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1. Introducción  

1.1. Objetivos del proyecto 

 

El objetivo de este trabajo, es la construcción de una embarcación de recreo, más 

concretamente de un kayak . Las motivaciones que me han llevado a hacer un 

proyecto como este son mi interés por el diseño y construcción de embarcaciones de 

recreo, y más concretamente la construcción de embarcaciones con composites. 

Para construir un kayak primeramente se debe hacer un estudio de los tipos de kayaks 

previamente diseñados, así como su uso y utilidad, además de estudiar los materiales 

con los que se construyen y que métodos de construcción son los que se utilizan. 

Para el diseño del kayak, se utiliza un programa de diseño de kayaks llamado 

Kfoundry , este programa usa maxsurf para hacer los cálculos. Para diseñar el kayak, 

se le darán varias vueltas a la espiral de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Definición de Kayak. 

 

Término de origen esquimal. Se trata de una variedad de piragua en su origen de un 

sólo tripulante, usada para pescar y cazar. En la actualidad, en sus variantes 

modernas, su uso es fundamentalmente deportivo. El tripulante o palista, a diferencia 

de las embarcaciones de remo, se acomoda sentado y orientado en dirección al 

avance, propulsando la embarcación mediante una pala de doble hoja o cuchara que 

no necesita de apoyo sobre el casco. 

El kayak es una embarcación larga (eslora), estrecha (manga) y en sus diseños 

tradicionales de cubierta cerrada, sólo abierta en la 'bañera' donde se sitúan él o los 

palistas. Existen en la actualidad tantos diseños y variantes como usos potenciales 

pero en general puede considerarse una embarcación pequeña en relación a otras. En 

ocasiones de diseño extraordinariamente hidrodinámico y en otros casos de diseño 

compacto y maniobrable. 
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1.3. Los orígenes del kayak. 

 

El origen exacto del kayak se desconoce, pero los primeros que lo usaron fueron los 

esquimales. Parece increíble pero ciertamente es la embarcación más antigua que se 

usa en la actualidad ya que se calcula que tiene más de 3000 años. El “Ka i ak” era 

construido con huesos de reno o con madera y lo 

recubrían con pieles de foca u otros animales. 

Según algunos historiadores, la palabra kayak 

significa “ropa para andar en el agua” , otros 

indican que significa “hombre-barca”. 

 

 

Cada esquimal adulto tenía su propio kayak ya que era construido a las medidas 

exactas del remero, convirtiéndose la construcción del mismo en un rito cuando los 

menores alcanzaban la mayoría de edad. Tanto es así que se decía que si un 

esquimal salía a cazar o pescar y no volvía era porque había utilizado un kayak 

prestado. 

 

Para sobrevivir en las aguas en las que pescaban y cazaban idearon la técnica del roll 

que les permitía recuperar rápidamente su posición en caso de vuelco y también 

crearon prendas especiales como el anorak, hecho de tripas de aves, y el cubrecockpit 

dejando sólo al descubierto la cara del remero. Un detalle, se dice que los esquimales 

no sabían nadar… 

 

 

 

 

 

 



1.4. Tipos de kayaks 

 

1.4.1. Kayaks de pista: 

Un kayak de pista es un kayak especializado para competir en aguas 

tranquilas, sea, por ejemplo, en un río, un embalse o una pista de regata. 

La característica principal de estos kayaks, es su escasa manga, de ahí 

su inestabilidad, pero también su gran velocidad. 

Se puede distinguir entre diferentes kayaks de pista: K1, K2 y K4. La 

máxima longitud aceptada varía según la modalidad. 

 Por ejemplo: 

Tipo de kayak de 

pista 
K1   

Tipo de kayak de 

pista 
K2   

Tipo de kayak de 

pista 
K4 

Máx. longitud 
520 

cm. 
  Máx. longitud 

650 

cm. 
  Máx. longitud 

1100 

cm. 

Peso mínimo 12 kg   Peso mínimo 18 kg   Peso mínimo 30 kg 

        
 

1.4.2. Kayak de competición en mar: 

Son embarcaciones diseñadas para competir en mar abierto. Se trata de 

embarcaciones largas (6 metros de eslora) y estrechas (45cm de manga); que deben 

ser rápidas y suficientemente estables. Para minimizar el cabeceo producido por el  

oleaje tienen bastante volumen en proa y en ocasiones se diseñan con elementos 

adicionales como proas de 'pato'.  Para su 

construcción se eligen materiales ligeros, 

resistentes y rígidos. Fibras de vidrio, de 

Carbono, Kevlar y sus variantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4.3. Kayak de mar o de travesía: 

Por sus formas, quizá sean los modelos actuales que más recuerdan los kayaks 

esquimales. Su rasgo característico son su proa y popa ligeramente elevadas y de 

perfil muy redondeado que les permite acometer el oleaje con garantías. Son kayaks 

largos, capaces de cubrir grandes distancias, más anchos que los modelos de 

velocidad y con compartimentos estancos que les permiten llevar cierta cantidad de 

carga. Los modelos actuales pueden acomodar uno, dos o 

tres palistas. Algunos modelos tienen timón, otros no. 

Podemos encontrar modelos en fibra de vidrio o en 

materiales plásticos rotomoldeados, en este caso muy 

resistentes al impacto al precio de mucho mayor peso. 

 

1.4.4. Kayak de slalom: 

Adaptados a las competiciones de slalom en aguas bravas, disciplina olímpica. Estas 

embarcaciones evolucionan en zonas de fuerte corriente e incluso desnivel donde es 

esencial una gran capacidad de maniobra. Son kayaks muy cortos (3.5m), 

relativamente estrechos (60cm), redondeados y planos en proa y popa. Esencialmente 

para lograr una gran capacidad de viraje y maniobras agresivas. El palista suele ir 

encajado en la bañera y debe usar 

cubrebañeras especialmente resistentes para 

impedir la entrada masiva de agua. Esto le 

permite controlar la embarcación con la cadera 

a la vez que le obliga a dominar el esquimotaje. 

Los materiales de construcción son: Fibra de 

vidrio, de carbono y kevlar, lo cual resulta en embarcaciones ligeras y resistentes. 
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1.4.5. Kayak de descenso: 

Son embarcaciones rápidas y capaces de desenvolverse bajo fuertes corrientes y 

grandes volúmenes de agua. Son largos, relativamente estrechos y con formas 

verticales en proa y popa. Se diferencian de estos en que acumulan cierto volumen 

extra por encima de flotación, especialmente en proa. Dicho rasgo les permite salir a 

flote rápidamente y evolucionar ágilmente en saltos o desniveles de agua. Finalmente 

y como en todos los modelos de aguas 

bravas, el palista puede encajar sus 

rodillas en la estructura de la bañera e 

intentar, llegado el caso, el esquimotaje. 

Serán embarcaciones de competición, 

deben ser rápidas y ligeras y por ello se 

construyen en fibra de vidrio, de 

Carbono, o en Kevlar-Carbono. 

 

1.4.6. Kayak de  polo 

 

Muestran cierto parecido a las modelos clásicos de aguas bravas. Son kayaks cortos, 

de casco redondeado y acabados en proa y popa también redondeadas, que en 

muchas ocasiones se remata con una pieza de goma; pues son frecuentes los golpes 

entre jugadores. Se diferencian de los 

modelos de slalom en las formas más 

redondeadas en sus extremos. Su 

comportamiento hidrodinámico en aguas 

tranquilas será muy similar. Serán 

embarcaciones maniobrables y en 

general lentas en comparación a los 

modelos de pista. Podemos encontrarlos en materiales plásticos y en fibra si nos 

referimos a los modelos de competición. 

 

 

 



 

1.4.7. Kayaks de aguas bravas y estilo libre: 

En general son kayaks muy cortos, de casco poco redondeado, de apariencia plana y 

en ocasiones incluyendo bordes, aristas o quillas. Proa y popa también suelen 

presentar una apariencia plana. La proa ligeramente levantada y la popa más baja y 

más plana. Su diseño suele incluir cierto volumen por encima de flotación justo delante 

o detrás del palista para mejorar la flotabilidad. En definitiva serán embarcaciones muy 

maniobrables y de formas tales que permitan las maniobras propias de estas 

disciplinas: giros abruptos, looping varios etc. 

 

 

 

 

 

1.4.8. Kayak Descubierto (Sit On Top) o de Pesca 

 

Son los llamados autovaciables. Sus medidas son variadas pudiendo superar los 5 m 

de eslora, su manga suele ser superior a los 55 cm para proporcionar estabilidad en la 

acción de pesca. Cuentan con una bañera con asiento acolchado y respaldar para 

proporcionar comodidad.  

Suelen venir equipados con accesorios para la pesca como pueden ser: cañeros, 

preinstalación de sonda, además también suelen llevar  tambuchos estancos para 

meter el material de acampada o de pesca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4.9. Kayak Surf 

 

Kayak de aguas bravas para su uso en mar. Destinado exclusivamente para surfear 

olas, no sirve para recorrer distancias, su eslora no suele ser superior a los 3m. 

En la modalidad de surf pueden encontrarse kayaks autovaciables, donde el casco no 

está cubierto y el palista lleva las piernas al descubierto, 

evitando la acumulación de agua dentro del casco. 

 

1.4.10. Kayaks hinchables 

Son kayaks para dar paseos en aguas tranquilas, así como 

para pescar en ríos o lagos, su característica principal es la 

facilidad de transporte 

 

 

1.4.11. Kayaks desmontables 

 

Los kayaks desmontables no son exactamente un tipo de 

kayak, sino un tipo de fabricación, se trata cualquier tipo de 

kayak rígido que se puede montar y desmontar para facilitar 

así su transporte.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materiales frecuentemente usados en la construcción de kayaks. 

 

En este apartado se nombran los materiales más frecuentes en la construcción de 

kayaks así como sus propiedades principales. 

 

Polietileno  

Se usa en kayaks de polietileno rotomodelado y extrusado. 

Se obtiene de la polimerización del etileno. Se representa como CH2-CH2. Es uno de 

los plásticos más usados en el mundo.  

