavis sativa", originaria 

de Rusia e Italia; Muy usado en la antigüedad para amarres y 

fondeos debido a su enorme resistencia. 

B. Abacá: Procede de la planta "Musa textilis", es más caro que el 

cáñamo pero mucho más elástico y fuerte. 

C. Sisal: Es de mayor aspereza que los anteriores y su resistencia 

es muy inferior.  

D. Esparto: De la planta denominada "Macrobloa tenacísima", aún 

de menor resistencia que el sisal; no está recomendado para 

amarres ni fondeos. 

El tamaño va de acuerdo con las medidas de la embarcación, 

y deben guardar relación con el cabo del barco.  

Tomadas todas las precauciones posibles, utilizando 

materiales de buena calidad y elementos con las condiciones 

adecuadas para cada embarcación, se evitará más de un dolor de 

cabeza. 

A continuación vemos una tabla con las diferentes 

características utilizados en los diferentes cabos. Aunque, 

hablaremos después del cabo que se usan realmente para cabos los 

balumeros. Se trata de la fibra Spectra. 
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3.2. Cabo spectra 

Spectra® es una marca registrada de la empresa 

norteamericana Honeywell International, Inc. Es una fibra de polietileno 

de cadena larga con cualidades muy similares a las del Dyneema®. Por 

sus características se emplea en usos militares, navales, espaciales y 

deportivos. Existen distintas variantes en la fabricación de esta fibra: 

Spectra 900, 1000, 2000, SpectraFlex, etc.... Dicho esto y hablando de 

los diferentes tipos de cabo, hablaremos del que nos afecta en este 

proyecto y es una fibra de polietileno de cadena alargada tiene la más 

alta relación de resistencia al peso que cualquier otra fibra artificial. La 

alta tenacidad de la fibra Spectra la hace de 8 a 10 veces más fuerte 

que el acero y 40% más fuerte que la fibra de aramida. 

Con propiedades visco elástico y extraordinario y tenacidad 

excepcional, la fibra Spectra puede soportar velocidades de incremento 

de deformación de grandes cargas. Suficientemente liviana para flotar, 

la fibra también exhibe resistencia superior a las substancias químicas, 

al agua u a la luz ultravioleta. Tiene excelentes características de 

amortiguación a vibraciones, de fatiga a la flexión y de fricción de fibras 

internas y su constante dieléctrica baja hace que la fibra Spectra sea 

virtualmente transparente al radar. 
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Entre el spectra® 900 y el spectra® 1000 escogeremos el primero 

de ellos puesto que una de sus tantas aplicaciones es para cabos 

marítimo. En la tabla vemos sus resistencias a rotura, y según nuestras 

condiciones hemos de escoger el que tenga mayor resistencia a la carga 

de rotura por tracción, puesto que si el cabo rompe es por la tensión 

ejercida por las levas, por tanto escogeremos el marcado en amarillo. 

 

Carga de rotura: 44 lbs x 0.454 = 19.976 Kg. 

 

Todas estas fibras están tratadas contra los rayos UV, la 

abrasión, la fricción, la corrosión cuando las usas en el mar y resisten la 

lluvia acida y el frio extremo. 

Distintas marcas venden líneas fabricadas con una fibra u otra y 

con distintas calidades según el trenzado, impregnación y pulido que se 

les aplique. 
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4. FABRICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS VELAS 

 No parecería muy interesante hablar sobre la fabricación y 

elaboración de las velas para nuestro objetivo de crear nuestro mordedor, 

pero es de vital importancia puesto que anteriormente hablamos del foque y 

hablamos de la tensión aplicada en nuestra baluma que tiene un 

determinado valor. Con la cual, podremos resolver uno de los problemas 

que nos plantea en este proyecto. En primer lugar, hablaremos de las 

propiedades físicas requeridas. 

Las velas son perfiles delgados que tienen el ancho del material que 

los compone y conviene que la vela sea adaptable, intercambiable, 

manipulable y de fácil estiba. Expuestas las funciones que debe realizar una 

vela, cabe definir las propiedades físicas que los materiales y fibras deben 

cumplir. 

Hace falta un material muy sólido, capaz de absorber la fuerza del viento, 

ligero, con una buena relación resistencia/peso, que no se deteriore mucho 

por la acción de los rayos ultravioletas, de la abrasión, del moho y que 

absorba poca humedad. Según el programa para el cual va destinada la vela 

y al tipo de embarcación, se requieren horas de estudio, optimización y 

diseño siendo más o menos estrictos los criterios a seguir. Las principales 

características y propiedades físicas a tener en cuenta son las siguientes: 

 

a) Módulo de elasticidad: El módulo de elasticidad se define como la 

facilidad con que un material se deforma. Es la elongación del 

material antes de romperse, representado en porcentaje respecto a la 

longitud inicial del mismo. Los materiales utilizados para la confección 

de velas deben poseer un módulo de elasticidad elevado, es decir, el 

tejido debe tener una buena resistencia a la deformación bajo 

cualquier carga. 

 

b) Resistencia a la tracción: La resistencia a la tracción o tenacidad 

viene representada por la carga que se debe aplicar para que un 

material/fibra rompa. Es el parámetro que indica el valor de la fuerza 



DISEÑO DE UN MECANISMO ARTICULADO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL VELERO Y FACILITAR MANIOBRAS AL NAVEGANTE 

   MEMORIA 

BÁRBARA DE LA TORRIENTE 

INGENIERO TÉCNICO MECÁNICO                                 Página 161 
 

en que rompe la vela. 

 

c) Límite elástico: El límite de elasticidad es un indicativo del valor de 

la carga, por debajo del cual, el material vuelve a su forma original sin 

deformaciones permanentes. Para los nuevos tejidos y materiales el 

límite de elasticidad es de gran importancia para determinar el rango 

de fuerzas del viento que la vela es capaz de soportar, debido a que 

si ésta es sometida a fuerzas mayores a las establecidas por el límite 

de elasticidad el tejido se deforma permanentemente perdiendo la 

forma de diseño de la vela y por lo tanto perdiendo rendimiento. 

 

d) Flexibilidad: Es la capacidad o la pérdida de resistencia de una fibra 

después de plegarla en un ciclo de sesenta veces. Es decir, la 

pérdida de rendimiento a la flexión. Dicho parámetro muestra la 

capacidad de la vela para soportar, de la mejor manera posible, el 

plegado, el flameo, y la maniobrabilidad durante la navegación. 

 

e) Peso y ligereza: Generalmente las velerías buscan tejidos ligeros 

dado que a mayor peso en las velas mayor par de escora en el barco. 

Las velas más ligeras y optimizadas, facilitan el manejo, y la 

manipulación de las mismas durante las operaciones de guardado y 

doblado de la vela. Asimismo las velas ligeras, en grandes regatas, 

ayudan a minimizar el peso de la embarcación para que esta sea más 

ligera y veloz, alcanzando el perfil deseado con mayor rapidez. 

Por ejemplo, el gramaje de las velas elaboradas con poliéster 

(Dracon), para una embarcación de recreo de aproximadamente 

nueve metros de eslora, es de entre 190-250 gr/m2 para la Mayor y 

de 140-200 gr/m2 para la vela de Proa. Alcanzando un peso de entre 

3 y 8 kilogramos. 

 

f) Absorción de humedad y porosidad: La porosidad en los tejidos 

permite que el aire se impregne a un lado del mismo, lo que tiende a 

igualar las presiones en detrimento del empuje y facilita la absorción 
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de humedad. Los tejidos utilizados en la confección de velas deben 

poseer un porcentaje bajo de porosidad, dado que la presencia de 

agua en el mismo aumenta el peso y promueve la ineficiencia de la 

vela. Cabe mencionar que el material se encuentra en un medio muy 

corrosivo y éste deberá ser suficientemente resistente a la humedad, 

salitre y formación de moho. 

 

g) Resistencia UV: Además de la humedad, los humos industriales, el 

calor y el frío, la exposición a los rayos ultravioletas puede afectar a la 

vela en mayor o menor medida. La resistencia a los rayos 

ultravioletas es un indicativo del deterioro del material por efecto del 

sol, es decir, una medida del tiempo transcurrido para que la fibra 

pierda el 50% de la resistencia a la flexión cuando esta ha sido 

expuesta al sol. 

 

h) Resistencia a las costuras: Cuanto más resistente y más ligero sea 

desarrollado un material, la facilidad del mismo para soportar las 

costuras se hace imprescindible. En los materiales más ligeros, el 

punto de carga creado en las costuras puede dañar el material. 

Asimismo la elongación sufrida en las costuras puede superar el 

límite de elasticidad, deformando la vela permanentemente, 

perdiendo rendimiento y efectividad. 

 

i) Resistencia al desgarro y durabilidad: Los tejidos deben poseer 

una resistencia al desgarre y a la abrasión, así como a la fricción y 

grandes roces contra la jarcia. Característica que prolongará el 

envejecimiento de la vela. Las fibras modernas son esencialmente 

muy resistentes, de modo que la durabilidad a menudo suele quedar 

en segundo plano durante el desarrollo de un determinado tejido. Así 

mismo, otro punto a tener en cuenta en mayor o menor medida es el 

precio del material. 
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4.1. Elaboración de las velas 

Inicialmente la mayoría de las velas estaban constituidas por 

ensamblaje de piezas de tejido, denominados comúnmente como paños 

(proceso de construcción denominado “Cross Cut”) Dichos paños 

permiten conseguir la forma deseada, proporcionando volumen a la vela 

debido a las mencionadas uniones, facilitando así colocar el eje de 

mayor resistencia siguiendo las líneas de los esfuerzos principales. No 

obstante, estas superficies desarrollables no admiten la adaptación de la 

vela a formas más o menos convexas o cóncavas. 

Los primeros pasos en busca de soluciones se iniciaron en los 

años 80 con los cortes radiales, facilitando la aparición de los primeros 

materiales laminados o compuestos en los que la fibra principal está 

orientada en el sentido longitudinal del tejido. En este tipo de corte, los 

paños confluyen radialmente hacia los puños de la vela de donde surgen 

las mayores tensiones y posibilita la utilización de materiales con distinta 

concentración de fibras en función de las necesidades de cada zona de 

la vela. La calidad de este tipo de construcción depende directamente 

del tipo de fibra utilizada, el número de hilo por centímetro y el acabado. 

Las velas elaboradas mediante laminado no están elaboradas con 

ningún tejido en particular, sino que los hilos de fibra están distribuidos 

de manera que corresponden exactamente a las líneas de carga que 

soporta la vela. Las cuales son distribuidas de puño a puño debido al 

hecho de que estas tensiones se reparten uniformemente sobre toda la 

superficie de la vela. 
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Sin embargo, el inconveniente surge cuando se busca el máximo 

rendimiento. La cantidad de fibra que llega a los puños, confluencia de 

tensiones, se va reduciendo a medida que se acercan a los vértices, en 

cambio es en dichos puntos dónde la tensión va en aumento. Este factor 

obliga a colocar refuerzos radiales de material laminado relativamente 

grande y pesado. 

De hecho lo conveniente sería que las fibras convergieran hacia los 

vértices de las vela a partir de la distancia en que la tensiones 

empezaran a ser progresivamente más fuertes. Fue en los 90 cuando 

las velerías desarrollaron diversos métodos de fabricación con los que 

poder obtener velas más ligeras pero con la misma resistencia a la 

deformación, es decir, más resistentes a igual peso. 

El primer sistema utilizado consiste en subdividir la vela en varias 

zonas planas de material laminado, fabricadas individualmente de modo 

que las fibras queden correctamente dirigidas en el sentido de las 

tensiones, y ensambladas posteriormente con las correspondientes 

curvas de unión para obtener la forma tridimensional deseada de la vela. 

Posteriormente se ideó un sistema para laminar directamente en 

una sola pieza distribuyendo las fibras en el sentido de las tensiones. En 

este proceso se utiliza un molde tridimensional con la forma de la vela 

donde se extienden los paños pre-cortados de film, las fibras y 

finalmente es encolado con una segunda capa de film. 

Si bien todos estos desarrollos mejoran el clásico corte radial, cada 

uno de ellos tiene sus propios inconvenientes. El primer sistema está 

compuesto de zonas planas muy grandes pudiendo afectar a la forma 

tridimensional de la vela. El segundo no permite aplicar fuertes 

presiones al encolar las distintas capas de films entre sí (máximo 1 Kg.) 

con el correspondiente aumento de peso por el exceso de cola y posible 

riesgo de desprenderse. 
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El laminado continuo es modulado en 3 

dimensiones recorriendo las fuerzas 

principales que recorren por la vela. 

 

 

 

Los nuevos materiales requieren una tecnología de diseño nueva 

del mismo modo que los avances en el diseño de las embarcaciones y 

aparejos implican nuevos retos y oportunidades para la industria de la 

velería. 

4.1.1. Proceso de producción 

El diseño y la fabricación de cada vela empiezan con un 

formulario de medición, donde se concretan las medidas específicas 

de la vela y de la embarcación a la que va destinada. En dicho 

formulario se detallan por ejemplo la longitud del grátil, pujamen y 

baluma así como la eslora de la embarcación, la manga y tipo de 

aparejo. 

Una vez determinadas dichas medidas se introducen todos los 

datos en un programa CAD de diseño, asistido por ordenador, que 

crea una imagen virtual del aparejo y sitúa la vela en el mismo, 

facilitando la determinación de la longitud y posición de las crucetas, 

la escota de modo que la vela porte correctamente, el alunamiento de 

la Mayor, así como determinar los refuerzos de cruceta, calcular los 

ángulos de rizado y la posición del carro de Génova. 

Una vez se establecen las dimensiones, se fija la forma de la 

vela dando profundidad y volumen en sentido horizontal y vertical, la 

apertura de la baluma, ángulo de ataque y el ángulo de fuga de los 

perfiles a su correspondiente altura y demás variables. Disponiendo 
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de toda la información el diseñador puede ajustar perfectamente la 

vela a la embarcación. 

Cuando se han definido la forma y las dimensiones de la vela 

se elijen el tejido y los materiales óptimos para la misma. El peso se 

determina en función del tamaño de la embarcación y de su 

desplazamiento. Seguidamente el programa realizará una membrana 

virtual en secciones o paños dándoles la forma bidimensional exacta 

para que una vez cortado el material, mediante un sistema de plotter, 

se obtenga la forma tridimensional establecida. 

No solo deben controlarse las dimensiones y el peso de la tela, 

sino también debe conocerse el comportamiento del producto 

acabado y las condiciones en las que éste trabajará. Es decir, no 

únicamente la velocidad del viento en la que se encuentra la vela sino 

también las características del aparejo en la que será instalada o 

sujeta. 

Finalmente, una vez diseñada y planificada la vela, resta cortar, 

unir los paños y establecer la ubicación de los sables, parches y 

bolsillos, así como la colocación de los refuerzos en los puños y coser 

los ollados, siendo esta etapa de acabado realizada a mano. 

