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 I.  INTRODUCCIÓN 

a. Motivación personal 

Las motivaciones que me preceden a realizar este proyecto son varias; 

La primera de ellas y más importante es la de elaborar un trabajo que se parezca, en lo posible, 

a posibles proyectos que puedan surgir en la vida laboral.  

Otra de las razones y quizás la más influyente a la hora de escoger el tema es el hobby que me 

precede desde pequeño acerca de las embarcaciones de remos. Quizás sea una suma de 

factores los que me conllevaron (y lo siguen haciendo) a la práctica de este deporte: navegar 

hasta los recónditos menos frecuentados por los bañistas en verano para practicar la pesca del 

sargo, ser una embarcación ligera, fácil de transportar, económica, que no requiere la 

necesidad de matriculaciones, inspecciones, amarres,... y a la vez permitiéndote estar en 

perfecta sintonía con el mar. 

Dicho esto, y aplicando mis conocimientos adquiridos cursando la carrera de Ingeniería Naval 

especialidad en servicios y propulsión de un buque, me veo con ganas e ilusión de afrontar el 

presente trabajo. 

b. Objetivo del proyecto final de carrera 

El objetivo del trabajo es diseñar un kayak acorde con las necesidades del cliente; para ello, 

todo aquello que se diseñe, mediante teoría y/o cálculos, tendrá su fundamento. El cliente 

dispondrá de toda la información necesaria para conocer más a fondo su embarcación. 

Para encarar el proyecto a un ámbito más profesional y simulando una situación real, Xavier 

Vidal, una persona amante de las pequeñas embarcaciones, se pone en contacto con astilleros 

Tramuntana light boats (empresa ficticia), dedicada al diseño y construcción de embarcaciones 

ligeras, mencionando la necesidad de comprar un kayak de madera muy específico. Antes de 

iniciar el proyecto, Xavier Vidal deberá rellenar una ficha técnica sobre las especificaciones del 

kayak a construir (ver anexo I). 

El proyecto abarcará la realización de los cálculos, el diseño (hidrostática, hidrodinámica, etc.), 

planos, plan de mantenimiento, entre otros aspectos relacionados con el kayak.  

Se debe tener en cuenta que en este proyecto no se realiza la construcción de la embarcación.     



 
 

- 5 - Diseño y cálculo de un kayak de madera 

 

 II.  ANTEPROYECTO 

El diseño del kayak es el resultado de una cuidadosa evaluación entre peso y resistencia con el 

fin de obtener una velocidad elevada con el mínimo esfuerzo posible, sin olvidar la seguridad, 

factor muy importante, sobretodo en embarcaciones “frágiles” y  de pequeña eslora. 

Consultando el anexo facilitado por el cliente Xavier Vidal, se extraen las siguientes 

conclusiones: 

La eslora total de la embarcación será de 5,34 metros, con una manga de 0,53 metros situada 

ligeramente a popa. El centro de gravedad de la embarcación se retrasará del centro 

geométrico para mantener el kayak apopado, evitando así que la proa se clave en las olas. El 

peso aproximado de la embarcación será de 22 kg, variables según las necesidades adicionales 

que vayan surgiendo durante la fase de construcción. 

El casco del kayak estará formado por 4 láminas de contrachapado marino Okume calidad 

naval y grosor 4mm; 2 paneles laterales y 2 de fondo.  La cubierta del kayak la constituirán 2 

láminas de grosor 4mm también de Okume. Tanto el casco como la cubierta serán laminadas 

con 2 capas de fibra de vidrio formando una estructura sándwich.  

El acabado serán 3 capas de barniz de poro cerrado anti-UV, dejando la madera a la vista.  

El kayak tendrá aristas vivas, para mejorar la elevación de la proa al remontar las olas y se 

conformará mediante la técnica "Stitch and glue", la cual consiste en coser las láminas de 

madera mediante hilo de cobre de 1mm de grosor. Para mejorar la unión éstas se recubren 

con un fileteado de resina epóxica. 

La embarcación dispondrá  de un compartimento estanco con volumen suficiente para estibar 

todos los utensilios necesarios para la navegación, además de reposapiés, respaldo y asiento. 

El aro del cockpit tiene las dimensiones estándar.  

El presupuesto aproximado de elaboración del kayak es: 

 

 

 



 
 

- 6 - Diseño y cálculo de un kayak de madera 

 

 Precio (€) 

Material 900 

Mano de obra 750 

Gastos fijos / variables 150 

I.V.A (18%) 50 

TOTAL 1850 

Tabla 1. Presupuesto aproximado. 

 

El coste final puede verse aumentado según  modificaciones adicionales por parte del usuario.  

Todas las dimensiones mencionadas son aproximadas, su valor final, si tiene como 

consecuencia un aumento del precio en concepto de materiales, se abonarán. Por contra las 

empresa no se hará responsable de los cambios que el cliente pueda presentar a partir del 

inicio del proyecto (día a partir del cual se firma el presente documento). 

La fecha de entrega de la embarcación desde su solicitud será de 4 meses aproximadamente.  

Junto con la embarcación, se entregará una ficha técnica; en ella se hará constar información 

específica sobre el kayak, su comportamiento en la mar, cálculos hidrostáticos, cálculos de 

escoras, listado de mantenimiento del kayak además de los planos de toda la embarcación, en 

resumen, información muy útil que puede ayudar a comprender mejor la embarcación que se 

adquiere.  

Si se considera que los datos mencionados en el informe son adecuados y se quiere proseguir 

al diseño y construcción, se deberá abonar la parte correspondiente al material.  

Tramuntana light boats S.A sitúa publicidad de la empresa en todas las embarcaciones 

fabricadas. Dicha publicidad irá situada en la amura de babor y la aleta de estribor. Sus 

dimensiones son de 30 x 5 cm.  

 

Ilustración 1. Publicidad de la empresa 
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A continuación se añaden 2 fotografías sobre una configuración aproximada de la 

embarcación.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones 2 y 3. Renderizado del 

 kayak en 3D Studio. 
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A continuación se precisa la firma del cliente. Dicha firma menciona estar de acuerdo con 

todas y cada una de las partes citadas en el presente documento. El inicio del ejercicio de 

diseño se iniciará una vez se confirme la transferencia a la entidad bancaria.  

Los datos de la entidad bancaria son los siguientes: 

00180*************************** Tramuntana light boats S.A. 

Por favor, especificar el nombre y apellidos completos del cliente como concepto de 

transferencia. 

Fecha:  

Firma del cliente       Firma proyectista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 9 - Diseño y cálculo de un kayak de madera 

 

 III.  PROYECTO CONTRACTUAL 

 

1. Proceso de diseño 

La fase previa al diseño de la embarcación es diferenciar aquellos parámetros que el cliente ha 

seleccionado como esenciales y aquellos deseables. La cualidad más importante que se ha 

anotado es la maniobrabilidad. En segundo lugar y etiquetadas como deseables están la 

estabilidad  y el bajo desplazamiento.  

Todas las embarcaciones se diseñan con un alto coeficiente de seguridad tanto de navegación 

como de construcción.  

Los parámetros que afectan a la maniobrabilidad son los siguientes: 

Eslora 

Aumentando dicho factor disminuye la capacidad de maniobra del kayak. La acción de virar 

requiere un mayor esfuerzo y tiempo, siendo necesario en ciertos casos, la necesidad de 

incorporar un timón.  

La eslora además tiene un efecto directo en el peso del kayak.  

Es necesario que el valor de la eslora en la línea de flotación, LWL, sea elevado para que el 

kayak mantenga un rumbo de navegación constante y evitando que el usuario deba corregir el 

curso de la embarcación frecuentemente. 

El cliente determina que la finalidad de la embarcación será principalmente de paseo y 

excursiones. La velocidad habitual a ritmo de paseo es de 3,5 nudos. A dicha velocidad, inferior 

a la velocidad de casco, el 85% de la resistencia total es de fricción. Este valor es proporcional a 

la superficie del casco que se encuentra por debajo de la línea de flotación, de manera que, a 

mayor eslora, la superficie mojada del casco aumenta.  

Analizados estos parámetros, la eslora en la línea de flotación del kayak se reducirá 

manteniendo la eslora total del kayak como la indicada en el anteproyecto. Dicho efecto hará 

aumentar el ángulo de la roda en su intersección con el plano de flotación.  Esta reducción del 

LWL no afectará el rumbo de navegación de la embarcación. 
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Arrufo 

Arrufo es el término que se utiliza para determinar la elevación de los extremos de proa y popa 

en comparación con el centro de la embarcación.  

El presente kayak se diseña con un arrufo elevado, manteniendo los extremos fuera del agua 

para el calado de proyecto (12 cm), facilitando la acción de virar.  

Centro de gravedad (G) 

El centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todos las fuerzas que 

actúan en el cuerpo. A diferencia de las embarcaciones de río, las que navegan por el mar 

presentan el centro de gravedad "ligeramente" apopado. Esto permite que la proa se eleve 

con más facilidad y el kayak remonte mejor las olas manteniendo una navegación seca. 

Ligeramente menciona que la situación del G no puede situarse muy alejada del centro 

geométrico del kayak porque produciría un efecto contrario y  aumentaría el esfuerzo del 

palista para virar la embarcación.   

El cálculo del centro de gravedad es muy importante para todo tipo de embarcaciones, de 

manera que el presente documento incorpora un apartado exclusivo para el cálculo de dicho 

valor. 

Los parámetros que afectan a la estabilidad son: 

Manga 

Dentro de las embarcaciones que presentan una relación eslora / manga muy elevada se 

distinguen dos tipos de estabilidad: 

 Estabilidad primaria: se refiere al movimiento lateral que experimenta el palista en los 

ángulos de escora iniciales.  

 Estabilidad secundaria: También llamada estabilidad final o de reserva, es la que 

experimenta el usuario al inclinar la embarcación más allá de los primero grados de 

escora hasta el vuelco de ésta.  

Generalmente la manga tiene un efecto directo en la estabilidad;  basándose en generalidades, 

los kayaks entorno valores de 54 - 60 cm de manga presentan una estabilidad inicial adecuada  
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con suficiente estabilidad de reserva. La manga se fijará para un valor cercano a 54 

centímetros para disminuir en lo posible la superficie mojada del casco cuidando los valores de 

estabilidad mencionados. Para ello, un apartado del presente proyecto trata este tema con 

fundamentos técnico. 

Formas del casco 

Las formas del casco pueden presentarse en V o en U, principalmente. La primera de ellas 

tiene una estabilidad inicial elevada mientras que los segundos presentan mucha estabilidad 

de reserva.  

El casco está constituido por 4 paneles. La unión de éstos presenta aristas vivas pero  con una 

curvatura suave y un flare ligeramente superior al valor estándar (15º) para mejorar la 

estabilidad secundaria.  El "flare" es el ángulo que forma el panel lateral del casco con la 

vertical. 

Las embarcaciones que presentan aristas vivas en sus cascos tienen una serie de ventajas 

respeto a las formas redondas: 

 Mayor manga en la línea de flotación, lo que permite disponer de un centro de empuje 

más alto. 

 Menor superficie mojada. 

 Mayor superficie de francobordo. 

 Menor tendencia al cabeceo. 

Centro de gravedad(G) 

El centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todos las fuerzas que 

actúan en el cuerpo. Dicho centro debe situarse lo más cerca posible a la quilla en su eje 

vertical. Generalmente, en embarcaciones tipo kayak, canoas, dinghys,... su valor oscila 

entorno los 25cm. La situación vertical de G es indirectamente proporcional a la estabilidad, es 

decir, cuanto más alejado esté del punto 0 (la quilla) menor estabilidad tendrá. Es muy 

importante pues estibar los objetos en el compartimento correspondiente, absteniéndose de 

situar elementos de elevado peso en la cubierta. 
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Los parámetros que afectan principalmente al peso de la embarcación son:    

Espesor de los materiales 

El espesor de los tableros es una medida que puede aumentar el peso de la embarcación de 

manera considerable. La elección de un espesor u otro debe ser una cuidadosa evaluación 

entre peso y resistencia.  

Para el tablero marino Okume se utilizará un espesor de 4mm , que junto con el laminado de 

fibra de vidrio proporcionará una estructura muy resistente con un peso relativamente bajo 

por tratarse de una embarcación de madera. 

Eslora 

El aumento de la eslora incrementa el peso de la embarcación.  

La eslora se ha fijado en el apartado de la maniobrabilidad, y prevalece su valor.  

 

El objetivo del  diseño es satisfacer todos y cada uno de los requisitos mencionados del palista. 

Todos los datos proporcionados se han considerado viables para la elaboración del kayak, y no 

es necesario establecer un orden de prioridades. 

Para proceder a la realización de la embarcación mediante software de diseño es necesario 

analizar los datos rellenados por el usuario. 

a. Dimensionamiento del kayak 

Los datos obtenidos a partir del informe rellenado por el cliente son los siguientes: 

Datos Resultado 

Peso del palista (kg) 75 

Altura del palista (cm) 175 

Diámetro de caderas (cm) 34 

Distancia reposapiés – listón (cm) 80.25 

Distancia rodillas – tablero (cm) 25 

Distancia isquion – listón (cm) 22.25 

Tabla 2. Resultados de los datos del cliente. 
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El kayak tiene una antigüedad de al menos 4000 años y se le atribuye un origen esquimal, más 

concretamente inuit. Éstos construían las embarcaciones acorde a las dimensiones de cada 

individuo, y aún, a día de hoy, se sigue utilizando esta técnica para la construcción de kayaks.  