Se puede producir  mediante distintas reacciones de polimerización, ya sea la 

polimerización por radicales libres, polimerización aniónica, polimerización por 

coordinación de iones o polimerización catódica. 

Los kayaks de polietileno se pueden fabricar con dos técnicas distintas, el 

rotomodelado y el extrusionado. 

Además del tipo de construcción la densidad del polietileno también influye en las 

prestaciones del kayak. El polietileno, se puede encontrar en varias densidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PVC 

El poli(cloruro de vinilo) o PVC (del inglés poly(vinyl chloride)) es 

un polímero termoplástico. 

Se presenta como un material blanco que comienza a reblandecer alrededor de los 

80 °C y se descompone sobre 140 °C. Es un polímero por adición y además 

una resina que resulta de la polimerización del cloruro de vinilo o cloroeteno. Tiene 

una muy buena resistencia eléctrica y a la llama. 

 

En la industria existen dos tipos: 

 Rígido: para envases, ventanas, tuberías, las cuales han reemplazado en gran 

medida al hierro (que se oxida más fácilmente). 

 Flexible: cables, juguetes, calzados, pavimentos, recubrimientos, techos 

tensados... 

El que se usa para la fabricación de kayaks, es el flexible, ya que únicamente se usa 

para la fabricación de las lonas de los kayaks hinchables. 
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Características generales: 

 Tiene una elevada resistencia a la abrasión, junto con una baja densidad (1,4 

g/cm3), buena resistencia mecánica y al impacto, lo que lo hace común e ideal 

para la edificación y construcción. 

 Al utilizar aditivos tales como estabilizantes, plastificantes entre otros, el PVC 

puede transformarse en un material rígido o flexible, característica que le 

permite ser usado en un gran número de aplicaciones. 

 Es estable e inerte por lo que se emplea extensivamente donde la higiene es 

una prioridad, por ejemplo los catéteres y las bolsas para sangre y 

hemoderivados están fabricadas con PVC, así como muchas tuberías de agua 

potable. 

 Es un material altamente resistente, los productos de PVC pueden durar hasta 

más de sesenta años como se comprueba en aplicaciones tales como tuberías 

para conducción de agua potable y sanitarios; de acuerdo al estado de las 

instalaciones se espera una prolongada duración del PVC así como ocurre con 

los marcos de puertas y ventanas. 

 Debido a los átomos de cloro que forman parte del polímero PVC, no se quema 

con facilidad ni arde por si solo y cesa de arder una vez que la fuente de calor 

se ha retirado. Los perfiles de PVC empleados en la construcción para 

recubrimientos, cielorrasos, puertas y ventanas, se debe a la poca 

inflamabilidad que presenta. 

 Se emplea eficazmente para aislar y proteger cables eléctricos en el hogar, 

oficinas y en las industrias debido a que es un buen aislante eléctrico. 

 Se vuelve flexible y moldeable sin necesidad de someterlo a altas temperaturas 

(basta unos segundo expuesto a una llama) y mantiene la forma dada y 

propiedades una vez enfriado a temperatura ambiente, lo cual facilita su 

modificación. 

 Alto valor energético. Cuando se recupera la energía en los sistemas modernos 

de combustión de residuos, donde las emisiones se controlan cuidadosamente, 

el PVC aporta energía y calor a la industria y a los hogares. 

 Rentable. Bajo coste de instalación. 



 

Composites 

Un composite  o material compuesto, es la combinación de materiales a partir de una 

unión no química de dos o más componentes, que dá lugar a un material nuevo con 

propiedades distintas a los materiales  que lo componen. 

Se pueden identificar dos partes en un composite, la  matriz, y el refuerzo. La 

identificación de los dos materiales que forman el composite  y de su interfase debe 

ser posible por medios físicos. 

Las propiedades del nuevo material, dependen entonces  del tipo de interfase y de las 

características de los componentes. 

 

Los composites usados en la construcción de kayaks, son el PRFV (poliéster reforzado 

con fibra de vidrio) ,los laminados con fibra de carbono y/o kevlar con epoxie y los 

laminados de fibra de carbono y /o con resina vinilester. 

 

Materiales de refuerzo: 

Fibra de vidrio: 

Las fibras de vidrio están constituidas principalmente por sílice, que se combina con 

diferentes óxidos. 

La elevada resistencia de la fibra de vidrio se produce por los enlaces covalentes entre 

el silicio y los radicales de oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Propiedades de la fibra de vidrio: 

 Excelente resistencia mecánica específica  

 Resistencia a la humedad  (después de la laminación) 

 Resistencia al ataque de agentes químicos. 

 Buenas propiedades como aislante eléctrico 

 Poca conductividad térmica. 

 Buena estabilidad dimensional. 

 Bajo alargamiento. 

 Propiedades isótropas. 

 Excelente adherencia a la matriz 

 Incombustibilidad 

 Imputrescibilidad 

 

En el mercado se puede encontrar en distintos formatos, 

Fieltros, como por ejemplo el  MAT  o el velo de superficie, en el que las fibras están 

dispuestas de forma completamente aleatoria, además de los velos, también hay 

tejidos. 

Sistemas no mallados: como los tejidos, ensamblados o trenzados, en los que la 

disposición de las fibras  se encuentra en unas direcciones en concreto. 

Sistemas mallados: como las mallas o encadenados. Son ordenamientos textiles 

planos que se confeccionan mediante mallado o encadenado de una fibra o de un 

sistema de fibras a otra fibra o sistema de fibras. 

 

 

 



 

 

Fibra de carbono: 

La fibra de carbono, se puede obtener de numerosas fuentes,  aunque la más usada 

es el poliacrilonitrilo. 

Tipos de fibra de carbono: 

1. Fibras de alta tenacidad(HT): Su resistencia y tenacidad es superior a la fibra 

de vidrio, pero inferior al resto de fibras de carbono. Tienen un coste moderado. 

2. Fibras de alto módulo (HM) : Estas fibras, tal y como indica su nombre, 

presentan un módulo de elasticidad muy alto. Tienen un coste elevado, bajo 

alargamiento a la rotura y pueden provocar corrosión galvánica. 

3. Fibras de módulo intermedio (IM) :Son una solución de compromiso entre las 

fibras de alta tenacidad y las fibras de alto módulo. Mejoran su resistencia y su 

rigidez. 

 

Propiedades principales de las fibras de carbono: 

 Elevada resistencia y rigidez 

 Alta resistencia a la vibración. 

 Buen comportamiento a la fatiga. 

 Buena conductividad térmica. 

 Buena conductividad eléctrica. 

 Bajo coeficiente de dilatación térmica. 

 Resistencia a altas temperaturas. 

 Elevada resistencia química a los ácidos, disolventes, y alcálisis.  

 No se ven afectadas por el contacto con el agua de mar. 

 



 

 

Fibras aramídicas (kevlar) 

Están clasificadas como una poliamida aromática. Están constituidas por grupos amida 

y anillos aromáticos, que le proporcionan una elevada estabilidad térmica. La unidad 

que se repite, es la poliamida aromática. Los enlaces por puentes de hidrogeno 

mantienen unidas las cadenas en dirección transversal. Estas fibras tienen alta 

resistencia en el sentido longitudinal, y baja en el sentido transversal. La existencia de 

anillos poliméricos, le proporciona una alta rigidez. 

 

Hay dos tipos comerciales de kevlar: 

1. Kevlar 29: Alta resistencia y baja densidad: su uso fundamental se destina a la 

protección balística, la confección de cuerdas, y cables. 

2. Kevlar 49: Alta resistencia, alto módulo y baja densidad. Es el tipo de fibra más 

alto para combinar con diferentes matrices en la confección de materiales 

compuestos. Este es el tipo de kevlar que se usa en la construcción de kayaks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propiedades generales del kevlar: 

 Alta resistencia especifica a la tracción, comoparada con el resto de materiales 

conocidos. 

 Excelente resistencia al impacto.Alta capacidad de absorción de energía. 

 Densidad menor que todas las fibras sinteticas utilizadas en laminados. 

 Excelente comportamiento ante la corrosión en cualquier ambiente. 

 Buena resistencia a la fatiga. 

 Buen amortiguamiento de vibraciones. 

 Buenas características dieléctricas. 

 Resistente a las llamas y auntoextinguible. 

 Elevada resistencia térmica. 

 Coeficiente de dilatación progresivo. 

 Su rotura se produce progresivamente. 

 

 

Como aspectos negativos, se puede señalar fundamentalmente su reducida 

resistencia a la compresión y su sensibilidad a la humedad.  

 

 

 

 

 

 



 

Matrices o resinas: 
 

Resina de poliéster: 

Es la resina más utilizada a escala mundial,  ocupa el 90% del volumen de consumo 

de las matrices termoestables y dadas sus características es la más utilizada en la 

construcción de embarcaciones en serie, también en kayaks. 

Formulación y procesos de fabricación de resinas poliéster. Las resinas poliéster están 

formadas por una mezcla homogénea de una cadena polimérica central, en base a 

poliéster, que se encuentra disuelta en monómero estireno, el cual además de ser 

usado como diluyente de la resina cumple una función estructural dentro del curado de 

la resina. Otro componente de la resina es un inhibidor que permite que la resina no 

reaccione espontáneamente, es decir no gelifique antes de agregar los promotores de 

la reacción.   

La cadena polimérica en base a poliéster es la unidad fundamental de la resina, y 

dependiendo de los monómeros que componen dicha cadena, van a ser las 

características propias que la resina pueda tener.  Dicha cadena está formada por 

distintos tipos de:  

• Glicoles,  moléculas que tienen en su estructura dos grupos hidroxilo (OH)  

• Acidos saturados, moléculas que en su estructura tienen grupos carboxilo (COOH)  

• Acidos insaturados, moléculas que además de un grupo carboxilo tienen en su 

estructura instauraciones, las cuales se presentan como uniones dobles entre carbono 

y carbono (C=C).  Estas uniones dobles son las que luego se van a unir con el 

monómero de estireno para producir la solidificación de la resina. 

 

 

 

 

 



 

 

Propiedades generales: 

 Presenta una baja temperatura de transición vítrea. 

