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1. INTRODUCCIÓN	
	

En	el	presente	Proyecto	Final	de	Carrera	 (PFC)	presentamos	el	prototipo	de	una	

embarcación	nueva	al	competitivo	mercado	de	las	embarcaciones	fueraborda.		

Éste	 prototipo	 se	 caracteriza	 por	 ser	 una	 embarcación	 rígida	 de	 planeo	 con	 un	

diseño	 semejante	 a	 las	 semirrígidas	 neumáticas.	 Tiene	 dos	 requisitos	 de	

anteproyecto,	el	primero	de	ellos	es	que	tiene	una	eslora	máxima	de	8,50	metros	y	

su	 propulsión	 es	 mediante	 un	 motor	 fueraborda	 diésel	 de	 147	 kW	 (200	 hp).	 A	

partir	 de	 estos	 requisitos	 nosotros	 diseñaremos	 una	 embarcación	 con	

características	muy	atractivas	para	el	posible	consumidor	final.	

	

El	 primer	 paso	 consistirá	 en	 realizar	 un	 estudio	 de	 mercado	 el	 cual	 nos	 dará	

información	 sobre	 qué	 tipo	 de	 embarcaciones	 existen	 y	 qué	 podemos	 ofrecer	

nosotros	que	sea	nuevo,	atractivo	e	innovador.	Este	punto	es	de	suma	importancia	

para	saber	las	posibilidades	de	éxito	en	nuestro	proyecto	y	en	qué	puntos	fuertes	

podemos	aprovechar	para	competir	de	forma	exitosa	con	el	resto	de	modelos.	

	

Nuestra	intención	al	escoger	este	tema	es	fundamentalmente		familiarizarnos	con	

los	 mecanismos	 y	 conceptos	 que	 convierten	 una	 idea	 de	 embarcación	 en	 una	

memoria	técnica	definitiva	lista	para	entregar	al	astillero	constructor	pasando	por	

todos	los	cálculos	y	planos	necesarios	para	su	concepción.	

En	 este	 sentido	 dedicaremos	 un	 capítulo	 del	 proyecto	 a	 la	 presentación	 de	 las	

características	técnicas	del	modelo	así	como	los	materiales	utilizados	para	ello.	

	

En	 cada	 capítulo	 citaremos	 la	norma	 ISO	que	 regula	 la	 embarcación	y	 como	este	

hecho	 ha	 afectado	 a	 la	 toma	 de	 decisiones	 en	 cuanto	 a	 dimensiones	 y	

características.	
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Cabe	 recordar	 que	 todo	 proyecto	 de	 una	 embarcación	 se	 basa	 en	 la	 espiral	 de	

Evans	,	por	la	cual	nosotros	nos	regiremos	para	ir	desarrollando	todos	los	puntos	

del	diseño	de	la	embarcación.	

	

Este	 proyecto	 de	 final	 de	 carrera	 pretende	 asemejarse	 a	 una	 memoria	 técnica	

oficial	por	 lo	que	se	desarrolla	 siguiendo	 las	pautas	 indicadas	en	el	Real	Decreto	

2127/2004	de	29	de	octubre	(B.O.E.	de	30	de	octubre	de	2004),	transposición	de	la	

directiva	europea	2003/44/CE.	En	dicho	documento	se	recogen	 los	requisitos	de	

seguridad	que	deben	satisfacer	las	embarcaciones	de	recreo	de	eslora	mayor	de		

2,5	m	y	menor	de	24	m.	

	

Se	 pretende	 demostrar	 que	 el	 modelo	 estudiado	 cumple	 las	 prescripciones	 de	

seguridad	exigidas	por	la	normativa	aplicable	tanto	en	el	diseño	como	en	el	equipo	

para	la	categoría	de	diseño	C.	

	

Todas	 las	 normativas	 aplicadas	 están	 citadas	 en	 el	 Anexo	 24.01	 Listado	 de	

normativas	ISO‐UNE	
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2. DESCRIPCIÓN	Y	CARACTERÍSTICAS	PRINCIPALES	
	

En	 este	 capítulo	 se	 adelantan	 las	 características	 principales	 de	 nuestra	

embarcación	 a	 modo	 de	 introducción.	 En	 los	 capítulos	 siguientes	 iremos	

demostrando	como	hemos	obtenido	estos	datos	y	la	justificación	de	las	decisiones	

tomadas.	