Consultados los datos proporcionados por el cliente, se extraen las siguientes conclusiones: 

 La eslora de la embarcación corresponde al producto de la altura del palista por 3. Esta 

eslora es aproximada y sirve para tener una idea de la eslora que tendrá la 

embarcación.  

   175·3 525E cm   

 

 La manga corresponde a la suma del diámetro de las caderas del palista más 20 

centímetros. Esta manga sirve de ayuda a la hora de diseñar la embarcación. 

   34 20 54M cm    

 

 El calado se determina para un valor de desplazamiento definido. El peso total de la 

embarcación es de 23,554 kg, valor que se suma al peso del palista (75 kg) más un  

10% adicional para el material que se quiera estibar. El total es de 109,79 kg, que 

corresponde a 12 cm de calado. (Consultar apartado calado - desplazamiento). 

Analizada toda la información proporcionada por el usuario, los datos son introducidos en los 

software de diseño Maxsurf e hydromax. A continuación se presentan los parámetros 

definitivos que componen el kayak.  

 

GENERALES VALOR UNIDADES COMENTARIOS 

Eslora total (LOA) 5,387 m Distancia de Proa a Popa 

Manga máxima (BOA) 0,544 m Distancia más ancha del kayak 

Calado (D) 0,12 m Distancia entre línea base – 

línea de flotación (LWL) 
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VOLUMETRICAS VALOR UNIDADES COMENTARIOS 

Desplazamiento ( ) 109,79 Kg En la línea de flotación (LWL) 

Volumen ( ) 0,107 m^3 Desplazamiento en m^3 

(densidad agua de mar: 1025 

kg/m^3) 

Superficie mojada (WSA) 1,737 m^2 Superficie entre línea base – 

línea de flotación (LWL) 

LCB* 2,318 m Distancia entre línea de 

flotación en Proa – Centro 

del volumen desplazado 

LCB %* 51,789 %  

*El punto de origen está situado en la perpendicular de Proa y con símbolo positivo hacia Popa. 

 

LINEA DE FLOTACION VALOR UNIDADES COMENTARIOS 

Área en LWL 1,297 m^2 Área en la línea de flotación 

LCF* 2,299 m Distancia longitudinal del 

centro de flotación desde x=0 

LCF %* 51,365 % LCF en % 

 Eslora en la línea de 

flotación (LWL) 

4,476 m Eslora en la línea de flotación 

Manga en la línea de 

flotación (BWL) 

0,484 m Manga en la línea de 

flotación 

Hundimiento 13 Kg / cm Kg desplazados por un cm de 

hundimiento 

*El punto de origen está situado en la perpendicular de Proa y con símbolo positivo hacia Popa. 
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COEFICIENTES VALOR UNIDADES COMENTARIOS 

Cb 0,413 - Coeficiente de bloque 

Cm 0,864 - Coeficiente medio 

Cp 0,477 - Coeficiente prismático 

AREA / 

DESPLAZAMIENTO 

7,07 - (Superficie mojada) / 

(desplazamiento en m^3)^2/3 

ESLORA / MANGA 9,2479339 - (LWL) / (BWL) 

  El punto de origen de los parámetros está situado en el extremo de Popa y en la vertical de la 

línea de flotación, si no se especifica.  

Tablas 3, 4, 5 y 6. Datos del kayak obtenidos a partir del software Maxsurf e Hidromax. 

 

b. Planos del kayak 

El proyecto incorpora 4 planos en formato Din A-4 de la embarcación. Dichos planos están 

acotados y permiten saber con exactitud la situación y dimensiones de todos los elementos 

que lo conforman.  

 Plano de disposición general 

Se representan las vistas de alzado, planta y perfil del kayak, la línea de flotación, ángulos de 

proa, tabla de características generales y una regla de conversión de milímetros a metros. 

El plano está acotado en metros y la embarcación representada a escala 1:21, exceptuando la 

vista de cuadernas (escala 1:7). 

 Plano de cubierta y casco 

En él están representados los paneles que forman la cubierta y el casco además de una tabla 

que permite conocer el material, grosor y volumen de todos ellos. El plano está acotado en 

metros a escala real y la representación a escala 1:23'4.   

 Plano de elementos estructurales 

Dicho plano representa todos aquellos elementos que forman la columna vertebral del kayak. 

En él se representan los refuerzos, los baos y mamparos de colisión situados tanto en proa 

como en popa, el bao y el mamparo central y los listones que discurren longitudinalmente por  
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babor y estribor  y que permiten la fijación entre la cubierta y el casco. Todos ellos están 

acotados en milímetros a escala 1:1 y representados a escala 1:5'5. 

El plano además permite conocer el material de cada una de las piezas así como su espesor, 

superficie y volumen.  

 Plano del recipiente y del cocpit 

Permite conocer las dimensiones reales de las oberturas del kayak. Las cotas están 

representadas en milímetros a escala 1:1 mientras que los elementos se han dibujado a escala 

1:5'7 exceptuando los detalles de los cortes A y B; escala 1'4:1. 
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2. Estabilidad del kayak 

 

a. Centro de gravedad (G) y centro de carena (B) 

Generalmente los cálculos de estabilidad giran en torno al hecho de conocer las posiciones del 

centro de gravedad y centro de carena.  

El centro de gravedad, G,  es un cálculo muy importante para el diseño todo tipo de 

embarcaciones. Centrándose en el presente kayak, G se ha retrasado del centro geométrico de 

la embarcación para que ésta remonte mejor las olas y evite clavar la popa en ellas. El 

resultado es una navegación seca, evitando que el kayak cabecee, muy propicio cuando  G se 

encuentra en la misma vertical que el centro geométrico. 

Para calcular el centro de gravedad del palista se utiliza el método de Cunningham, el cual se 

basa en medir la distancia desde la posición teórica del respaldo al punto de equilibrio del 

listón (distancia isquion – listón). Esta distancia se divide entre 3 y el resultado es el valor que 

se retrasa respecto al centro de flotación, B, del kayak.  

 

Ilustración 4. Cálculo del centro de gravedad del palista en el plano horizontal 

El eje de coordenadas para calcular el G del cómputo se ha situado en la perpendicular de 

popa que intercepta con el plano de la quilla.   

Tabla de centros de gravedad del kayak; 

ELEMENTO PESO (Kg)            
GX

 (m)
 GY

(m)
 GZ

(m)
 

MAMPARO 0,27456 2,087 0 0,121 

MAMPARO DE COLISION POPA 0,00432916 0,102 0 0,305 

MAMPARO DE COLISION PROA 0,0102168 5,036 0 0,336 

BAO DE POPA 0,055 0,691 0 0,273 
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BAO CENTRAL 0,12672 2,932 0 0,292 

BAO DE PROA 0,058696 4,159 0 0,29 

LONGITUDINALES 2,346 2,693 0 0,202 

CUBIERTA 2,57972 2,579 0 0,266 

CASCO 5,20784 2,553 0 0,12 

ARO DEL COCPIT 1,17876 2,494 0 0,251 

ARO DEL RECIPIENTE 0,186912 1,568 0 0,242 

REFUERZOS 0,086064 2,3354 0 0,125 

RESINAS, ADITIVOS Y FIBRA DE VIDRIO 8,94 2,269 0 0,166 

CUBREBAÑERAS 0,5 2,429 0 0,251 

TAPA DEL RECIPIENTE 0,2 1,568 0 0,242 

ASIENTO 1,8 2,164 0 0,145 

PALISTA 75 2,3328 0 0,300* 

*La ubicación vertical de G del palista es la distancia desde el isquion hasta el ombligo 

aproximadamente.  

Tabla 7. Centros de gravedad de los elementos que conforman la embarcación. 

Para calcular el centro de gravedad del conjunto se aplican las siguientes fórmulas: 

 

·G

G

X PESOdx
X

PESOdx




   ·G

G

Y PESOdx
Y

PESOdx




   ·G

G

Z PESOdx
Z

PESOdx



  

 

TOTAL (kg) 
GX

(m)
 GY

(m)
 GZ

(m)
 

98,554818 2,3504 0 0,2705 

Tabla 8. Valores de G representados en coordenadas cartesianas 
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Situación de G en la embarcación, vistas en planta y perfil respectivamente:  

 

Ilustración 5. Representación del centro de gravedad en el plano horizontal y longitudinal 

respectivamente 

Otro cálculo importante el cual se analiza a continuación, es el centro de carena, B. Este valor 

corresponde al centro de la superficie sumergida de la embarcación y su posición varía en 

función del grado de escora del kayak. Cuando la embarcación cambia su posición, el centro de 

carena se desplaza hasta convertirse en el centro de la nueva superficie sumergida.  

En todos los casos, el peso de la embarcación actúa verticalmente hacia abajo a través del 

centro de masas, G, mientras que la flotación del kayak, una fuerza igual y opuesta a G actúa 

verticalmente hacia arriba, a través de B. Ambas fuerzas deben ser similares y opuestas.  

El Principio de Arquímedes establece que: “Un barco que flota y que está en equilibrio tiene 

que tener el centro de gravedad a una profundidad mayor que el centro de empuje. Si una 

fuerza lo desequilibra ligeramente,  éste siempre tenderá a equilibrarse de nuevo y formar un 

sistema de equilibrio estable”. Si se analiza el caso de cualquier kayak o canoa se puede 

observar que dicho Principio no se cumple.  
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Ilustración 6. Ejemplos de equilibrio estable e inestable.   

En la ilustración 6 se observa un equilibrio estable para la embarcación situada a la izquierda e 

inestable para la representación del kayak.  

La pericia del palista es el factor más influyente en la estabilidad del kayak, aunque existen 

otros factores que intervienen en ella como son la altura del centro de gravedad, el tamaño y 

forma de la manga de la embarcación, la masa del cuerpo y la fricción con el fluido en el que se 

navega.  

En el croquis 1 de la ilustración 7 se muestra la embarcación en reposo. Las posiciones de G y 

de B están señaladas en azul y rojo respectivamente. El metacentro, M, corresponde al punto 

que corta la vertical que pasa por B con la línea de crujía del kayak. La distancia GZ se 

denomina brazo de adrizamiento  o par adrizante y es una medida que se utiliza para elaborar 

los diagramas de estabilidad. Si este valor se multiplica por el desplazamiento del kayak se 

obtiene el momento de adrizamiento, que se opone al momento de escora causado por el 

equilibrio inestable de la embarcación. Es importante destacar que el momento de 

adrizamiento conviene que sea potente para conferir una respuesta rápida al momento de 

escora.  

En los croquis 2 y 3 se observa la embarcación con ángulos de escora de 20º y 40º 

respectivamente. El metacentro aún se encuentra por encima de G y el par adrizante, GZ,  es 

positivo.  

En la última imagen, croquis 4, se observa el ángulo límite de escora a partir del cual la 

embarcación deja de ser autoadrizante; a partir de 61º. En este caso la altura metacéntrica, 

GM, seria negativa y el momento de escora superior al momento de adrizamiento lo que 

comportaría el vuelco del kayak. 
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   1 - 0º      2 - 20º 

 

 

   3 - 40º      4 - 61º    

Ilustración 7. Muestra de las posiciones de G y B para diferentes grados de escora. Fuente Bearboat. 

 

En la gráfica 1 están trazados los brazos de adrizamiento frente a los ángulos de escora para 

90,  109 y 136 kg. Estos pesos corresponden a los calados mínimo, de diseño y máximo 

respectivamente.   Los datos para la realización del gráfico se extraen del software de diseño 

Bearboat SP y la situación de G en la vertical es de 27 cm.  
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Es importante mencionar que el cálculo se realiza considerando al palista en posición vertical 

durante todo el análisis de estabilidad. El palista, mediante el movimiento del tronco superior, 

puede modificar la situación del centro de gravedad transversalmente aumentando el par 

adrizante y en consecuencia el ángulo límite de escora.  

En la curva de estabilidad se representan 3 datos importantes: 

 Altura de la curva en un ángulo de escora dado: indica la cantidad de fuerza que la 

embarcación está creando para adrizarse. 

 Pendiente de la curva en cualquier ángulo de escora:  indica la resistencia al vuelco.  

 Área bajo la curva: corresponde a la cantidad de energía que es absorbida por el kayak 

cuando se inclina. 

 

Gráfico 1. Curvas de estabilidad para diferentes desplazamientos 

Tabla 9. Datos del par adrizante y momento de adrizamiento para una carga de diseño 109 kg. 