En la industria de la velería se han desarrollado diversos 

métodos de diseño basados en la mejora de los programas de 

CAD/CAE, para ofrecer al navegante la mayor calidad y el mejor 

rendimiento de sus velas. 

De entre las velerías más conocidas destacan las firmas 

Quantum Sails y North Sails cuyos sistemas de fabricación, en 

función del laminado de la vela, utilizan distintas tecnologías 

conocidas como 3DL y Fusión M, respectivamente. 

4.2. Tecnología 3DL 

Tecnología 3DL, Three Dimensional Laminate: en base a lo 
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descrito con anterioridad las velas mayoritariamente obtienen su forma 

tridimensional mediante un proceso en el que se unen numerosos 

paneles de contorno arqueado. Sin embargo, el proceso 3DL moldea 

enteramente la vela sobre una horma tridimensional. 

Las velas elaboradas mediante tecnología 3DL, se delinean 

inicialmente en un archivo CAD/CAE, mediante el cual un software 

propiedad de la velería crea un archivo a medida del  “molde” 

individualmente para cada tipo de vela. 

En dicho archivo se desarrolla un modelo completo del  aparejo en  

un  contorno tridimensional, donde se definen los puntos de anclaje del 

aparejo en cubierta, tamaño del mástil, puntos de trimado, etc. En el 

modelo también se incluyen las propiedades mecánicas del aparejo 

estático y móvil junto a los parámetros de inercia, área y la resistencia 

de los materiales al estiramiento. Utilizando esta información el 

programa determina la deformación por las cargas que experimentan la 

vela y cada pieza del aparejo así como el estiramiento de escotas y 

drizas. 

Las velas son confeccionadas sobre un inmenso molde 

deformable, gestionado por un programa informático, que le permite 

adoptar la forma adecuada. Dichos moldes se cubren con una película 

de poliéster muy fina a la cual se le aplica tensión. Mediante un cabezal 

de ejes suspendido de una grúa controlada por ordenador va 

extendiendo las fibras estructurales sobre la superficie del film base 

siguiendo con precisión la curva en tres dimensiones del molde. 

El “dibujo” de fibras que deja el cabezal sigue las tensiones que 

experimentará la vela durante su uso. Todas las fibras estructurales se 

aplican con una tensión uniforme y se adhieren a la superficie del film 

para asegurar que no se muevan antes de que el proceso de laminado 

las bloquee. 

Una vez dispuestas las fibras se añade un segundo film y después 
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se cubre con una gran bolsa de vacío que comprime el laminado con 

una fuerza aproximada de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. 

Este segundo film contiene un entramado secundario de fibras que 

absorben las tensiones derivadas de las líneas de tensión primarias. 

Posteriormente el cabezal se sustituye por un aplicador tipo 

“manta” de calor compuesto por carbono, ayudando al curado del 

laminado mediante una dosis uniforme y controlada de calor y presión. 

Siendo así el laminado ajustado al molde adaptándose a la forma exacta 

establecida en el primer archivo CAD/CAE. Finalmente se deja reposar 

el compuesto durante un período aproximado de cinco días antes de 

proceder con los acabados. 

El material de las velas 3DL se construye utilizando una atmósfera 

de presión de vacío, que es aproximadamente 3.500 Kg/m2. La 

aplicación de la presión de vacío y el curado térmico facilita la 

adherencia del laminado alrededor de las fibras. Dicho proceso se 

denomina “consolidación del laminado” debido a que el vacío se aplica 

entre las capas de film, succionándolo hacia las fibras evitando espacios 

huecos en el interior del material. También se facilita la adherencia de 

los films en las zonas de alta tensión donde se cruzan y concentran las 

fibras, dónde el espeso del laminado aumenta. 

Las velas 3DL no tienen costuras debido a que los hilos son 

distribuidos escalonadamente de puño a puño, limitándose las costuras, 

entonces, a los puños, bordes y acabados. Debido a que ha sido 

elaborada mediante un moldeado sobre molde tridimensional, los hilos 

adoptan la misma forma que adquiere la vela durante la navegación. 

4.3. Tecnología Fusión M 

 

Tecnología Fusión M: a diferencia de otras velas que utilizan 

paneles de material compuesto ensamblados mediante una triple 

configuración radial, las velas de crucero elaboradas con tecnología 

Fusión M se han diseñado como membranas de tamaño completo en las 
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que se han dispuesto las fibras a modo que éstas se adapten a los 

esfuerzos de diseño de la vela 

La tecnología FM se basa en el estudio de una estructura 

íntegramente flexible y adaptable, una estructura inteligente. El punto de 

partida es el cálculo de la carga en un punto de la vela, mediante una 

división del tejido en pequeñas partes. 

El software utilizado por la firma Quantum Sails, permite trabajar 

con todas las variables a la vez, es decir, casco, jarcia y mástil, 

modificando independientemente cada variable sin tener que volver a 

empezar 

Partiendo del formulario citado con anterioridad en el cual constan 

las dimensiones de la embarcación, la posición y dimensión del aparejo, 

etc., mediante un programa CAD/CAM propiedad de la velería se 

calculan las distancias (E/J) grátil-baluma y (P/I) botavara- altura, el 

diseño y posición de los sables y puños, así como los detalles 

necesarios para el trimado óptimo, quedando así definida la forma de la 

vela (perfil) y el perímetro de ésta, obteniéndose un modelo del cual se 

han especificado áreas de atención e inventarios. 

El software genera un archivo que facilita el estudio del diseño de 

la vela, permitiendo variar la disposición y distribución de las fibras, 

indicando la fuerza a la que estos pueden ser sometidos. Permite al 

diseñador elegir la cantidad de hilos y la distancia entre los mismos en 

función del tipo de vela y el volumen definido. 

Posteriormente se procede a la modelización y customización de la 

vela mediante software denominado CFD20, que permiten el estudio 

matemático del comportamiento del fluido, aire, habiéndose definido 

previamente ciertas condiciones como la dureza de los sables, la tensión 

de la escota, y ángulo de escora obteniendo así diferentes gráficos de 

las presiones y velocidades que actúan sobre la vela. Para la 

optimización de la vela, previo a proceder a su elaboración, se realizan 
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diversos análisis de VPP21 con cada tipo de vela sobre diferentes 

rangos de viento, aplicándose límites razonables para cada una en 

función del criterio del diseñador. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Definición del perfil, dimensionamiento de la vela y selección tipo y cantidad de fibras. 

El software genera un archivo que facilita el estudio del diseño de 

la vela, permitiendo variar la disposición y distribución de las fibras, 

indicando la fuerza a la que estos pueden ser sometidos. Permite al 

diseñador elegir la cantidad de hilos y la distancia entre los mismos en 

función del tipo de vela y el volumen definido. 

Posteriormente se procede a la modelización y customización de la 

vela mediante software denominado CFD (, Dinámica de Fluidos 

Computerizada”. Consiste en resolver problemas de mecánica de fluidos 

mediante aproximaciones matemáticas mediante un ordenador, no 

siendo necesario la utilización de un modelo para el canal de ensayos) 

que permiten el estudio matemático del comportamiento del fluido, aire, 

habiéndose definido previamente ciertas condiciones como la dureza de 

los sables, la tensión de la escota, y ángulo de escora obteniendo así 

diferentes gráficos de las presiones y velocidades que actúan sobre la 

vela. 

Para la optimización de la vela, previo a proceder a su elaboración, 

se realizan diversos análisis de VPP (Velocity Prediction Program”. 

Consiste en la obtención de una gráfica denominada Polar de 
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velocidades, en la que se puede observar la velocidad del barco en 

función del ángulo del viento y la velocidad de éste, facilitando así una 

predicción del rendimiento de la embarcación)  con cada tipo de vela 

sobre diferentes rangos de viento, aplicándose límites razonables para 

cada una en función del criterio del diseñador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelización en CFD, definición de condiciones. Optimización en VPP, presiones, velocidades y 
tensiones. 

Las velas son confeccionadas sobre una mesa plana y mediante 

una mano robótica se distribuyen los hilos según se ha definido en el 

software de base CAD. L a confección de la vela puede variar en una 

distribución continua o una distribución en paneles dependiendo del tipo 

de vela y de la función a la que esté destinada. Es decir, una vela mayor 

de crucero o regata, un foque, un spinakker, etc. 

Posteriormente el material compuesto es sometido a un proceso de 

vacío y prensado a una presión de 20 kilogramos centímetro cuadrado, 

dejándolo reposar durante una semana aproximadamente. De igual 

modo que en el caso de las velas 3DL, la tecnología fusión M utiliza el 

proceso de adherencia de las fibras de material “resistente” entre dos 

capas de film de poliéster con la aplicación de un adhesivo, el cual en 

ocasiones se tiñe de algún color oscuro o se le añaden aditivos 

especiales para proteger mejor las fibras de los rayos UV. 

Dicha composición debe reposar o curar igualmente, mediante la 

aplicación de presión y temperatura. Sin embargo, para la aplicación de 
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temperatura en Fusión M se emplean infrarrojos en las películas de 

Mylar. 

Una de las ventajas de los materiales laminados en plano (no en 

tres dimensiones) es que esto permite unos procesos de unión a una 

temperatura y una presión de varias toneladas imposibles sobre un 

molde. La confección sobre una mesa plana facilita que la tensión sobre 

el material compuesto sea igual a lo largo de todo el hilo, siendo así el 

material más estable y obteniendo una menor distorsión/deformación de 

la vela. 

4.5. IMPORTANCIA DE LA FABRICACION Y ELABORACION DE 

LAS VELAS EN EL PRESENTE PROYECTO 

 

 Es de interés saber con qué material se han hecho las velas y 

con qué tecnología, puesto que depende del material que 

escojamos nos influirá. Si decimos escoger la fibra de carbono de 

composite lo podremos pegar a la vela con resina epoxi y por ello 

es importante hacer este estudio que hemos ido describiendo en 

los apartados anteriores. Y con los metales la vela podría 

amarillarse y quedar feo a posterior de la instalación, después de 

muchas horas de navegación. Por tanto, es nuestra tarea hacer la 

mejor elección del material, que se verá en los próximos capítulos. 
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5. ESTUDIO DEL GENOVA 

Las telas se deforman con la tensión y las tensiones o esfuerzos en una 

vela que trabaja están cambiando continuamente. Incluso si el velero 

pudiese confeccionar una perfecta forma de molde, esta se deformaría una 

vez sometida a la tensión. Todas las velas tienen altura y anchura, en otras 

palabras, las dimensiones de su forma plana. La tercera dimensión, de la 

que hemos ya hablando anteriormente es la profundidad, es decir su 

curvatura. La curvatura de las velas se mide en cualquier punto de la vertical 

como la relación entre su medida horizontal, llamada cuerda, y su medida en 

el punto de máxima curvatura, llamada flecha. Está relación flecha-cuerda, 

que varía con la altura, expresada en tanto por ciento, es una de las 

medidas que emplea el diseñador de velas para especificar la forma 

aerodinámica a diversas alturas del triángulo. La otra es el punto de más 

profundidad de curvatura a lo largo de la cuerda, llamado de posición de 

máxima flecha.  

 

 

 

 

Un Génova de gran tamaño podrá tener una relación flecha-cuerda 

de 17 por 100 a un tercio de la altura por debajo del puño de driza. La 

posición de máxima flecha para todas las velas no debe estar más a popa 

del 50 por 100, pero con vientos fuertes y mares picados debe estar mucho 

más a proa. 

Veamos las siguientes definiciones para un mejor entendimiento de 

nuestro estudio: 

Torsión: una vez la vela hinchada, sus cuerdas no van a permanecer 

en el mismo plano. Aquellas que estén más alejadas del punto de 

sujeción, es decir de la escota ser irán torciendo progresivamente 
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hacia sotavento al ser sometidas a una presión. Hay coincidencia, no 

obstante, en necesidad de calcularla al hacer el diseño, aunque sea 

solo para asegurarse de que cuando el gratil de la vela es correcto, el 

flujo de aire puede salir de la baluma del modo más eficaz. La torsión 

diseñada de las velas se especifica aumentando progresivamente el 

ángulo entre las cuerdas y la crujía del barco hacia su puño de driza. 

Ángulo de ataque: tanto la relación flecha-cuerda como la posición de 

máxima flecha tienen que ver con el grado de curvatura del 

importantísimo borde de ataque de vela, y es aquí donde toma forma 

el impulso. 

El foque dispone de un punto de sujeción resistente 

denominado grátil, el cual actúa en función de la sujeción del estay de 

proa, y se opone a los esfuerzos perpendiculares. La baluma y el 

pujamen solamente se mantienen por la tensión ejercida en el puño 

de escota. Dicha tensión puede ser considerable, alcanzando un valor 

aproximadamente 1,5 veces la fuerza velica aplicada. 

Aplicando un estudio general los principales esfuerzos a los 

que queda sometida una vela parten de tres ángulos, de los tres 

puños de fijación de la vela. 
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6. ELECCIÓN DEL MATERIAL 

 

6.1. Generalidades de los metales 

 

Es importante hacer un estudio exhaustivo de la elección del 

material para nuestro prototipo, puesto que nuestro elemento se ve 

sometido a las condiciones atmosféricas y al agua salada 

principalmente, pero también debemos tener en cuenta que debe ser 

muy resistente. 

La protección contra la oxidación y corrosión es un problema muy 

complejo, en el que intervienen tantos factores que no se puede pensar 

en una solución de protección universal. Los principales factores que se 

deben considerar en el estudio de protecciones contra la oxidación y la 

corrosión son: 

a. Clase y estado del metal: conocer su composición química, su 

constitución, estructura, impurezas que contiene, tratamientos 

mecánicos… 

b. Medio en el que se encuentra: el ataque del material partirá del 

medio en que se encuentra, y por tanto, cuanto mejor lo 

conozcamos, más fácilmente será prever la clase de corrosión 

que se puede producir. 

c. Clase de contacto entre el metal y el medio en que se 

encuentra: el contacto entre el metal y el medio que se 

encuentra queda definido por la forma de la pieza, estado de la 

superficie, condiciones de inmersión. 

 Una solución es la utilización de aceros inoxidables que consiste 

generalmente en incorporar a su composición cromo. 

Por contrapartida, el aluminio es uno de los principales 

componentes de la corteza terrestre  y es completamente inalterable en 

el aire. 
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6.2. El acero inoxidable 

 

El elemento aleado que más influye en la resistencia a la corrosión 

y oxidación de los aceros es el cromo, atribuyéndose su influencia en 

ese sentido a la formación de una capa de oxido de cromo muy fina que 

protege el interior de la pieza e impide que prospere la corrosión y la 

oxidación. 

Se ha de aclarar que no existe ningún acero totalmente resistente a 

todos los agentes corrosivos. Para cada clase de corrosión, hay un tipo 

de acero que la resiste mejor, el cual debe ser empleado. También tiene 

mucha importancia la estructura del material. Así por ejemplo, si el 

cromo esta en forma de carburo, no solamente favorece, la resistencia a 

la corrosión del acero sino que puede ser causa de que se inicie la 

corrosión de los aceros por las zonas carburadas. 