	

Se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 las	 normas	 ISO	8666	e	 ISO	11192	 para	 los	 símbolos	 y	

abreviaturas.	 En	 lo	 que	 sigue	 todas	 las	 coordenadas	 que	 hacen	 referencia	 a	 la	

altura	están	tomadas	respecto	a	la	línea	base	salvo	que	se	indique	otra	cosa.	

	

Se	 trata	 de	 una	 embarcación	 rígida	 de	 planeo	 monocasco	 con	 flotadores	 no	

hinchables,	 propulsada	 por	 un	 motor	 fueraborda	 diésel,	 que	 consta	 de	 cubierta	

principal	y	una	superestructura	parcial	donde	se	encuentra	la	consola	de	mando.	

En	 la	 consola	 de	 mando	 se	 instalarán	 todos	 los	 elementos	 de	 control	 de	 la	

embarcación,	los	sistemas	de	comunicaciones		y	los	indicadores	de	nivel	y	motor.	

	

Su	construcción	será	completamente	en	PRFV	,	salvo	los	flotadores	perimetrales	a	

modo	de	defensa	que	se	fabricarán	con	espuma	de	un	compuesto	de	poliuretano	y	

sus	herrajes	(bitas,…)	serán	de	acero	inoxidable	marino	316L.	

	

Se	 dedicará	 principalmente	 a	 labores	 de	 recreo	 como	 por	 ejemplo	 deportes	

acuáticos,	ocio	y	pesca	deportiva.	

	

La	disposición	general	de	 la	embarcación	se	muestra	en	el	ANEXO	24.02	Plano	de	

Disposición	General	adjunto	.	
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Dimensiones	principales	y	otros	datos	relevantes	de	la	embarcación:	

	

Categoría	de	diseño	 C	 	

Eslora	total	(L	tot)	 8.50	 m	

Eslora	de	casco	(	LH	)	 7.91	 m	

Manga	máxima	(	Bmax	)		 3.10	 m	

Máximo	nº	de	personas	permitidas 8	 personas	

Potencia	instalada	 147/200	 kW/	Hp	

Material	 PRFV	 	

	

	

La	embarcación	posee	las	siguientes	características	orientativas	relativas	al	peso:	

	

Desplazamientos:	

Desplazamiento	en	rosca	+	motor	(	mLCC	)	 2469	 kg	

Carga	máx.	(Pertrechos	+	personas)	 640	 kg	

Carga	máx.	(Pertrechos	+	personas	+	tanques	)	 783	 kg	

Desplazamiento	máximo	 3252	 kg	

	

Motorización:	

Motor		 Fueraborda		4T		

Número	de	motores		 1	

Marca	/	Modelo	 Marine	Diésel	

Tipo	de	combustible	 Diésel	

Potencia	instalada	 1	x147	kW	/1x200	HP	
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3.2	Relaciones	entre	dimensiones	

El	 parámetro	 más	 importante	 para	 definir	 la	 embarcación	 ha	 sido	 junto	 a	 la	

potencia	instalada,	la	eslora	máxima.		

La	 eslora	 ha	 sido	uno	 de	 los	 valores	 a	 decidir	 inicialmente	para	 que,	 a	 partir	 de	

éste,	 se	 obtenga	 el	 valor	 del	 resto	 de	 dimensiones.	Hemos	 elegido	una	 eslora	 de	

8,50	metros	 para	 no	 estar	 limitados	 por	 la	 normas	 ISO‐UNE	 y	 poder	 instalar	 la	

potencia	de	147	kW	del	motor	elegido.		

Los	valores	de	la	manga	máxima,	calado	y	desplazamiento	se	obtendrán	a	partir	de	

relaciones	 entre	 las	 dimensiones	 correspondientes	 a	 nuestra	 base	 de	 datos.	

También	 obtendremos	 los	 valores	 de	 la	 potencia	 instalada	 para	 comprobar	 que	

estamos	dentro	de	los	márgenes	establecidos.	

Eslora	Máxima	 8,50	m

	

Con	 el	 valor	 de	 la	 eslora	 máxima	 se	 procederá	 a	 la	 obtención	 del	 resto	 de	 las	

dimensiones	a	partir	de	regresiones	lineales	estadísticas.	