 

ANGULO 10 20 30 36 40 50 60 61 

GZ (cm) 1,174 1,731 2,078 2,206 2,153 1,507 0,257 0,102 

GZ(cm·kg) 128,893 190,046 228,143 242,196 236,377 165,453 28,216 11,198 
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Como se observa en la gráfica 1 los valores de 90 y 109 kg presentan una tendencia muy 

similar en referencia a la estabilidad inicial y secundaria, y el brazo adrizante máximo y ángulo 

límite son idénticos. En ambos casos el par adrizante máximo es de 38º y el ángulo límite de 

escora de 61º. Para valores inferiores a este ángulo el kayak se adriza volviendo a la posición 

vertical.   

Cuando la carga de la embarcación es de 136 kg la estabilidad inicial y secundaria, GZ máximo 

y el ángulo límite de escora disminuyen. Esto provoca que la resistencia del kayak al vuelco sea 

inferior y éste menos estable.  

Estas gráficas, como se mencionaba anteriormente, pueden verse modificadas por la posición 

del palista, la situación de los elementos en el compartimento o estibados en cubierta, de las 

condiciones climatológicas... 

En la ilustración 8 se presentan las curvas de estabilidad para 5 formas diferentes de casco. Se 

observa que la pendiente de la curva al inicio es muy similar independientemente de la 

tipología. Esta situación es consecuencia que la estabilidad inicial no depende de la forma 

general de la embarcación, solo de la manga en la línea de flotación.  

Se observa que una embarcación con formas redondas presenta una mayor estabilidad 

general. Esto es debido a la distribución del volumen de carena cuando el kayak va escorando. 

La manga por encima de la línea de flotación es más ancha y este efecto tiende a aumentar la 

estabilidad secundaria.   

Las formas del kayak de diseño son una mezcla entre el casco 1 y el 3. Presenta la estabilidad 

inicial de ambos y la estabilidad secundaria del tercero.  
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Ilustración 8.Curvas de estabilidad de 5 tipologías diferentes de casco. Unidades de GZ en pies. 
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- 25 - Diseño y cálculo de un kayak de madera 

 

3. Hidrodinámica del kayak 

Toda embarcación, al desplazarse por el mar, interactúa con dos fluidos, aire y agua. Ambos 

fluidos se oponen al movimiento generando una resistencia al avance. Esta resistencia de 

avance puede ser descompuesta en diferentes módulos y en este apartado se documentarán 

las resistencias más importantes.  

Al ser una fuerza que se opone a la fuerza propulsora humana  dicho apartado tratará también 

aspectos para mejorar el rendimiento de navegación del palista. 

La resistencia de avance corresponde a la suma de la resistencia aerodinámica y la 

hidrodinámica. 

La aerodinámica es la resistencia generada por el aire y afecta al palista, a la pala, y a la obra 

muerta de la embarcación. En la mayoría de casos prácticos se considera nula por considerarse 

entre una centésima y una milésima parte de la resistencia hidrodinámica. 

La hidrodinámica está dividida en resistencia viscosa y resistencia residual. La primera de ellas 

se divide en resistencia de fricción y resistencia por formación de olas. Además de éstas 

también existen otro tipo de resistencias que se oponen al avance de la embarcación; el oleaje 

y las corrientes en la componente hidrodinámica y el viento en la aerodinámica.  

Efecto de las olas en la embarcación: 

 Modifican la superficie mojada del casco. 

 Modifican el equilibrio del palista. 

 Generan movimientos de cabeceo, balanceo, giro, empuje, freno, elevación y 

descenso. 

Efecto de las corrientes en la embarcación: 

 Empujan o frenan la embarcación. 

 Si las corrientes son laterales pueden modificar el rumbo. 

Efecto del viento en la embarcación: 

 Viento frontal: disminuye la velocidad de la embarcación y la frecuencia de palada. 
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 Viento dorsal: aumenta la velocidad de la embarcación y la frecuencia de palada. 

 Viento lateral: puede modificar el rumbo.  

No obstante y dada la complejidad de calcular como afecta el oleaje, corriente y viento a la 

resistencia total, estos efectos no se tienen en cuenta, de manera que la ecuación para hallar 

la resistencia de avance del kayak es la siguiente: 

Avance Viscosa Residual

Viscosa Fricción Formación olas

R =R +R

R =R +R
 

 La resistencia de fricción se produce por la interacción del casco con el agua. Está interacción 

produce que una lámina de fluido se desplace con la obra viva de la embarcación. Junto a esta 

lámina de sección muy delgada, otra lámina es arrastrada, debido a efectos de la viscosidad, a 

una velocidad inferior. Esta situación se va degradando a medida que nos alejamos más del 

casco hasta que llega un punto en que el agua ya no está influida por el movimiento de la 

embarcación.    

Esta resistencia de fricción por lo tanto, varía en función de la superficie mojada y rugosidad 

del casco, de la viscosidad del fluido y de la temperatura del agua.  

 

Por otra parte, la resistencia de presión por fricción se debe a un desequilibrio en las fuerzas 

de presión sobre el casco que se produce por fenómenos viscosos y depende esencialmente de 

las formas del casco y del nº de Reynolds. Para minimizar dicho valor es importante limitar las 

curvaturas de las líneas de agua del casco y el ángulo de entrada del agua en la línea de 

flotación.  

Para entender mejor como afecta esta resistencia, mencionar que una placa plana moviéndose 

a velocidad constante  sobre el agua la resistencia de presión por fricción es 0. 

 

La segunda componente que afecta a la resistencia de avance es la resistencia residual y los 

factores que influyen en ella son la formación de olas y la guiñada, en menor medida, causada 

por las paladas laterales en ambos lados del casco. La embarcación al navegar desplaza  una 

cantidad de agua igual a su peso. Esta interacción produce varios sistemas de olas bien visibles;   
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sistema de olas divergentes a proa, a popa, y un sistema de olas perpendicular a la 

embarcación y que limita con el tren de olas divergente.  La energía necesaria para generar 

estos sistemas de olas es obtenida de la energía de propulsión de la embarcación.  

 

Ilustración 9. Representación del patrón de olas de kelvin 
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Ilustración 10. Representación del patrón de olas generado por la embarcación. Imagen obtenida a 

partir de Hydromax. 

 

 La resistencia residual a velocidades bajas se considera nula y es la resistencia de fricción la 

componente principal de la total.  

La fórmula de la resistencia total es: 

R (1 )·R +RTotal V Rk   

Donde k es el denominado factor de forma que depende exclusivamente de la geometría del 

casco y que toma en consideración la resistencia de presión por fricción y la variación de 

resistencia por fricción debida a las diferencias geométricas entre una placa plana de superficie 

igual al barco y el propio barco. 

La gráfica que se presenta a continuación representa la fuerza total que hay que vencer para 

desplazar el kayak para un rango de velocidades (línea púrpura). Incorpora además dos series 

que representan la resistencia total descompuesta en resistencia residual y resistencia de 

viscosa. Estos datos están basados en una fuerza lineal constante. Hay que tener en cuenta  
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que el kayak es impulsado por una fuerza intermitente, el remo del kayak genera guiñada, 

además de olas, el flujo no es laminar en toda la intersección del agua con el casco y otros 

factores que no se tienen en cuenta a la hora de elaborar este tipo de gráficos (olas, viento y 

corrientes).  

 

 

Gráfico 2. Resistencia KAPER del kayak total y descompuesta. Copyright 2001 by Matt Broze 

VELOCIDAD (kn) R.RESIDUAL(N) R.FRICCIÓN (N) R.TOTAL (N) 

1,5 0,087832432 1,998376581 2,086209013 

2 0,185716779 3,361934281 3,54765106 

2,5 0,291550239 5,038079749 5,329629988 

3 0,429334599 7,015827888 7,445162487 

3,5 0,837867409 9,286651345 10,12451875 

4 2,077563189 11,84362913 13,92119232 

4,5 6,736345029 14,68096665 21,41731167 

5 15,59799056 17,79369963 33,39169019 

5,5 23,85910734 21,17749925 45,03660659 

6 33,34079769 24,82853735 58,16933503 

6,5 42,00868331 28,74338958 70,75207289 

7 54,73249979 32,91896367 87,65146346 

7,5 64,93074832 37,35244472 102,283193 

8 70,49674392 42,04125279 112,5379967 

Tabla 10. Valores de la resistencia para diferentes velocidades.  
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Gráfica 3. Comparación del kayak de diseño con dos embarcaciones de dimensiones semejantes. 

 En la gráfica 3 se observan las resistencias totales de tres embarcaciones similares; la línea 

verde es la correspondiente al kayak de diseño. Como se observa, a bajas velocidades la 

resistencia viscosa es prácticamente igual en los tres kayaks diferenciándose la resistencia total 

a medida que la residual es más influyente.  

A medida que la embarcación va aumentando de velocidad debe desplazar más agua en 

menos tiempo y este efecto hace que la ola generada en proa crezca. Al aumentar la ola 

también lo hace la longitud de onda y el período entre olas. Esto puede ocasionar un máximo 

en la resistencia si el tren de olas de proa interactúa con el tren de popa de manera que ambas 

crestas de la ola coincidan. Cuando esta situación ocurre se dice que se ha llegado a la 

velocidad de casco, y aunque su límite puede ser rebasado, la energía emprada para ello debe 

ser mucho mayor.  

La velocidad de casco se produce cuando la longitud de onda es igual a la eslora de flotación 

del kayak. El valor de esta velocidad para el kayak es de 2,643 m/s, que corresponde a un nº de 

Froude de 0.3989 ( 0.4). 
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Ilustración 11. Representación esquemática de la suma de los trenes de olas transversales generados 

por una embarcación para valores de Fn = 0.4.  

En el gráfico 4 se observan los máximos (color verde) y mínimos (color amarillo) relativos de la 

velocidad. Los valores no se representan en función de la resistencia; la curva de la resistencia 

total sirve a modo de consulta, para comprender a efectos generales las consecuencias de 

navegar a distintas velocidades.    

Gráfico 4. Representación conceptual de los máximos y mínimos relativos. En el gráfico 6 se representan 

los valores de ordenadas correspondientes a la resistencia. 
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Máximos (Kn) 5,137625379 2,964388461 2,295700179 1,941528653 

Mínimos (Kn) 3,631132882 2,567840759 2,097231942 1,815566441 

Tabla 11. Valores de los máximos y mínimos enumerados de manera descendente 

A la velocidad de paseo (3.5 kn) se observa un mínimo en la resistencia de avance. No obstante 

es importante que el palista observe cómo interactúan las olas generadas en proa y en popa y 

determine a partir de ello si debe disminuir o aumentar la velocidad para situarse en un 

mínimo relativo.  

Con la ayuda de un GPS pueden introducirse los valores de los máximos y/o mínimos de la 

resistencia de manera que el dispositivo emita un sonido si la velocidad de navegación 

corresponde a un máximo. Los valores hallados en la tabla 11 son de carácter fiable. No 

obstante se pueden hallar a modo visual, navegando sobre una superficie de agua estancada y 

observando la interacción en popa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 33 - Diseño y cálculo de un kayak de madera 

 

 4.  Relación de calados con el desplazamiento 

Con el fin de determinar el calado máximo el cual el kayak se vuelve inseguro al navegar, se 

presenta la tabla de a continuación. 

CALADOS (cm) DESPLAZAMIENTO (Kg) 

10 83,877 

10,5 90,228 

11 96,657 

11,5 103,181 

12 109,79 

12,5 116,477 

13 123,239 

13,5 130,072 

14 136,975 

Tabla 12. Valores de desplazamiento en función del calado 

 

Grafico 5. Calado en función del desplazamiento 

El calado debe estar comprendido entre los valores  10,5 cm y 13 cm, siendo el valor máximo 

14. Es importante no sobrepasar este calado porque dicha situación comportar una 

disminución considerable de la estabilidad, pérdida drástica de maniobrabilidad, además de la 

facilidad del oleaje de rebasar la cubierta.  Aunque el volumen de agua desplazada sea mayor y  
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el centro de gravedad se sitúe más cerca del centro de carena la curva de estabilidad presenta 

valores inferiores a los calculados para el calado de diseño (observar gráfico 1).  
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5. Análisis estructural de la embarcación 

El diseño estructural del kayak debe ser capaz de soportar las condiciones más desfavorables  y 

esfuerzos críticos  que está sometido en todas las condiciones de carga sin que el peso de los 

elementos estructurales de la embarcación sea elevado. Esto requiere la utilización de 

maderas con muy buenas propiedades mecánicas, resistentes a la humedad, a la corrosión, y a 

la vez estéticas.  

Para el presente kayak se utiliza tablero marino de Okume.  

En Okume es una madera tropical blanda, de textura lisa, poco nerviosa y de color rosa pálido 

utilizada principalmente para chapas y tableros contrachapados. En la relación resistencia / 

peso el tablero suele ser mucho más delgado que la madera maciza para una misma solidez.  El 

tablero utilizado presenta todas las certificaciones de ensayos y es apto para el uso estructural. 

Es una madera tratada especialmente para resistir la descomposición en ambientes de alta 

humedad y durante largos periodos de tiempo. El tablero está realizado a partir de la unión 

fenólica de 4 láminas de madera Okume 1 mm de grosor para casco y cubierta y 6 láminas de 1 

mm de grosor para los elementos estructurales; mamparos, baos y refuerzos .  