Existen los aceros semi-inoxidables y los inoxidables, los primeros 

son utilizados en la construcción de puentes metálicos o tuberías para la 

industria del petróleo, por lo tanto queda descartado usar para la 

mordaza el acero semi-inoxidable.  

Con el nombre genérico de aceros inoxidables se conoce una serie 

de aceros resistentes a la corrosión atmosférica, a los ácidos y álcalis y 

también a la oxidación a temperaturas no muy elevadas. 

Estos aceros, en cuya composición entra el cromo hasta un 24% 

en algunos tipos, se acostumbran a clasificar en tres grupos con arreglo 

a su constitución: 
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 Aceros martensíticos: se denominan así por admitir el temple y 

quedar por tanto, con una estructura martensitica 

cuando están bien templados. Contienen del 13 al 17% 

de cromo y del 0 a 2% de níquel, con porcentajes varias 

desde el 0´08 al 0,6% Estos aceros resisten la corrosión 

de ácidos débiles y la oxidación hasta temperaturas de 

700º. Existen cuatro tipos, que estudiaremos a 

continuación. 

 Aceros ferrríticos: conservan la estructura ferrítica a cualquier 

temperatura. Son aceros al cromo y resisten mejor la 

corrosión que los aceros martensíticos. Se emplean para 

la construcción de piezas decorativas para edificios y 

para fabricación de aparatos expuestos al ataque del 

acido nítrico. Por tanto, queda descartado para usarlo 

como material de nuestra pieza. 

 Aceros austeníticos: se mantienen en estado austenítico a la 

temperatura tambien, no transformándose la austenita ni 

por calentamiento ni por enfriamiento rápido, en otros 

constituyentes. Son los más empleados. Contiene níquel 

que favorece la estabilidad de la austenita y aumenta la 

resistencia a la oxidación y corrosión, que además 

mejora la ductibilidad del acero.  
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 Los aceros inoxidables austeniticos al cromo-

níquel-molibdeno del tipo AISI 316, 316l, 316Ti, 316 Nb, 

de mayor resistencia a la corrosión en cualquier tipo de 

atmosfera y de agua, incluso de mar, se utiliza en todas 

las aplicaciones en cubierta, sumergidas y 

eventualmente en el interior. 

 
 

6.2.1.  Aceros martensiticos 

 

 Hierro inoxidable: también llamado acero inoxidable extrasuave 

con un contenido en cromo del 13% y una resistencia de 65 

Kg. /mm2. Se emplea por su gran ductibilidad, en trabajo de 

embutición, en la fabricación de alabes de turbinas, 

instalaciones sanitarias… 

 Seleccionado por el I.H.A con el numero F-311 

 Acero de cuchillería: contiene entre el 12 y el 14 % de cromos y 

es  el más clásico de los aceros martensíticos inoxidables y 
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denominado con el numero F-312 y una resistencia de 100 Kg. 

/mm2. Se emplea para cuchillería, instrumentos de cirugía, ejes 

de bomba de agua… 

 Aceros martensíticos al cromo-níquel: contienen del 12 al 16% 

de cómo y del 1,5 al 3% de níquel. Estos aceros están bien 

templados y revenidos, que es cuando adquieren mejores 

cualidades, son muy resistentes a la corrosión salina del mar y 

nos sufren corrosión galvánica en contacto con bronces y 

latones, por lo que se una en los barcos para ejes… 

  A esta clase pertenece el acero seleccionado por el 

I.H.A. con el numero F-313, que empleado a 1000º en aceite y 

revenido a 600º, puede alcanzar resistencias hasta de 140 Kg. 

/mm2 

 Aceros inoxidables martensíticos duros: tiene un 17% de cromo 

y un porcentaje de carbono del 0,65%, con la adición algunas 

veces, del 0,50% de Mo. Estos aceros después de templados y 

revenidos, quedan con una dureza de 58 a 60 HRc, 

empleándose para herramientas de dentista y para piezas 

inoxidables en las que se desea una gran resistencia al 

desgaste. 

 El acero F-313 es un acero inoxidable al Cr-Ni que se su 

enfriamiento es en horno, pero tiene mala soldabilidad. Su dureza en 

la escala Brinell es de 260-290. En la norma UNE correspondería con 

el 36 016. El temple es a 950º.  

6.2.2.  Aceros austeniticos 

   En la elección del acero austenitico, hablaremos del AISI 

316, que es el acero inoxidable más usado en las 

embarcaciones de recreo deportivas. Otro material bastante 

empleado es el AISI 304. Veamos sus propiedades más 

importantes.  
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Comparativa entre el acero AISI 304 y 316 

El material 316 resiste a la corrosión más que el 304, no de 

una manera general, si no especialmente cuando se trata de una 

corrosión por picaduras. 

Respecto al comportamiento mecánico ambos materiales son 

idénticos, pero su comportamiento frente a la corrosión es muy 

importante. Por lo que el uso del acero inoxidable 316 en 

ambientes marinos es casi una obligación, ya que es uno de los 

medios más corrosivos que podemos encontrarnos, de hecho uno 

de los ensayos para conocer la resistencia a la corrosión son las 

cámaras salinas.  

Eso no quiere decir que no se emplee el acero inoxidable 304 

en dichos ambientes, generalmente para abaratar, aunque 

independientemente de cuál de los dos aceros se emplee, es 

fundamental un buen diseño (evitando vibraciones, contacto con 

otros metales, etc.) Y también protección, por ejemplo con una 

buena pintura o con el empleo de ánodos de sacrificio. Por tanto 

una de las grandes diferencias entre ellos es el precio, siendo el 

316 más caro que el 304 

6.3. Aleaciones ligeras: el aluminio 

 

 Se denominan aleaciones ligeras que tienen como elemento 

base o principal el aluminio. Respecto a los metales de adición, los 

más empleados son el cobre, silicio, zinc, manganeso, níquel 

hierro, titanio, cromo y cobalto. 

 La característica principal de las aleaciones ligeras, es su bajo 

peso especifico, que algunas de ellas llega a ser hasta un tercio del 

peso especifico del acero. Y aun resulta más interesante la relación 

de resistencia mecánica a peso específico que en algunos tipos de 

aleaciones ligeras es, más alta entre todos los metales y 

aleaciones conocidos. 
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6.3.1. Aleaciones de aluminio 

 En el siguiente cuadro vemos los aluminios más 

comunes en el marcado. Nuestra tarea, es elegir la aleación 

más adecuada para nuestra pieza.  

 

 

 

 

 

   Pero para hacer la elección del aluminio, necesitamos el 

  siguiente cuando que nos muestra las características de cada 

  aluminio, y viendo la tabla hemos seleccionado los siguientes 

  por que son muy buenos en ambientes marinos y en agua de 

  mar. Por tanto, las aleaciones escogidas son: 

 AL-5754 

 AL-5083 

 AL-5086 

 Para seleccionar una aleación, además de los 

parámetros que se muestran en la siguiente tabla, hay que 

saber otras características, tales como: 

- Corrosión por pares galvánicos 

- Perdidas de características por soldadura 

- Deformación: como plegado, curvado, remachado 
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 En la tabla que se muestra a continuación son las equivalencias de 

las aleaciones comerciales de aluminio en forja 
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ALUMINIO 5083 
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ALUMINIO 5754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. COMPOSITE Y OTROS MATERIALES 

6.4.1. Composite 

Los composite son sistemas de materiales que constan 

de dos fases: 

o Fase continua denominada matriz o resina 

o Fase discontinua denominada fibras o material de refuerzo. 

Las fibras son los constituyentes principales que soportan la 

carga, debido a sus excelentes valores de resistencia y 

rigidez. 
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La resina ofrece las siguientes funciones: 

Proporciona la cohesione entre las fibras 

Transmiten las cargas aplicadas al material 

compuesto 

Protección de las fibras del daño mecánico y del 

medio ambiente. 

Separación de las fibras impidiendo la propagación 

de grietas de unas fibras a otras 

Determinan la temperatura de servicio del material 

compuesto y controlan la resistencia del composite 

frente al medio ambiente y agentes externos 

Las fibras ofrecen las siguientes funciones: 

Proporcionan la resistencia y rigidez al material 

Dirigen el comportamiento mecánico de los 

materiales compuestos, dependiendo del tipo de 

fibra y la orientación. 

Ventajas de la utilización de composites: 

Poseen altas características mecánicas específicas 

Diseño a medida: pueden diseñarse a medida, 

combinando la proporción y orientación de las capas 

en una determinada dirección en función de los 

requerimientos específicos de la estructura que se 

trate. 

Reducción del número de componentes y elementos 

de unión: es posible diseñar y finalizar un solo ciclo 

estructuras complejas 

Buen comportamiento a fatiga 

No existen problemas de corrosión 

Gran estabilidad dimensional 

Ahorro en peso 
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Inconvenientes de la utilización de composites: 

1. Costosos programas de evaluación, calificación y 

certificación de estructuras 

2. Desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación e 

inspección 

3. Realización de costosas inversiones en 

instalaciones y equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2. Kevlar 

Esencialmente hay dos tipos de fibras de Kevlar: Kevlar 29 y 

Kevlar 49. 

El Kevlar 29 es la fibra tal y como se obtiene de su 

fabricación. Se usa típicamente como refuerzo en tiras por sus 

buenas propiedades mecánicas, o para tejidos. Entre sus 
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aplicaciones está la fabricación de cables, ropa resistente (de 

protección) o chalecos antibalas. 

El Kevlar 49 se emplea cuando las fibras se van a embeber 

en una resina para formar un material compuesto. Las fibras de 

Kevlar 49 están tratadas superficialmente para favorecer la unión 

con la resina. El Kevlar 49 se emplea como equipamiento para 

deportes extremos, para altavoces y para la industria aeronáutica, 

aviones y satélites de comunicaciones y cascos para motos. 

Esta poliamida contiene grupos aromáticos (se trata de una 

aramida) y hay interacciones entre estos grupos, así como 

interacciones por puentes de hidrógeno entre los grupos amida. 

Por estas interacciones, las fibras obtenidas presentan unas altas 

prestaciones al quedar perfectamente orientadas las 

macromoléculas en la misma dirección y muy bien empaquetadas. 

La síntesis de este polímero se lleva a cabo a través de una 

polimerización por pasos a partir de la p-fenilendiamina y el 

dicloruro del ácido tereftálico. 

 
Resistencia Química    

Ácidos - concentrados Mala 

Ácidos - diluidos Aceptable 

Álcalis Buena 

Alcoholes Buena 

Cetonas Buena 

Grasas y Aceites Buena 

Halógenos Buena 

Hidrocarburos Aromáticos Buena 

    

 
Propiedades Mecánicas    

Módulo de Tracción ( GPa ) 59-124 

Resistencia a la Tracción ( MPa ) 2760 

    

 
Propiedades Físicas    

http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa_de_protecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa_de_protecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Chaleco_antibalas
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_compuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoces
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_arom%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aramida
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_amida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_sint%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n


DISEÑO DE UN MECANISMO ARTICULADO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL VELERO Y FACILITAR MANIOBRAS AL NAVEGANTE 

   MEMORIA 

BÁRBARA DE LA TORRIENTE 

INGENIERO TÉCNICO MECÁNICO                                 Página 191 
 

Densidad ( g cm-3 ) 1,44 

Resistencia a los Ultra-violetas Aceptable 

    

 
Propiedades Térmicas    

Calor Específico ( J K-1 kg-1 ) 1400 

Coeficiente de Expansión Térmica ( x10-6 
K-1 ) 

-2 ejes a lo largo 

Conductividad Térmica ( W m-1 K-1 ) 0,04 a 23C 

Temperatura Máxima de Utilización ( C ) 180-245 

Temperatura Mínima de Utilización ( C ) -200 

 Ahora veamos una pequeña comparación entre diversos 

tipos de fibras de KEVLAR. 

 
Properties Poliaramida Fibra  

Property 
  

Value 

Material 
  

Kevlar 29® Kevlar 49® Kevlar Ht (T129) 

Alargamiento a la 
Rotura 

% 
 

3,7 1,9 3,6 

Contracción a 100C % 
  

0,02 
 

Densidad g cm-3 
 

1,44 1,45 1,44 

Módulo Específico cN/tex 
 

4000 8300 5200 

Módulo GPa 
 

58 120 75 

Tenacidad 
Específica 

cN/tex 
 

190 190 235 

Tenacidad GPa 
 

2,76 2,76 3,32 
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6.5. Comparativa entre los distintos materiales 
 

MATERIAL RESISTENCIA 
OTRAS 

CARACTERISTICAS 

AISI 316 510 MPa 

Al añadir molibdeno resiste 

ambientes húmedos 

salinos 

AISI 304 510 MPa 

El precio es más barato 

que el AISI 316. Se 

produce corrosión por 

picaduras 

AL-5754 350 MPa 
Resistencia mecánica 

media 

AL-5083 420 MPa 
Resistencia mecánica alta. 
Gran resistencia a la 
corrosión. 

COMPOSITE, 
composición 
de vidrio del 

55% 

400 MPa 

Es inerte frente a la 

humedad. No se oxidan  

como el acero y 

aluminio que  se oxida 

ante la presencia de agua 

y aire 

KEVLAR 49 2760 MPa 

Tiene menor densidad que 
la fibra de vidrio y de 
carbono. El inconveniente 
es su alto precio. 
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DOCUMENTO Nº2: 

PLANOS 
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INDICE DE LOS PLANOS 

DOCUMENTO Nº1. PLANOS 
 

1. ESQUEMA GENERAL DEL BALUMERO-MORDAZA 

2. VISTA EN EXPLOSIÓN DEL CONJUNTO TOTAL 

3. TAPA 

4. ANILLO 

5. GUÍA 

6. LEVA DERECHA 

7. LEVA IZQUIERDA 

8. BASE 

9. MUELLE 

10. CONTRABASE 
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DOCUMENTO Nº3: 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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INDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

A – PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

1. DEFINICIÓN. 

 

2. APLICACIÓN. 

 

3. TÉCNICO. 

 

4. CONSTRUCTOR O CONTRATISTA. 

 

5. PROPIEDAD. 

 

6. PLAZO DE GARANTÍA. 

 

7. CONDICIONES DE PAGO. 

 

8. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES. 

B – PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

1. CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LOS FABRICANTES 

1.1. Condiciones que deben cumplir los mecanismos 

1.2. Condiciones impuestas por el mercado 

 

2. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

3. MARCADO CE 

3.1. ¿Qué es el marcado ce? 

3.2. ¿Por qué es necesario el marcado ce? 

3.3. ¿Cómo se implanta? 

3.4. ¿A qué directivas y normas nos tenemos que aplicar 

en nuestro proyecto? 