 Su resistencia y rigidez no son muy elevadas. 

 Durante el endurecimiento se contrae entre el 6 y el 10%. 

 La viscosidad a temperatura ambiente  es de 300cPs aproximadamente. 

Tipos de resinas de poliéster. 

En la construcción de kayaks podemos encontrar dos tipos de resina principalmente: 

 Resinas ortoftálicas: Son las más frecuentes y las de menor coste entre las 

resinas de poliéster. Absorben hasta un 2,5% de agua en inmersiones 

prolongadas. 

 Resinas isoftálicas:  Tienen mejores propiedades mecánicas que las 

ortoftálicas y mejor resistencia en ambientes marinos, es decir, menor 

absorción de agua. La mayoría de gelcoats para uso naval, se formulan en 

base isoftálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resina epoxie: 

Una resina epoxi o poliepóxido es un polímero termoestable que se endurece cuando 

se mezcla con un agente catalizador o «endurecedor». Las resinas epoxi más 

frecuentes son producto de una reacción entre epiclorohidrina ybisfenol A. 

Las principales propiedades le las resinas de epoxi son: 

 Humectación y adherencia óptima. 

  Buen aislamiento eléctrico. 

 Buena resistencia mecánica. 

  Resisten la humedad. 

  Resisten el ataque de fluidos corrosivos. 

  Resisten temperaturas elevadas 

  Excelente resistencia química 

  Poca contracción al curar. 

  Excelentes propiedades Adhesivas. 

 

 

 . 
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Resinas viniléster: 

Originalmente estas resinas fueron desarrolladas para la fabricación de materiales 

compuestos resistentes a los agentes químicos. Esta buena resistencia se debe a los 

pocos grupos de ésteres que contiene  en su cadena comparado con otras resinas. 

Propiedades generales: 

 Alto grado de resiliencia. 

 Buena resistencia a la fatiga 

 La contracción durante el curado es  menor a la de las resinas de poliéster solo 

un 1% 

 Contienen poco estireno. 

 Viscosidad similar a la resina de poliéster. 

 Buena adhesión a las fibras de refuerzo y buena resistencia al fuego. 

 

Madera 

Además de los kayaks de fibra de vidrio  y los kayaks de plástico, también existen 

kayaks de madera, hechos artesanalmente, con muchos tipos de madera 

distinta, y posteriormente laminados con epoxy. 

Las maderas usadas más frecuentemente, son el okume y el pino amarillo, aunque 

también se pueden encontrar kayaks de cedro rojo, y una infinidad más de 

maderas tropicales. 

 

 

 

 

 

 



 

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN: 
 

Kayaks de plástico (polietileno rotomodelado)  

En general los kayaks de plástico se fabrican con la técnica del rotomoldeado. El 

material base es el Polietileno (PE) en polvo 100% reciclable. El Polietileno puede ser 

de distintas calidades: 

· PE de baja densidad 

· PE de media densidad 

· PE de alta densidad 

· PE de ultra alta densidad 

  

En función del tipo de plástico, las propiedades finales del kayak varían en cuanto a 

rigidez, dureza, impactos, abrasión, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El proceso de fabricación de un kayak por rotomoldeado empieza: 

  

El PE en polvo se introduce dentro de un molde de aluminio que gira por varios ejes 

dentro de un gran horno. 

A medida que el molde se calienta, se va fundiendo el PE, empezando a extenderse el 

PE líquido por las paredes internas del molde. Todo el proceso es controlado 

informáticamente regulando los distintos factores : 

Temperatura: El control de temperatura del horno está calibrado para proporcionar el 

óptimo punto de fusión y cocción, y preservar las propiedades del material. La 

temperatura alcanza los 200º o 220ºC 

Tiempo: El tiempo destinado a cada fase de fabricación del kayak es crucial. Si el 

tiempo de cocción del PE es excesivo o insuficiente, el plástico no conservará sus 

propiedades y formará un kayak debilitado. 

Rotación: La rotación del molde en su eje longitudinal extiende el PE de proa a popa, 

por la acción centrífuga. La velocidad y la duración de la rotación juegan un papel 

significante para el éxito del proceso de moldeado. 

Balanceo: El molde se balance en un ligero movimiento en arco, permitiendo al 

material cubrir la sección intermedia del molde. La amplitud y frecuencia de este 

movimiento pendular está calculada para proporcionar una mayor capa de material en 

las areas del kayak que sufren más stress. 

Cada modelo de kayak recibe un proceso de rotomoldeado distinto, programado para 

conseguir el grosor de material adecuado en cada zona en función del uso al que va 

destinado. 

Enfriamiento: Cuando el proceso de cocción ha finalizado se extrae el molde del 

horno y empieza el proceso de enfriamiento. Un grupo de ventiladores fuerza el paso 

de aire por el molde y su interior para conseguir un enfriamiento gradual de ambos. 

Tras un enfriamiento controlado, el polietileno habrá adquirido la forma y dureza 

deseada. El control de la temperatura de enfriamiento evita posibles distorsiones o 

alteraciones del plástico. Alcanzada la temperatura correcta el kayak esté listo para ser 

retirado del molde. 



 

Tras desmoldar el kayak se revisan los perfiles y se pulen las juntas provocadas por 

las dos mitades del molde, de forma que la línea de unión queda prácticamente 

invisible. El proceso de fabricación es más rápido que el de un kayak de fibra. 

Los modelos en polietileno ofrecen una gran dureza, resistencia al impacto y 

durabilidad, pero son algo mas pesados y sin un acabado exterior tan fino como los de 

fibra de vidrio, siendo también más lentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kayaks de plástico (polietileno extrusado insuflado HTP)  

Es un sistema de construcción de kayaks distinto al rotomoldeado y poco común entre 

los fabricantes . 

Una mezcladora combina el PE de alta densidad, el pigmento que dará color y un 

estabilizador-UV. Tras el mezclado, el material pasa a la extrusionadora, una cámara 

donde se deposita el polietileno, se funde y homogeniza. Una vez que esta cámara 

está llena, el material fundido es inyectado a través de una boquilla con forma de anillo 

y es extrusionado al exterior con forma de tubo. Durante este proceso el espesor de 

las paredes del futuro kayak se controla ajustando la boquilla. Una vez que el tubo de 

plástico a alcanzado la longitud necesaria, las dos partes del molde del kayak se 

cierran alrededor del tubo. Empleando las agujas de insuflado se infla el tubo en el 

interior del molde, presionado el tubo del plástico contra el interior de las paredes del 

molde. Después de un periodo de enfriamiento de pocos minutos (pues el molde tiene 

un circuito interior de refrigeración) el casco del kayak esta terminado y se puede 

retirar. Un ciclo completo de fabricación dura de 5 a 6 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este proceso HTP (Polietileno Extrusado Insuflado) se consiguen kayaks más 

resistentes y ligeros que los elaborados con plástico rotomoldeado. El producto final es 

de mayor dureza y durabilidad, más resistente a la torsión, a la flexión y a los golpes. 

 

 

 



 

Construcción con composites con técnicas de moldeo por contacto.  

Para la construcción de un kayak en cualquier composite es necesario hacer un 

molde, y una vez el molde está hecho, se le debe aplicar cera, luego el gelcoat, y 

luego se debe laminar. 

Lo único que cambia de una técnica a otra es el métdo de laminación. 

 

Laminación manual 

Si se usa el método de la laminación manual, lo que se hace es, encerar el molde, 

aplicar el gelcoat a brocha, y luego laminar a brocha o a rodillo la fibra de vidrio  

impregnándola progresivamente. Al pasar el rodillo,  se ayuda a impregnar  el refuerzo, 

y a la vez se evita que queden burbujas de aire. La presión de compactación no es 

muy alta entre 0 y 0,1 kg/m2 de manera que la calidad del laminado no es muy buena. 

Por norma general en las piezas hechas por laminación manual un 70% es resina y un 

30% es refuerzo. 

Moldeo por vacío-laminado manual.  

El proceso de laminación es exactamente el mismo que en el laminado manual, con la 

única diferencia que una vez se ha acabado de impregnar las telas,  se introduce la 

pieza laminada en una bolsa, a la que se le hace el vacío con una bomba de vacío, y 

de esta manera el laminado se compacta. Con esta compactación lo que se consigue 

es extraer el aire atrapado entre capas, compacta las capas de refuerzo por 

transmisión de fuerzas, evita que la orientación del laminado se modifique durante el 

curado y reduce la humedad en el laminado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Moldeo por infusión: 

El proceso de la infusión consiste en varias etapas: 

 Primeramente se disponen las fibras de refuerzo secas sobre el molde. 

 A continuación todo el conjunto es compactado mediante presión de vacío por 

medio de una bolsa para extraer el aire atrapado entre capas. 

 Una vez compactado el laminado seco, se permite el paso de resina catalizada 

a través de mangueras estratégicamente colocadas distribuidas sobre todo el 

molde. 

 Una vez todas las fibras están impregnadas, se mantiene la depresión en el 

interior de la bolsa durante el proceso de curado o polimerización del laminado. 

Con éste método las propiedades mecánicas del composite son mucho mejores que 

con los métodos de laminado manual. 

Métodos de construcción en madera. 
 

Stitch and glue 

Es un método de construcción muy simple, en el que se usa contrachapado marino, 

resina de epoxy y alambre de cobre. Para construir el kayak, se cortan varios paneles, 

que se cosen para formar una forma de casco determinada y una vez están unidos, se 

lamina el conjunto por el interior y por el exterior con una lamina de fibra de vidrio y 

epoxy para darle la estanqueidad necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strip built kayak 

Este método consiste en hacer un esqueleto del kayak con secciones transversales, y 

recubrirlo con tiras de madera, colocadas cuidadosamente de una en una. 

Una vez se ha forrado el casco y la cubierta con las tiras de madera, estas se sacan,  

y se laminan con fibra de vidrio y epoxy. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diseño 
 

Para hacer un buen diseño, es necesario conocer que uso se le va a dar, quien se lo 

va a dar y que cualidades se pretende que tenga el kayak. 