Los  4 paneles que conforman el casco y los 2 de cubierta están unidos mediante alambre de 

cobre de 1 mm2 y un fileteado de resina. Para mejorar el módulo resistente del conjunto, 

además se lamina el interior y exterior de la embarcación con 2 capas dispuestas 

perpendicularmente  de fibra de vidrio 150 gramos y resina epoxy, formando lo que 

comúnmente se conoce como estructura sándwich.  

La función del núcleo de madera es la de apoyar los conjuntos exteriores fibra - resina para 

que mantengan su posición fija y no se doblen.  En núcleo soporta la mayoría de las fuerzas de 

cizallamiento y fuertes esfuerzos de compresión, que por las características del contrachapado, 

es capaz de resistir.  
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Ilustración 12. Representación de la estructura sándwich del casco y cubierta. Para los elementos 

estructurales la disposición es la misma, simplemente se añaden 2 chapas adicionales de tablero. 

 

La estructura de la embarcación es longitudinal con elementos estructurales dispuestos 

transversalmente. 

Los análisis que se llevan a cabo a continuación tratan de evaluar los esfuerzos a los que está 

sometida la embarcación en el plano transversal y en dos condiciones de mar; aguas tranquilas 

y en mar abierto, así como la importancia de la elección entre un tipo u otro de cubierta. Para 

calcular numéricamente los esfuerzos, el kayak se modeliza como una viga y el peso de la 

embarcación y el material de estibaje se consideran como cargas lineales que actúan 

equitativamente a lo largo de la embarcación y entre el mamparo central y el mamparo de 

colisión de popa respectivamente.  

 

a. Efecto de las fuerzas que actúan sobre el casco en aguas tranquilas 

Una embarcación situada en un fluido en reposo está sometida a dos tipos de fuerzas; una 

fuerza ejercida por el peso (P) del conjunto y que tiene como punto de aplicación el centro de 

masas G de la embarcación y otra fuerza de igual dirección y magnitud actuando en sentido  
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contrario, producida por el volumen de agua desplazada, que corresponde a la fuerza de 

empuje (E) y tiene como punto de aplicación en centro de carena, B.  

En la ilustración 13 se representa la distribución de pesos a lo largo del kayak. Los ejes de 

coordenadas no presentan valores porque la curva solamente es útil para consulta. 

 

 

Ilustración 13. Representación de la curva de pesos. 

De igual modo se representa la curva de flotabilidad, que corresponde a la distribución de las 

fuerzas de empuje que actúan en el casco de la embarcación. Su distribución es más 

homogénea porque depende del volumen de agua desplazada en cada sección del casco.  
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Ilustración 14. Representación de la curva de empujes. 

Para obtener la curva resultante es necesario sumar ambas representaciones. Para que exista 

un equilibrio cuando la embarcación está en reposo, el área de cada sección de la curva de 

pesos debe ser igual a la de su homólogo aunque actúen en sentido contrario. 

 

Ilustración 15. Curva resultante. 

Analizando la curva resultante se observan dos áreas positivas y una de negativa. El peso del 

kayak se concentra en la zona media mientras que el empuje tiene valores más altos cerca de 

los extremos de popa y proa. Esta situación se denomina arrufo.  
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Ilustración 16. Respuesta de la estructura del kayak en equilibrio estático (Proyecto del buque II). 

La respuesta de la estructura a esta solicitación corresponde a todo el casco flexando como 

una viga. En esta situación las deformaciones primarias se producen en el plano de cada 

elemento estructural y las tensiones más importantes se producen en la cubierta y en el fondo 

del kayak.   

Conclusión 

El kayak situado en un fluido en reposo está sometido a un arrufo permanente. Este efecto 

provoca una compresión longitudinal que tiene un máximo en la parte superior de la cubierta y 

una fuerza de tracción que actúa en la parte inferior del casco. 

Solución 

El kayak tiene una estructura longitudinal capaz de soportar estas solicitaciones. Además de 

los elementos estructurales, la embarcación dispone de dos listones de madera de 20 x 25 mm 

que discurren longitudinalmente por todo el perímetro que, además de mejorar la fijación 

casco cubierta, disminuyen el efecto de flexión que ocasiona la situación de arrufo. 

 Es importante considerar que la embarcación no se comporta como una pieza rígida; se tiene 

que permitir cierto movimiento de las partes que lo componen para evitar una rigidez excesiva 

en el conjunto.  
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b. Efecto de las fuerzas que actúan sobre el casco en mar abierto 

Los esfuerzos longitudinales a los que está sometida la embarcación cuando navega en mar 

abierto son principalmente los de quebranto y arrufo.  

 

Ilustración 17. Condiciones de quebranto y arrufo 

El esfuerzo de quebranto actúa cuando la cresta de la ola se encuentra el centro geométrico de 

la embarcación. Esta situación no tiene mayor importancia, pues el empuje que se genera en 

dicho momento se compensa con el peso del conjunto embarcación - palista que actúa en el 

centro de gravedad.  

La condición crítica aparece cuando el kayak se encuentra entre dos crestas de olas. El empuje 

en la sección media es cero mientras que el peso es máximo, produciéndose un par de fuerzas 

que tratan de doblar el casco. Este efecto produce esfuerzos de compresión en cubierta y 

tracción en el fondo del casco. La situación de arrufo más crítica se produce cuando la longitud 

entre dos crestas sucesivas es igual a la eslora en la línea de flotación del kayak.  

En el Mediterráneo suele afirmarse que el período de ola oscila entre 1,20 - 1,50 m con 

máximos de hasta 2 m. A continuación se analizan los esfuerzos cortantes y flectores de la 

embarcación cuando ésta se encuentra en la situación de arrufo con una longitud de onda de 2 

metros. El peso de la embarcación y del equipaje se fijan como cargas dinámica que afectan 

por igual a lo largo de toda la eslora en el caso del peso del kayak y desde el mamparo central 

hasta el mamparo de colisión de popa para el peso del equipaje. 
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Ilustración 18. Distribución de las fuerzas que actúan en el kayak. 

 

Ilustración 19. Acotación de las fuerzas que actúan en el kayak. Unidades en metros. 

Para ello el kayak se modeliza como una viga y el empuje se aplica en las crestas de dos olas 

sucesivas, con una separación entre ellas de 2 m. El peso del equipaje actúa desde el mamparo 

central hasta el mamparo de colisión de popa y el peso de la embarcación se supone que actúa 

como una carga repartida desde el extremo de popa hasta el extremo de proa.  
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Ilustración 20. Esfuerzos cortantes máximos que actúan en la embarcación entre 2 olas.  

En la ilustración 20 se observan 3 puntos de inflexión situados en B, C y E. En los respectivos 

puntos se ejerce una fuerza moderada en dirección perpendicular al eje del kayak que tiende a 

cortar la embarcación en varias secciones.  

Conclusión 

La situación más crítica para la embarcación corresponde cuando éste se encuentra entre 2 

crestas de olas y el centro de masas en el punto medio del período de ola. Se producen 

esfuerzos de cizalladura que tratan de cortar la embarcación en varias secciones. Además, y 

como se mencionaba anteriomente, el efecto de estar "apoyado" entre dos olas provoca una 

compresión en la cubierta y tracción en el fondo del casco. Las zonas más críticas son las 

uniones entre el casco y cubierta. 

 

 

 

DIAGRAMA DE ESFUERZOS CORTANTES 
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Solución 

La embarcación está diseñada para ofrecer una respuesta eficaz en dichas solicitaciones. Las 

uniones de los paneles tiene la siguiente configuración; cosido de alabre de cobre, fileteado de 

resina y dos capas de fibra de vidrio. Las zonas de unión entre la cubierta y el casco no están 

cosidas con alambre, no obstante, se laminan con una tira de 10 cm de anchura de fibra de 

vidrio adicional de 150 gramos  para reforzar la unión.  

Ilustración 21. Diagrama de momentos flectores. 

 

c. Efecto de las fuerzas que actúan sobre una sección transversal del kayak 

Para estudiar una sección transversal se plantea la siguiente situación: 

Entrada o salida de la embarcación por parte del palista en una zona resguardada de las olas 

(aguas tranquilas).  

Estas acciones siguen siempre un mismo procedimiento. En el caso de salir del kayak el 

ocupante se apoya con las manos en ambos lados de la cubierta. Esta acción crea una fuerza  

 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES 

 



 
 

- 44 - Diseño y cálculo de un kayak de madera 

 

de empuje de sentido contrario que trata de aplastar la embarcación. Para analizar la 

influencia que tiene esta acción en las uniones de los paneles, se considera que todo el peso  

 

del palista se concentra en la parte alta de la cubierta y la resultante del empuje en la parte 

inferior del casco.  En la ilustración siguiente se observa la dirección vertical en la que actúan 

ambas fuerzas y la situación del centro de gravedad y de carena. 

 

Ilustración 22. Sección transversal del kayak y las fuerzas que actúan en ella. 

Como se mencionaba en apartados anteriores, las zonas críticas de la embarcación son las 

uniones del casco con la cubierta, como se observa en la ilustración.  
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Ilustración 23. Zonas de aplicación del peso del palista y del empuje generando aplastamiento 

 

 

Conclusión 

La unión casco - cubierta es la zona más vulnerable como se demuestra en la ilustración 23 

Solución 

Para ello el kayak presenta los siguientes elementos estructurales:  

 Mamparo central: además de estanqueizar el compartimento hace la función de 

puntal. Al aumentar la superficie de contacto reparte mejor las fuerzas y alivia la unión 

casco - cubierta. El encaje del mamparo presenta una cierta holgura, espacio que es 

ocupado por el adhesivo epoxídico que permite absorber los esfuerzos de flexión.  

 Bao central: su función es evitar que la cubierta se "aplaste" contra el casco. Disminuye 

las fuerzas que actúan en la unión casco - cubierta aumentando la superficie de 

actuación.  

 Refuerzos: ubicados en los laterales del cocpit en la zona de unión de ambos paneles 

del casco, el de popa y proa. Tienen como misión repartir las fuerzas del palista cuando 

éste, ya sea por acceder o salir de la embarcación, se apoya en los laterales del cocpit.  
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 Listones: ambos listones discurren longitudinalmente por el perímetro del casco y 

aumentan la superficie de contacto entre casco y cubierta. 

 

d. Cubierta del kayak 

La cubierta del kayak, aunque esté compuesta de dos paneles, se comporta como una sola 

pieza y sobre ella actúa el esfuerzo de compresión cuando la embarcación se encuentra en la 

situación de arrufo.  

La unión entre las dos laminas de la cubierta se realiza con el mismo procedimiento que las 

laminas del casco: cosido de alambre de cobre, fileteado de resina y 2 capas de fibra de vidrio 

de  150 gramos.  La unión se compensa, además, con un laminado adicional de fibra de vidrio 

de 10 cm de anchura que discurre longitudinalmente. No obstante la cubierta se apoya en los 

baos y mamparos, elementos estructurales que ayudan a aliviar las tensiones que soporta.  

 

 

Como se mencionaba en apartados anteriores, la estructura del kayak es longitudinal, con 

refuerzos transversales colocados estratégicamente para soportar las fuerzas de 

aplastamiento. Esta disposición tiene en cuenta que, aunque no se pueda apreciar a simple 

vista, existe una cierta elasticidad a lo largo del eje longitudinal de la embarcación que, en la 

situación de arrufo, esta elasticidad longitudinal actúa directamente en cubierta.  

Esta particularidad obliga a los diseñadores instalar a una cubierta compuesta por dos paneles 

permitiendo la flexibilidad del conjunto y evitando así modos genéricos de fallo más comunes 

como el pandeo o la fluencia.  

El pandeo aparece cuando un elemento está sometido a la acción de tensiones de compresión 

o de cortadura. Cuando dichas tensiones superan un límite aparecen deformaciones en la 

dirección normal a los esfuerzos e incluso la ruptura.  

La fluencia aparece cuando la estructura está sometida a esfuerzos de tracción. Cuando 

superan un límite, el elemento estructural plastifica y se deforma antes de romperse.  
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La cubierta del kayak, al estar compuesta por dos paneles de madera, éstos no están obligados 

a mantener una curvatura y pueden construirse independientemente del casco para 

posteriormente unir ambos elementos.  

Las cubiertas curvadas por contra, mantienen una curvatura impuesta en el momento del 

ensamblaje con el casco y provocan una rigidez excesiva del conjunto. 