 

4. NORMAS DE PLANIFICACIÓN DE DISEÑO 
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4.1. Resultados de diseño 

4.2. Controles de calidad de diseño 

4.3. Modificaciones de diseño 

 

5. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

6. CONDICIONES TECNICAS Y PARTICULARES PARA 

ELEMENTOS MECANICOS 

6.1. Objetivo 

6.2. Partes implicadas 

6.3. Especificaciones técnicas generales de recepción 

6.4. Tratamientos de protección contra la corrosión. 
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A – PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 

1. Definición. 

El pliego de condiciones está compuesto por un conjunto de normas, 

instrucciones y especificaciones que junto con lo señalado en otros 

documentos del proyecto, forman parte de los requisitos técnicos de la obra 

que se trata. 

2. Aplicación. 

El presente pliego de condiciones será de seguimiento obligatorio 

tanto en la construcción y el montaje del proyecto para el mecanismo, como 

en su posterior manejo. 

- En la construcción, al existir varias consideraciones que no se 

pueden plasmar en los planos a la hora de dibujarlos, así como 

en la manera de ejecutar una determinada operación. 

- En el montaje, ya que se debe llevar un determinado orden para el 

correcto montaje de todos y cada uno de los elementos que 

constituyen la pieza 

- En cuanto al uso posterior de la maquina, ya que de ellos depende 

que la vida sea más o menos larga, debiendo seguir unas 

pautas y cuidar con esmero cada uno de los elementos que 

componen la maquina. 

3. Técnico 

El técnico se encargara de redactar el documento de estudio y 

análisis del proyecto, del contrato y las normas técnicas de aplicación y de 

control de calidad. 

También es función del técnico, comprobar las instalaciones 

provisionales, medios auxiliares y sistema de seguridad e higiene en el 
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trabajo, controlando su correcta ejecución así como suscribir el certificado 

final. 

4. Constructor o contratista 

Las tareas asignadas al constructor o contratista son las siguientes: 

 Organizar los trabajos de construcción de la maquina. 

 Elaborar un plan de seguridad e higiene en la obra. 

 Ordenar y dirigir la ejecución del material con arreglo al  presupuesto 

y a las prescripciones técnicas. 

 Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los elementos técnicos 

que se utilizan. 

 Preparar los certificados parciales de obra y liquidación final. 

 El constructor también pondrá a disposición los siguientes 

documentos: 

- El proyecto de ejecución completa. 

- La licencia de obra. 

- El libro de órdenes y asistencias. 

- El reglamento y la ordenanza de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

- La documentación referente a seguros de obra. 

 El constructor tiene la libertad de proveerse de los materiales, 

aparatos a necesitar obligatoriamente antes de proceder a su empleo, 

también deberá entregar el técnico una lista completa de los 

materiales y aparatos que vaya a utilizar, debiendo especificarse las 

indicaciones sobre la marca, calidades, procedencia e idoneidad de 

cada uno de ellos. 

 En un plazo máximo de dos meses después de la finalización de los 

trabajos, el contratista deberá actualizar los diversos plazos 

existentes, de acuerdo con las características de la obra terminada. El 
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contratista no hará ninguna modificación sin la correspondiente 

aprobación por escrito del técnico. 

5. Propiedad 

Será por cuenta de la propiedad las obras a realizar en su local para la 

instalación de la maquina, como pueden ser la instalación eléctrica hasta el 

cuadro de mandos de la maquina y la realización de una cimentación sólida 

para asentar los bastidores de la maquina según las indicaciones dadas por 

el técnico. 

6. Plazo de garantía 

La garantía se limita a un tiempo estipulado en el contrato después de 

la aprobación del acta de recepción. 

Hasta que tenga lugar la recepción, el contratista se responsabilizara de 

la conservación de la obra siendo de su cuenta y carga las reparaciones por 

defectos de ejecución o mala calidad de los materiales. 

  La garantía solo cubrirá los gastos de piezas cuando sean 

estropeadas por causas de defectos del material, del proyecto o de la 

instalación. Esta garantía no cubre los daños indirectos. 

La garantía también cubre el deterioro de los elementos, cuando las 

condiciones de trabajo con las reseñadas en el proyecto. 

Los gastos de mantenimiento de la maquina serán por cuenta de la 

propiedad desde el primer momento. 

Una vez terminado el plazo de garantía, la propiedad será totalmente 

responsable de la utilización de la maquina, recomendándose seguir las 

pautas dadas en el proyecto para su larga vida. 

7. Condiciones de pago 

Un punto importante al proyectar y ejecutar la maquina, además del 

precio, son las condiciones de pago. 
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Como desde que se comienza a construir hasta que se instala la 

maquina puede pasar algún tiempo, será necesaria la realización de pagos 

parciales. 

La forma de pago será: 

 El 30% del total al formalizar el pedido de la maquina. 

 Otro 30% al terminar la construcción de la maquina. 

 El 40% restante una vez instalada la maquina y comprobado su 

funcionamiento. 

8. Condiciones generales de los materiales 

El director de la obra dará a su debido tiempo su aprobación sobre el 

material suministrado y comprobara que permite una instalación correcta,  

cumpliendo las condiciones exigidas. 

Será por cuenta del contratista la vigilancia y conservación del material 

necesario. 

Los materiales empleados en la construcción de este proyecto serán de 

primera calidad y deberán reunir las condiciones exigidas vigentes referidas 

a los materiales. 

Todos los materiales podrán ser sometidos a análisis y pruebas para 

acreditar su calidad y propiedades mecánicas. 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UN MECANISMO ARTICULADO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL VELERO Y FACILITAR MANIOBRAS L NAVEGANTE 

   PLIEGGO DE CONDICIONES 

BÁRBARA DE LA TORRIENTE 

INGENIERO TÉCNICO MECÁNICO                                 Página 202 
 

B – PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

1. CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LOS FABRICANTES 

 

1.1. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MECANISMOS 

 

Que el producto no entre en contacto con parte de los 

mecanismos que requieran movimiento relativo entre las piezas y 

que por consiguiente no entren partículas como arena en la pieza 

Que los materiales utilizados para resolver las distintas 

partes, tanto estructurales como de los mecanismos, que sean 

aprobados por las normas que rigen el diseño de la maquinaria 

para la industria de la navegación 

 

1.2. CONDICIONES IMPUESTAS POR EL MERCADO 

 

Que el coste final del sistema este dentro de una 

amortización localización y alcance de los consumidores de esta 

tecnología. Que el valor final pueda ser pagado por los jornales que 

pueden evitarse de pagar al contar con este nuevo sistema. 

Que la operatividad del sistema no requiera capacitación 

técnica ni adiestramiento especial que pueda entorpecer o 

encarecer el costo de funcionamiento. 

 

2. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

Que el tamaño final, peso, forma y maniobralidad permitan 

hacer de este diseño sea fácil montaje y que al pegarlo a la 

vela no pongan en peligro la funcionalidad de la vela 

 El diseño tiene que ser protegido del sol, es decir de los 

rayos ultravioletas 

 Debe poder desmontarse, por si entran partículas en la 

pieza o si rompe una de las partes, como puede ser el muelle o 

las levas. 
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3. MARCADO CE 

3.1. ¿Qué es el Marcado CE? 

El Marcado CE es un requisito reglamentario obligatorio para la 

comercialización de los productos  en el mercado nacional y de la Unión 

Europea. 

El Marcado CE es un indicador clave del cumplimiento de un 

producto con la legislación de la UE, que permite la libre circulación de 

productos dentro del mercado europeo. 

El marcado CE  debe colocarse antes de la comercialización y puesta 

en servicio del producto. 

3.2. ¿Por qué es necesario el Marcado CE? 

El Marcado CE  expone que el producto ha sido evaluado 

antes de ponerse en el mercado y que, por lo tanto, cumple los 

requisitos legales esenciales para venderse. 

Es responsabilidad del fabricante llevar a cabo la evaluación de 

conformidad, crear el expediente técnico, expedir la declaración CE 

de conformidad y realizar el etiquetado CE del producto. Los 

distribuidores deben verificar la presencia del etiquetado CE así como 

de la documentación justificativa necesaria. Si el producto está siendo 

importado desde un tercer país, el importador ha de verificar que el 

fabricante de fuera de la UE ha tomado las medidas necesarias y que 

la documentación está disponible en el caso de ser solicitada. 

3.3. ¿Cómo se implanta? 

Fase 1  -- Identificar la(s) directiva(s) y las normas armonizadas 

aplicables al producto 

Fase  2 – Verificar los requisitos específicos de su producto 
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Fase 3 – Averiguar si se requiere una evaluación de conformidad 

independiente por parte de algún Organismo Notificado 

Fase 4 – Probar el producto y comprobar su Conformidad 

Fase 5 – Elaborar y mantener disponible la documentación técnica 

requerida. 

Fase 6 – Colocación del marcado CE en su producto y Declaración 

CE de Conformidad. 

3.4. ¿A qué directivas y normas tenemos que atenernos en nuestro 

proyecto? 

Directiva 94/25/ce del parlamento europeo y del consejo de 16 

de junio de 1994 relativa a la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 

relativas a embarcaciones de recreo 

El parlamento europeo y el consejo de la unión europea, 

considerando que el mercado interior consiste en una zona sin 

fronteras internas en la que está garantizada la libre circulación de 

bienes, personas, servicios y capital; 

Considerando que las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas en vigor en los distintos Estados miembros relativas a 

las características de seguridad de las embarcaciones de recreo 

difieren en alcance y contenido; que tales disparidades pueden crear 

obstáculos al comercio y condiciones de competencia desiguales en 

el mercado interior; considerando que la armonización de las 

legislaciones nacionales es la única manera de suprimir estos 

obstáculos al libre intercambio; que dicho objetivo no puede ser 

alcanzado de manera satisfactoria por los Estados miembros 

individualmente; que la presente Directiva sólo establece los 

requisitos indispensables para la libre circulación de las 

embarcaciones de recreo; 
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Considerando que la presente Directiva sólo se aplica a las 

embarcaciones que posean una eslora mínima de 2,5 m, y una eslora 

máxima de 24 m, eslora que resulta de las normas ISO; 

Considerando que la supresión de las barreras técnicas en el 

ámbito de las embarcaciones de recreo y sus componentes, siempre 

que no pueda conseguirse mediante reconocimiento mutuo de su 

equivalencia entre todos los Estados miembros, debe seguir el nuevo 

enfoque establecido en la Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 

1985 (4), que pide que se definan los requisitos esenciales de 

seguridad y demás aspectos que sean importantes para el bienestar 

general; que el apartado 3 del artículo 100 A del Tratado establece 

que, en sus propuestas referentes a la salud, seguridad, protección 

del medio ambiente y protección de los consumidores, la Comisión se 

basará en un nivel de protección elevado; que los requisitos 

esenciales constituyen los criterios a los que deben conformarse las 

embarcaciones de recreo, las embarcaciones semiacabadas, y sus 

componentes, tanto si se presentan sueltos como si están instalados; 

Considerando que, por lo tanto, la presente Directiva sólo 

define los requisitos básicos; que, para facilitar la prueba de 

conformidad con los requisitos básicos, conviene disponer de normas 

armonizadas a escala europea para las embarcaciones de recreo y 

sus componentes; que esas normas armonizadas a escala europea 

habrán de elaborarlas organismos privados y habrán de conservar su 

carácter de disposiciones no obligatorias; que, para ello, se 

considerará al Comité Europeo de Normalización (CEN) y al Comité 

Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) como los 

organismos competentes para adoptar las normas armonizadas con 

arreglo a las orientaciones generales de cooperación entre la 

Comisión y ambos organismos, firmadas el 13 de noviembre de 1984; 

que, con arreglo a la presente Directiva, una norma armonizada es 

una especificación técnica (norma europea o documento de 

normalización) adoptada por cualquiera de estos organismos, o por 
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ambos, por mandato de la Comisión, con arreglo a lo dispuesto en la 

Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la 

que se establece un procedimiento de información en materia de las 

normas y reglamentaciones técnicas (5), así como en virtud de las 

orientaciones generales antes mencionadas; 

Considerando que, vista la naturaleza de los riesgos inherentes 

al uso de embarcaciones de recreo y sus componentes, es necesario 

establecer procedimientos de evaluación de la conformidad con los 

requisitos esenciales; que dichos procedimientos deben adecuarse al 

nivel de riesgo que pueden presentar las embarcaciones de recreo y 

sus componentes; que, en consecuencia, cada categoría de 

conformidad debe completarse con un procedimiento adecuado o con 

la opción entre diversos procedimientos equivalentes; que los 

procedimientos adoptados corresponden a la Decisión 93/465/CEE 

del Consejo, de 22 de julio de 1993, relativa a los módulos 

correspondientes a las diversas fases de los procedimientos de 

evaluación de la conformidad y a las disposiciones referentes al 

sistema de colocación y utilización del marcado «CE» de 

conformidad, que van a utilizarse en las directivas de armonización 

técnica (1); 

Considerando que el Consejo ha establecido que el fabricante 

o su representante autorizado establecido en la Comunidad coloque 

el marcado CE; que dicho marcado significa que la embarcación de 

recreo y sus componentes, son conformes con todos los requisitos 

esenciales y procedimientos de evaluación previstos por el derecho 

comunitario y aplicables a dicho producto; 

Considerando que conviene que los Estados miembros 

puedan, tal como está previsto en el apartado 5 del artículo 100 A del 

Tratado, adoptar medidas provisionales encaminadas a limitar o 

prohibir la comercialización y utilización de embarcaciones de recreo 

o de sus componentes en caso de que presenten un riesgo particular 
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para la seguridad de las personas y, en su caso, de los animales 

domésticos o de los bienes, siempre que dichas medidas estén 

sometidas a un procedimiento comunitario de control; 

Considerando que los destinatarios de cualquier decisión 

adoptada en el marco de la presente Directiva deben conocer los 

motivos de tal decisión y los medios de recurso de que disponen; 

Considerando que es necesario prever un régimen transitorio 

que permita la comercialización y puesta en servicio de 

embarcaciones de recreo y sus componentes fabricados conforme a 

las reglamentaciones nacionales en vigor en la fecha de adopción de 

la presente Directiva; 

Considerando que la construcción de embarcaciones de recreo 

puede tener repercusiones sobre el medio ambiente, por cuanto 

aquéllas pueden verter sustancias contaminantes; que por ello es 

necesario incluir en la presente Directiva disposiciones sobre la 

protección del medio ambiente, que se refieran a la construcción de 

embarcaciones de recreo desde el punto de vista de su repercusión 

inmediata en el medio ambiente; 

Considerando que las disposiciones de la presente Directiva no 

deben afectar al derecho de los Estados miembros de disponer, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Tratado, los requisitos que puedan 

considerar necesarios con respecto a la navegación en determinadas 

aguas con el fin de proteger el medio ambiente y la estructura de las 

vías navegables, y de garantizar la seguridad de estas últimas, 

siempre que ello no suponga modificar la embarcación de recreo en 

forma no especificada en la presente Directiva, 

Han adoptado la presente directiva: 

Marcado «CE» 

1. Todas las embarcaciones de recreo y los componentes 

mencionados en el Anexo II que se consideren conformes con 
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los requisitos básicos establecidos en el artículo 3 deberán 

llevar el marcado «CE» de conformidad en el momento de su 

comercialización. 

