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Los Tipos de 
Cascos y Veleros



Tipos de cascos

• Flotabilidad
• Estanqueidad
• Propulsión
• Gobierno 



• Casco de desplazamiento:
El casco de desplazamiento tiene que desplazar su propia masa
sumergida en agua para poder avanzar una distancia igual a la de
su eslora. Son cascos relativamente lentos, de formas
redondeadas, pero eficientes. Su velocidad máxima “velocidad de
casco” viene marcada por su eslora de flotación.

La velocidad máxima estará
limitada por su eslora, a
mayor eslora, mayor
velocidad.



• Cascos de semi-desplazamieto:
Este tipo, también llamado de semiplaneo o V , permite a velocidad
baja-media navegar como uno de desplazamiento, a estas velocidades
navega de una manera correcta con mala mar, pero si seguimos
acelerando la proa se levanta y sale ligeramente del agua, aunque sin
llegar al planeo, esto hace que no tenga su velocidad limitada por la
eslora, pero requiere una elevada potencia y no alcanza velocidades
tan elevadas como los cascos de planeo.



• Casco de planeo:
Es el tipo de casco que permite mayor velocidad y se usa en embarcaciones
pequeñas, por sus características al alcanzar una determinada velocidad el
casco sale parcialmente del agua lo que ya no limita su velocidad, son
embarcaciones que necesitan una mar con calma para planear y coger su
máxima velocidad y no acostumbran a navegar bien con mala mar.





Diferencias: 
Los cascos de semi-
desplazamiento y
desplazamiento se pueden
utilizar con un clima malo, en
cambio, el de planeo para
alcanzar su máxima velocidad y
navegar cómodamente su
tripulación necesita de un mar
tranquilo y sin oleaje, ya que si
estas condiciones no se
encuentran favorables sería
deficiente tener este tipo de
casco.

Semejanzas:
Los cascos de planeo y
de semi-
desplazamiento
pueden levantar su
proa de tal manera que
no tengan contacto con
el agua, de este modo
pueden alcanzar mayor
velocidad.



•Monocasco:

Se denomina monocasco a
cierto tipo de chasis de
vehículos construidos de
una sola pieza como así
también a
las embarcaciones cuyos
cascos tienen una sola
pared.Clasificación según 

cantidad de cascos:



•Multicasco:
Un multicasco es una embarcación con más de un casco. Los cascos
adicionales aportan estabilidad, generalmente para mantener
el buque derecho en presencia de la fuerza lateral del viento en
las velas



Ventajas de los monocascos: 
• es mas barata su construccion
ya que solo hay que usar un
solo casco, tiene mejor
capacidad de ceñir en un
angulo cerrado y puede
navegar en mala mar y mar
de proa.
• Al volcarse se pueden volver
a adrizar ya bien sea solos o
con ayuda

Desventajas de los monocascos:
• Su navegación es más
incomoda ya que son más
propensos a tener cabeceo y
balanceo durante la
navegación.
• Tienen mayor escora ya que al
tener solo un quillote ejercen
menos fuerza contra el agua.
• Son más lentos ya que la
superficie en contacto con el
agua es mayor en comparación
con un multicasco.



Ventajas de los multicascos:
• menor inclinación al
navegar.
• alquiler es su amplitud
(mucho espacio en
cubierta),
• navegan mucho mejor con
viento en popa
• su principal beneficio es su
insumergibilidad; los
catamaranes son menos
propensos a darse vuelta
que los monocascos.

Desventajas multicascos:
• la construcción de estos es
notoriamente mas cara ya que hay
que utilizar dos cascos,
• No se puede realizar una ceñida en
ángulo cerrado a diferencia de los
monocascos
• son más incómodos en condiciones
de mala mar ya que cabecean y se
balancean más.
• En caso de volcamiento estos no se
pueden volver a adrizar, al contrario
de los monocascos que si vuelven a
su posición original después de un
volcamiento.



Historia de los veleros

• Los egipcios fueron los primeros
constructores de barcos de vela
de los que se tiene noticia. Hace
al menos cinco mil años que los
fabricaban para navegar por el
Nilo y más tarde por el
Mediterráneo.
• Las embarcaciones de vela fueron
los primeros medios
de transporte a través de largas
distancias de agua (ríos, lagos,
mares…)
• Las embarcaciones de vela
también tuvieron un uso militar,
hasta el siglo XIX.
• Las embarcaciones de vela fueron
siendo progresivamente
reemplazadas a lo largo del siglo
XIX por embarcación a vapor.