Otro efecto beneficioso que ofrece la cubierta del presente kayak es que permite unos 

acabado en proa y popa más finos, con una proa airosa que permite que la embarcación 

remonte mejor las olas, evitando que se clave en ellas. A consecuencia de ello la navegación es 

más seca.     
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6. Estudio económico y listado de materiales 

 a.   Costes de diseño 

 DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO € TOTAL € 

ANTEPROYECTO Elaboración del esbozo inicial del proyecto 0.5 h 30 15 

PROYECTO Diseño de la embarcación, planos y demás 15 h 30 450 

IMPRESIONES Impresión de los planos en formato Din A-3 4  0.80 3,2 

PAPEL     

 TOTAL   468,2 

 

Tabla 13.  Costes de diseño 
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 b.   Costes y listado de los materiales 

Tabla 14. Listado de material ofrecido por PINMAR 
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c.     Coste de mano de obra 

 CANTIDAD PRECIO € TOTAL € 

TRABAJO DE MAQUINARIA 5 30 150 

TRABAJO DE ARTESANO 20 20 400 

AMORTIZACIÓN MAQUINARIA 0,20% 2000 4 

AMORTIZACIÓN HERRAMIENTAS 0,20% 1200 2,4 

TOTAL   556,4 

Tabla 15. Gastos de mano de obra para la construcción del kayak 

 

d.     Gastos fijos del astillero 

 CANTIDAD PRECIO € TOTAL € 

ALQUILER DEL LOCAL 1,00% 600 6 

COSTE DE FINANCIACIÓN EQUIPOS 

INFORMATICOS 

0,50% 200 1 

RETRIBUCIÓN DEL ASESOR FISCAL 0,50% 150 0,75 

TOTAL   7,75 

Tabla 16. Gastos fijos del astillero para la construcción del kayak 

e.     Presupuesto total 

  TOTAL € 

DISEÑO DEL PROYECTO 468,20  

MATERIALES 858,62 

MANO DE OBRA 556,4 

GASTOS FIJOS 7,75 

SOPORTE GPS 22 

TOTAL 1.912,97 € 

Tabla 17. Presupuesto total para la realización de la embarcación 

 

 

 

 



 
 

- 51 - Diseño y cálculo de un kayak de madera 

 

7. Mantenimiento y reparaciones eventuales del kayak 

En el presente apartado se mencionan aspectos importantes para prolongar la vida útil de la 

embarcación. El kayak está construido con un núcleo de madera recubierta por 2 láminas de 

fibra de vidrio saturada con resina epoxy, como bien se comentaba en apartados anteriores. La 

fibra de vidrio situada en la parte exterior protege a la embarcación de los golpes y rozaduras 

de carácter débil - moderado y evita que la madera absorba humedad.  

La fibra de vidrio tiene un inconveniente, y es su sensibilidad frente a los rayos UV. Estos rayos 

inciden en el seno de la fibra rompiendo los enlaces que mantenían unido el conjunto madera -

resina - fibra. Para evitar que esto suceda el kayak está barnizado con 3 capas de un barniz a 

base de poliuretano, buen protector de los UV pero de escasa durabilidad. 

A continuación se adjunta el Diagrama de Gantt que puede ser consultado haciendo doble clic 

en el icono (en la versión on-line). 

 

 

 

Enlace al Programa de mantenimiento 

El documento presenta todas las tareas a realizar a la embarcación en un período de 8 años, 

comprendido desde el momento en el cual se entrega la embarcación hasta diciembre del 

2020. Una vez finalizado este período las tareas a realizar prosiguen con la misma frecuencia.  

Las tareas más comunes que están descritas en el Diagrama de Gantt son: 

 Aclarar con agua dulce 

 Aclarar con disolvente WD-40 

 Lijar casco y cubierta 

 Aplicar capa de barniz en casco y cubierta 

PFC/Mantenimiento.gan
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 Revisar y/o cambiar cordones elásticos, hebillas, cintas y línea de vida 

 

El programa permite ordenar las tareas cronológicamente, indicando en color púrpura la 

acción que está sucediendo a día de hoy, en color azul una línea que indica el inicio de la 

actividad más prospera y una línea roja la fecha actual.  

En cada una de ellas pueden ser consultadas las acciones a realizar haciendo doble clic en la 

barra cronológica y clicando la pestaña "Editor de nota" (ilustración 24). 
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 Ilustración 24. Manual para la consulta de datos en el Diagrama de Gantt 
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8. Calidades, reglamentaciones y  normativas 

 

a. Calidades y certificaciones del material constructivo 

 

 Tablero Okume clase 3 

La obtención del tablero Okume se realiza mediante la unión de láminas de menor espesor 

encoladas con resina de fenol-formaldehido curada bajo calor y presión. El encolado con resina 

fenólica Clase 3, establece el uso de la madera en la intemperie y en ambientes húmedos.  

 Tablero Okume calidad OSB - B/BB 

Compuesto de partículas de madera largas y orientadas en una misma dirección (Oriented 

Strand Board). El  tablero Okume no presenta ningún defecto en una de sus caras (B/BB).  

La cara libre de defectos se ubica al exterior del kayak. 

 Tablero Okume Clasificación CE Marking (CE 2+) de la Comunidad Económica 

Europea:  

Establece la utilización del tablero marino Okume para uso estructural. 

En el presente kayak los elementos estructurales elaborados con Okume son los mamparos, 

baos y refuerzos.  

 Tramuntana light boats ofrece una garantía de 5 años para el forro y estructura 

de la embarcación. Esta garantía cumple las siguientes situaciones: 

 Grietas producidas por los esfuerzo de pandeo o fluencia. Si aparecen, 

éstas suelen hallarse cerca de la zona del cocpit (observar ilustración 

20) 

 La cola se despega en las uniones 

 La fibra de despega del casco y/o cubierta (siempre que no sea debido 

a un golpe previo - un golpe contundente puede romper el enramado 

de fibra permitiendo que el agua acceda y humidifique la madera y 

despegue la fibra de vidrio) 
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No se ofrece garantía, aunque sí servicios de reparación, para las siguientes 

situaciones: 

 Rasguños producidos por la arena al arrastrar el kayak. 

 Golpes por caídas fortuitas durante el transporte 

 Demás situaciones que el técnico considere que se han producido por 

una mala utilización del kayak 

 

 b. Marco legal del kayak 

El kayak está considerado como un artefacto flotante o de playa según la orden "ORDEN 

FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones para el gobierno de 

embarcaciones de recreo." 

Dentro de la definición de artefactos flotantes o de playa se encuentran, además de los kayaks: 

 Piraguas, kayaks y canoas sin motor 

 Patines con pedales o provistos de motor con una potencia inferior a 3,5 KW 

 Tablas de vela 

 Tablas deslizantes con motor, embarcaciones de uso individual y otros ingenios 

similares a motor 

 Instalaciones flotantes fondeadas 

 Otros de similares características, distintos a los relacionados anteriormente.  

 

Esta consideración beneficia a los palistas pues están exentos de la necesidad de una titulación 

oficial, como establece la misma Orden: 

Artículo 11.  Exenciones. 

Para el gobierno de las embarcaciones a motor con una potencia máxima de 11,03 kw. y de 

hasta 4 metros de eslora, las de vela de hasta 5 metros de eslora y los artefactos flotantes o de 

playa, no será preciso estar en posesión de las titulaciones enumeradas en el artículo 6, pero 

sólo podrán navegar durante el día, en las zonas delimitadas por la capitanía marítima. No  
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obstante, no se podrán superar en momento alguno las limitaciones del título de patrón para 

navegación básica. Asimismo, no será necesario título alguno de los regulados en esta orden 

para la realización de las actividades de preparación y participación en competiciones oficiales, 

tanto de vela como de motonáutica. 

 

Artículo 6.  Títulos habilitantes. 

Los títulos que, a continuación, se establecen son los únicos que habilitan para el gobierno de 

embarcaciones de recreo de bandera española, salvo lo previsto en el artículo 3 y la disposición 

final tercera, y son: capitán de yate, patrón de yate, patrón de embarcaciones de recreo y 

patrón para navegación básica. 

 

c.  Limitaciones legales para la navegación marítima 

La misma Orden restringe la navegación a: 

"...sólo podrán navegar durante el día, en las zonas delimitadas por la capitanía marítima. No 

obstante, no se podrán superar en momento alguno las limitaciones del título de patrón de 

navegación básica." 

La restricción en cuanto a la navegación marítima estando en posesión del título de patrón de 

navegación básica es la siguiente: 

"...que la embarcación no se aleje más de 5 millas, en cualquier dirección de un abrigo.". 

Un abrigo es un lugar en el que fácilmente pueda guarecerse una embarcación y permita la 

llegada a tierra de sus ocupantes.  

Interpretando la Norma es posible navegar 10 millas (18.520 km) entre lugares que permitan 

desembarcar adecuadamente a los ocupantes. Esta distancia puede ser tomada para navegar 

desde el continente hasta una isla o entre islas.  

La normativa francesa, de importante mención por su cercanía, es más restrictiva que la 

española y establece las siguientes obligaciones: 
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 Kayaks de eslora inferior a 4 m y/o 0,45 m de manga están considerados como 

artefactos flotantes y no pueden alejarse más de 300 m de la costa.  

 Para dimensiones superiores a las anteriores los kayaks reciben la denominación de 

embarcaciones de recreo (necesidad de título) y su navegación está limitada en 

función de si son autovaciables o no. 

 Noautovaciables: pueden navegar hasta 2 millas de cualquier abrigo (4 si se 

 navega de continente a isla o entre islas). 

 Autovaciables: pueden navegar hasta 6 millas de cualquier abrigo (12 si se 

 navega de continente a isla o entre islas). 

 d. Matriculaciones y documentación administrativa 

Según establece el  "REAL DECRETO 544/2007, de 27 de abril, por el que se regula el 

abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en la Lista séptima del 

Registro de matrícula de buques"  están exentas de matriculaciones y otra documentación 

administrativa los artefactos y embarcaciones mencionados en el artículo de a continuación: 

"Artículo 3.  Ámbito de aplicación 

(...) 3. Están excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto las motos náuticas y los 

artefactos náuticos, con independencia de que se usen exclusivamente para la práctica del 

deporte sin ánimo de lucro o la pesca no profesional. (...)" 

El decreto no presenta una definición exacta del término "artefacto flotante", si bien el 

Ministerio de Fomento establece que "están exentas de matriculación las embarcaciones de 

recreo menores de 2,5 m y los aparatos flotantes o de playa con independencia de su eslora."  

 e. Inspección de embarcaciones de recreo y certificado de navegabilidad 

Las inspecciones y certificaciones vienen reguladas por el "REAL DECRETO 1434/1999, de 10 de 

septiembre, por el que se establecen los reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones 

de recreo para garantizar la seguridad de la vida humana en la mar y se determinan las 

condiciones que deben reunir las entidades colaboradoras de inspección." 

En el Artículo II del Capítulo I se establece el ámbito de aplicación del Real Decreto: 
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"Este Real Decreto se aplicará a las embarcaciones de recreo matriculadas en España, 

considerándose como tales aquellas de todo tipo, con independencia de su medio de 

propulsión, que tengan una eslora de casco comprendida entre 2,5 y 24 metros, proyectadas y 

des tinadas para fines recreativos y deportivos, y que no transporten más de 12 pasajeros." 

Interpretando el Real Decreto no es necesario pasar la inspección técnica ni obtener los 

certificados de navegabilidad.  

Como bien se comentaba anteriormente, la legislación francesa presenta ciertas diferencias 

con la legislación española y establece que un kayak de eslora superior a 4 m o 0.45 m de 

manga debe estar matriculado y estar en posesión del certificado de navegación. Quedan 

exentos de dichos documentos aquellos con una eslora y manga inferiores a las mencionadas.  

 

 f. Equipos de seguridad 

Según la "ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de 

seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas 

sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo" quedan exentas del equipo de 

seguridad obligatorio " (...)piraguas, «kayaks» y canoas sin motor (...)".  

No obstante, el kayak es una embarcación que puede navegar hasta los límites que especifica 

el Patrón de Navegación Básica, que son 5 millas desde cualquier abrigo. Esta distancia está 

considerada como zona de navegación 5 y sería conveniente estar en posesión del material 

que se obliga para aquellos que navegan por esta zona. 

 Chaleco salvavidas 

En la figura... se observan las ayudas a la flotación necesarias según la zona de navegación. En 

las zonas 5, 6 y 7 se obliga a llevar un chaleco salvavidas de 100N. Si bien se entiende que 

dicho chaleco puede ser sustituido por uno de 50 o 70 N como se observa en la tabla 18, que 

especifica el tipo de flotabilidad según la embarcación. 
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 Tabla 18. Ayudas a la flotación según la zona de navegación 

 

Tabla 19. Características del chaleco salvavidas según el tipo de embarcación 

A continuación se enumeran más elementos que deben estar en posesión las embarcaciones 

que naveguen según qué zona. 

 

Tabla 20. Cantidad y tipo de señales según la zona de navegación 
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Tabla 21.  Material necesario según la zona de navegación 

 

Obviamente y como se observa, las tablas se refieren al material que deben llevar 

embarcaciones de mayor tamaño y con más capacidad de carga. No obstante se recomienda 

llevar como mínimo un chaleco salvavidas de 50N, una bocina de niebla y un espejo de señales. 
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9. Especificaciones del cliente 

 a. Información sobre sistemas de transporte 

Existen muchos tipos de sistemas para transportar la embarcación y dependen principalmente 

del trayecto que se realice; el primero corresponde al traslado del kayak desde el garaje / 

almacén hasta el aparcamiento cerca de la playa y el segundo el traslado desde el 

aparcamiento hasta la orilla.  