2. El marcado «CE» de conformidad, tal como se reproduce en el 

Anexo IV, deberá colocarse de manera visible, legible e 

indeleble en la embarcación de recreo con arreglo al punto 2.2 

del Anexo I y en los componentes mencionados en el Anexo II 

y/o en sus embalajes. 

El marcado «CE» de conformidad deberá ir acompañado del 

número de identificación del organismo notificado responsable 

de la ejecución de los procedimientos a que se refieren los 

Anexos VI, IX, X, XI y XII. 

3. Queda prohibido colocar marcas o inscripciones que puedan 

inducir a error a terceros en relación con el significado o el 

diseño gráfico del marcado «CE». Podrá colocarse cualquier 

otra marca en la embarcación de recreo y en los componentes 

mencionados en el Anexo II y/o en sus embalajes siempre que 

no se reduzca la visibilidad y la legibilidad del marcado «CE». 

Modulo 

1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el 

fabricante asegura y declara que el producto en cuestión, que 

ha obtenido el certificado, cumple los requisitos pertinentes de 

la Directiva. El fabricante o su representante autorizado 

establecido en la Comunidad colocarán el marcado «CE» en 

cada producto y redactará una declaración de conformidad. 

2. El organismo notificado examinará cada producto por separado y 

realizará los ensayos adecuados según la norma o las normas 

aplicables a las que se  
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2.1. El fabricante aplicará un sistema de calidad aprobado para 

el diseño, la fabricación así como la inspección y los 

ensayos finales del producto, tal y como se especifica 

en el apartado 3, y estará sujeto a la vigilancia 

mencionada en el apartado 4. 

3. Sistema de calidad 

3.1. El fabricante presentará una solicitud de evaluación de su 

sistema de calidad a un organismo notificado. 

La solicitud incluirá: 

- toda la información pertinente para la categoría de 

productos de que se trate; 

- la documentación sobre el sistema de calidad. 

3.2. El sistema de calidad asegurará la conformidad de los 

productos con los requisitos de la Directiva que les son 

aplicables. 

Todos los elementos, requisitos y disposiciones 

adoptados por el fabricante deberán documentarse de 

modo sistemático y ordenado, en forma de medidas, 

procedimientos e instrucciones escritas. Esta 

documentación del sistema de calidad permitirá 

comprender las medidas y los procedimientos de 

calidad, tales como los programas, planes manuales y 

expedientes de calidad. 

En particular, dicha documentación incluirá una 

descripción adecuada de: 

- los objetivos de calidad y el organigrama, así como las 

responsabilidades y los poderes del personal de 
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gestión en lo que se refiere a la calidad del diseño 

y de los productos; 

- las especificaciones técnicas del diseño, incluidas las 

normas, que se aplicarán, y cuando no se vayan 

a aplicar en su totalidad las normas a las que 

hace referencia el artículo 5, los medios que se 

emplearán para asegurar el cumplimiento de los 

requisitos básicos aplicables a los productos; 

- las técnicas, los procesos y las actividades 

sistemáticas de control y verificación del diseño 

que se aplicarán al diseñar los productos de la 

categoría de productos en cuestión; 

- las técnicas, los procesos y las actividades 

sistemáticas correspondientes de fabricación, 

control de calidad y garantía de calidad; 

- los exámenes y ensayos que se efectuarán antes, 

durante y después de la fabricación, así como su 

frecuencia; 

- los expedientes de calidad, como por ejemplo los 

informes de inspección y los datos de los 

ensayos, los datos de calibración, los informes 

sobre la cualificación del personal afectado, etc.; 

- los medios para supervisar la obtención de la calidad 

requerida del diseño y de los productos así como 

el funcionamiento eficaz del sistema de calidad. 

4. NORMAS DE PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO 

Para la realización del proyecto hemos de hacer un plan que la 

organización establezca para llevar a cabo el diseño de un producto, lo 
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primero que debe hacerse es determinar los Elementos de Entrada. La 

indefinición en esta labor es una falta de calidad. Disponer de un 

procedimiento definido para la determinación y recopilación de los 

Elementos de Entrada puede ser de gran ayuda. 

Antes que nada, 2 consideraciones: 

Consideración Nº 1: Los procesos de diseño pueden ser desde simples y 

monótonos, hasta complejos y diferentes, pero todos ellos deben cumplir 

los requisitos del punto 7.3 de la Norma. Normalmente son procesos 

simples y monótonos el diseño de instalaciones (climatización, 

electricidad, redes de ordenadores, etc...), y las modificaciones leves de 

diseños ya maduros. Sobre procesos más complejos y diferentes la 

NASA o la ESA son buenos ejemplos, donde además la calidad es un 

factor vital. 

Consideración Nº2: en el Diseño de los productos puede participar una o 

más personas. Si sólo participa una persona, su disciplina personal es 

importante, ya que es frecuente tender a hacer un “trono ininteligible” del 

puesto de trabajo. La información importante para los procesos debe 

estar documentada, y no en la cabeza de las personas. En el modelo 

ISO 9001:2000, esta información se indica solicitando su registro. 

Los requisitos que demanda ISO 9001:2000 para la planificación del diseño 

son los mínimos necesarios que exige toda planificación: 

 Determinar las etapas en las que se realizará el diseño. Es 

recomendable especificar los intervalos temporales para su 

realización. 

 Determinar los controles que se efectuarán en cada etapa 

(verificación, revisión, o validación). Más adelante abordaremos este 

tema con detalle. 

 Determinar las responsabilidades asociadas a las actividades 

anteriores (quién hace que). 
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Planificar quiere decir pensar antes cómo lo vamos a hacer. Si el 

diseño es del tipo “simple y monótono”, es probable que la planificación 

tenga siempre el mismo patrón, con lo cual no será necesario pensar cada 

vez lo mismo, sino que el plan puede estar ya escrito en un procedimiento, 

quedando por determinar las fechas de realización (calcular el tiempo teórico 

a invertir y los plazos) y otras variables que puedan cambiar de diseño en 

diseño. 

La técnica de gestión necesaria para la planificación y el control del 

diseño son equivalentes a la gestión de un proyecto. Con frecuencia se 

tiende a menospreciar la dificultad de aplicar tecnologías blandas (la 

gestión), y a infravalorar su beneficio. Pero es una valoración errónea. 

Hay una diferencia de calidad inmensa entre un proyecto bien 

gestionado, y otro mal organizado u opaco a la organización 

En este sentido, la Norma incide en esta idea indicando que “la 

organización debe gestionar las interfaces entre los distintos grupos 

involucrados en el diseño”. En un proceso de diseño, a parte del 

Departamento Técnico o de I+D, también pueden participar en el diseño 

personal de Compras (en el desarrollo de nuevos productos con 

proveedores), Producción (probando prototipos, o analizando su factibilidad 

productiva), Comercial (determinando los elementos de entrada y revisando 

su evolución), etc. Más adelante –en los Resultados del Diseño- veremos 

que estos departamentos son a su vez clientes del diseño. 

De la ejecución de las actividades planificadas, se derivan unos resultados 

que “deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que progresa el 

diseño”. Esta última frase entrecomillada es el último requisito de ISO 

9001:2000 para la planificación del diseño. Por cuestiones de transparencia, 

control, y trazabilidad, resulta evidente que un proyecto correctamente 

gestionado debe contar en su expediente con los resultados obtenidos hasta 

el momento y las nuevas acciones a emprender. 

4.1. Resultados del diseño 
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Según ISO 9001:2000, y la lógica, el resultado del diseño debe 

proporcionar algo más que el nuevo producto, ya que es probable 

que este producto: 

 Se deba de fabricar (o ejecutar como servicio) 

 Requiera nuevos materiales a proveedores (o contratar 

nuevos servicios), 

 Se deba vender (lanzamiento del producto o entrega al 

cliente), 

 Requiera controles de calidad (si cumple o no los requisitos), 

 Sea utilizado por personas (posibles instrucciones, incluidas 

las necesarias para un uso seguro) 

Literalmente, sobre el Resultado de Diseño la organización 

debe: 

 Cumplir los requisitos de los elementos de entrada. 

 Proporcionar información apropiada para la compra, la 

producción, y la prestación de servicio. 

 Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del 

producto. 

 Especificar las características del producto que son 

esenciales para un uso seguro y correcto. 

4.2. Controles de calidad en el diseño 

En los requisitos de la planificación, la Norma ya hace 

referencia a la obligación de determinar los controles de calidad 

que sean pertinentes. Posteriormente, vuelve sobre ellos otra vez 

para reiterar que la planificación realizada del diseño debe 

incorporar los siguientes controles: 
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Revisión: revisar el diseño, o parte de él, son aquellas actividades 

que se realizan normalmente en una reunión de todos, o parte, de 

los responsables del diseño. Se revisan los resultados y la 

evolución del proyecto, evaluando (como dice la Norma) la 

capacidad de los resultados obtenidos para cumplir los requisitos 

de entrada (los requisitos de los elementos de entrada del diseño), 

e identificar cualquier problema y poner solución. 

Los resultados de las revisiones deben ser registradas. Lo más 

habitual es registrar estos resultados en actas de reunión o bien en 

algún formato que hayamos diseñado específicamente para 

controlar el diseño. 

Verificación: una verificación la podemos asimilar a cualquier 

actividad realizada para comprobar que alguna variable del diseño 

cumple los requisitos. Una verificación es, por ejemplo, medir la 

resistencia del material por mi prototipo (o parte de él), o 

comprobar que el aspecto visual de una pieza desarrollada con el 

proveedor está libre de los defectos especificados. 

Como es lógico, los resultados de las verificaciones realizadas 

deben registrarse. Por ejemplo, si una parte del diseño es un 

programa informático, lo correcto sería definir las pruebas que hay 

que realizar, y posteriormente registrar los resultados. Esto 

permitirá, por ejemplo, remitirnos a las pruebas realizadas si más 

adelante el programa presenta errores durante su uso (podremos 

ver en qué fallamos al determinar las pruebas a realizar, y por tanto 

aprender de los errores, porque lo podremos identificar). 

Validación: validar el diseño que se propone significa, en palabras 

llanas, probar el producto diseñado para comprobar que funciona 

como esperamos. La validación es un control que tiene un alcance 

mayor que la verificación, no medimos una variable, sino que 

probamos funcionalmente todo el producto o parte de él. La 

validación comprueba que se cumplen las funcionalidades del 

Demandante del diseño, y otras funcionalidades que forman parte 

de los Elementos de entrada. 
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No todos los productos del diseño se pueden probar 

materialmente, o al menos no antes de la entrega al cliente- 

Los resultados de la validación deben igualmente ser 

registrados. En ciertas actividades es común obtener un registro de 

conformidad de funcionamiento del cliente. 

4.3. Modificaciones del diseño 

Según aumenta la complejidad del diseño, es más frecuente 

que se produzcan situaciones o resultados que requieran replantear 

líneas de trabajo, cambiar variables del diseño realizado hasta el 

momento, e incluso revisar los requisitos de entrada. Esto sucede “en 

las mejores familias”, es normal que suceda, y la Norma no penaliza 

esto, no entra a evaluar el acierto de los profesionales (si acaso se 

podría dudar, si los fallos son excesivos, de la eficacia en la 

determinación de los requisitos iniciales o de la calidad de la 

planificación realizada). Lo que sí requiere es que quede constancia 

de los cambios realizados y que se revise la nueva situación obtenida, 

incluyendo la realización de los controles de calidad pertinentes. Todo 

esto debe quedar bien documentado (lo suficiente para poder 

reconstruir la historia más importante del diseño). Y esto nos ha ido 

ocurriendo a lo largo de todo el diseño, puesto que primero se pensó 

en un material, luego en otro o que la forma del prototipo no era 

adecuada, constantemente se han ido haciendo mejoras como se 

pueden ver en el Anejo 10. 

4.3.1. Materiales  

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se 

destinen y serán de la mejor calidad en su clase de entre los 

existentes en el mercado.  

Por ello, y aunque por sus características particulares o 

menor importancia relativa no hayan merecido ser objeto de 

definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la 

aprobación del Director de Diseño, quien podrá determinar las 

pruebas o ensayos de recepción adecuados al efecto.  
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En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad 

que la que pudiera deducirse de su procedencia, valoración o 

características, citadas en algún documento del Proyecto, se 

sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del 

ramo, y el Director de Diseño podrá exigir su suministro por firma 

que ofrezca las adecuadas garantías.  

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran 

en las unidades compuestas del cuadro de precios Nºx, servirán 

sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados, 

pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las 

proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios 

para conseguir la unidad de éste. 

5. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

Se define como seguridad y salud laboral a las medidas y 

precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la 

ejecución del diseño para prevención de riesgos, accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

higiene y bienestar de los trabajadores.  

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre, en el 

presente Proyecto, el Contratista elaborará un plan de seguridad y salud 

ajustado a su forma y medios de trabajo.  

La valoración de ese plan no será nunca inferior al del presupuesto del 

proyecto de seguridad y salud correspondiente a este Proyecto. 

El abono del presupuesto correspondiente al proyecto de seguridad y salud 

se realizará de acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura 

en el mismo, o en su caso en el plan de seguridad y salud laboral, aprobado 

por la Administración, y que se considera documento del contrato a dichos 

efectos. 

5.1. Precios de aplicación  
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Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material 

a utilizar, serán los que resulten de la aplicación de la baja realizada por 

el Contratista en su oferta, a todos los precios correspondientes del 

proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas explícitamente en los 

correspondientes artículos del capítulo "unidades de obra" de este Pliego, 

en las cuales se considere una rebaja al ser sustituido un material de 

préstamo, cantera o cualquier otra procedencia externa, por otro obtenido 

en los trabajos efectuados en la propia obra.  

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material"  

comprenden sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas 

ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno 

de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al 

Contratista por los diferentes documentos del contrato y especialmente 

por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la  

ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación 

y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron 

proyectados y, en especial los siguientes:  

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de  

suministros diversos, incluidas terminaciones y acabados 

que sean necesarios, aún cuando no se hayan descrito 

expresamente en la justificación de precios unitarios.  

- Los gastos de la maquinaria de cualquier tipo necesaria para la 

correcta ejecución y montaje de las distintas unidades del 

diseño. 

- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. Los 

gastos de realización de cálculos. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de financiación. 
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6. CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES PARA ELEMENTOS 

MECÁNICOS.  

6.1. Objeto  

Este documento tiene como objetivo definir inequívocamente 

las condiciones técnicas y particulares en la adquisición de cualquier 

pieza fabricada en acero y las condiciones que ha de reunir para estar 

dentro de los requerimientos exigibles en el presente proyecto.  

Para conseguir esto, se deben definir los métodos de control, 

los procedimientos, la interpretación de resultados, los criterios de 

aceptación y los documentos, informes y registros necesarios para los 

controles de recepción o los realizados durante la fabricación en los 

talleres del suministrador o del constructor.  

