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Introducción
En este texto, además de analizar los distintos aspectos técnicos de la navegación a 
vela, se pretende ofrecer una introducción a los complejos fenómenos físicos que 
tienen lugar alrededor de las velas y del casco de un barco. Se hará de la forma más 
sencilla e intuitiva posible. Una rigurosa descripción de estos fenómenos 
necesitaría el empleo de matemática avanzada que no está al alcance del navegante 
medio, y tampoco es necesaria (probablemente hasta perniciosa!) para poder ser un 
campeón en las regatas o un excepcional navegante oceánico. Lo que si es 
necesario, para poder tomar decisiones más razonadas y para adaptarse a toda las 
circunstancias que se pueden presentar en la navegación, es la comprensión de los 
principios generales que determinan las fuerzas sobre las velas y la estabilidad de la 
embarcación. Armados de esos principios podremos tomar decisiones que, 
juntando la experiencia con los conocimientos teóricos, nos hagan llegar a la 
excelencia y seguramente a un mayor nivel de seguridad en nuestras navegaciones.

En la primera parte analizaremos como se genera la fuerza de propulsión sobre las 
velas y veremos las similitudes entre una vela y el ala de avión. Los principios de 
funcionamiento del ala de un avión y de una vela son los mismos. Lo que cabe 
destacar, por lo extraño que parezca, es que los fenómenos físicos que tienen lugar 
en un barco son aún mas complejos de los que tienen lugar en un avión que vuela. 
En un barco no solo tenemos alas (las velas) si no también el casco y las apéndices 
sumergidas en interacción con un fluido con propiedades distintas del aire: el agua.

Veremos también como todavía existen falsos perjuicios, o creencias, duros a morir 
sobre el funcionamiento de las velas. Muchas de estas “creencias” todavía se 
enseñan en algunas escuelas de vela. Los instructores de vela responsables de llevar 
este deporte al más alto nivel tienen absolutamente que liberarse de estas nociones 
equivocadas y difundir conocimientos basados en la realidad científica.

Luego analizaremos los aspectos relativos a la hidrodinámica, que influyen en la 
parte sumergida del casco del barco, la que se denomina obra viva, y los aspectos 
relacionados con la estabilidad de la embarcación.

La ultima parte, más practica, será un resumen de los principales conceptos 
relacionados con las maniobras y el trimado de la embarcación.

Buena lectura!
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1. La Propulsión Velica
El tipo de navegación mas arcaico: la empopada

Como se genera la fuerza de propulsión de una vela? Los fenómenos físicos 
responsables del empuje en una vela son los mismos que tienen lugar alrededor de 
las alas de un avión. En la gran mayoría de los rumbos las velas actúan exactamente 
como alas y generan empuje (sustentación) de la misma forma. Solamente en las 
navegaciones de popa, o con viento próximo a la popa, las velas funcionan como 
“pantallas” al viento y la analogía con las alas se desvanece. El empuje en estas 
condiciones resulta debido únicamente a la componente de resistencia, y es 
reducido y dirigido en la misma dirección que el viento. Probablemente las 
primeras experiencias de navegación con velas fueron de este tipo, con velas de tipo 
cuadro que actuaban como pantallas y arrastraban el barco en la misma dirección 
que el viento, como en la figura 1.1. 

figura 1.1

Esta forma de navegación permitía un limitado control sobre la dirección del barco 
y se podía navegar exclusivamente con viento a favor, pudiendo alejarse del lecho 
del viento solo por ángulos muy limitados.

En realidad las velas pueden hacer mucho mas que eso! 
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Como las alas de un avión, también las velas pueden desarrollar una fuerza 
(sustentación) perpendicular a la dirección del viento! Casi todos tenemos 
experiencia directa de este fenómeno, porque prácticamente todos hemos tenido la 
oportunidad de sujetar un paraguas cuando hay viento. Habremos notado que el 
viento actúa sobre el paraguas generando una fuerza que empuja el paraguas hacia 
arriba. Esta fuerza resulta perpendicular a la dirección del viento, que es 
aproximadamente paralela al suelo .

figura 1.2

Como se ve en figura 1.2 eso es debido al hecho de que la forma del paraguas hace 
que se cree una depresión en la parte de arriba (baja presión relativa) y un ligero 
aumento de presión en la parte de abajo. El resultado es que se produce una fuerza 
neta positiva hacia arriba y perpendicular a la dirección del viento. 