En el primer caso, el sistema utilizado universalmente son los portaequipajes del coche. Éste 

debe disponer de un sistema homologado para ello. Dentro de los portaequipajes existe una 

gran variedad de tipos y precios. Destacamos dos de ellos: barras horizontales y verticales. 

 

 

 

 

Ilustraciones 25 y 26. Portaequipajes horizontal y vertical para la fijación del kayak. 

 Barras Horizontales Barras Verticales 

Empresa OMEI OMEI 

Características Adaptación perfecta a la forma del casco, 
plastificadas para evitar roces 

Adaptación perfecta a la forma del casco, 
plastificadas para evitar roces 

Ventajas Ajustables a la anchura del kayak Posibilidad de transportar la pala  

Material Aluminio, acero inoxidable y plástico Aluminio, acero inoxidable y plástico 

Precio € (IVA 18%) 40,5 + 10,40 transporte 40,5 + 10,40 transporte 

Tabla 22. Características de las barras horizontales y verticales 

Existe otro tipo de porta-kayaks que no requiere la necesidad de llevar una baca o 

portaequipajes. De manera que es muy útil para aquellos vehículos que por su tipología no 

pueden disponer de portaequipajes. 
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Ilustración 27. Sistema de soporte de espuma 

 Espuma 

Empresa OMEI 

Características Los soportes se colocan en el techo colocando la embarcación encima 

Ventajas No requiere de portaequipajes 

Material Soporte de espuma FOAM, cinchas y cuerdas de polipropileno 

Precio € (IVA 18%) 27  + 10,40 transporte 

Tabla 23. Características del soporte de espuma 

 

La misma empresa conseja la utilización de este portaequipajes de manera puntual y en 

distancias cortas. En largas distancias o transportes muy habituales es preferible la utilización 

de una baca.  

 El Real Decreto que determina la carga de los vehículos y del transporte de mercancías o cosa 

puede ser consultada en los Anexos VII.  

Analizando el Real Decreto se extraen las siguientes conclusiones: 

 No se especifican cuales deben ser los elementos utilizados para el transporte de 

materiales indivisibles (kayak). 

 El transporte de cualquier tipo de material debe hacerse con seguridad sin poner en 

peligro la vida de otros usuarios 

 Si el kayak sobresale por detrás del vehículo debe ir señalizado por medio de la señal 

V-20 colocada en el extremo posterior del kayak de manera que quede 

constantemente perpendicular al eje del vehículo.  
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 Los fabricantes están obligados a situar en un lugar visible de la baca o elemento de 

fijación que cumple con la Norma DIN-proyecto 75302 para choque en ciudad.  

 

Para el transporte de la embarcación desde el aparcamiento del vehículo hasta la orilla existen 

varios modelos con las mismas prestaciones aunque entre ellos varíe el precio. 

 

 

Ilustraciones 28 y 29. Sistemas de transporte del kayak  

Empresa OMEI BIC sport 

Características Protecciones de gomas para no dañar el casco, 
pata estabilizadora para facilitar la colocación 
del kayak, cinchas para el agarre,  es 
desmontable y tiene funda para el transporte 

Protecciones de gomas para no dañar el casco, 
pata estabilizadora para facilitar la colocación 
del kayak, cinchas para el agarre, es 
desmontable y tiene funda para el transporte 

Ventajas - - 

Material Aluminio de alta calidad Aluminio de alta calidad 

Precio € (IVA 
18%) 

81 + 8,25 transporte 106,81 + 15 transporte 

Tabla 24. Características del los sistemas de transporte. 

Tramuntana S.A es distribuidora de OMEI. Esto permite al cliente, además de poseer un 

producto de alta calidad, evitar el pago en concepto de transporte.  

 

 b. Soporte de fijación del GPS 

El diseño y construcción del soporte para el GPS se lleva a cargo por Tramuntana S.A y es 

adaptable a todo tipo de dispositivos GPS. Se ubica en cubierta en la parte delantera del  
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asiento del palista, a una distancia tal que no dificulte el movimiento de paleo. El material con 

el cual se construye es aluminio resistente al agua salada. 

 

La cubierta tiene fijadas con silicona 4 varillas, que impiden la filtración de agua. El soporte se 

sitúa encima y se enrosca con 4 tuercas de mariposa. La pletina tiene un grosor de 4 mm y por 

su parte inferior va recubierta con una lámina de goma para evitar el contacto directo del 

metal con la cubierta. Los 4 elementos que mantienen firme el dispositivo GPS son móviles y 

también están recubiertos de goma para no dañar el dispositivo GPS. 

 

 

 Ilustración 30. Diferentes presentaciones del soporte GPS: estructura alambica, rayos X y realista. 
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Ilustración 31. Ubicación del soporte de GPS en el kayak 
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 IV.  CONCLUSIONES  

Antes de realizar el diseño del kayak, emprendí una profunda y minuciosa búsqueda sobre su 

historia, procesos de fabricación, dimensionamiento y demás información de este tipo de 

embarcaciones. Esta documentación, sumada a los conocimientos adquiridos durante los 3 

años cursados en la carrera de Ingeniería Técnica Naval, me han permitido elaborar el 

presente proyecto.  

Además, y para ilustrar la embarcación, aprendí de forma autodidacta los programas de diseño 

Maxsurf, Rhinoceros, 3D Studio Max y Bearboat, que me han permitido diseñar y representar 

el kayak de forma muy realista.  

El proyecto ha logrado cumplir con todas las pautas marcadas en un principio. Esto ha 

permitido reunir información adicional no especificada en el esbozo inicial; especificaciones 

del cliente, mantenimiento y legislación de la embarcación.   

Las dificultades que han surgido durante la redacción se han resuelto mediante el uso de foros, 

tales como "kayak de mar", "kayakismo" y "pesca en kayak" además de la ayuda de los 

profesionales mencionados en la conclusión de este apartado. 

 Creo haber sido capaz de cumplir con el objetivo principal del proyecto aunque la manera más 

concluyente de afirmar que el diseño cumplía con creces las expectativas, hubiera sido la 

posterior construcción y estudio del kayak en mar abierto.  

En resumen, Se trata de un trabajo breve, técnico y adecuado para todas aquellas personas 

que, aunque no dispongan de un kayak, quieran comprender el funcionamiento de este tipo de 

embarcaciones.   

Siendo crítico con el trabajo, mi opinión personal es muy satisfactoria y la experiencia y 

conocimientos adquiridos durante el proceso de redacción muy gratos. La motivación que me 

ha procedido a lo largo de este proceso ha sido tal que he decidido encarar mi futuro al 

aprendizaje de este tipo de embarcaciones y similares, probando suerte en una escuela de 

maestros de ribera ubicada en Inglaterra. 

Para acabar, quiero mencionar a todas las personas que han participado en la elaboración de 

este trabajo y a las que quiero agradecer muy sinceramente; Xavier Vidal, Jaume Romero, 

Salvador Ferrer, Eugenio Martínez y Xavi Pérez.  

 

 

 

 

 



 
 

- 67 - Diseño y cálculo de un kayak de madera 

 

 V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Recursos Web 

 http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/CC36DECE-21BA-4B7F-849B-

1EE53E9EC196/33468/BOE264_4504945084.pdf 

 http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/751BBDFD-F775-4F22-B424-

3A28B54AC17/34758/RD5442007AbanderamientoyMatriculacionlistaseptima.pdf 

 http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/C88E1A76-E4D6-4D3E-A11C-

62215EC36FFD/17495/RD14341999boe.pdf 

 http://www.boe.es/boe/dias/2003/05/12/pdfs/A18144-18152.pdf 

 http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/division_240_version_consolidee_le_10_juin_2010.pdf 

 http://www.oneoceankayaks.com/kayakpro/kayakgrid.htm 

 http://www.guillemot-

kayaks.com/guillemot/information/kayak_design/kayak_stability 

 http://www.sailboatwayra.com/Pdf/ShipStabyAndBuoayncy.pdf 

 http://kayakentrerios.blogspot.com.es/2009/06/definiciones-de-los-coeficientes-

de.html 

 http://www.kayakdemar.org/index.php?topic=5477.0 

 http://www.innovamar.org/descargas/legislacion/Nautica%20de%20Recreo/marcado_

ce.pdf 

 http://www.pescaenkayak.com/foro 

 http://ened.conade.gob.mx/documentos/ened/sicced/canotaje_N3/capitulo_5.pdf 

 http://www.magisternavis.com/Esfuerzos.pdf 

 http://ocw.um.es/cc.-sociales/ensenanza-del-piraguismo/material-de-clase-1/t7-fund-

teoricos.pdf 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/CC36DECE-21BA-4B7F-849B-1EE53E9EC196/33468/BOE264_4504945084.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/CC36DECE-21BA-4B7F-849B-1EE53E9EC196/33468/BOE264_4504945084.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/751BBDFD-F775-4F22-B424-B3A28B54AC17/34758/RD5442007AbanderamientoyMatriculacionlistaseptima.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/751BBDFD-F775-4F22-B424-B3A28B54AC17/34758/RD5442007AbanderamientoyMatriculacionlistaseptima.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/C88E1A76-E4D6-4D3E-A11C-62215EC36FFD/17495/RD14341999boe.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/C88E1A76-E4D6-4D3E-A11C-62215EC36FFD/17495/RD14341999boe.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/05/12/pdfs/A18144-18152.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/division_240_version_consolidee_le_10_juin_2010.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/division_240_version_consolidee_le_10_juin_2010.pdf
http://www.oneoceankayaks.com/kayakpro/kayakgrid.htm
http://www.guillemot-kayaks.com/guillemot/information/kayak_design/kayak_stability
http://www.guillemot-kayaks.com/guillemot/information/kayak_design/kayak_stability
http://www.sailboatwayra.com/Pdf/ShipStabyAndBuoayncy.pdf
http://kayakentrerios.blogspot.com.es/2009/06/definiciones-de-los-coeficientes-de.html
http://kayakentrerios.blogspot.com.es/2009/06/definiciones-de-los-coeficientes-de.html
http://www.kayakdemar.org/index.php?topic=5477.0
http://www.innovamar.org/descargas/legislacion/Nautica%20de%20Recreo/marcado_ce.pdf
http://www.innovamar.org/descargas/legislacion/Nautica%20de%20Recreo/marcado_ce.pdf
http://www.pescaenkayak.com/foro
http://ened.conade.gob.mx/documentos/ened/sicced/canotaje_N3/capitulo_5.pdf
http://www.magisternavis.com/Esfuerzos.pdf
http://ocw.um.es/cc.-sociales/ensenanza-del-piraguismo/material-de-clase-1/t7-fund-teoricos.pdf
http://ocw.um.es/cc.-sociales/ensenanza-del-piraguismo/material-de-clase-1/t7-fund-teoricos.pdf


 
 

- 68 - Diseño y cálculo de un kayak de madera 

 http://www.kayakfishingcanarias.com/index.php?topic=2832.0 

 

 http://surcandolosmaresenkayak.blogspot.com.es/p/album-fotos.html 

 

Libros, apuntes y magazines 

 García Espinosa, Julio. El proyecto del buque (I). Universidad Politécnica de Cataluña. 

 García Espinosa, Julio. El proyecto del buque (II). Universidad Politécnica de Cataluña. 

 Lluís Alegret, Joan. y Badias, Jaume. y Mata, Raül. (2009). De quilla a perilla, l'ofici dels 

mestres d'aixa a la Costa Brava. Barcelona: Temes d'Etnologia de Catalunya. 

 Verney, Michael. (1995). Manual de construcción amateur de barcos. London: Tutor. 

 Victoria Meizoso, Jesús. Principios de Ingeniería Naval. Tórculo Edicións. 

  Wilson, Jonathan. (2011). Magazine - Wooden boat. Nº 222 y 223. Maine: Wooden 

Boat Publications. 

 Prada, Adrián. Apuntes asignatura - Propulsores. 

 De la Puente, José Manuel. Apuntes asignatura - Expresión gráfica. 

 García Espinosa, Julio. Apuntes asignatura - Proyectos. 

 Castells Sanabra, Marcel·la. Apuntes asignatura - Fundamentos de hidrostática . 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kayakfishingcanarias.com/index.php?topic=2832.0
http://surcandolosmaresenkayak.blogspot.com.es/p/album-fotos.html


 
 

- 69 - Diseño y cálculo de un kayak de madera 

 

 

ANNEXOS I. Formulario rellenado por el cliente 

 

Tramuntana S.A 

 

Se precisa rellenar los siguientes campos para facilitar el contacto entre ambas partes y el 

proceso de diseño de la embarcación.  

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos  

Dirección  

Población                                                                                                     C.P  

E-mail                                                                                                       Teléfono 

 

Peso (kg)     Diámetro de cintura¹ (cm) 

Altura (cm)       

¹ En la última página de este formulario se dispone de información para la toma correcta de medidas  

TIPO DE EMBARCACIÓN QUE SE DESEA, Y CUANTOS TRIPULANTES VAN A NAVEGAR EN ELLA? (MARCAR 

CON UNA  ) 

  

 

 

² Consultar la última página del formulario  

¿SOBRE QUE MEDIO VA A NAVEGAR PRINCIPALMENTE? (MARCAR CON UNA         ) 

Kayak²  

Canoa²  

Dinghy  

Otro (especificar)  

  1  

  2  

  3  

+3 (especificar)  

XAVIER VIDAL I ROCA 

CALLE CAN PUJOLET 

BARCELONA 08032 

XAVIER@HOTMAIL.COM 672007706 

75  

172 

34 
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Agua salada  

Agua dulce  

Ambos  

 

ANOTE EN QUE ESTADO MÁS DESFAVORABLE SE VA A ENCONTRAR EL MEDIO.  