6.2. Partes implicadas  

Se empleará la siguiente terminología para referirse a las 

diferentes partes implicadas en el desarrollo del presente proyecto:  

Suministrador es el que se ocupa de la fabricación y entrega de las 

piezas conformadas por moldeo, mecanizado, o cualquier otro 

método de fabricación.  

Estas piezas son las subcontratadas por el constructor como 

elementos a partir de los que desarrollará sus propios productos.  

Constructor es el poseedor del contrato (o el representante del 

mismo). Es el encargado del diseño, fabricación e instalación de la 

maquinaria y la pieza 

Cliente es el comprador de la pieza y el resto del  equipamiento 

para ser puesto en servicio en sus instalaciones (o el representante 

del mismo).  
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En cuanto a los medios de control, su puesta en ejecución, o 

los resultados obtenidos, la opinión dada por el diseñador será 

preponderante. 

6.3. Especificaciones técnicas generales de recepción  

 6.3.1. Disposiciones generales 

6.3.1.1. Introducción 

Las actividades relacionadas con la compra y 

recepción del producto seguirán las condiciones que 

establece la norma ISO 9001 con la condición de que 

exista alguna certificación realizada por un organismo 

acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). 

En caso de no existir esta certificación, el cumplimiento 

de las condiciones establecidas por la norma en cuanto a 

las actividades señaladas no será obligatorio, aunque sí 

recomendable. Por esta razón, se incluirán como parte 

integrante del Pliego de Condiciones un extracto de los 

puntos más interesantes de la norma en lo relativo a 

compras y recepción de productos, al ser la aplicación de 

estos muy aconsejable.  Téngase en cuenta que el 

cumplimiento de los puntos establecidos en el Pliego de 

Condiciones no garantiza la conformidad del producto 

adquirido con los requisitos definidos en la norma ISO 

9001, a menos que el producto (ya sea una empresa, un 

proceso, un producto o un determinado servicio del 

suministrador) esté certificado por una entidad de 

certificación acreditada. 

6.3.1.2. Compras    

Se establecerán y se conservarán procedimientos 

documentados para asegurar que los materiales 

comprados satisfacen los requerimientos especificados.  
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Evaluación de subcontratistas 

Por un lado, se procederá a la evaluación y 

selección de los posibles subcontratistas teniendo en 

cuenta su sistema de calidad y los requisitos aplicables a 

cada uno de ellos.  

Se deberán definir los tipos de subcontratistas y los 

controles a efectuar sobre los mismos, asimismo, se 

establecerán y mantendrán registros de los 

subcontratistas que resulten aceptables.  

Para aquellas compras de tipo repetitivo, puede ser 

útil elaborar una lista de proveedores y subcontratistas 

aprobados, el departamento de compras se ceñirá a ella a 

la hora de realizar las compras anteriormente 

mencionadas.  

Deberá estar claramente definida la 

responsabilidad interna para la aprobación de esta lista, 

así como los criterios a seguir para la incorporación de un 

proveedor a la lista y para su mantenimiento o exclusión 

de la misma, esto es, la evaluación y el seguimiento del 

mismo.  

El suministrador deberá demostrar de forma 

fehaciente su aptitud para  el desempeño de todas las 

actividades concretadas en las especificaciones de 

calidad que adjunte a la oferta que realice al constructor.   

La capacidad técnica deberá mostrarse con 

aprobación de prototipos o primeras piezas, mientras que 

la capacidad de aseguramiento de la calidad vendrá dada 

por auditorias de calidad, certificaciones externas 
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ostentadas por éste, experiencia histórica u otras formas 

que se consideren adecuadas.  

En las especificaciones de calidad podrán incluirse 

el diseño de los productos, su fabricación, instalación, el 

servicio posventa que se preste, así como la inspección y 

el ensayo de los mismos antes de que ser suministrados. 

En general, el suministrador deberá poseer las 

instalaciones técnicas necesarias y otras capacidades 

que serán detalladas en las especificaciones  de calidad. 

Entre estas figuran habitualmente por ser comunes en la 

fundición de piezas de acero: 

Conocimiento adecuado de la metalurgia de su acero.  

Conocimiento adecuado de los procesos de conformado 

que se realizarán en el diseño, entre ellas figuran el 

moldeo, forjado, mecanizado, y las que se consideren 

necesarias para la fabricación de piezas pertenecientes al 

diseño 

Conocimiento adecuado de los tratamientos térmicos 

que pudieran ser necesarios y de los electrodos que 

pudieran necesitarse.  

Soldadores de cualificación suficiente para el trabajo a 

realizar  

Medios y personal adecuados para la realización de 

ensayos no destructivos a las piezas que se vayan a 

suministrar. 

6.3.1.3. Datos necesarios en las compras 

Para conseguir garantizar en todo momento la 

correcta identificación de los productos comprados será 

necesario contar por lo menos con:  
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Identificación, incluyendo tipo, clase, grado y aquello que 

se considere necesario.  

Especificación, plano, etc.… indicando la revisión a la 

que pertenezca. 

Sistema de calidad empleado, como ISO 9001, ISO 

9002, ISO 9003, etc...en el caso de que esto sea 

necesario. 

6.3.1.3 Identificación y especificaciones del producto 

Si procede, se establecerá y mantendrá un 

procedimiento que permita  identificar el producto a partir 

de las especificaciones que deba cumplir, durante la 

totalidad de las etapas de la fabricación de este y su 

entrega. Las características mínimas de los productos 

serán establecidas por la empresa en función de sus 

criterios y las exigencias indicadas en las 

especificaciones de calidad. 

6.3.1.4. Verificación en origen de los productos comprados 

La verificación en origen de los productos 

comprados podrá ser realizada de dos maneras 

diferentes: 

Puede ser llevada a cabo por el proveedor, esto es, el 

suministrador  cuando provee al diseñador y este último 

cuando provee al cliente. 

Puede ser llevada a cabo por el cliente, o sea, aquel que 

realiza la compra. 

En los casos antes mencionados, implicará que la 

inspección será llevada cabo por el diseñador o el 

cliente. 
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6.3.2. Inspección y ensayos 

Se establecerán y mantendrán procedimientos documentados 

para las inspecciones y ensayos que se requieran para comprobar 

que los productos cumplen las especificaciones de calidad referidas a 

ellos. 

Inspección y ensayos en la recepción  

En la recepción de suministros habrán de seguirse una serie de  

indicaciones genéricas, entre las que figuran el no emplear productos 

que no se hayan sometido a las inspecciones y ensayos previstos en 

las especificaciones de calidad para los mismos.  

Para determinar la cantidad y tipo de inspección y ensayo debe 

tenerse  en cuenta el control ejercido en origen y la evidencia que 

exista de ello. 

Si por necesidades de fabricación es imprescindible el empleo 

de  materiales sin inspeccionar, debe identificarse por si es necesario 

repescarlo.  

Los ensayos de recepción en la Fundición están definidos por 

la "Especificación de Calidad". Entre lo que se puede incluir figura la 

verificación de la composición química, de las características 

mecánicas, así como los ensayos no destructivos que fuesen 

necesarios. Estos ensayos serán efectuados por el suministrador en 

presencia del constructor o cliente (o ambos) si así ha sido requerido 

previamente en el pedido realizado. En el caso de que el 

suministrador deba cumplir el requisito anterior, deberá avisar por 

escrito al constructor con un plazo mínimo de una semana antes de la 

fecha en que los ensayos vayan a ser realizados. El constructor 

deberá confirmar al suministrador la fecha de su llegada y la de su 

cliente (o la de ambos si así fuera) a los talleres del suministrador.  
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Registros de inspección y ensayo  

Se deben definir y conservar los registros que prueben que los  

productos han sido inspeccionados y ensayados. En estos deberá 

figurar obligatoriamente el hecho de que los productos hayan 

superado o no los criterios de aceptación que se hubiesen 

establecido. 

Control de los equipos de inspección, medida y ensayo 

Se deberán establecer y mantener procedimientos 

documentados para controlar, calibrar y mantener los equipos de 

inspección, medición y ensayo que se empleen para demostrar la 

conformidad del producto según las especificaciones que deba 

cumplir el mismo. La incertidumbre de estos equipos debe ser 

conocida y adecuada con las necesidades de medida que deba 

realizar.  

Procedimientos de control  

Para controlar las especificaciones de los productos se 

procederá en  primer lugar a determinar las medidas a tomar y la 

incertidumbre requerida en las mismas. Se identificarán y calibrarán 

los equipos periódicamente o al menos antes de su uso, utilizando 

patrones que sigan los estándares internacionales.  

Los diversos equipos de inspección, medida y ensayo deberán 

ser  calibrados según un procedimiento escrito, además, llevarán un 

indicador del estado de calibración de los mismos y se mantendrán 

los registros de calibración.  

Si se detecta que un instrumento no está bien calibrado, se  

investigarán las medidas realizadas anteriormente por el mismo. Se 

asegurará que las condiciones ambientales son adecuadas para la 

calibración o la realización de medidas por el mismo. La 

manipulación, preservación y almacenaje de los equipos será la 
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adecuada para los mismos y se protegerán los mandos de ajuste de 

estos.  

Si no se está totalmente seguro de que las indicaciones de los 

aparatos de medida son correctas se podrían provocar problemas 

importantes, por lo que no se deberán tomar decisiones basadas en 

estas medidas realizadas sin seguridad. Por esto se establecerá un 

sistema de confirmación meteorológica que confirme el estado de 

calibración de los instrumentos utilizados y que permitirán que las 

medidas tengan una calidad adecuada. El fabricante del equipo 

recomienda un intervalo en los manuales y los laboratorios de 

calibración pueden recomendar en base a su experiencia. Sin 

embargo, la responsabilidad para fijar el intervalo entre calibraciones 

recae sobre la empresa, quien la fija en base a las recomendaciones 

anteriores, el uso previsto y el histórico de calibraciones anteriores.  

No es preciso tener calibrados aquellos equipos pasa los que 

no se  prevea su utilización en un futuro ya que el período de validez 

de la calibración los superaría de forma improductiva. Pero estos 

equipos deberán estar identificados para impedir su uso por error.  

Cuando se cuente con un conjunto de dos o más equipos iguales o  

similares, puede ser útil la adquisición de patrones de transferencia y 

realizar las calibraciones internamente.  

Naturalmente, este patrón será preciso enviarlo periódicamente 

a un  laboratorio externo a calibrar. No es preciso que los laboratorios 

de calibración externos tengan un reconocimiento oficial (en España 

RELE calibración, antes Sistema de Calibración Industrial). En caso 

de que el laboratorio externo no poseyera un reconocimiento oficial, 

será necesario comprobar que sus patrones son compatibles con los 

estándares internacionales y que sus procedimientos de calibración 

son adecuados. El método de cálculo de la incertidumbre de la 

medida responde a la buena práctica, el laboratorio cuenta con 
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medios y condiciones adecuadas, y su personal cuenta con la 

formación necesaria. 

Estado de inspección y ensayos  

Es preciso señalar de manera precisa el estado de inspección 

y  ensayos en el que se encuentren los distintos productos, podrán 

ser aceptados, rechazados y pendientes.  

Esto se debe a que si esto no fuera posible no tendrá sentido la  

realización de muchas de las medidas que se han expuesto. La 

señalización del estado de inspección de los productos se puede 

efectuar mediante distintos procedimientos, como:  

 Marcas. 

 Estampillas autorizadas. 

 Etiquetas. 

 Hojas de ruta. 

 Registros de inspección de las zonas señalizadas. 

También se podrá utilizar cualquier medio que se juzgue 

adecuado  para indicar la conformidad (o no) de los productos 

respecto a las especificaciones que se esperan de ellos.  

 

Control de productos no conformes  

Estos productos que no satisfacen los requerimientos indicados 

en la  "Especificación de Calidad" no deben ser utilizados por error, 

para conseguir esto se establecerán y mantendrán procedimientos 

documentados adecuados. Para ello, se incluirán su identificación, 

documentación, evaluación, separación y las áreas afectadas de 

estos productos.  

Examen y tratamiento de los productos no  conformes 

Se deberá fijar previamente la responsabilidad de la revisión de 

estos productos y la autoridad para elegir el tratamiento que se les 

dará, que podrá ser:  
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 Reprocesarlos hasta alcanzar los requerimientos especificados para  

los mismos. 

 Repararlos. 

 Aceptarlos en su estado no conforme. 

 Destinarlos para otros usos en los que sean adecuados. 

 Eliminarlos. 

Una vez que se ha detectado un material no conforme es 

preciso  proceder a su identificación, separación y tomar una decisión 

sobre lo que se vaya a hacer con el mismo.  

En esto último, será necesario que esté claramente 

especificado quién  es el encargado en la organización de tomar esta 

decisión. Cuando la no conformidad afecte además de a los requisitos 

internos, a los requisitos contractuales, se deberá informar al cliente y 

solicitar su aprobación formal respecto a la decisión que se tome. La 

concesión es una autorización escrita para utilizar o entregar el 

producto no conforme con los requisitos especificados para el mismo, 

pudiéndose emplear para otros usos en los que sea adecuado.  El 

suministrador es responsable respecto al constructor y este para con  

el cliente de comunicar a tiempo todas las no conformidades respecto 

al Pliego de Condiciones y al pedido. 

6.3.3. Especificaciones de calidad 

La "Especificación de Calidad" es un documento donde se 

establecen todos los requerimientos que han de cumplir los 

productos, procesos, condiciones de ensayos, y aquello que se 

considere también necesario. La  "Especificación de calidad" no 

establece cuáles han de ser las inspecciones o ensayos a realizar en 

los productos.  

Los criterios de aceptación podrán servir de orientación para la  

elección de las exigencias industrialmente razonables. La selección 

de las inspecciones o ensayos es competencia y responsabilidad de 

la empresa y de acuerdo con lo establecido por los reglamentos 
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aplicables, los cuales pueden exigir unas inspecciones o ensayos 

encaminados a la "demostración de la calidad".  La "Especificación de 

calidad" sí establece las condiciones que tienen  que cumplir esas 

inspecciones o ensayos para que sean fiables y otros requerimientos 

generales o relacionados con las operaciones de fabricación y control 

de los productos. Entre ellas figuran:   

El o los organismos encargados de la recepción. 

Las prescripciones encaminadas a la verificación de propiedades  

químicas y mecánicas de los productos. 

La preparación de las superficies a inspeccionar y cuales serán estas. 

Cómo se extrapolan los resultados de un control parcial a toda la 

zona  prescrita.  

Dónde se realizarán las inspecciones, así como el personal y la  

instrumentación necesarios para tal fin. 

Los criterios de aceptación a emplear, así como posibles 

desviaciones. 

Se define a estas como autorizaciones escritas para desviarse de los 

requisitos especificados.  

Formas de actuación en caso de litigio. 