Por norma general hay 4 cualidades básicas de los kayaks, que son: 

 Estabilidad 

 Velocidad 

 Maniobrabilidad 

 Tracking 

Combinando algunos parámetros del diseño que se citarán más adelante en el trabajo, 

se pueden diseñar kayaks donde predominen algunas cualidades sobre otras, o 

simplemente buscar el máximo compromiso entre ellas. 

Estabilidad 
Es una de las cualidades de más importancia, sobre todo  para los palistas no muy 

experimentados. Aunque la estabilidad de un kayak es lo primero que nota un palista 

experimentado , si esta no es buena, es motivo de rechazo al kayak. 

El concepto estabilidad según el diccionario es: 

Propiedad de un cuerpo de mantenerse en equilibrio estable o de volver a 

dicho estado tras  sufrir una perturbación. 

Es decir la estabilidad en un kayak es la capacidad de recuperar la posición de 

adrizado después de escorar e inclinarse. 
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Que fuerzas  afectan a la estabildad? 

Hay dos fuerzas principales que afectan a la estabilidad.  

El peso del conjunto kayak, palista y pertrechos, que es una fuerza descendente. Este  

peso esta contrarrestado por una fuerza igual y de sentido contrario, el empuje. La 

distribución relativa de estas dos fuerzas , es lo que determina  si un kayak es estable 

o no. 

El empuje es una fuerza ascendente distribuida por toda la superficie mojada del 

kayak. Para poder representar el empuje, en vez de hacer infinitos vectores fuerza en 

sentido ascendente, lo que se hace es encontrar un centroide o centro de fuerza, de 

manera que si  se suman todas las fuerzas de empuje ascendente distribuidas a lo 

largo del casco y se aplica el resultado sobre el centro de fuerza, la reacción del kayak 

es la misma que todas las pequeñas fuerzas distribuidas por todo el caso actuando a 

la vez. 

Esta simplificación permite combinar todos los pesos en un centro de gravedad CG, un 

centro de masas CM y un centro de flotabilidad o empuje CB 

En un kayak, el centro de flotación, está justo encima del centro de gravedad. En una 

situación de equilibrio, los centros de fuerza quedan uno encima del otro. 

Si algo perturba la situación de equilibrio, el kayak empieza a escorar,  a medida que 

el kayak escora hacia un lado, el centro de gravedad, también se desplaza hacia el 

mismo lado.  En este caso, si el centro de flotación no se mueve, el peso del palista 

estará más alejado de las fuerzas de empuje que le soportan y vuelca. 

 



 

En un kayak estable, cuando éste escora, se reorganizan las fuerzas de empuje, y el 

CB se mueve en la dirección de la escora y más allá del centro de gravedad. Este 

movimiento del CB fuerza al kayak a volver a la posición de adrizado. En un kayak 

muy estable, el CB se mueve más rápidamente de un lado a otro que el centro de 

gravedad. 

Para que un kayak sea estable, debe aplicar una fuerza para volver a la posición inicial 

de equilibrio, o si el palista quiere escorar a propósito, debe aplicar una fuerza para 

restablecer la condición de equilibrio antes de volcar completamente. Esto, se controla 

con la forma de las secciones transversales y con la altura del asiento. 

La posición de más equilibrio en un kayak es cuando el CG esta completamente 

encima del CB, pero a la práctica, a la que el palista hace un mínimo movimiento hacia 

un lado, el CG se mueve hacia ese lado, alejándose  del CB. Para evitar volcar, el CB 

se debe mover debajo de ti antes de dar la vuelta completamente. 

Mientras el kayak escora hacia el lado en que el palista se inclina, un costado se 

hunde en el agua, mientras que el costado contrario sale de ella. Con esta acción lo 

que se hace es añadir volumen en el lado en el que se está inclinando el palista y se 

quita volumen del lado contrario, lo que causa que el centro de empuje se mueva 

hacia el lado que el palista se inclina. Si el diseño del kayak es estable, el CB se 

mueve más rápido que el CG. 

En el diseño de kayaks, se conocen  dos tipos de estabilidad: 

 Estabilidad primaria o inicial 

 Estabilidad secundaria 

La estabilidad primaria, es la tendencia  del kayak a resistirse a inclinarse. Un plano de 

aguas grande aumenta el volumen que se mueve de lado a lado mientras que el kayak 

se inclina. Como el plano de aguas es grande se necesita mucho esfuerzo para mover 

todo ese volumen, eso precisamente aumenta la estabilidad primaria. Aumentar la 

manga tiene el mismo efecto. 

 

 

 



 

Para ángulos de escora  pequeños, inferiores a 10º la forma de las secciones 

transversales tanto por encima como por debajo del plano de agua no tiene mucho 

efecto en la estabilidad primaria. La forma de las secciones transversales, no tiene 

mucha importancia en la estabilidad primaria porque al haber pequeñas escoras, no 

hay zonas del pantoque que entren o salgan del agua. 

La forma de las secciones transversales únicamente afecta a la estabilidad a medida 

que el ángulo de escora aumenta.  Al aumentar el ángulo de escora, partes del 

costado que estaban por encima de la flotación se sumergen, y partes del costado del 

lado contrario que estaban por debajo de la flotación, pasan a estar encima. Tal y 

como se ha dicho anteriormente, el centro de empuje se mueve, añadiendo volumen 

en un costado, y reduciendo volumen en el otro. El volumen mas alejado del CB  

moverá antes el CB. EL efecto del volumen es un momento o brazo de palanca que 

depende del volumen y de la distancia a la  que este del CB original. 

Por tanto, se puede decir que la estabilidad secundaria, es la capacidad que tiene un 

kayak de generar un momento adrizante  cuando la escora es superior a 10 º. 

Depende de la manga en la flotación y de las formas de las secciones transversales. 

Cuanto más volumen haya por encima de la flotación,  aumenta el brazo adrizante y 

por tanto la estabilidad. 

 Cuanto mayores sean el máximo brazo adrizante y el ángulo de escora 

correspondiente a dicho valor, mayor será la energía necesaria para escorar una 

embarcación. 

 

La fuerza de empuje generada para contrarrestar la inclinación depende en como de 

rápido se mueve el CB mientras el kayak escora. Los kayaks cortos y anchos,  crean 

esta fuerza moviendo poco volumen una gran distancia, mientras en kayaks estrechos 

puede haber el mismo efecto moviendo un volumen mas grande, una distancia menor. 

Este momento de adrizado comúnmente se representa en las curvas de estabilidad. 

 

 



 

La curva de estabilidad no es mas 

que una grafica que relaciona el 

ángulo de escora con la distancia 

entre el CB y  el CG. 

En las curvas de estabilidad, solo 

se considera la estabilidad estática 

en condiciones de reposo.  

 

 

Se divide la curva en 4 partes: 

1. La primera hasta 10º de escora,  permite conocer la estabilidad primaria del 

kayak. Cuanto mayor sea la pendiente de la curva, mayor será la estabilidad 

primaria. 

2. La segunda parte, nos indica el máximo par adrizante para un ángulo de escora 

determinado, un mayor par adrizante a un mayor ángulo indica buena 

estabilidad secundaria. 

3. En la tercera  parte, la curva cae hasta contar el eje de los ángulos de escora, 

lo que indica que el par de adrizamiento del kayak disminuye hasta 0. Un 

pequeño aumento de la fuerza escorante podría hacer volcar el kayak. 

4. El brazo adizante pasa a ser negativo, y el momento realizado tiende a hacer 

volcar el kayak. 

En el diseño de un kayak de mar, lo que se debe buscar, es el compromiso entre  

estabilidad, velocidad, tracking haciendo prevalecer unas cualidades sobre otras en 

función del uso que se le vaya a dar al kayak, y de los gustos del palista. 

 

 

 

 



 

 

Velocidad 

El primer factor que afecta a la velocidad es el peso de conjunto 

palista,kayak,pertechos, ya que determina la cantidad de agua desplazada y por lo 

tanto la mayor o menor facilidad con la que el kayak se desliza en el agua.  

Cada kayak tiene una determinada velocidad límite , este hecho está relacionado 

directamente con la eslora en la flotación (una mayor eslora permitirá alcanzar una 

velocidad máxima mayor). Al alcanzar cierta velocidad, la resistencia por formación de 

olas aumenta progresivamente hasta convertirse  en la principal componente de la 

resistencia al avance, cuando alcanza dicha velocidad en la cual las olas generadas 

en proa por el kayak en su movimiento de avance, entran en sincronismo con las 

generadas por la popa del kayak, creándose de este modo olas más grandes, que el 

kayak tendrá que “escalar”, a dicha velocidad se alcanza la máxima velocidad de 

casco,  la cantidad de energía necesaria para superar este límite se incrementa 

exponencialmente. Por lo que, un kayak de mayor eslora alcanzará una velocidad 

superior que uno de menor eslora, sin embargo, a bajas velocidades, la principal 

componente de la resistencia es la fricción, que está directamente relacionada con la 

superficie mojada del casco, por lo que un kayak con menor eslora (para las mismas 

condiciones de carga y la misma manga, por lo tanto, una menor superficie mojada) 

tendrá menor resistencia al avance que uno de mayor eslora, empleando de este 

modo menor cantidad de energía para avanzar a una determinada velocidad.  

  

En conclusión, una menor eslora en la flotación permite un paleo más eficiente y con 

menor esfuerzo, a baja velocidad, mientras que mayor eslora permitirá alcanzar 

velocidades más altas, en perjuicio de una mayor resistencia a menores velocidades.  

 

 

 

 

 



 

 

Tracking 

El termino tracking se refiere a la mayor o menor facilidad con la que el kayak seguirá 

una línea recta, línea de derrota. Se ve favorecido por apéndices  (que aumentan la 

superficie mojada) y un bajo coeficiente de bloque (formas en V). 