 

 

 

¿CON QUE FINALIDAD VA A USAR LA EMBARCACIÓN? Competición, paseo, excursión,…  

 

 

 

ANOTE LA CUALIDAD MÁS IMPORTANTE QUE DESEA EN SU EMBARCACIÓN; maniobrabilidad, 

estabilidad, bajo desplazamiento, volumen,… La seguridad está implícita en todas las 

embarcaciones diseñadas y construidas, de manera que no hace falta nombrarla. 

 

 

ANOTE TODAS LAS DEMÁS; maniobrabilidad, estabilidad, bajo desplazamiento,… 

 

 

MARQUE TODOS LOS EXTRAS QUE DESEA EN SU EMBARCACIÓN (Se aceptan otros elementos que no 

estén especificados en la lista, para ello se debe mencionar  en la casilla correspondiente) 

Compartimentos ( especificar si 1 o 2) 1 

Reposapiés  

Asiento  

Respaldo  

Principalmente paseo y excursiones. 

Hasta vientos de 15 nudos y marejada. 

Maniobrabilidad. 

Estabilidad y bajo desplazamiento, manteniendo una velocidad elevada. 
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Remos (especificar si pala doble o individual) Pala doble 

Vela* - 

Línea de vida - 

Otros Instalación GPS portátil 

 

ANOTE EL TIPO DE ACABADO³ QUE DESEA PARA SU EMBARCACIÓN; MADERA VIVA O PINTURA, COMPLETO 

O PARCIAL (HASTA LA LÍNEA DE FLOTACIÓN),...  

 

³ Consultar última página del documento para conocer el proceso de acabado. 

ANOTE TODO AQUELLO QUE POR UN MOTIVO U OTRO NO HA QUEDADO REFLEJADO EN LAS 

ESPECIFICACIONES ANTERIORES.  

 

 

 

Con toda la información recibida se realizará un preinforme en el cual se hará constar la 

longitud, manga y formas principales de la embarcación, el presupuesto y la duración 

aproximada del trabajo.   

Si Ud. acepta las condiciones se deberá abonar una tercera parte del importe por adelantado. 

Tramuntana light boats S.A sitúa publicidad de la empresa en todas las embarcaciones 

fabricadas. Dicha publicidad irá situada en la amura de babor y la aleta de estribor. Sus 

dimensiones son de 30 x 5 cm.  

Se ruega mantener contacto entre ambas partes por si surgen dudas durante la realización de 

la embarcación.  

 

 

Signatura cliente Tramuntana S.A  

Información sobre sistemas de transporte y mantenimiento. 

Madera viva barnizada. 
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Martes 7 de febrero de 2012 

 

Toma correcta de datos 

1. Medida de la cintura  

La manera más fácil y sencilla consiste en sentarse con las piernas completamente estiradas en 

el suelo. Se colocan dos cajas de zapatos una en cada costado. Después, procurando no mover 

las cajas, se mide la distancia horizontal entre ambas cajas. 

 

 

 

 

 

                                                          Medida a tomar 

 

2. En caso de seleccionar la embarcación kayak o canoa, es importante realizar el 

siguiente ejercicio  

Colóquese sentado y de manera cómoda encima en un tablón de unos 3 metros de longitud. 

Debajo de dicho tablón coloque un listón de madera en el centro geométrico del tablón y 

anote, ayudándose de otra persona, los siguientes datos (unidades en centímetros):    

Caja 

de 

zapa-

tos 

Caja 

de 

zapa-

tos 

 



 
 

- 73 - Diseño y cálculo de un kayak de madera 

 

Distancia a medir Medida 

Reposapiés – Listón (distancia horizontal) 80.25 cm 

Rodillas – Tablero (distancia vertical) 25 cm 

Isquion – Listón (distancia horizontal) 22.25 cm 

 

1. Altura desde el tablón hasta la rodilla (por su parte superior) 

2. Distancia desde la situación listón (se toma como referencia) hasta la planta de los 

pies, a poder ser, sumando el grosor de la planta de los zapatos. 

3. Distancia desde la situación del listón hasta el isquion. 

 

Tipo de acabado 

Madera viva - Los materiales utilizados en la construcción de las embarcaciones son Okume e 

Iroko, en formato tablero o láminas dependiendo del tipo de embarcación. Todas ellas 

presentan certificados de calidad, durabilidad y uso estructural. Además, y dada la importancia 

que presenta la estética en una embarcación, la madera utilizada no presenta nudos ni 

defectos en sus partes. 

 El acabado son 3 capas de esmalte de poliuretano lijando cada una de ellas con lija de grano 

80, 120 y 220 respectivamente. Finalmente se aplican seis capas de barniz poliuretano. Entre 

capa y capa se lija la superficie con grano 320 - 400. 

 

Capa de pintura - Indiferentemente de si el acabado con pintura es parcial o completo el 

proceso es el siguiente; 

Capa de resina epoxy para tapar los poros de la fibra de vidrio; lijar con lija de grano 80; capa 

de resina epoxy; lijar con lija de grano 150; capa de resina epoxy; lijar con lija al agua de grano 

360; aplicación de una capa de esmalte marino de poliuretano de dos componentes; lijar con 

lija al agua de grano 400; 6 capas de pintura de poliuretano de un solo componente y lijado 

entre capa y capa con lija de grano 400. 

 

1 

3 2 

Punto 0  
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ANNEXO II. Dimensionamiento 

 

NOMBRE PIEZA CANTIDAD MATERIAL DENSIDAD 
(kg/m^3) 

VOLUMEN 
(m^3) 

PESO (kg) 

MAMPARO 1 OKUME 440 0,000624 0,27456 

MAMPARO DE COLISION 
POPA 

1 OKUME 440 9,839E-06 0,00432916 

MAMPARO DE COLISION 
PROA 

1 OKUME 440 0,00002322 0,0102168 

BAO DE POPA 1 OKUME 440 0,000125 0,055 

BAO CENTRAL 1 OKUME 440 0,000288 0,12672 

BAO DE PROA 1 OKUME 440 0,0001334 0,058696 

LONGITUDINAL  2 PINO 
OREGON 

510 0,0046 2,346 

PANEL DE CUBIERTA 2 OKUME 440 0,005863 2,57972 

PANEL LATERAL 2 OKUME 440 0,006452 2,83888 

PANEL DE FONDO 2 OKUME 440 0,005384 2,36896 

ARO DEL COCPIT 1 OKUME 440 0,002679 1,17876 

ARO DEL RECIPIENTE 1 OKUME 440 0,0004248 0,186912 

REFUERZOS 2 OKUME 440 0,0001956 0,086064 

    TOTAL (kg) 12,11481796 

Tabla 25. Pesos de los elementos de madera. Densidad aparente al 12% de humedad. 

 

MATERIAL PESO (kg) 

PESO MADERA 12,114818 

PESO RESINA + ADITIVOS 7,76 

PESO FIBRA DE VIDRIO 1,18 

ASIENTO + CUBREBAÑERAS+ TAPA RECIPIENTE 2,5 

TOTAL  23,554818 

Tabla 26. Peso de los materiales que conforman el kayak. 

 

 PESO (kg) 

KAYAK 23,55482 

PALISTA 75 

COMPARTIMENTO (10%) 9,855482 

TOTAL  108,4103 

Tabla 27. Peso del conjunto kayak - palista con el compartimento de la embarcación lleno. 
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ANNEXO III. Centro de gravedad 

 

ELEMENTO PESO (kg) 
GX

(m)
 

GY
(m)

 
GZ

(m)
 Mx (Kg·m) My (Kg·m) Mz (Kg·m) 

MAMPARO 0,27456 2,087 0 0,121 0,57300672 0 0,03322176 

MAMPARO DE COLISION POPA 0,00432916 0,102 0 0,305 0,00044157 0 0,00132039 

MAMPARO DE COLISION PROA 0,0102168 5,036 0 0,336 0,0514518 0 0,00343284 

BAO DE POPA 0,055 0,691 0 0,273 0,038005 0 0,015015 

BAO CENTRAL 0,12672 2,932 0 0,292 0,37154304 0 0,03700224 

BAO DE PROA 0,058696 4,159 0 0,29 0,24411666 0 0,01702184 

LONGITUDINALES 2,346 2,693 0 0,202 6,317778 0 0,473892 

CUBIERTA 2,57972 2,579 0 0,266 6,65309788 0 0,68620552 

CASCO 5,20784 2,553 0 0,12 13,2956155 0 0,6249408 

ARO DEL COCPIT 1,17876 2,494 0 0,251 2,93982744 0 0,29586876 

ARO DEL RECIPIENTE 0,186912 1,568 0 0,242 0,29307802 0 0,0452327 

REFUERZOS 0,086064 2,335 0 0,125 0,20099387 0 0,010758 

RESINAS, ADITIVOS Y FIBRA DE 

VIDRIO 

8,94 2,269 0 0,166 20,28486 0 1,48404 

CUBREBAÑERAS 0,5 2,429 0 0,251 1,2145 0 0,1255 

TAPA DEL RECIPIENTE 0,2 1,568 0 0,242 0,3136 0 0,0484 

ASIENTO 1,8 2,164 0 0,145 3,8952 0 0,261 

PALISTA 75 2,619 0 0,148 196,425 0 11,1 

TOTAL 98,554818    253,112116 0 15,2628519 

Tabla 28. Ubicación del centro de gravedad y momentos de cada uno de los elementos que integran el 

kayak. 

 

·G

G

X PESOdx
X

PESOdx




   ·G

G

Y PESOdx
Y

PESOdx




   ·G

G

Z PESOdx
Z

PESOdx




 

232,827
2,610

89,614
GX      

0
0

89,614
GY     13,778

0,153
89,614

GZ  

 

Ecuaciones 1. Cálculo de las coordenadas del centro de gravedad. 
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Ilustración 32. Eje de coordenadas establecido. 
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ANEXO IV. Curva de estabilidad  

Ilustración 33. Curva de estabilidad obtenida a partir del software de diseño Bearboat. 

 

Ángulo GZ cm 

0 0 

1 0,149 

2 0,299 

3 0,439 

4 0,569 

5 0,689 

6 0,801 

7 0,905 

8 1,002 

9 1,091 

10 1,174 

11 1,25 
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12 1,321 

13 1,387 

14 1,447 

15 1,503 

16 1,556 

17 1,604 

18 1,649 

19 1,692 

20 1,731 

21 1,769 

22 1,805 

23 1,84 

24 1,874 

25 1,907 

26 1,94 

27 1,973 

28 2,007 

29 2,042 

30 2,078 

31 2,112 

32 2,142 

33 2,168 

34 2,187 

35 2,2 

36 2,206 

37 2,204 

38 2,195 

39 2,178 

40 2,153 

41 2,12 

42 2,08 

43 2,032 

44 1,978 

45 1,916 

46 1,847 

47 1,771 

48 1,689 

49 1,601 

50 1,507 

51 1,406 

52 1,3 

53 1,188 

54 1,071 

55 0,949 

56 0,821 

57 0,689 
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58 0,55 

59 0,406 

60 0,257 

61 0,102 

62 -0,057 

63 -0,221 

64 -0,388 

65 -0,56 

66 -0,735 

67 -0,913 

68 -1,094 

69 -1,278 

70 -1,464 

71 -1,653 

72 -1,843 

73 -2,035 

74 -2,229 

75 -2,425 

76 -2,621 

77 -2,819 

78 -3,017 

79 -3,216 

80 -3,415 

81 -3,615 

82 -3,814 

83 -4,013 

84 -4,213 

85 -4,411 

86 -4,609 

87 -4,806 

88 -5,002 

89 -5,197 

90 -5,391 

Tabla 29. Valores obtenidos a partir del análisis de estabilidad.  
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ANEXOS V. Hidrodinámica 

Características de los kayaks de comparación 

NOMBRE LOA BOA LWL EWL BWL H W.S. Cp Disp.lb. Cx Cb LCB 

CD ANDROMEDA 17,3 1,719 14,1992 14,1 1,6988 0,5 21 0,5244 296,75 0,728 0,382 0,51 

MARINER ELAN 16,1 1,792 14,4562 13,9 1,7199 0,4 21 0,5619 297,01 0,809 0,455 0,524 

Tabla 30. Datos de los kayaks de comparación. Unidades en sistema inglés. 

 

 

Ilustración 34. Fotografía del kayak Andromeda. 

 

Ilustración 35. Fotografía del kayak Mariner Elan. 
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Cálculo de la velocidad de casco 

2 2 1
Longitud de onda 2 · · 4.476 2 ·4.476· 0.3989

2

Nº de Froude  2.643 
· ·4.476

n n n

n n

L F F F

v v mF F v
sg LWL g

  


      

     

 

Ecuaciones 2. Determinación de la velocidad de casco. 