Derogaciones, esto es, autorizaciones escritas para utilizar o entregar  

productos no conformes con los requisitos que se hayan especificado 

para los mismos.  

Condiciones particulares de garantía. 

Las especificaciones de calidad se deberán adjuntar con la 

oferta del  constructor al cliente, con las peticiones de oferta del 

constructor al suministrador y con el pedido del constructor al 

suministrador. Estas especificaciones de calidad prevalecerán sobre 

el resto de documentos.  

Eliminación de defectos 

Generalmente, tanto el suministrador como el constructor 

toman a su cargo la reparación de defectos que les incumban, 
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siempre que éstos no superen los criterios de aceptación establecidos 

en la Especificación de Calidad y que hayan cumplido el Pliego de 

Condiciones Técnicas y Particulares. Podrán ser detectados estos 

defectos por uno cualquiera de los métodos indicados en la misma o 

mediante un simple examen visual.   

El suministrador deberá hacerse cargo de aquellos defectos 

cuyo origen es de tipo metalúrgico o que se deban a la forma en que 

se realizó la fundición. Por el contrario, el diseñador deberá hacerse 

cargo de aquellos defectos cuyo origen se deba a una incorrecta 

concepción, dimensionamiento de la pieza o a una realización en los 

talleres inadecuada.  

Por último, las reparaciones que incumben al cliente son 

aquellas que se deban a un funcionamiento fuera de las condiciones 

de servicio garantizadas por el constructor, así como las que resulten 

de un desgaste por abrasión del material relacionado con la 

naturaleza del agua explotada.  

Antes de su reparación por soldadura, los defectos deberán ser 

eliminados hasta que desaparezca cualquier indicación fuera de 

criterios que se deban cumplir.  

Salvo convención particular en el pedido, las reparaciones 

serán sometidas a los mismos exámenes que los inicialmente 

previstos en la zona considerada. El constructor podrá siempre 

aceptar bajo su responsabilidad que ciertas cavidades de saneado no 

sean recargadas, en tanto no subsistan en los mismos defectos fuera 

del criterio que se haya establecido y que esta circunstancia no 

perjudique el buen funcionamiento de la pieza.  

Defectos detectados en la fundición  

Los defectos detectados durante el curso de la fabricación en 

los  talleres del suministrador serán saneados y reparados mediante 
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el procedimiento de soldadura. Las dimensiones y posiciones de las 

cavidades de saneado que superen los límites que se hayan definido 

en la Especificación de Calidad, serán anotadas y facilitadas al 

constructor. Las reparaciones correspondientes se denominan 

"importantes".  

Si la Especificación de Calidad lo requiere, se someterán a la  

aprobación del constructor para que exprese su conformidad antes de 

iniciar los trabajos:  

El procedimiento de soldadura. 

Los procedimientos de cualificación de soldadores y operadores. 

No se deberá rehacer cualquier cualificación certificada y existente 

que  responda los criterios que se hayan definidos. Después de la 

soldadura deberá hacerse un tratamiento térmico de reducción de 

tensiones que no podrá ser suprimido salvo que se produzca un 

acuerdo con el constructor. 

Defectos detectados en los talleres del  constructor 

Si el constructor ha de realizar soldaduras mediante el 

procedimiento de soldadura debido a la aparición de defectos durante 

el mecanizado del producto, el modo en el que se realicen estas 

reparaciones dependerá de las características de la zona a reparar.  

Para reparaciones en zonas poco solicitadas en las que no sea  

necesario un tratamiento térmico de reducción de tensiones, estas 

podrán ser hechas por el constructor según un procedimiento fijado o 

aceptado por el suministrador. Para reparaciones importantes, que 

afectan a zonas solicitadas en las que se exige un tratamiento de 

distensionamiento, será necesario un tratamiento térmico de 

reducción de tensiones. Excepto en casos particulares, estas 

reparaciones serán efectuadas por el suministrador, debiéndose 

registrar las mismas de forma adecuada.  
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Será muy recomendable establecer de común acuerdo y con 

anterioridad a que se tengan que realizar las reparaciones, la 

repartición del coste adicional que suponen estas. Si esto no se ha 

hecho, la repartición deberá ser realizada de un acuerdo entre el 

suministrador y el constructor antes de comenzar los trabajos de 

reparación. Lo anterior se puede hacer sobre varios criterios, como 

controles de la superficie, características de las cavidades de 

saneado o el precio de la pieza a reparar.  

Defectos detectados en las instalaciones del  cliente 

Durante el período de garantía la reparación debe ser 

efectuada por el suministrador o el constructor.  

Fuera del período de garantía, la reparación es efectuada por el 

cliente o por  del suministrador, esto es, el cliente sufraga los costes 

de la reparación por haber expirado la garantía.  

6.3.4.  Garantía 

La garantía cubre todas las anomalías susceptibles de 

perturbar el funcionamiento del producto considerado o de alterar 

efectivamente la seguridad del conjunto del que forma. Por esta 

garantía, el constructor y el suministrador se comprometen a efectuar 

las reparaciones necesarias en un plazo breve y conforme a las 

reglas que sean necesarias, de forma que se devuelva la pieza 

conforme a las prescripciones de origen o, en su defecto, conforme 

con los usos de la profesión.  

Las condiciones de garantía del suministrador están 

estrechamente ligadas a las que el constructor debe asegurar a su 

cliente para los conjuntos suministrados. El constructor debe, por lo 

tanto, informar al suministrador antes del pedido, de sus propios 

compromisos a este respecto y no podrá imponer condiciones más 

severas que las que él mismo ha aceptado.  
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En los contratos a los cuales se aplica el presente Pliego de 

Condiciones, la similitud de intereses es evidente. Por ello es 

indispensable que se establezca un estrecho espíritu de cooperación 

ente el suministrador y el constructor, para asegurar la garantía 

requerida.  

El periodo de garantía del suministrador corresponde al del 

constructor.  

El propio uso de los órganos de máquinas hidráulicas implica que la 

garantía cubra un intervalo de tiempo de explotación a contar a partir 

de la recepción provisional del conjunto que podrá ser expresado en 

millares de horas o meses, con un límite razonable en el tiempo a 

contar desde una fecha de partida estipulada en el Pliego de 

Condiciones constructor/cliente. el constructor o suministrador, sin 

garantía por parte del constructor ni la diversidad de casos y formas 

de explotación justifica que la duración de la garantía sea cada vez 

objeto de negociaciones comerciales entre cliente y constructor. Toda 

petición de puesta en práctica de la garantía debe ser comunicada 

por el medio más rápido a partir de la detección de la anomalía y 

confirmada por escrito. En este caso, se comunicará a la parte 

interesada todo tipo de información que pueda resultar útil, como 

puede ser el modo de detección de la anomalía, la localización de la 

misma y sus dimensiones geométricas (incluyendo si fuera posible un 

croquis acotado y fotografías de la misma).  La parte receptora de una 

petición de puesta en práctica de su garantía, debe en el más breve 

plazo posible, hacer todo lo que sea necesario para proponer las 

reparaciones a efectuar, realizarlas y, llegado el caso, suministrar las 

piezas necesarias, quedando entendido que le está siempre permitido 

solicitar la constatación de las anomalías por sí mismo. 

No se emprenderá ninguna reparación sin el acuerdo de la 

parte supuestamente responsable de la misma, ni será ejecutada sin 

estar conforme con las instrucciones que pudiera dar la misma. 
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Cualquier infracción a esta regla comporta la anulación de toda 

responsabilidad para la otra parte. La garantía dejará de tener validez 

en caso de que no se respeten las prescripciones de explotación que 

el constructor haya especificado y previamente haya aceptado el 

cliente. 

Verificación de las características mecánicas 

Las características a controlar en los ensayos más importantes 

son: 

 Resistencia a la tracción expresada en MPa. 

 Límite de elasticidad: Re en MPa 

 Alargamiento (1=5d) y estricción A, Z en tanto por ciento. 

 Resistencia a la temperatura indicada en la Especificación de 

Calidad 

 Las formas, dimensiones y cantidad de probetas empleadas en 

los ensayos deben fijarse en la Especificación de Calidad.  

 La cantidad de probetas prescritas se entenderá siempre por 

pieza y  no por colada. 

En el caso de series de piezas obtenidas de la misma colada, 

el  constructor prescribirá la cantidad de ensayos sobre el lote. 

6.4. Tratamientos de protección contra la corrosión 

6.4.1. Procedimiento 

La protección frente a la corrosión se aplicará el muelle u otros 

elementos fabricados en acero al carbono  durante su fabricación o 

en reparación. Esta prescripción será aplicada siempre que no existan 

otros acuerdos con el cliente que modifiquen lo aquí establecido.  

Las superficies antes de proceder a chorrearlas deben estar 

limpias de  posibles restos de aceite o grasa. Las rebabas, las aristas 

vivas, las capas gruesas de óxido y los posibles restos de escorias de 
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soldaduras se eliminarán por medio de cincel, cepillo de alambre o 

por otro sistema que se considere adecuado antes de realizar el 

chorreado, este podrá efectuarse con arena o con granalla. Se 

chorreará hasta un grado de acabado indicado en la norma SIS 

055900. 

 Para el caso de chorreado por el exterior del equipo, los 

agujeros se taparán adecuadamente con contra bridas (si las 

conexiones son mediante bridas), o en otro caso, mediante tapas 

adecuadas para tal fin. Las conexiones roscadas se taparán mediante 

tapones también roscados. Se busca evitar con esto la entrada de 

arena o granalla en el interior del equipo. 

En todo caso, se protegerán las superficies mecanizadas y las 

roscas utilizando para ello Tesaband u otro medio adecuado.  

El chorreado se efectuará dentro del taller previsto al efecto 

evitándose  condiciones indeseables para esta operación, entre las 

que figuran una humedad relativa superior al 80%, condensaciones, 

humedad sobre la superficie apreciable a simple vista o un abrasivo 

húmedo Una vez concluida la operación de chorreado, se eliminará 

cuidadosamente toda la arena o granalla que haya podido quedar 

sobre el equipo, así como el polvo que se produzca mediante aire 

comprimido limpio y seco, aspirador de polvo o un cepillo limpio. La 

pintura se aplicará sobre las superficies a pintar según las 

especificaciones técnicas que facilite su fabricante.  
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1. PRESUPUESTO DEL PROTOTIPO 
 

1.1. Mediciones 

 

Elaboración del proyecto 

 

 Para hacer un prototipo, previamente se invirtió tiempo 

haciendo un estudio comparativo con otros modelos, también se 

aplico tiempo en el diseño del balumero-mordaza y lo mismo ocurre 

con los planos y los cálculos. Se llamó al Colegio de Ingenieros 

Técnicos en Santander y nos comentaron que los precios varían 

según el ingeniero. 

 

Concepto Unidades Cantidad 

Estudio previo h 60 

Diseño h 50 

Cálculo h 15 

Planos h 15 

 

 

1.2. Elementos del balumero-mordaza 

 

  Para ser más concisos, hacemos un cuadro para ver la 

cantidad de elementos del prototipo del balumero-mordaza. Hay que 

tener en cuenta, que el prototipo será de un mismo material, que es el 

ABS. Y tenemos un precio aproximado de lo que nos puede costar la 

pieza como vimos en la memoria en el apartado del proceso de 

fabricación. 

 

Concepto Unidades Cantidad 

Tornillos Ud. 2 

Tornillos Ud. 2 

Tapa Ud. 1 

Anillo Ud. 2 

Guía Ud. 1 

Leva derecha Ud. 1 

Leva izquierda Ud. 1 

Base Ud. 1 

Muelle Ud. 2 

Contrabase Ud. 1 
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1.3.  Presupuesto 

Concepto Importe unitario Cantidad Total 

Estudio 
previo 

30 60 1800 

Diseño 35 50 1750 

Cálculo 45 15 675 

Planos 35 15 525 

  Subtotal  

 

Concepto Importe unitario Cantidad Total (€) 

Tornillos 
Inox. 
M2,5X12 

0.19 2 0.38 

Tornillos 
Inox. 
M4X12 

0.17 2 0.34 

Tapa 30 1 30 

Anillo 10 2 20 

Guía 15 1 15 

Leva 
derecha 

20 1 20 

Leva 
izquierda 

20 1 20 

Base 60 1 60 

Muelle 1.09 2 2.18 

Contrabase 15 1 15 

 

El tiempo que tarda en fabricarse esta pieza es 

aproximadamente de unas dos horas y asciende el presupuesto a una 

cantidad de 122,9 € . Si incluimos el IVA al 18%: 145. 022 € . Por tanto, 

el precio del prototipo es de ciento cuarenta y cinco euros con cero 

veintidós céntimos. 

2. PRESUPUESTO DEL MOLDE 

 

Se realizara un presupuesto aproximado del diseño del molde, 

materiales, mecanizado, montaje y ajuste para hacerse una idea del coste 

de fabricación del molde. A causa de la multitud de procesos y materiales 

que entran en juego resulta complicado fijar un precio exacto. 
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De manera que en muchas ocasiones el coste final del molde puede 

presentar pequeñas variaciones respecto del presupuesto. 

Generalmente el causante de estas variaciones son errores en el 

cálculo de horas de mecanizado ya que las horas calculadas siempre  son 

estimadas y es difícil hacer un cálculo exacto. También durante la 

fabricación del molde pueden surgir imprevistos que pueden cambiar  los 

planes de producción y en consecuencia el coste final. 

También se hará una valoración del precio y se calculará el precio 

unitario para la fabricación de la pieza en POM y el tiempo de 

amortización del molde. 

Para realizar el presupuesto se ha dividido en diferentes fases: 

- Diseño del molde. 

- Materiales. 

- Mecanizado. 

- Tratamientos térmicos. 

- Montaje y ajuste del molde. 

Para poder reducir los costes lo máximo posible, en la selección de 

materiales, se ha recurrido a catálogos con diferentes piezas 

normalizadas que no tendrán que pasar ningún proceso,  piezas que son 

directamente para el montaje del molde y otras piezas que se intentan 

obtener lo más parecido a las necesidades que se buscan para tener que 

hacer el mínimo de modificaciones. 

2.1. DISEÑO DEL MOLDE. 

   Esta es la primera fase del proyecto y engloba la 

proyección, dibujo en CATIA y programas de mecanizado (CAD-

CAM). El total de horas dedicado es de 100 horas que se 

facturan a 35 euros. 

3500 € 

 



DISEÑO DE UN MECANISMO ARTICULADO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL VELERO Y FACILITAR MANIOBRAS AL NAVEGANTE 

   PRESUPUESTO 

BÁRBARA DE LA TORRIENTE 

INGENIERO TÉCNICO MECÁNICO                                 Página 240 
 

2.2.  MATERIALES. 

   Esta fase es la obtención del material que se utilizará 

 para la construcción del molde sin ningún tipo de mecanizado. 