Maniobrabilidad 

El término maniobrabilidad se refiere a la mayor o menor facilidad con la que se puede 

maniobrar un kayak (cambiar de dirección) esto depende de varios factores, además 

de la propia habilidad del palista: de la superficie de deriva (superficie mojada del 

casco que se opone al cambio de dirección de la embarcación), y las condiciones de 

viento y mar. Con el objetivo de mejorar esta característica, los kayaks están 

diseñados con el asiento un poco apopado ya que ayuda a pivotar el kayak por popa, 

disminuyendo a su vez la superficie mojada en proa mejorando la capacidad de giro  y, 

además, mejora la eficacia del paleo disminuyendo la guiñada de la embarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

El comportamiento de los kayaks depende en gran medida de parámetros como su 

eslora, su  manga y las formas de sus secciones tanto longitudinales como 

transversales. 

Estos parámetros afectan al rendimiento  del kayak  en el agua. 

Por norma general,  los kayaks de grandes esloras alcanzan velocidades superiores 

que los kayaks más cortos, pero por otro lado, los kayaks cortos son mas 

maniobrables que los largos. De otra manera, los kayaks con una manga escasa, 

tienen poca resistencia mientras que los kayaks con mucha manga  necesitan mucho 

más trabajo para alcanzar la misma velocidad que un kayak estrecho. 

En el diseño de kayaks,  influye la relación eslora manga o  ”aspect ratio”. Los kayaks 

con una relación eslora manga baja, suelen ser bastante inestables y rápidos  mientras 

que los kayaks con una relación eslora manga  alta suelen ser bastante estables y 

lentos. 

 

Para empezar a diseñar un kayak, se deben conocer algunos términos en inglés a los 

que se les irá haciendo mención durante el trabajo.´ 

LOA: Eslora total del kayak desde proa hasta popa.  

BOA: Es la manga medida en el punto más ancho del  kayak. Manga 

máxima. 

LWL: Eslora en la línea de flotación .  

BWL: Manga en la flotación. Es uno de los parámetros que más afectan a la 

estabilidad primaria. 

 

Draft: En español es el calado,  la distancia vertical desde la línea de la quilla hasta la 

línea de flotación. 

 

 



 

 

Wetted  Area : Superficie mojada . Es la superficie del casco que se encuentra por 

debajo del agua. Cuanto menos superficie mojada, menos resistencia por 

fricción.  

 

Totall surface área: Es el área total del kayak, conociéndola, se puede aproximar el 

peso que tendrá la embarcación multiplicando el área total por la densidad del 

laminado. 

 

Bare boat weight: es el desplazamiento en rosca, es decir el peso del kayak sin 

asientos, tapas de tambuchos, apéndices , ni ningún otro pertrecho. 

Volume: es el volumen total del kayak. Es decir el volumen de agua que el kayak 

desplazaría si estuviese totalmente sumergido. 

 

CP: Coeficiente prismático. Es el cociente entre el volumen desplazado y el volumen 

de un prisma con la misma LWL y BOA. Este cociente da una idea aproximada de las 

formas del casco y se usa para hacer cálculos de resistencia.  Suele estar 

comprendido entre 0,5 y 0,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CB: Coeficiente de bloque.  ES el volumen de agua desplazado dividido entre  el 

producto de la eslora en la flotación por la manga en la flotación, por el calado. Este 

coeficiente  indica aproximadamente la forma de V de la quilla, es decir, nos indica  la 

direccionalidad del kayak. 

Cm: “Midship area coeff” es cociente entre el área en la cuaderna maestra dividido por 

el producto de la manga en la flotación y el calado. 

 

 

 

 

Waterplane área coefficient: Es el área del plano de agua dividido entre el producto de 

la eslora y manga en la flotación. 

  

LCB: Longitudinal center of buoyancy behind amidship.  Indica la posición a proa o a 

popa del centro de flotación en relación a la sección media 

del kayak.  

 

 

 

 

 

 

 



 

El diseño del kayak  se ha realizado con el programa kfoundry. 

EXPLICACIÓN DE KFOUNDRY 

Es un programa basado en maxurf, pero muy sencillo, al abrirlo aparece un kayak de 

mar estándar (véase en la imagen inferior), al que se le puede modificar la eslora, 

manga, calado etc.. y que tocando unos nodos, se modifican las formas de este. 

Únicamente tiene 4 pantallas (marcadas en rojo), la del diseño del kayak, con sus 

nodos, y una tabla de valores al lado (imagen inferior),  

 

Tal y como se puede observar en la imagen,  al abrir el programa, aparecen el perfil, 

alzado y planta de un kayak de mar estándar, así como su curva de aéreas, y todos 

los valores y datos del diseño, LOA, LCB,WSA… 

 

 

 



 

otra pantalla con las curvas de estabilidad,  

 

Cada vez que se hace una modificación en el kayak , se debe comprobar  cómo afecta 

dicha modificación a la estabilidad. Tal y como se ha explicado anteriormente en el 

apartado estabilidad, esta curva relaciona el ángulo de escora con el brazo adrizante. 

Además de un factor de estabilidad. Cuanto mayor sea el factor de estabilidad, mayor 

será  la estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

otra pantalla con las curvas de resistencia 

 

 

Las curvas de resistencia, relacionan la resistencia al avance del kayak , tanto la 

residual como la de fricción o como la total , con la velocidad. De la misma manera que 

sucede con las curvas de estabilidad, cada cambio que se hace en el diseño, afecta de 

un modo u otro en la resistencia al avance del kayak, de manera que se debe ir 

comprobando si los cambios en el diseño, dan el resultado que se esperaba. 

 

 

 

 

 

 

 



 

En la cuarta y última pantalla, aparecen las secciones , formas u offsets, listos para 

imprimirse. 

 

Esta pantalla del programa, únicamente se usa cuando el diseño se dá por concluido y 

se quiere empezar a construir. Se pueden controlar la cantidad de secciones que se 

quieren imprimir, para  conseguir una mayor o menor precisión durante la contrucción.  

Una vez se le ha indicado al programa cuantas secciones se desean, se le da a 

imprimir a la escala necesaria, y se obtienen las plantillas para empezar con la 

construcción. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para empezar a diseñar un kayak de mar, es importante conocer el uso principal que 

se le va a dar. 

Esta fase del diseño es muy importante, ya que en función del uso que se le dé “lo que 

pide el cliente” el kayak deberá tener unas prestaciones u otras. 

Para este proyecto, se pretende diseñar un kayak de mar cuyo uso principal serán 

pequeñas excursiones veraniegas de un día como mucho, por la zona del Alt 

Empordà, más concretamente, por Sant Pere Pescador, donde las excursiones son 

tanto en el mar como en el río Fluvià, y también alguna excursión puntual por el Cap 

de Creus. 

La zona  donde se usará principalmente, es un aspecto importante a tener en cuenta, 

ya que dependiendo de las condiciones del viento y del mar el kayak tendrá unas 

formas u otras. 

Tal y como se puede observar en las siguientes imágenes, en la costa Brava norte, 

hay dos vientos predominantes, la tramontana N en invierno y las marinadas SSE-SE 

en verano. 

 



 

 

La Tramontana, es un viento muy fuerte y racheado que rara vez es inferior a los 25 kn 

de media, por lo tanto las condiciones del mar con este viento, no son las más seguras 

para hacer salidas en kayak. Por otro lado, en verano es frecuente que haya 

marinadas. La marinada es un viento térmico  que entra durante las horas de más 

calor del día. A las 11 de la mañana empieza como una suave brisa, que se va 

reforzando a medida que aumenta el calor, hasta aproximadamente las 2 del mediodía 

que es cuando el viento llega a su punto máximo         (13-17kn) , a partir de las 4 de la 

tarde, el viento empieza a bajar progresivamente hasta el anochecer. Además de las 

condiciones de viento, también es necesario tener en cuenta las condiciones del 

oleaje, con marinada, que es el viento predominante que habrá cuando se use el 

kayak, se forma “choppy” que son olas de medio metro a 1 metro, bastante seguidas y 

muy desordenadas. 

 

Además de las condiciones meteorológicas en las que se usará el kayak , se debe 

conocer el nivel del palista, ya que un palista experimentado puede llevar un kayak 

estrecho y por lo tanto inestable sin problemas, mientras que otro con menos 

experiencia necesita un kayak más confortable y estable. En este caso, el nivel del 

palista es intermedio. 

 

Como conclusión, el kayak que se pretende diseñar, se usará en el rio fluvià (agua 

plana) y en el mar, con viento y olas de  1 metro aproximadamente. El palista,  mide 

1,85 , pesa 80 kg. 

 

 

 

 

 

 



 

El proceso de diseño que se ha seguido, ha sido hacer un kayak inicial que  

proporcionara las cualidades del kayak que se deseaban, y a partir de ahí ir  

modificándolo y mejorándolo. 

 

Tal y como se puede comprobar en la imagen de la izquierda, las 

dimensiones principales del kayak, son:  

LOA: 505 cm 

BOA: 59,4 cm 

Calado:  10,1 cm 

 

 

A priori, con todo lo estudiado anteriormente, este, es un kayak muy estable, dado su 

gran manga, lo que se debe intentar, es reducir un poco su manga, para así 

reducir la resistencia. 

 

 

 

 

 

 



 

 Figura de la curva de estabilidad del primer diseño. 

Al intentar mejorar el diseño, se observa que el target displacement y el design 

displacement, no tienen el mismo valor, esto, es un error grave, ya que podría dar 

alteraciones en los valores de resistencia. 

Otro error, es que al darle a exagerattex5, se aprecia que el casco tiene cambios de 

dirección abruptos (marcados en rojo en la imagen inferior), si se consiguen suavizar 

esas curvas, se reduce la resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto del diseño, aparece la duda de que cualidades del kayak deben 

resaltarse más que otras, ya que si se alargara la eslora en la flotación, se conseguiría 

mejor tracking y mayor velocidad en agua plana, aunque el kayak sería más difícil de 

llevar en condiciones de olas. Todo y que el kayak se usará principalmente en río, se 

considera preferible el confort en el mar que en el río, ya que las salidas en el río 

suelen ser cortas, de una hora como mucho. Para hacer que el kayak se comporte 

bien en olas, es importante que  tenga una proa y popa picudas, o lanzadas hacia 

arriba. De manera que las formas del plano longitudinal del kayak, se dejan tal y como 

están. 