Porqué pasa esto? Como es posible que se genere una fuerza (sustentación) 
perpendicular a la dirección del viento? Este es el misterio que aclararemos en las 
próximas paginas. Pero antes tenemos que explicar un importante principio físico 
que esta a la raíz de estos fenómenos. El principio o ecuación de Bernoulli.
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El principio de Bernoulli

El principio, teorema o ecuación de Bernoulli, como se quiera llamar, expresa a su 
vez el principio de conservación de la energía en un fluido ideal no compresible. En 
primera aproximación, podemos considerar esta ecuación válida también para el 
flujo de aire alrededor de alas y velas, ya que el aire se puede considerar 
incompresible para velocidades muy inferiores a la velocidad del sonido.

La ecuación de Bernoulli, aplicada a un fluido aislado que se desplaza a la misma 
altura del suelo, afirma que la suma de la energía cinética y de la energía acumulada 
como presión tiene que conservarse. Lo que significa que si en un fluido la 
velocidad (y entonces la energía cinética) disminuye, como consecuencia la presión 
tiene que aumentar. Y claramente al revés, cada vez que la velocidad aumente, la 
presión tiene que disminuir.

1/2 ρ v2  + p = constante

ρ: densidad del aire (densidad del agua para las apéndices, timón y orza, 

sumergidas)

v: velocidad del fluido

p: presión

En figura 1.3 hay una representación gráfica del principio de Bernoulli para un 
fluido que atraviesa un conducto (evidenciado en sección). El principio de 
Bernoulli aplicado a un conducto, como lo que está representado en figura y cuya 
sección disminuye, da origen a un importante efecto conocido con el nombre de 
efecto Venturi. 

Veamos en que consiste exactamente el efecto Venturi.
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 figura 1.3

Como de ve en el dibujo la cantidad de fluido que transita en el conducto por 
unidad de tiempo tiene que ser constante. Esto es necesario, porque en caso 
contrario habría una acumulación de fluido en alguna parte del conducto, lo que 
claramente no sucede.

Todo esto significa que el fluido en la sección 2 tendrá velocidad mayor que en la 
sección 1, ya que en 2 el conducto tiene una sección mas pequeña que en 1 (para que 
sea constante en todas las secciones la “portada”, eso es la cantidad de fluido que 
transita por unidad de tiempo). Si aplicamos la ecuación de Bernoulli a las 
secciones 1 y 2 el resultado será que en la sección 2, donde el fluido incrementa su 
velocidad, la presión tiene que disminuir. Eso es exactamente lo que sucede en la 
practica.

El principio de Bernoulli y el efecto Venturi son los dos pilares para poder 
comprender el funcionamiento de alas y velas, por lo menos a un nivel elemental.

En figura 1.2, el paraguas con su parte superior actúa modificando el flujo de aire y 
creando un embudo parecido al conducto que acabamos de analizar. Esto hace que 
en la parte superior del paraguas el aire incremente su velocidad y, por 
consiguiente, disminuya su presión.
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Ahora estamos equipados con el nivel conceptual mínimo, necesario para entender 
por qué un avión vuela o una vela genera una componente de fuerza perpendicular 
al flujo del viento, permitiendo así navegar de ceñida. 

Es lo que veremos a continuación.
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Experimento práctico

Antes de analizar en detalle el comportamiento de las velas, veamos un 
experimento que todos podemos realizar de una forma muy sencilla con un simple 
papel.  

figura 1.4

Como se ve en la figura 1.4, si llevamos un papel horizontal en proximidad de la 
boca y soplamos horizontalmente sobre la parte superior. Contrariamente a lo que 
se podría esperar por la intuición, el papel irá hacia arriba empujado por la fuerza 
de sustentación que se genera en su parte superior por el principio de 
Bernoulli.     