  En este caso obtenidos del catalogo SUMOLMA, 

distribuidor de piezas dedicadas  la fabricación de moldes. Se 

mostrará cada pieza con su referencia, la cantidad y el precio de 

cada una.  Como resultado se podrá ver el desembolso total 

solamente en materiales que se tiene que realizar para la 

construcción del molde. Alguna de las piezas no tienen que ser  

mecanizadas así que se guardarán hasta que el molde sea  

montado. 

Nº Denominación Ref./Norma Cantidad Precio Ud. (€) 

- 
Molde 

Prefabricado 

60x60 / DIN 

1.1730 
1 360 

 Casquillo 

molde 

CV 55 / DIN 

1.7264 
4 28,29 

 Columna de 

apoyo placa 

expulsión 

CA/ 30X 50/ 

DIN 1.742 
4 24,29 

 Expulsador 

nitrurado 
 6 4,22 

 Cáncamo  2 3,86 

 
Guía molde 

GC 94X70 / 

DIN 1.7264 
4 27.54 

 
Placa para 

corredera 1 

P-

165x80x95/ 

DIN 1.23344 

1 215.12 

 
Placar para 

corredera 2 

P-

115x50x90/ 

DIN 1.23344 

1 215.12 

 Guía corredera G2/ 10 x 130/ 
DIN 

3 15,27 
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1 y 2 1.7242 

 Posicionador 
de bola 

PB/ M.6 3 8,55 

 Cilindro 
Hidráulico 

CHL 3-16 1 381,93 

 
Placa cilindro 
hidráulico 

P-100x15x3/ 
DIN 

1.1730 
1 7,09 

 Disco 
Centrador 

DC/135x8 / 
DIN 1.1730 

1 28,54 

 Tornillo Allen 
M12 x 45 

DIN 912 2 0,44 

17 
Bebedero 

B6/38x4.5x76/ 
DIN 

1.7242 
1 69,45 

 Patas molde 
M20 x 30 

DIN 1.1730 4 0,51 

 Tornillo Allen 
M7 x 36 

DIN 912 4 0,42 

 

Placa cierre de 
seguridad 

P-
110x40x10/ 

DIN 
1.1730 

1 3,50 

 Tornillo Allen 
M8 x 17 

DIN 912 2 0,37 

 Tornillo Allen 
M7 x 30 

DIN 912 4 0,40 

 
Placa 
corredera 3 

P-50x30x28/ 
DIN 

1.2344 
1 45,61 

 
Placa 
corredera 4 

P-50x30x28/ 
DIN 

1.2344 
1 45,61 

 Muelle carga 
ligera 

Muelle ligero/ 
13x32 

2 11,03 

 Varilla roscada 
para 
corredera 3 y 4 

M5 x 50/ DIN 
1.2344 

2 3,15 

 Placa media 
correderas 3 y 
4 

P-42x28x6/ 
DIN 1.2344 

4 49,12 

 Placa exterior 
corredera 3 y 4 

P-70x28x6/ 
DIN 1.2344 

2 52,35 

 Placa cuerpo 
corredera 
3y4 

P-50x50x28/ 
DIN 

1.2344 
2 92,01 

 Guía 
correderas 3 y 
4 

G2/ 5 x 30/ 
DIN 1.7242 

4 13,22 
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 Tornillo Allen 
cabeza 
avellanada M3 
x 8 

DIN 7991 16 0,23 

 Boquilla 
refrigeración 
macho 

BMR 1/8 6 1,83 

 Tapón cónico Tapón/ 1/8 1 0,23 
 

PRECIO TOTAL DE MATERIALES: 

1709.7 € 

2.3. MECANIZADO. 

 

Una vez obtenidas todas las piezas según el fabricante se 

envían a mecanizar junto a los planos diseñados, para 

obtenerlas tal y como se desea. El cálculo de las horas de 

mecanizado resulta complicado y siempre se suele hacer una 

estimación de cuantas horas más o menos se va a tardar. 

Muchos moldistas suelen guiarse por otros moldes que ya se 

han realizado y que saben cuantas horas se tardará en hacer 

según qué faena. Cada proceso y especialización tiene un coste 

diferente, una misma pieza puede pasar por diferentes procesos 

o tratamientos hasta llegar a su forma final, estos son algunos 

de los procesos por los que suelen pasar: 

Fresado: es el procedimiento de fabricación por arranque de 

viruta mediante el cual una herramienta (fresa o 

cortador) provista de múltiples aristas cortantes 

dispuestas simétricamente alrededor de un eje que gira 

con movimiento uniforme y arranca el material a la 

pieza que es empujada contra ella. 

Electroerosión por hilo: es un proceso de fabricación, también 

conocido como Mecanizado por Descarga Eléctrica o 

EDM. El proceso de electroerosión consiste en la 

generación de un arco eléctrico entre una pieza y un 
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electrodo en un medio dieléctrico para arrancar 

partículas de la pieza hasta conseguir reproducir en 

ella las formas del electrodo. Ambos, pieza y electrodo, 

deben ser conductores, para que pueda establecerse 

el arco eléctrico que provoque el arranque de material. 

Es un desarrollo del proceso anterior, más moderno, 

que sustituye el electrodo por un hilo conductor, este 

proceso tiene mejor movilidad. Las tasas de arranque 

de material con hilo rondan los 350 cm3/h. 

Torneado: Proceso en el que una herramienta de corte ataca la 

superficie de un componente giratorio, con el fin de 

cortar una espira de metal (hélice) del mismo, como 

resultado de la sincronización del movimiento axial de 

la herramienta y el componente y la rotación de este 

último, caracterizado porque por lo menos la 

profundidad del corte realizado por la herramienta y el 

engrane en el componente son controlados. 

Rectificado: Tiene por finalidad corregir las imperfecciones de 

carácter geométrico y dimensional que se producen 

durante las operaciones de fabricación de piezas, ya 

sea por maquinado o por tratamiento térmico, este 

último es importante para el acero (placas del molde). 

Con el rectificado podernos dar las tolerancias 

específicas según el diseño. 

Taladrado: es una operación de maquinado con arranque de 

viruta que consiste en producir un agujero en una pieza 

de trabajo. El taladrado se realiza por lo general con 

una herramienta cilíndrica rotatoria, conocida como 

broca, la cual tiene dos bordes cortantes en sus 

extremos. Es considerado como uno de los procesos 

más importantes debido a su amplio uso. 
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  Independientemente del proceso que se vaya a realizar 

para cada una de las piezas que tengan que ser mecanizadas, 

el precio hora será el mismo para todos los procesos, que será 

de 35 euros/hora. 

  Los procesos que ocuparan la mayoría de las horas a la 

construcción del molde son los de fresado y electroerosión por 

hilo, pero también intervendrán otros procesos que son el 

torneado, taladrado y rectificado 

PROCESO ELEMENTO HORAS 

Fresado 

Agujeros de las levas, 

agujeros de las tapas, 

agujeros de la 

contrabase, de los 

anillos 

20 

Electroerosión 

por hilo 

Dientes de las levas 40 

Taladrado Agujeros de la base 

para la guía, agujeros 

para tornillos de las 

distintas piezas 

30 

Rectificado Tapa y base 10 

Total  80 

PRECIO TOTAL DEL MECANIZADO: 

2800 € 
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2.4. TRATAMIENTOS TÉRMICOS y QUÍMICOS. 
 

  Mediante los tratamientos térmicos se modificaran las 

propiedades de los acero, obteniendo un acero más resistente, y 

así las piezas podrán realizar con garantías los trabajos para los 

que han sido diseñadas. 

Los tratamientos que se aplicarán son los siguientes: 

- Templado y Revenido 

- Nitrurado, es un tratamiento de endurecimiento superficial que 

permite obtener una dureza de 70 HRc. También garantiza una 

gran resistencia al desgaste, de manera que aplicaremos este 

tratamiento a los elementos sometidos a grandes esfuerzos de 

fricción como son las correderas: cuerpo de las corredera y 

guías de las correderas. 

PRECIO TOTAL DEL TRATAMIENTO TÉRMICO Y QUÍMICO: 

200 € 

2.5. MONTAJE Y AJUSTE DEL MOLDE. 

  Una vez se tienen todas las piezas tal y como se 

desean, se pasa al montaje y ajuste. En esta fase, se realiza el 

montaje general pieza a pieza del molde de forma que su 

funcionamiento sea el correcto, es decir, asegurándose de que 

todo encaja, no hay juego donde no debe haberlo, que el cierre 

es el correcto para asegurar una buena inyección y una buena 

calidad a la hora de la fabricación de la pieza. En este proceso, 

te aseguraran que el molde esta en optimas circunstancias para 

ser utilizado en un buen funcionamiento, que el ensamble es el 

correcto y que todo encaja perfectamente, incluyendo bebedero, 

disco centrador respecto a la inyectora. Se podría decir que se 

tiene el molde finalizado y preparado para su utilización. 
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  El cálculo aproximado de montaje y ajuste del molde 

sería de 10 horas a un precio de 40 euros la hora. 

PRECIO TOTAL DEL MONTAJE Y AJUSTE DEL MOLDE: 

400 € 

2.6. PRESUPUESTO TOTAL. 

  A continuación se mostrará el presupuesto total en una 

tabla con todos los precios de las diferentes fases para la 

construcción del molde y se le añadirá el importe del IVA del 

16%. 

 

CONCEPTO 
IMPORTE (EUROS) 

IMPORTE + IVA 

(18%) 

Diseño del molde 3500 4130 

Materiales 1709.7 2017.446 

Mecanizado 2800 3304 

Tratamientos térmicos y 

químicos 
200 236 

Montaje y ajuste del 

molde 
400 472 

PRESUPUESTO TOTAL: 8,609.7  10,159.446 

EL PRECIO TOTAL DEL MOLDE CON IVA INCLUIDO ES DE: 

10,159.446 € 
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2. COSTE DE INYECCIÓN Y COSTE UNITARIO 

 En este apartado ara una estimación de la inversión necesaria para 

fabricar la pieza y el precio de esta para amortizarla. 

2.1 Coste de inyección 

 Para poder calcular el coste de la inyección haremos una 

estimación del número de piezas a fabricar al año. También 

necesitaremos el peso de la pieza y la colada y precio del material. 

 - Número estimado de piezas al año: 700 piezas. 

 - Número de piezas por ciclo: 1. 

 - Tiempo de ciclo estimado: 40 segundos. 

 - Volumen aproximado de la pieza: 1.743 cm3. 

 - Volumen aproximado de la colada: 3,50 cm3. 

 - Densidad del composite: 1.65 g/cm3 

 - Precio del composite: 21 € /Kg 

 - Precio hora inyectora: 30 euros. 

 Peso de la pieza + la colada 1.743 x 1.65 + 3,50 x 1.65 =8.65 gramos

 Material necesario para fabricar las 700 piezas: 8.65 gramos x 700 

  piezas = 6,055 gramos = 6.055 Kg 

 Inversión necesaria solo en material plástico = 6.055 x 21 €/Kg  = 

 127.155 €  

 Tiempo necesario para fabricar las 700 piezas: 40 segundos/ciclo  x 

 700 piezas = 28000 segundos = 7.77 horas 

 Coste de fabricación de las 700 sin el coste del material: 7.77 

 horas x 30 euros/hora = 233.33 euros 
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También debemos de tener en cuenta los costes de la 

maquinaria, el suministro de energía… 

 Maquina inyección de plástico 12000 euros con cuatro años 

APM modelo SM-150ts de 150 Tn 

 Amortización 5 años. La amortización de esta maquinaria será 

de 2400 euros anuales. 

 Se contrata un operario como Oficial de Segunda y cobrará 

13355,62 euros anuales de acuerdo al Convenio Colectivo de los 

Trabajadores del Metal.  

El suministro requerido para esta maquinaria es energía 

eléctrica, con un coste anual de 1200 euros anuales. 

Amortización anual Maquinaria …………………………....2400 € 

Sueldo operario ………………………………….……..13355,62 € 

Suministro de energía ………………………………….1200,00 € 

TOTAL …………………………………………………..16955,62 € 

 La inversión total necesaria para fabricar 700 piezas 

sería de: 

127.155  euros + 233.33 euros + 16.955,62 euros  = 17.316,11   € 

2.2 Coste unitario 

  Para calcular el precio unitario de cada pieza, hay que saber el 

 precio que cuesta fabricar una pieza y los beneficios que queremos 

 conseguir por cada una.  

 Coste unitario:  

  17.316,11     

                 700 

   

= 24.7 € / pieza 
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 Coste unitario para amortizar molde en 1años: 

  10,159.446 + 17.316,11 

          700  

 

 Coste unitario para amortizar el molde en 1 año + un 40 % de 

beneficio + 18 % de IVA: 

10,159.446 + 17.316,11 

         700  

 

PRESUPUESTO DEL DISEÑO DEL MOLDE 

1. DISEÑO DEL MOLDE      4130 € 

2. MATERIALES          2017.446 € 

3. MECANIZADO       3304 € 

4. TRATAMIENTOS TERMICOS Y QUIMICOS  236 € 

5. MONTAJE Y AJUSTE      472 € 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL DISEÑO DEL MOLDE  10159.446 

 

PRESUPUESTO COSTE DE LA PIEZA 

 

PRESUPUESTO DEL DISEÑO DEL MOLDE  10159.446 € 

Amortización anual Maquinaria ………………………….......2400 € 

Sueldo operario ………………………………….………..13355,62 € 

Suministro de energía ………………………………….….1200,00 € 

TOTAL …………………………………………………....27115.066 € 

 

El presupuesto estimado para llevar a cabo este estudio 

asciende a un total de ciento cincuenta con diecisiete euros 

 

= 39.25 € /  pieza 

= 39.25 + (39.25 * 0.4) + (39.25* 0.18) = 

150.17 € 
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2. INFORMACIÓN TECNICA DE CATALOGOS 

Catalogo de aceros 
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3. INTERNET 

http://www.clamcleat.com  

http://sisbib.unmsm.edu.pe 

http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/moldes_inyeccion/mapa.html 

http://www51.honeywell.com/sm/afc/products-details/fiber.html 

http://materialesfull.wikispaces.com/file/view/ACERO..pdf 

http://www.clamcleat.com/
http://sisbib.unmsm.edu.pe/
http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/moldes_inyeccion/mapa.html
http://www51.honeywell.com/sm/afc/products-details/fiber.html
http://materialesfull.wikispaces.com/file/view/ACERO..pdf
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http://www.sumiteccr.com/Aplicaciones/Articulos/pdfs/AISI%20304.pdf 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101110_impresion_3d_aut

 o_lh.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora_3D 

http://es.scribd.com/doc/36800605/prototipado-rapido 

http://www.siim.com/catalogues/materiales_web.pdf 

 

4. SOPORTE INFORMÁTICO 

Microsoft Word 2007 

Microsoft Excel 2007 

Microsoft Power Point 2007 

Autocad 2007 

Catia V5 

SolidWorks 2012 
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http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101110_impresion_3d_aut
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101110_impresion_3d_aut
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora_3D
http://es.scribd.com/doc/36800605/prototipado-rapido
http://www.siim.com/catalogues/materiales_web.pdf
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