 

 

 



 

Otra modificación que se le hizo al kayak fue quitar las formas convexas en las 

secciones de proa y popa, con la intención de aumentar la estabilidad entre 5 y 6 

puntos en el factor de estabilidad. 

 

 

 

 

 

Con las modificaciones hechas hasta el momento, se observa que la “sheerline” que 

es el pantoque, es demasiado baja. Al ser el pantoque tan bajo, a la que el kayak 

inclina 10º la parte mas ancha del kayak se sumerge completamente, y las olas, por 

pequeñas que sean, si chocan con el kayak de lado, pasan por encima de éste. Esto, 

no es un problema para palistas con experiencia, pero para un palista con un nivel 

intermedio puede ser bastante difícil de controlar. 

 

 

 

Modificación: 

 

 

 

 

 

Se observa, que la estabilidad no es muy alta, y que el kayak tampoco tiene muy poca 

resistencia, de manera que se decide cambiar las formas de la sección transversal. 

 



 

En los primeros diseños, las formas de las secciones transversales son muy 

redondeadas, cosa que no es favorable para la estabilidad primaria, aunque sí para la 

velocidad, es por ese motivo que las formas redondeadas, normalmente se usan en 

kayaks de competición, no de recreo. 

 

En la imagen superior, se aprecian las formas 

redondeadas del kayak.  

 

 

Mientras que en la imagen inferior, se aprecian unas 

formas  menos redondeadas y con una V suave a modo de 

quilla. 

 

 

 

 

Con esta modificación, la estabilidad aumenta bastante, hasta un factor  de estabilidad 

de 107. De manera que existe la posibilidad de hacer el kayak algún cm más estrecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En este punto del diseño, ya se han hecho bastantes modificaciones, y aún hacen falta 

algunas, de manera, que para hacerse una idea general del estado del kayak en este 

punto del diseño se adjuntan imágenes del diseño y de las graficas de estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El siguiente punto que se modifica, es la altura del cockpit,  de manera que la parte 

trasera del cockpit estará 4 cm por debajo de la parte delantera. Esta inclinación del 

cockpit, se hace principalmente por dos motivos: 

1. Facilita la entrada y salida del palista en el kayak 

2. Evita el embarco de agua encima del cubrebañeras. Ya que el agua tiene que 

“subir” esos 4 cm de pendiente. 

 Otro aspecto importante en el diseño del kayak, es comprobar que el palista cabe en 

el habitáculo. 

Para comprobarlo, se mide la longitud de las piernas del palista., como si estuviese 

sentado en el kayak, desde la pelvis al talón de Aquiles, el valor obtenido es 115 cm 

aprox 

Después de medir la longitud de las piernas, se mide la longitud de los pies del palista. 

El palista calza un 45 en talla europea, es decir, el pie del palista mide 29 cm,  pero la 

posición de los pies en el kayak no es de 90º respecto a las piernas, sino que los pies 

van inclinados hacia proa, de manera que la  altura a la que se encuentran los dedos 

de los pies es 25 cm aproximadamente. 

Por tanto, a 115 cm a proa de la zona trasera del cockpit debe haber un puntal de 

mínimo 25cm.   

                                                                                                                                        

Esta imagen, corresponde a la sección  situada 

115 cm a proa del punto más a popa del cockpit, 

como se puede comprobar, el puntal es de 30,8  

cm, es decir mayor que el mínimo exigido. 

 

 

 

 

 

 



 

La siguiente modificación, no afecta tanto al comportamiento del kayak en el agua, 

sino más bien a la facilidad de construcción de este.  Lo que se ha modificado en el 

diseño es el ángulo con el  que se juntan el casco y la cubierta en las zonas de proa y 

popa, se ha optado por un ángulo relativamente abierto, ya que  un ángulo demasiado 

cerrado dificulta la adaptación de las telas de fibra de vidrio a la forma del molde. 

 

En la imagen superior, se puede observar la proa del kayak con 

un radio pequeño, y por lo tanto difícil de construir. 

 

 

Mientras que en la foto inferior, al ser el radio mayor, las telas se 

adaptan más fácilmente . 

 

 

 

Al hacer ciertas modificaciones en el kayak, algunos parámetros  se mueven 

accidentalmente. 

Uno de esos parámetros que se ha desplazado como consecuencia del cambio de 

alguna forma u alguna otra modificación es el LCB, que se ha desplazado por delante 

del CLA. Este desplazamiento del LCB hacia proa  hace más difícil el palear en línea 

recta. 

Este problema, se soluciona modificando las formas de las secciones transversales del 

kayak, añadiendo un poco más de volumen en popa. 

 

 

 

 



 

Una de las últimas modificaciones que se hacen en el diseño es volver a 

comprobar que todas las curvas tienen unas transiciones suaves y no hacen 

cambios de dirección abruptos. 

 

Tal y como se puede apreciar en la imagen, 

los puntos de control  que están marcados 

con un círculo rojo, no forman una curva 

suave. 

 

 

 

Moviendo el nodo amarillo de la sección 

transversal un poco hacia afuera, se 

consigue que los nodos queden más o 

menos alineados formando una curva suave. 

 

 

 

 

Con este último cambio, la estabilidad aumenta porque se aumenta el volumen. De 

manera que  reduciendo la manga, se obtiene la misma estabilidad que anteriormente, 

pero además ser reduce la resistencia levemente. 

Se decide cambiar la manga a 56,8 cm  escalando el kayak  y fijando la estabilidad a 

56,8 cm , con este cambio, el factor de estabilidad es de 97 y  el  momento adrizante 

máximo, se da  a los 25 grados de escora y es de 19,22 Lb.Ft 

 

 



 

 

Con estas modificaciones se concluye el diseño del kayak . En las imágenes se puede 

observar tanto las formas, como las curvas de resistencia y estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curva de estabilidad. 

 

Curva de resistencias. 

 

 



 

 

LA CONSTRUCCIÓN. 
 

En este apartado, se explicarán detalladamente (fotos y explicación) todos los pasos y 

procesos que se han seguido para la construcción del kayak.  

 

El kayak se construirá con composites, más concretamente con PRFV, es decir, fibra 

de vidrio laminada con fibra de vidrio. Para hacerlo, es necesario construir un molde 

del kayak, y para construir el molde se necesita un modelo, que es una maqueta a 

escala real del kayak. 

Para empezar a construir el kayak, se necesitan ciertas herramientas y materiales, que 

a continuación se enumeraran. 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS: 

 Sierra de calar: Su uso, será el de cortar los offsets en madera, además de 

hacer el agujero del cockpit en el modelo. 

 Multiherramienta dremel.: Es una multierramienta, a la que se le pueden 

acoplar muchos tipos de pequeñas herramientas, se usará en  los acabados, 

así como para cortar fibra ya laminada. 

 Lijadora orbital: Es  la herramienta a la que más uso se le da durante la 

construcción del kayak, sirve para lijar el porexpan, la masilla de poliéster, el 

topcoat, y todas las superficies que queramos que tengan mordiente. 

 Arco eléctrico: Es un arco, hecho con un transformador y un hilo de nicrom, que 

usaremos para cortar el porexpan. 

 Amoladora: Se usa para quitar los bordes de fibra laminada y para acoplarle el 

capuchón de lana de pulir. 

 

 



 

 

HERRAMIENTAS MANUALES: 

 Cepillo: el uso que se le da, es el de devastar el porexpan. 

 Taco de lija y hojas de distintos granos: Cuando no se puede lijar con la lijadora 

orbital , por falta de espacio o porque se requiere especial precisión, se lija a 

mano. 

 Sargentos: Se usan para sujetar los tablones de madera al cortarlos, además 

de para sujetar otras piezas durante su encolado. 

 Espátulas: El uso que le daremos será el de extender la cola blanca para pegar 

el papel encima de los tablones de madera , además de extender y dejar la 

masilla de poliéster fina. 

 Cinta métrica: Se usa para tomar todas las medidas que se necesiten. 

 Escuadra: El uso que se le da, es el de comprobar que todas las secciones u 

offsets, están perfectamente alineados con la viga central. 

 Tijeras afiladas: Sirven para cortar las plantillas y la fibra de vidrio. 

 Cútter: lo usaremos para cortar la fibra de vidrio, además de recortar trozos de 

espuma sobrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS USADOS:  

 Dos tableros de DM de 2200x1800mm y 10mm de espesor: Para construir las 

plantillas de las secciones transversales. 

 Un tablero de aglomerado de 2200x1800mm y 25mm de espesor. Para 

construir los soportes del kayak y obtener retales que serán útiles durante la 

construcción del kayak. 

 Dos vigas de 2500mm de longitud y con un perfil de 4.5x9mm. Empalmadas 

entre ellas, harán el soporte central, conde van encajadas las secciones del 

kayak. 

 Un bloque de porexpan.  

 Fibra de vidrio, MAT300 y ROVING500 .  

 Resina de poliéster  

 Masilla de poliéster 

 Topcoat blanco 

 Gelcoat negro, verde y blanco. 

 Cera desmoldeante 

 Cola blanca. 

 Acetona 

 Espuma de poliuretano 

 Pistola de silicona “caliente” 

 

 

 

 

 



 

Para empezar a construir el kayak, el primer paso es construirse un soporte para éste. 

El soporte está pensado para que sirva durante todo el proceso de construcción del 

kayak, tanto en la fase inicial, en la que lo que se apoya es la viga, como  en las fases 

posteriores, en las que  el kayak ya es macizo 

El diseño del soporte es el de la imagen. Cuando la construcción está en la fase inicial, 

en la que lo que se tiene que apoyar es la viga, esta, se apoya sobre la parte estrecha, 

donde hay una ranura, y cuando el kayak es macizo, se pone una tela de lado a lado 

de la parte ancha, se le da la vuelta al soporte, y la tela aguanta el kayak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para construirlo, se usa el tablero de aglomerado de 25mm . Únicamente se trata de 

trazar las piezas sobre el tablero con lápiz , y posteriormente unirlas entre ellas en la 

posición correcta con tirafondos. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez ya están los dos soportes montados, se colocan alcayatas para poder colgar 

herramientas y tenerlas  más ordenadas ya que el taller es pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL MODELO 

 

Después de la construcción de los soportes, se empieza la construcción del modelo. 