Algunos tipos de vela…



Foque: velas triangulares que se amuran entre el palo trinquete y el bauprés,
mástil que sobresale horizontalmente sobre la proa.

Vela a cuchillo: conocidas como áuricas, van orientadas en el centro del
buque, envergada en el palo. Comprende esta clase las trapezoidales como la
vela cangreja y la vela de estay. También son velas de cuchillo las de forma
triangular, como los foques.

Vela Latina: La vela latina es una vela de cuchillo, o triangular, diseñada para
ir contra el viento. La vela latina se enverga en una percha que recibe el
nombre de entena.

Palo mesana: Mesana es el nombre que en las embarcaciones de tres palos,
se da al que se arbola a popa.

Palo trinquete: el que se sitúa inmediato a la proa en las embarcaciones que
tienen más de uno.

Vela cangreja: es una vela trapezoidal de forma asimétrica

Vela bermudiana: Una vela bermudiana o vela marconi es
una vela aproximadamente triangular que se iza en un palo por el lado
del grátil. Puede ir con botavara o sin ella



•Sloop: con 
aparejo 

Marconi, (Latin
a o 

bermudiana y 
foques).



• Yola: pequeña 
barca propulsada a 
remo que lleva una 

o dos velas 
cruzadas.



• Dorna: barca 
gallega similar a la 

yola con vela al 
tercio.



•Ketch: tiene dos palos, uno más a proa (palo mayor) y 
otro menor que se encuentra ubicado más a popa por 
detrás del palo principal, pero por delante del eje del 
timón. El palo que se encuentra más a popa se llama 

palo de mesana.



•Goleta: arbola dos palos de igual altura o
más alto el de popa (mayor) que el de proa

(trinquete). La goleta de la figura iza un
yankee y una trinqueta a proa, vela de

trinquete y vela mayor.



• Bergantín: 
redondo: nave de 

dos palos con velas 
cruzadas en ambos, 

cangrejas y 
cuchillos.



•Bergantín goleta: nave de dos o más palos con 
cangrejas y cuchillos. Lleva velas cruzadas solo en 

el trinquete.



•Bricbarca: velero de 
3 o más palos con 
velas cruzadas 
(menos en el 
último), cangrejas y 
cuchillos.



• Junco: barco 
asiático de 1 o más 
palos que despliega 
velas al tercio.



• Clipper: fragata de casco fino y mucha eslora 
que la convierte en una nave a vela muy rápida.



• Corbeta: 
Fragata 

pequeña de 
gran superficie 

vélica y 
capacidad de 

maniobra.



• Fragata: nave de 3 o más palos equipada 
con velas cruzadas en todos sus palos, 

cangrejas y cuchillos.



• Laúd: pequeña 
embarcación de 

pesca usada en el 
mediterráneo



• Falucho: nave algo más grande que el laúd, con 
1 o 2 palos, cuchillo a proa y vela en palo 

mesana.



• Velachero: velero que 
despliega todo tipo de 

velas incluyendo latinas.



• Catamarán: 
Es una embarcación o buque multi-casco con dos cascos 

paralelos de igual tamaño. Es una embarcación de 
geometría estabilizada, derivando su estabilidad de sus 

dos quillas, en lugar de una quilla con bulbo de los veleros 
monocasco.



• Laser: esta embarcación para un único tripulante 
es una de las más utilizadas. El Laser presenta tres 
tipos de aparejo que responden a las siguientes 
versiones: Laser Estándar, Laser Radial y Laser 4.7.



• Finn: Este barco para un solo tripulante -cuya 
primera. La única modificación que ha sufrido con 

respecto a su diseño original ha sido el cambio de sus 
mástiles de madera por otros confeccionados con 

aluminio; aunque más recientemente están siendo 
elaborados con fibra de carbono. 



• 49er ;  es un velero de una nueva generación capaz de 
alcanzar velocidades cercanas a 30 nudos (55 

Km/h).Básicamente es un velero pequeño para dos 
personas con doble trapecio, un mástil de fibra de 

carbono tiene un Gennaker , Foque
y una vela Mayor



• Lightning: velero el 
cual esta 

conformado por tres 
tripulantes, que 

contiene una vela 
mayor y un foque.



• Optimist: Es un pequeño velero que contiene sólo una 
vela cuadrada. Se trata de un velero para niños de 5 a 

15 años de edad.



¡Gracias por su atención!

Mejor Preparados !!!