Las	veinte	embarcaciones	han	sido	seleccionadas	de	tal	manera	que	el	valor	de	R2	

(coeficiente	 de	 determinación,	 R	 coeficiente	 de	 correlación)	 sea	 lo	 más	 elevado	

posible	en	todas	las	relaciones.	Este	valor	indica	el	grado	de	relación	entre	las	dos	

variables.			
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3.3	Relación	Eslora	máxima‐Manga	máxima	

	

 

Tabla	2Bmax=f(Lmax)	Fuente	propia	

	

y	=	0,073x	+	2,245	

Donde		y=	Manga	máxima	

	 x=	Eslora	máxima	

De	modo	que	se	obtiene	el	valor	de	la	manga:	

	

Manga	máxima	 2,87	m	

	

	

	

	

 

 

y = 0,073x + 2,2453
R² = 0,0413

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4
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3.4	Relación	Eslora	máxima	‐Calado	

	

 

Tabla 3Df= F(Lmax) Fuente propia	

	

y	=	0,012x	+	0,512	

Donde		Y=	Calado	de	proyecto	

	 x=	Eslora	máxima	

De	modo	que	se	obtiene	el	valor	del	calado	de	proyecto:	

	

Calado	de	proyecto	 0.61	m	

	

	

	

	

	

 

y = 0,0121x + 0,5127
R² = 0,0497

0,54
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0,56
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3.5	Relación	Eslora	máxima–	Desplazamiento	en	carga	

	

 

Tabla 4Despl= f(Lmax) Fuente propia	

	

y	=	454,9x	‐	405,8	

Donde		Y=	Desplazamiento	en	plena	carga	

	 x=	Eslora	máxima	

De	modo	que	se	obtiene	el	valor	del	desplazamiento	en	carga:	

	

Desplazamiento	en	plena	carga	 3460		kg	

	

	

	

	

	

	

	

y = 454,93x ‐ 405,8
R² = 0,3587
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3.6	Relación	Eslora	máxima	‐Potencia	máxima	

	

 

Tabla 5 P =f(Lmax) fuente propia 

 

y	=	38,22x	‐	34,27	

	

Donde		Y=	Potencia	máxima	

	 x=	Eslora	máxima	

De	modo	que	se	obtiene	el	valor	de	la	Potencia	instalada:	

Potencia	máxima	 290	HP	

	

Este	valor	nos	sirve	como	idea	de	que	nuestra	primera	elección	de	la	potencia	que	

queremos	instalar	está	dentro	de	los	parámetros	reales.	

	

	

	

y = 38,227x ‐ 34,278
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3.7	Resultados	

Los	 resultados	 obtenidos	 de	 los	 valores	 principales	 de	 la	 embarcación	 a	 diseñar	

son	los	siguientes:	

Valores	definidos	en	anteproyecto:	

Eslora	máxima	 8.50	m	

Potencia	máxima	 147	kW	

	

Estos	valores	están	definidos	desde	el	principio	del	anteproyecto.	

	

Valores	obtenidos	mediante	curvas	regresión:	

Manga	máxima	 2.87	m	

Calado	de	proyecto	 0.61	m	

Desplazamiento	en	plena	carga	 3460		kg	

	

A	medida	que	avance	el	proyecto,	iremos	obteniendo	los	valores	reales.	

‐La	manga	máxima	 la	obtendremos	después	de	diseñar	el	 casco	con	el	programa	

informático	Maxsurf	V.20	y	acabar	el	diseño	con	Solidworks	2013.	

‐Con	el	balance	de	pesos	también	obtendremos	el	desplazamiento	en	rosca,	el	peso	

de	 la	 carga	 máxima	 y	 el	 desplazamiento	 en	 plena	 carga	 propios	 de	 nuestra	

embarcación.	

‐El	 calado	 de	 proyecto	 también	 se	 obtendrá	 con	 el	 programa	 Maxsurf	 V.20	 ,	

introduciendo	los	valores	obtenidos	del	balance	de	pesos.	
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4. DISEÑO	DE	LAS	FORMAS	
	

Una	vez	sabemos	las	dimensiones	principales	de	la	embarcación,	ya	sean	las	reales	

o	teóricas,	empezaremos	el	diseño	de	formas.		

El	 diseño	 de	 formas	 de	 una	 embarcación	 depende	 de	 su	 función	 una	 vez	

construida,	de	modo	que,	en	este	caso,	será	necesario	realizar	un	estudio	en	cuanto	

a	formas	para	una	embarcación	de	planeo.		