Para construirlo lo que se hace es  encolar las plantillas sobre un tablero, y 

posteriormente  sacar las secciones transversales del kayak, se ensamblan las 

plantillas en una viga central, se rellena con espuma, se lamina todo el kayak, y 

posteriormente se aplica masilla y topcoat para dejar el conjunto con un acabado fino 

para hacer el molde. 

 

Primer paso: 

Dado que no se ha encontrado ninguna serrería donde vendan vigas  de 4,5 metros de 

longitud, se deben empalmar dos vigas. Para hacerlo se emplea la técnica de la 

“media muesca”  

 En la imagen se muestra en que consiste este tipo de unión. 

Lo que se hace, es dos cortes en L en cada extremo de las 

vigas que se quieren unir, de manera que encajen perfectamente una con la otra. Una 

vez están cortados los dos extremos de la viga, se encolan con cola blanca, y 

posteriormente se atornillan con unos pasadores. 

 

 

 

 



 

 

 

Para que la viga quede perfectamente alineada, se debe trabajar en una superficie 

plana, por eso está apoyada sobre el suelo, y además, para que no haya ninguna 

desviación lateral, se aplica presión  sobre la unión con dos superficies planas, en este 

caso, como se puede observar en las imágenes se han usado dos tacos de madera, 

sujetados por dos sargentos. 

En las imágenes no se puede apreciar, pero la viga está 7mm desviada hacia un lado, 

Esto ha ocurrido porque todo y que la unión está bien hecha, el corte de una de las 

dos partes de la viga no es perfectamente recto. 

Para intentar enderezar la viga, una vez ya están completamente unidas las dos 

partes, se pone ésta sobre los soportes, y se pone peso sobre la parte que está más 

“abombada” de esta manera, la madera flexa en el sentido contrario en que esta 

deformada, y vuelve al lugar deseado. Después de estar la viga con los pesos  durante 

2 días, se había corregido el error de 7 a 5mm, y dejándolo 4 días más ya no se 

enderezó más. Llegados a este punto,  se buscan otras opciones, como la de comprar 

una viga de aluminio, pero es una opción demasiado costosa, por tanto se asume la 

desviación de 5 mm, ya que no es tanta para un kayak de 5050mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Paso. 

Una vez ya se ha ensamblado la viga, el siguiente paso es la obtención de los offsets 

o secciones transversales, para  obtenerlos,  lo primero que se debe hacer, es imprimir 

en un plotter a escala real las secciones obtenidas del diseño con kfoundry. 

 

Cuando ya están las plantillas impresas, se recortan, se distribuyen en un tablero de 

DM de 10mm para aprovechar al máximo la madera y se pegan con cola blanca. 

 

 

 

 

 

 

Una vez ya están todas las plantillas 

encoladas en la madera, se recortan con la 

sierra de calar cuidadosamente. Es necesario 

prestar especial atención a no  sobrepasar la 

línea negra del borde, de esta manera lo que 

se hace, es cortar las piezas un milímetro 

más grandes, y luego lijar a mano el exceso. 

(ver la zona marcada de la imagen de abajo a 

la izda.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer paso. 

Una vez ya están todas las secciones perfectamente cortadas y lijadas se ordenan y 

presentan las secciones alineadas por la línea de flotación. 

 

 

 

 

 

Una vez se ha comprobado la alineación de todas las formas, se debe hacer un orificio 

para ensamblar las secciones en la viga. Es de extremada importancia que todos los 

orificios estén perfectamente alineados, para hacerlo, se hace el orificio con las 

dimensiones del perfil de la viga 45x90mm con la base en la línea de flotación y el 

medio por crujía. 

 

 

 

 

 



 

Una vez ya están todos los orificios 

perfectamente trazados, se debe hacer 

el orificio. Para hacerlo, se hace un 

taladro en el centro de la pieza para 

poder insertar la hoja de la sierra de 

calar, y se vacía el orificio. (ver 

imágenes  en la siguiente pág.) 

 

 

 

 

Cuarto paso. 

Una vez ya están todos los orificios hechos, se introducen las secciones en la viga y 

se colocan con la cara del papel cada 19 cm. 

Las 12 secciones de proa, se colocan con 

el papel orientado hacia proa, mientras 

que las 12 de popa, se colocan con el 

papel orientado hacia popa. 

Una vez, las secciones están colocadas 

en su sitio, éstas se fijan a la viga con 

silicona caliente, que seca en cuestión de 

segundos. 



 

 

Antes de colocar las formas de proa y popa , se deben lijar , los cantos para que 

queden afilados, y no rectangulares (marcado en rojo en la imagen inferior).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez las formas de la roda están afinadas, se debe hacer una ranura en la viga, y 

otra en las formas de proa y popa, para hacerlas encajar. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Además de la ranura en la viga y en las formas de proa y popa, se deben hacer 

ranuras tanto en las secciones de proa y popa como  en las formas de proa y popa, 

para que encajen, (ver las siguientes imágenes) 

  

 

 

 

 

 

 

Una vez se acaban de encajar todas las formas, ya se tiene el “esqueleto” del kayak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quinto paso 

Una vez ya se tiene  el esqueleto del kayak, se deben rellenar los huecos entre 

secciones  con poliestireno expandido (porexpan) 

Para trabajar con el porexpan y cortarlo de manera fácil, se usa un “hilo caliente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este arco de hilo caliente, se ha construid con un transformador de ordenador de 12V, 

conectado a un interruptor, y cada extremo de cable que sale del interruptor 

conectados entre ellos mediante hilo de nicrom (el hilo de las resistencias de los 

secadores de pelo). Al pasar la corriente por el hilo de nicrom, éste, se pone al rojo 

vivo, de manera que se dilata y se destensa, por eso es importante darle mucha 

tensión al cable de nicrom cuando no pasa corriente. Además el arco de madera, no 

es muy grueso, para así poderlo forzar y mantener la tensión en el cable. 

 

 

 

 



 

Para empezar a rellenar los huecos, lo que se hace es cortar cubos con la dimensión 

máxima en cada lado, es decir, el puntal de la sección más grande, y la distancia 

desde crujía hasta la línea de unión entre casco y cubierta. Para cortar los cubos 

perfectamente rectos, se ponen dos guías de madera rectas, una a cada lado del 

bloque de porexpan, y se hace que el hilo caliente esté siempre en contacto con  los 

tacos de madera. Además el poliestireno expandido, al fundirse con el hilo caliente 

desprende vapores tóxicos, por eso es imprescindible usar una mascarilla que proteja 

aparte del polvo de los vapores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se han cortado los cubos, estos se encolan al “esqueleto del kayak con 

silicona caliente, es importante, aplicar la silicona y esperar unos segundos a que ésta 

se enfríe, ya que si está muy caliente deshace el porexpan, de manera que éste no 

queda fijado al “esqueleto”. Una vez se ha enfriado un poco la silicona, se coloca el 

cubo de porexpan y se presiona con las manos hasta que la silicona haya secado     

20 segundos aproximadamente (ver imágenes en la siguiente pagina)  

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuando los cubos ya están encolados, con el hilo caliente, se corta el sobrante a ras 

de las secciones transversales. 

  

 

 

 



 

Una vez ya se han encolado y cortado todas las piezas de porexpan en las secciones 

transversales el aspecto del modelo es el siguiente: 

 

Como se puede observar, entre sección y sección 

quedan huecos, igual que encima y debajo de la viga. 

Los huecos que hay en la viga, se pueden rellenar 

con tacos de porexpan  de 45mm de ancho  (grosor 

de la viga) por 190 mm( separación entre las 

secciones transversales) encolados con silicona 

caliente. 

 

 

En cambio los huecos o ranuras que hay entre el porexpan y los offsets o secciones 

transversales son muy pequeños (entre 1 y 2 cm) y no son uniformes, de manera que 

se rellenan con espuma de poliuretano (PU) . 

Para que la espuma no haga grandes burbujas al expandirse ni manche todo el kayak, 

se encinta con cinta de carrocero el perímetro de la ranura, se inyecta la espuma y se 

pone cinta tapando el hueco, a la cinta , se le hacen pequeños agujeros con dos 

finalidades: 

1. Que pueda entrar oxigeno en la ranura para permitir a 

la espuma expandirse. 

2. Que salga el exceso de espuma. 

 

 

 

 

 



 

 

Además de rellenar los huecos , la espuma también sirve para fijar mejor los bloques 

de porexpan, ya que la silicona caliente proporciona una fijación rápida, pero muy 

débil. 

En la fotografía se puede ver que todos 

los huecos han quedado rellenados con 

la espuma. 

 

 

 

 

 

 

Sexto paso: 

El Porexpan, es un plástico que es atacado por muchos disolventes, entre ellos el 

estireno que contiene la resina de poliéster, de manera que antes de laminar el kayak, 

se le aplica al molde una capa de resina acrílica Jesmonite AC 300 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Este producto, es una resina acrílica de dos componentes, que protege al porexpan 

del contacto con la resina de poliéster. Al comprarlo, viene en dos envases, uno 

líquido, y otro polvo.  Para que la resina haga su efecto, se deben respetar las 

proporciones indicadas por el fabricante, 2,5 partes de polvo por 1 parte de líquido. La 

aplicación de este producto se hace a brocha, como si se pintase el kayak. Para evitar 

que haya algún poro en la resina acrílica se le dan dos capas a todo el modelo. 

Una vez el Porexpan está protegido de la resina de poliéster, se tapan las 

imperfecciones más grandes con masilla de poliéster. 

 

 

Séptimo  Paso: 

Una vez ya está el kayak con la forma  deseada, y se han pulido las imperfecciones, 

se lamina encima del modelo una capa de MAT 300  con resina de poliéster para darle 

consistencia al conjunto. 

Para laminar, el primer paso, es cortar las telas a la medida adecuada, presentarlas 

sobre el modelo y cortar los excesos, teniendo en cuenta que los solapes de la fibra 

deben ser de al menos 5 cm. 