En la parte superior efectivamente se genera un área de baja presión relativa que 
literalmente “succiona” el papel hacia arriba. Como vemos, la parte curva del papel 
en proximidad de la boca actúa como un embudo y hace que el aire acelere y 
incremente su velocidad, causando esta disminución de presión.
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Fuerza Vélica

Ahora apliquemos lo aprendido a un ala de un avión o una vela de un barco. En 
figura 1.5 se representa la sección de un ala de avión. Pero las mismas 
consideraciones se aplican, como veremos a una vela navegando en ceñida, al través 
o a un largo (que no sea demasiado largo! como ya hemos dicho en rumbos 
próximos a la navegación de popa las velas actúan como “pantallas” y ya no 
funcionan como alas). Como se ve en la figura, el borde de entrada del ala (el lado 
por donde el ala “recibe” el viento) y la curvatura de la parte superior actúan como el 
conducto a “embudo” que hemos visto antes, cuando hemos introducido el efecto 
Venturi. Las lineas de flujo del aire se ven obligadas a juntarse más numerosas en la 
parte superior, lo que equivale a decir que un mayor flujo de aire se ve obligado a 
pasar por una sección más estrecha. Esto provoca una aceleración del aire y un 
incremento de velocidad y, como predice la ecuación de Bernoulli, una 
disminución de presión. El ala se ve literalmente “succionada” hacia arriba. El 
resultado final es una fuerza dirigida hacia arriba determinada principalmente por 
esta depresión en la parte superior del ala. 

figura 1.5

                                                         LA VELA:  AERODINÁMICA Y TÉCNICA! ! COPYRIGHT 2012 © LUCA ZAPPAROLI

  PAGINA 14 DE 106



Esta fuerza dirigida hacia arriba es perpendicular al flujo de aire y se llama 
sustentación (S). Naturalmente la sustentación está siempre acompañada por otra 
fuerza, resistencia (R), que se opone al movimiento del ala. Se vea la figura 1.6. 

La resistencia está siempre dirigida en el mismo sentido del flujo de aire y en 
sentido opuesto al motor del ala/vela (por eso los aviones necesitan motores!). La 
resistencia es lo que utilizamos para la navegación de popa, siendo en realidad la 
única fuerza disponible para la navegación con viento en popa.

figura 1.6

En la figura 1.7 se evidencia como la fuerza resultante total es determinada en 
realidad por contribuciones de presión distribuidas alrededor de todo el perfil de 
forma continua. La suma de todas estas contribuciones da lugar a una fuerza 
resultante total, que hemos descompuesto en una componente de sustentación y 
una de resistencia.
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figura 1.7

Para tener una visión completa de las fuerzas de sustentación y resistencia y su 
orientación, observemos la figura 1.8.  En figura 1.8 se representa el perfil de una 
vela, con su cuerda, la línea imaginaria que une el borde de entrada (gratil) al borde 
de salida (baluma). Como muestra la imagen, la sustentación resulta perpendicular 
al flujo de aire (viento) y la resistencia paralela al mismo. En esta figura vemos 
también como la suma de sustentación y resistencia da lugar a la Fuerza Total que 
actúa sobre la vela. En general esta Fuerza Total resulta aproximadamente 
ortogonal a la cuerda de la vela. Entonces, en primera aproximación, podemos 
afirmar que independientemente de cuál sea la orientación de la vela respecto al 
viento, la Fuerza Total producida será siempre orientada aproximadamente en 
sentido perpendicular a la cuerda del perfil.
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NOTAS:

* El libro de Chéret es seguramente un compendio muy exhaustivo sobre 
la aerodinámica y el funcionamiento de las velas y, probablemente, es el 
libro más completo en comercio. Lamentablemente se encuentran a veces 
algunos errores conceptuales en sus paginas. Es, por esto, importante 
leerlo con espíritu critico. Como ejemplo citamos la frase “... y el avión se 
desploma (es el famoso ‘agujero de aire’)” a pagina 60. Lo que 
impropiamente se llama agujero de aire, es debido a corrientes de aire 
descendiente y no a la entrada en perdida de las alas del avión, como 
sostiene el autor. Las alas de avión nunca entran en perdida en un vuelo 
normal. Eso pasa solo en situaciones graves o próximas al accidente o en 
vuelos de entrenamiento de los pilotos. En un vuelo de linea una entrada 
en perdida de un ala es una situación gravísima y todos los instrumentos y 
alarmas empezarían a pitar para señalarla.
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