4.1	Planeo	

A		partir	del	número	de	Froude	se	puede	determinar	el	régimen	de	desplazamiento	

de	la	embarcación.	

El	 número	 de	 Froude	 es	 un	 número	 adimensional	 que	 relaciona	 el	 efecto	 de	 las	

fuerzas	 de	 inercia	 y	 las	 fuerzas	 de	 gravedad	 que	 actúan	 sobre	 un	 fluido.	 Este	

dependerá	de	la	velocidad	y	la	eslora	de	la	embarcación,	

Fn
V

√G Lwl
	

Podemos	 calcular	 el	 número	 de	 Froude	 con	 la	 velocidad	 teórica	 que	 queremos	

conseguir.	Para	nuestro	proyecto	 la	velocidad	máxima	de	 la	embarcación	será	de	

25	kn.	

La	velocidad		la	necesitamos	en		m/s.	

25	kn	=	12,86	m/s	

La	Lwl	(eslora	de	flotación)	la	obtenemos	de	los	resultados	obtenidos	del	Maxsurf	

V.20(ver	apartado:7.2.4	Tabla	de	datos	general)	.	

LwL:6,92	metros.	

La		G	es	la	fuerza	gravitatoria	de	la	Tierra.	

G:	9'8	m/s2.	
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Entonces	podemos	obtener	el	valor	de	Froude	para	comprobar	que	efectivamente	

nuestra	embarcación		es	de	planeo.	

Número		de	Froude	 1.57	

	

 Las	 embarcaciones	 de	 desplazamiento	 son	 aquellas	 con	 un	 número	 de	

Froude	comprendido	entre	0	y	0,6.	Donde	la	posición	vertical	del	centro	de	

gravedad	va	disminuyendo	al	aumentar	el	número	de	Froude	hasta	llegar	a	

su	 posición	más	 baja	 para	 un	 Froude	 de	 0,6.	 En	 este	 caso	 la	 sustentación	

hidrodinámica	es	totalmente	despreciable.	

 Las	embarcaciones	de	semidesplazamiento	están	comprendidas	entre	0,6	y	

1,3	aproximadamente.	En	este	caso,	el	centro	de	gravedad	recupera	su	nivel	

estático.	Las	fuerzas	hidrodinámicas	empiezan	a	ser	positivas.	

 Las	embarcaciones	de	planeo	son	aquellas	con	un	número	de	Froude	mayor	

a	1,3.	Donde	la	posición	del	centro	de	gravedad	va	aumentando,	siendo	ésta	

positiva.	 En	 este	 caso,	 la	 sustentación	 hidrodinámica	 incrementa	

considerablemente.	
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4.5.1	Casco		

ustración 9 Diseño caasco Maxsurf fuente ppropia 
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5. ESCANTILLONADO	
 

El	escantillonado	de	la	unidad	se	ha	llevado	a	cabo	según	los	criterios	del	estandar	

ISO:	 Hull	 construction	—	 Scantlings	—	 Part	 5:	 Design	 pressures	 for	 monuhulls,	

design	stresses,	scantlings	determination.		

	

El	procedimiento	de	cálculo	ha	sido	el	siguiente:	Una	vez	conocida	la	distribución	

de	presiones	a	 lo	 largo	del	casco,	se	estudiarán	todas	las	zonas	y	en	función	a	 las	

más	desfavorables	se	diseñará	el	resto	de	la	estructura.	

Se	 considera	 que	 el	 porcentaje	 mínimo	 de	 fibra	 de	 vidrio	 de	 cada	 uno	 de	 los	

laminados	será	del	33%	para	los	Mats	y	del	45%	para	los	tejidos.	

	En	ninguna	situación	de	carga	se	permitirá	que	las	solicitaciones	recibidas	por	las	

fibras	 ya	 sea	 a	 tracción	o	 a	 compresión,	 sea	mayor	de	 un	30%	en	 el	 caso	de	 los	

paneles	y	de	un	33%	en	el	caso	de	los	refuerzos	primarios	y	secundarios.		

En	 el	 plano	 de	 estratificación	 de	 laminado	 se	 podrá	 observar	 cada	 uno	 de	 los	

elementos	con	su	laminado	característico.	En	alguno	de	los	refuerzos	nos	podemos	

encontrar	que	el	laminado	de	la	parte	superior	del	refuerzo	(cabeza)	sea	diferente	

al	de	las	almas,	eso	sí	siempre	cumpliendo	con	el	módulo	de	inercia	necesario.	Esto	

se	indicará	mediante	la	anotación	S/C	(solo	cabeza).		