Cálculo de los máximos y mínimos del kayak 

 

Gráfico 6. Representación exacta de los máximos y mínimos relativos del kayak. 
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2 2

Eslora = 4,476m

Máximo relativo = 2,643 

LWL = n·

·

2
2 · ·   = · 4.470m

n = 0,5  LWL = 4,470·0,5 = 2,235m < 4,470m (Si vale)

n = 1,5  LWL = 4,470·1,5 = 6,705m > 4,470m (No vale)
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Ecuaciones 3. Cálculo de los valores máximos y mínimos de velocidad del kayak. 
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ANEXO VI. Estructura 

Cálculo del esfuerzo cortante y momento flector 

P = Peso = 75 kg = 75 · 9.81 = 735.75 N

231.094 N
Emb = Embarcación = 23.554 kg =  N = 42.898 

5.387

96.677 N N
Comp = Compartimento = 9.855 kg =  = 52.627 

1.837 m

735.75 231.094 96.677
E = Empuje = 531.76

2

m

m

 


2

2 2

 N

g = 9.81 

Eslora = 5.387 m

Mc = 0

Fv = 0

 Tramo AB: (x < L1)

Ty (x) = - 42.898  

1
M(x) = (- 42.898 )  -21.4465

2

 Tramo BC: (L1< x < L1 + L2)

Ty (x) = -42.898·2.035 + 531.76 - 42.898·(x-L1) = 444.46

m

s

x

x x











 

   

2

2

-42.898· x-2.035

M(x) = -21.499x 531.75

 Tramo CD: (L1 + L2 < x < L1 + L2 + L3)

Ty (x) =-42.898·(2.035+1.002)+531.76-735.75-42.898· x-(L1+L2) 334.27 42.898· x-3.037

M(x) =-21.499x 203.98

 Tramo DE: (L

x

x





  





     
2

1 + L2 + L3 < x < L - L5 - L6)

Ty (x) = -42.898·(2.035+1.002+0.330)+531.76-735.75-42.898· L1+L2+L3 52.627· L1+L2+L3 348.427-95.525· 3.367

M(x) =  -47.76x -26.79x

 Tramo EF: (L - L5 - L6 x < 

x x x           

 

     
2

L - L6)

Ty (x) =-42.898·(2.035+1.002+0.330+0.668)+531.76·2-735.75-52.627·0.668-42.898· (L1+L2+L3+L4) 52.627· (L1+L2+L3+L4) 120.422 95.525· 4.035

M(x) = -49.25x 517.97

 Tramo FG: (L - L6 x < L)

Ty (x

x x x

x

     



 

   
2

) =-42.898·( 2.035+1.002+0.330+0.668+1.169)+531.76·2-735.75-52.627·(1.169+0.668)-42.898· (L1+L2+L3+L4 L5) 7.895 42.898· 5.203

M(x) = -21.499x 231.09

x x

x

    



 

Ecuaciones 4. Cálculo del esfuerzo cortante y momento flector. 
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ANEXO VII. Transporte del kayak 

Para realizar el transporte de la embarcación con seguridad y cumpliendo la ley se menciona la 

legislación que regula el transporte de mercancías o cosas.  La norma es regulada por el "Real 

Decreto 1428/2003 del 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley de trafico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 

de marzo." 

 El título I "Normas generales de comportamiento en la circulación", Capítulo II "De la carga de 

vehículos y del transporte de personas y mercancías o cosas" en su Sección 2ª "Transporte de 

mercancías o cosas" establece: 

Artículo 13. Dimensiones del vehículo y su carga 

1. En ningún caso, la longitud, achura y altura de los vehículos y su carga excederá de la 

señalada en las normas reguladoras de los vehículos o para la vía por la que circulen. 

2. El transporte de cargas indivisibles que, inevitablemente, rebasen los límites señalados en el 

apartado anterior deberá realizarse mediante autorizaciones complementarias de circulación, 

que se regulan en el Reglamento General de Vehículos, conforme a las normas y condiciones de 

circulación que se establecen en el Anexo III del presente reglamento 

Artículo 14. Disposición de la carga. 

1. La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para u 

acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal 

forma que no puedan: 

 a. Arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa. 

 b. Comprometer la estabilidad del vehículo. 

 c. Producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas. 

 d. Ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o   

     distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores. 

Artículo 15. Dimensiones de la carga. 
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(...) 

3. En el resto de vehículos no destinados exclusivamente a l transporte de mercancías la carga 

podrá sobresalir por la parte posterior hasta un 10 por ciento de su longitud, y si fuera 

indivisible, un 15 por ciento. 

(...) 

5. Cuando la carga sobresalga de la proyección en planta del vehículo, siempre dentro de los 

límites de los apartados anteriores, se deberán adoptar las todas las precauciones 

convenientes para evitar daños o peligros a los demás usuarios de la vía pública y deberá ir 

resguardada en la extremidad saliente para aminorar los efectos de un roce o choques 

posibles.  

6. En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se refieren los 

apartados 2 y 3 deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 a que se refiere el artículo 

173 y cuyas características se establecen en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos. 

Esta señal se deberá colocar en el extremo posterior de la carga de manera que queda 

constantemente perpendicular al eje del vehículo. 

 

Ilustración 36. Señal V-20 para señalizar la carga. 

La Instrucción 05/S-80 V-61 y de acuerdo con informes emitidos por las autoridades 

competentes en materia de industria dice que: "los elementos desmontables destinados al 

acondicionamiento y protección de la carga no requieren previa homologación, y su instalación 

en los vehículos no constituye reforma de importancia de las previstas en el Real Decreto 

736/1988, 8 de julio regulándose para ello en el artículo 14." 

Existe una norma que se obliga a que cumplan los fabricantes: DIN-proyecto 75302 para 

choque en ciudad (City-Crash). Se trata de simular un choque frontal a 16 km/h sometiendo la 

carga a fuerzas de 8G aproximadamente sin que ésta se suelte de la fijación.  
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ANEXO VIII. Tablas, ilustraciones y gráficos 

Ilustración 1: Publicidad de la empresa. Fuente propia. 

Ilustración 2 y 3: Renderizado del kayak en 3D Studio Max. Fuente propia. 

Ilustración 4: Cálculo del centro de gravedad del palista en el plano horizontal. Fuente propia. 

Ilustración 5: Representación del centro de gravedad en el plano horizontal y longitudinal 

respectivamente. Fuente propia. 

Ilustración 6: Ejemplos de equilibrio estable e inestable. Recursos web. 

Ilustración 7: Muestra de las posiciones de G y B para diferentes grados de escora. Fuente 

propia. 

Ilustración 8: Curvas de estabilidad de 5 tipologías diferentes de casco. Unidades de GZ en pies.  

Fuente propia. Recursos web (Nick Schade). 

Ilustración 9: Representación del patrón de olas de Kelvin.  Recursos web. 

Ilustración 10: Representación del patrón de olas generado por la embarcación. Fuente propia. 

Ilustración  11: Representación esquemática de la suma de los trenes de olas transversales 

generados por una embarcación para valores de Fn = 0,4. Apuntes - El proyecto del buque I. 

Ilustración 12: Representación de la estructura sándwich del casco y cubierta. Para los 

elementos estructurales la disposición es la misma, simplemente se añaden 2 chapas 

adicionales de tablero. Fuente propia. 

Ilustración 13: Representación de la curva de pesos. Recursos web. 

Ilustración 14: Representación de la curva de empujes. Recursos web. 

Ilustración 15: Curva resultante. Recursos web. 

Ilustración 16: Respuesta de la estructura del kayak en equilibrio estático. Apuntes - El 

proyecto del buque II. 

Ilustración 17: Condiciones de quebranto y arrufo. Fuente propia. 
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Ilustración 18: Distribución de las fuerzas que actúan en el kayak. Fuente propia. 

Ilustración 19: Acotación de las fuerzas que actúan en el kayak. Unidades en metros. Fuente 

propia. 

Ilustración 20: Esfuerzos cortantes máximos que actúan en la embarcación entre 2 olas. Fuente 

propia. 

Ilustración 21:  Diagrama de momentos flectores. Fuente propia. 

Ilustración 22: Sección transversal del kayak y las fuerzas que actúan en ella. Fuente propia. 

Ilustración  23: Zonas de aplicación del peso del palista y del empuje generando aplastamiento. 

Fuente propia. 

Ilustración 24: Manual para la consulta de datos en el Diagrama de Gantt . Fuente propia. 

Ilustración 25 y 26: Portaequipajes horizontal y vertical para la fijación del kayak. Recursos 

web. 

Ilustración 27: Sistema de soporte de espuma. Recursos web. 

Ilustración 28 y 29: Sistemas de transporte del kayak. Recursos web. 

Ilustración 30: Diferentes presentaciones del soporte GPS: estructura alambica, rayos X y 

realista. Fuente propia. 

Ilustración 31: Ubicación del soporte de GPS en el kayak. Fuente propia. 

Ilustración 32 (anexos): Eje de coordenadas establecido. Fuente propia. 

Ilustración 33 (anexos): Curva de estabilidad obtenida a partir del software de diseño 

Bearboat. Fuente propia. 

Ilustración 34 (anexos): Fotografía del kayak Andromeda. Fuente propia. 

Ilustración 35 (anexos): Fotografía del kayak Mariner Elan. Fuente propia. 

Tabla 1: Presupuesto aproximado. Fuente propia. 

Tabla 2: Resultados de los datos del cliente. Fuente propia. 
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Tablas 3, 4, 5 y 6: Datos del kayak obtenidos a partir del software Maxsurf e Hidromax. Fuente 

propia. 

Tabla 7: Centros de G de los elementos que conforman la embarcación. Fuente propia. 

Tabla 8: Valores de G representados en coordenadas cartesianas. Fuente propia. 

Tabla 9: Datos del par adrizante y momento de adrizamiento para una carga de diseño de 109 

kg. Fuente propia. 

Tabla 10: Valores de la resistencia para diferentes velocidades. Fuente propia. 

Tabla 11: Valores de los máximos y mínimos enumerados de manera descendente. Fuente 

propia. 

Tabla 12: Valores de desplazamiento en función del calado. Fuente propia. 

Tabla 13: Costes de diseño. Fuente propia. 

Tabla 14: Listado de material. Información ofrecida por PINMAR. 

Tabla 15: Gastos de mano de obra para la construcción del kayak. Fuente propia. 

Tabla 16: Gastos fijos del astillero para la construcción del kayak. Fuente propia. 

Tabla 17: Presupuesto total para la realización de la embarcación. Fuente propia. 

Tabla 18: Ayudas a la flotación según la zona de navegación. Recursos web. 

Tabla 19: Características del chaleco salvavidas según el tipo de embarcación. Recursos web. 

Tabla 20: Cantidad y tipo de señales según la zona de navegación. Recursos web. 

Tabla 21: Material necesario según la zona de navegación. Recursos web. 

Tabla 22: Características de las barras horizontales y verticales. Fuente propia. 

Tabla 23: Características del soporte de espuma. Fuente propia. 

Tabla 24: Características del los sistemas de transporte. Fuente propia. 

Tabla 25 (anexos): Pesos de los elementos de madera. Densidad aparente al 12% de humedad. 

Fuente propia. 

Tabla 26 (anexos): Peso de los materiales que conforman el kayak. Fuente propia. 
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Tabla 27 (anexos): Peso del conjunto kayak - palista con el compartimento de la embarcación 

lleno. Fuente propia. 

Tabla 28 (anexos): Ubicación del centro de gravedad y momentos de cada uno de los 

elementos que integran el kayak. Fuente propia. 

Tabla 29 (anexos): Valores obtenidos a partir del análisis de estabilidad. Fuente propia. 

Tabla 30 (anexos): Datos de los kayaks de comparación. Unidades en sistema inglés. Fuente 

propia. 

Gráfico 1: Curvas de estabilidad para diferentes desplazamientos. Fuente propia. 

Gráfico 2: Resistencia KAPER total y descompuesta. Fuente propia. 

Gráfico 3: Comparación del kayak de diseño con dos embarcaciones de dimensiones similares. 

Fuente propia. 

Gráfico 4: Representación conceptual de los máximos y mínimos relativos. En el gráfico 6 se 

representan los valores de ordenadas correspondientes a la resistencia. Fuente propia. 

 Gráfico 5: Calado en función del desplazamiento. Fuente propia. 

Gráfico 6 (anexos): Representación exacta de los máximos y mínimos relativos del kayak. 

Fuente propia. 

Ecuaciones 1 (anexos): Cálculo de las coordenadas del centro de gravedad. Fuente propia. 

Ecuaciones 2 (anexos): Determinación de la velocidad de casco. Fuente propia. 

Ecuaciones 3 (anexos): Cálculo de los valores máximos y mínimos de velocidad del kayak. 

Fuente propia. 

Ecuaciones 4 (anexos): Cálculo del esfuerzo cortante y momento flector. Fuente propia. 
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ANEXO IX. Planos del kayak. 
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