 

 

 



 

 

Para cortar el mat, se usa una guía recta de madera, y un cúter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez están todas las fibras cortadas y se han presentado en el modelo para 

recortar los excesos, es el momento de realizar la mezcla de la resina con el 

catalizador. 

La resina que se usa es, resina de poliéster, y el catalizador es peróxido de MEK. La 

proporción de catalizador según el fabricante debe ser entre 1,2 y 3 % , de manera 

que como se laminó en un día caluroso , no deberíamos pasar de 1,5% de catalizador. 

Para hacer la mezcla exacta, se usan dos jeringuillas, una de 60 ml (para la resina) y 

otra de 2,5 ml (para el catalizador) 

Cuando la mezcla de resina y catalizador está  hecha, se impregna levemente la 

superficie a laminar, y se pone la fibra encima. Cuando se tiene la fibra colocada, se 

va impregnando de resina con un rodillo. (Ver imágenes en la siguiente pagina) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se puede apreciar en la siguiente foto, al aplicar la resina de poliéster, el 

porexpan se arruga bastante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas arrugas en el porexpan, no deberían haber aparecido, y son debidas a que la 

capa de resina acrílica de la que se ha hablado anteriormente es demasiado fina. 

Estas arrugas y ondulaciones en el porexpan, como se verá más adelante han 

causado numerosos problemas. 

 

 



 

Octavo paso 

Aplicación de la masilla de poliéster.  

La masilla de poliéster, es resina de poliéster con cargas. Es un producto de dos 

componentes, la masilla en sí y el catalizador (peróxido de dibenzol) de color rojo. 

Para preparar la mezcla, se debe aplicar aproximadamente un 3% de catalizador y 

mezclar bien hasta que la masilla tenga un color homogéneo. 

Una vez preparada la mezcla, rápidamente se debe aplicar antes de que se pase el 

tiempo de trabajo 10 minutos aproximadamente. 

Para aplicarla con facilidad, en el modelo, se ha usado una espátula de 24 cm , de 

manera que la espátula queda apoyada entre sección y sección y deja relativamente 

fino ese tramo. 

Uno de los numerosos problemas que ha causado la falta de resina acrílica, y por 

tanto las arrugas en el porexpan es que la masilla no se puede aplicar  de una sola 

vez, ya que es desaconsejable aplicar espesores mayores a 2mm, porque se calienta 

mucho la mezcla y al enfriarse, aparecen grietas. Por ese motivo, se ha perdido mucho 

tiempo y se han usado 30kg de masilla, ya que había ondulaciones de hasta 2 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una vez se han rellenado los huecos, se debe lijar la masilla y dejarla a ras de las 

secciones. El lijado, se hace con la lijadora orbital, al principio con una hoja de grano 

basto (80) y conforme va quedando fino con una hoja de grano más fino (320). 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras se va lijando, al aplicar presión, se observa que hay zonas en las que el 

laminado se hunde, eso es síntoma de que la temperatura durante el curado de la 

resina ha deshecho el porexpan del interior. Por suerte, la zona que se hunde, está 

precisamente en la ubicación del cockpit, de manera que no hay ningún problema. 

 

Tal y como se puede observar en la fotografía de la derecha, el porexpan está 

deshecho, pero por la temperatura, no por ningún poro, ya que la capa de resina 

acrílica ha quedado adherida al laminado, y la deformación del porexpan es uniforme, 

no puntual como en las zonas donde había habido algún poro. 

 



 

 

Noveno paso. 

Una vez el modelo ya ha quedado fino con la masilla de poliéster. Se procede a la 

construcción del cockpit, para construirlo, se coloca la plantilla del cockpit en la 

sección 12, y se traza con rotulador la forma de éste. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez esta dibujada la forma del cockpit en la cubierta, con la sierra de calar, se 

vacía el habitáculo y se corta el contorno del cockpit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Al cortar el orificio del cockpit, se pueden oobservar las secciones y espesores de 

masilla que se han aplicado a causa de las arrugas. 

 

 

En la imagen de la izquierda, se puede observar un gran espesor de masilla, y en la 

imagen de la derecha, se puede observar como se ha deshecho el porexpan. 

Para hacer la pestaña del cockpit, se cortan tiras de madera de 7 cm de longitud y 3 

cm de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estas tiras de madera, se irán colocando de forma vertical alrededor del cockpit para 

formar su pestaña. 

 

Una vez se  han colocado las tiras de madera alrededor de todo el cockpit, estas se 

recubren con una lámina de corcho de 2mm de espesor. La lámina de corcho se 

encola con silicona, caliente, todo y que en las imágenes aparezca cola “monta todo” 

esta no funcionó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuando todo el perímetro del cockpit esta liso y recubierto con corcho, se lamina una 

capa de MAT300 para dar consistencia. Antes de empezar a laminar, es importante 

cubrir toda la superficie cercana al cockpit con papeles y cinta de carrocero, para así 

evitar manchas indeseadas de resina en la cubierta. 

 

En la imagen de la derecha, se puede apreciar que el laminado hace un pequeño radio 

sobre la cubierta, para que este radio sea uniforme,  se ha cubierto todo el perímetro 

del cockpit con cinta de embalar a sólo 1 cm de la pestaña, de manera que la resina 

que regalima, si antes de que cure la resina se quita la cinta, no mancha la cubierta 

que ya tiene el acabado deseado. 

Una vez ha curado la resina, se debe enmasillar la pestaña del cockpit con una 

espátula, además, se debe hacer un radio  relativamente abierto en la junta entre la 

pestaña y la cubierta, para que las telas de fibra se adapten correctamente. Para hacer 

este radio, lo que se hace es aplicar la masilla con el dedo en la junta, tal y como se 

puede ver en la imagen. 

 

 

 

 

 

 



 

Décimo paso. 

Para hacer la V de la quilla recta, se pone cinta de carrocero de proa a popa, y se 

aplica masilla por el lado en el que no está la cinta. Antes de que la masilla haya 

endurecido completamente, se saca la cinta de carrocero y se repite el procedimiento 

por el lado contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se ha aplicado masilla por los dos lados de la quilla, se repite el mismo 

procedimiento, se vuelve a poner cinta de carrocero por un lado, y en este caso lo que 

se hace, es lijar por el otro. 

 

 

 

 



 

 

Undécimo paso. 

Tal y como se puede observar en la imagen de abajo, el kayak en este punto ya esta 

bastante fino y tiene cierto brillo.  El último paso de la fabricación del molde, es la 

aplicación del topcoat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Topcoat, no es más que  Gelcoat, con parafina disuelta en su interior, su aplicación 

en el modelo es para tapar todas las imperfecciones y microporos que con la masilla 

no se pueden tapar. 

Para aplicarlo es muy importante respetar las proporciones de topocoat y catalizador 

(peróxido de MEK) La aplicación de este producto se hará a brocha. 

 

 

 

 



 

Una vez se ha aplicado el topcoat, en la zona de cubierta, se debe esperar 24 horas 

para darle la vuelta y pintarlo por el lado del casco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un problema que ha surgido en este paso, es que al trabajar al aire libre,  y más en un 

día ventoso hay mucho polvo y partículas en suspensión, que se quedan adheridas al 

topcoat cuando aún no ha curado. 

Como se puede apreciar en la 

foto, hay muchas partículas 

pegadas al topcoat, de hecho 

hasta una mosca. 

Esto, al fin y al cabo, se ha 

quedado en una mera 

anécdota, ya  que al aplicarlo 

a brocha, se ha lijado toda la 

superficie y no han quedado 

marcas. 

 

 

 



 

 

Con el lijado al agua y pulido del topcoat, se puede dar por concluida la construcción 

del modelo. 

 

EL MOLDE 

 

Para construir el molde, el primer paso que se debe seguir, es la construcción de una 

pestaña de trabajo. Para hacer esta pestaña, se pone cinta de embalar y se hacen 

“cuñas” con pegotes de masilla, para que la lámina de madera se aguante. 

 

Una vez la pestaña está construida, el siguiente paso es aplicar cera desmoldeante a 

todo el modelo, para que así cuando se lamine encima, salte el molde. 

 

Cuando la cera desmoldeante está puesta, lo que se debe hacer, es aplicar el gelcoat, 

y posteriormente la fibra de vidrio con la secuencia de laminación deseada.. 

Una vez ha secado la fibra de vidrio,  con cuñas, se desmoldea el molde. 

 

EL KAYAK 

El proceso para la obtención del kayak, es el mismo que para la obtención del molde, 

Se aplica cera desmoldeante al kayak, se pinta con gelcoat, y luego se aplica la fibra 

de vidrio. Cuando todo ha curado,  se juntan los dos moldes, y se lamina por dentro 

para hacer las juntas del casco y la cubierta estancas,, en este momento, con la ayuda 

de cuñas, se quitan los moldes, y el kayak está terminado. 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

Durante la realización de este proyecto he aprendido muchos trucos de construcción, 

pero de lo que más he aprendido ha sido de los errores que he cometido. 

Si ahora, una vez terminado el kayak tuviera que hacer el proyecto de nuevo, habría 

muchas cosas que haría de una forma distinta. 

Primeramente, el modelo, no lo construiría con espuma, ya que aunque el resultado es 

bueno, con tiras de madera sería mejor, mucho más exacto y fiel al diseño final. El 

tiempo empleado, al fin y al cabo no sería mucho mayor, mientras que los costes son 

mucho mayores haciéndolo con espuma. 

Otro error que he cometido es rebajar demasiado la espuma entre sección y sección, 

lo que ha implicado que tenga que gastar más tiempo y dinero poniendo masilla. 

El error más grave que creo que he cometido durante el proyecto, ha sido poner la 

capa de resina acrílica demasiado fina, de manera que  el porexpan se ha deshecho. 

Una posible solución a esto, aparte de poner una capa de resina acrílica más gruesa, 

podría ser laminar el velo de MAT 300 que se pone para dar consistencia con resina 

de epoxi en vez de con resina de poliéster. 

 