Se	adjunta	como	ANEXO	24.04	Estratificación	laminado.	
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Teniendo	en	cuenta	que	el	cero	absoluto	de	la	embarcación	lo	referenciamos	en:	

 Origen	abscisas(x):	Perpendicular	de	popa	

 Origen	ordenadas(y):	Línea	base	

 Origen	coordenadas	transversales(z):	Crujía	(+	a	estribor)	

	

Estos	resultados	se	tendrán	en	cuenta	para	la	realización	de	los	cálculos	previos	de	

estabilidad.	

6.2	Desplazamiento	máximo(mLDC)	y	carga	máxima(mMTL)	

 

El	peso	de	la	carga	máxima	se	desglosa	en	la	siguiente	tabla:	

Estiba	 Cantidad	 Peso	por	unidad	 Totales	

Combustible	 215	Litros	 0.85	kg/l	 182.7	kg	

Pertrechos	 8		 5	 40	kg	

Pasajero	 8	 80	 640	kg	

Total	 	 	 823	kg	

	

 Posición	longitudinal	c.d.g.	:LCG	=2,399	m	

 Posición	vertical	del	c.d.g.	:	 VCG	=	1,431	m	

 Posición	transversal	c.d.g.:	 YCG	=	0.000	m	

	

	

	

	

	



Adrià

 

35 
 

El	de

máxi

	

 

Valo

	

à Fradera Sal

esplazamie

ima.	

Peso	Rosca

Capacidad	

Desplazam

 P

 P

 P

res	obtenid

icrú y Germa

ento	máxim

a	

carga	

miento	en	ca

Posición	lon

Posición	ver

Posición	tra

Ilustració

dos	de		Des

Despl.ple

Despl.ple

Despl.ple

an Fernande

mo	se	deduc

arga	máxim

ngitudinal	c

rtical	del	c.

ansversal	c.

ón 11 Fuente

splazamien

ena	carga	(c

ena	carga	(b

ena	carga	(M

z Doblas 

ce	sumando

ma	

c.d.g.	:LCG	=

.d.g.	:	 VCG	=

.d.g.:	 YCG	=

e propia. Con

nto	en	carga

curvas	regr

balance	de	

Maxsurf	V.2

PROYEC

Fac

o	al	peso	en

2.384	

823	

3.207	

=2,738	m	

=	0,930	m

=	0.000	m

ndición carga

a	máxima:

resión)	 3

pesos)	 3

20)	 3

CTO FINAL

ultad de Náu

n	rosca	el	p

Kg	

Kg	

Kg	

a máxima	

3460		kg	

3207	kg	

3133	kg	

L DE CARR

utica de Barc

peso	de	la	c

RERA 

celona 

carga	

 



PROYECTO FINAL DE CARRERA 

Facultad de Náutica de Barcelona 

Adrià Fradera Salicrú y German Fernandez Doblas 

 

36 
 

Con	 el	 casco	diseñado	 y	 un	balance	de	pesos	 aproximado,	 podremos	 estimar	 las	

velocidades	máximas	 y	 la	 estabilidad	 preliminar	 en	 las	 distintas	 condiciones	 de	

carga.		

Estudiaremos	 las	 velocidades	 para	 la	 embarcación	 en	 situación	 de	 carga,	 ya	 que	

esta	será	la	situación	de	navegación	más	común.		

Para	 la	 estabilidad	 se	 estudiará	 también	 en	 situación	 de	 carga,	 pero	 en	 las	 2	

condiciones	que	marca	la	normativa	;	salida	de	puerto	con	carga	y	llegada	a	puerto	

con	carga.	La	diferencia	entre	estas	2	condiciones	radica	en	el	nivel	de	combustible.	
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7. DETERMINACIÓN	DE	LA	VELOCIDAD	MÁXIMA	Y	DE	LA	
RESISTENCIA	CON	HULLSPEED	

	

La	 determinación	 de	 la	 velocidad	máxima	 la	 realizaremos	 en	 función	 del	 motor	

fueraborda	elegido	y	de	su	potencia.	Nuestra	perspectiva	de	uso	de	la	embarcación	

es	 fundamentalmente	 con	 fines	 recreativos,	 ya	 sean	 deportes	 acuáticos,	 pesca	

deportiva		o	simplemente	el	hecho	de	explorar	el	litoral	a	gusto	del	cliente.		

La	potencia	máxima	la	establecemos	de	anteproyecto	siendo	esta	de	147	kW	.	

	Al	ser	la	eslora	superior	a	8	metros	no	existe	norma	que	limite	la	potencia	máxima	

instalable.	

Cabe	recordar	que	el	escantillonado	de	 la	estructura	se	ha	 realizado	 teniendo	en	

cuenta	la	máxima	velocidad	alcanzable	con	la	potencia	instalada. 

 

7.1.	Método	de	Savitsky	

 

Para	determinar	la	velocidad	máxima	de	la	embarcación	se	utilizará	el	Método	de	

Savitsky	 para	 embarcaciones	 planeadoras.	 Este	 método	 se	 basa	 en	 estudios	

realizados	sobre	placas	planas	en	régimen	de	planeo	y	que,	finalmente,	se	aplican	a	

embarcaciones.	Para	ello	nosotros	utilizaremos	el	programa	informático	Hullspeed	

que	 permite	 el	 cálculo	 de	 la	 potencia,	 la	 velocidad	máxima	 y	 la	 resistencia	 de	 la	

embarcación	entre	otros,	sin	la	necesidad	de	realizar	a	mano	los	cálculos.		

Como	ya	tenemos	la	superficie	del	casco	diseñada	en	Maxsurf	V.20	la	exportaremos	

al	Hullspeed		y	usaremos	los	valores	obtenidos	de	desplazamiento	para	determinar	

la	velocidad	máxima	de	la	embarcación.	
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7.2.	Hullspeed	

A	continuación,	se	obtienen	los	gráficos	potencia‐velocidad	y	resistencia‐velocidad	

mediante	el	programa	Hullspeed.	Estos	estudios	 los	hacemos	con	 la	embarcación	

en	 situación	 de	 desplazamiento	 en	 carga,	 y	 con	 un	 rendimiento	 propulsivo	 del	

motor	del	65%.		

El	 rendimiento	 propulsivo	 de	 un	motor	 fueraborda	 está	 estipulado	 en	 un	 75%	 ,	

cabe	mencionar	 que	 es	 el	 sistema	 propulsivo	 con	mayor	 rendimiento	 que	 existe	

hasta	el	momento.	Este	factor	fue	uno	de	los	que	nos	decantó	a	escoger	este	tipo	de	

sistema	propulsivo	para	nuestro	prototipo	de	embarcación.	

Pero	nuestra	 intención	es	asegurarnos	que	 la	velocidad	máxima	que	 justificamos	

en	 esta	 memoria	 técnica,	 se	 cumpla	 con	 creces	 en	 el	 momento	 en	 que	 la	

embarcación	 sea	 construida,	 por	 este	motivo	 usamos	 un	 rendimiento	menor	 del	

estipulado.	
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Para	comprobar	que	es	un	consumo	próximo	a	 la	realidad	 lo	comparamos	con	el	

consumo	de	un	motor	fueraborda	gasolina	YAMAHA	F200	que	es	66	l/h.	Sabiendo	

que	 como	 norma	 general	 un	motor	 diésel	 consume	un	 30%	menos	 que	 un	Otto,	

podemos	deducir	que	estamos	en	los	valores	correctos.	

Otra	manera	 es	 sabiendo	 el	 consumo	 que	 dice	 en	 este	 caso	 el	 suministrador	 de	

Marine	Diesel	que	son	40	l/h	a	la	máxima	potencia.		

Teniendo	en	cuenta	que	la	capacidad	de	nuestro	tanque	es	de	215	litros	y	sabiendo	

la	velocidad	económica	obtenemos	las	horas	de	navegación.	

	

Horas	navegación
Capacidad	de	combustible

Consumo	por	hora
215
27,6

7,78	horas	

	

Una	 vez	 obtenidas	 las	 horas	 de	 navegación	 y	 con	 la	 velocidad	 económica	

obtenemos	las	millas	náuticas	de	navegación	(autonomía).	

Autonomia Velocidad	economica Horas	de	navegación 	

20.15 7,78 157	NM		

En	este	caso	seguimos	el	mismo	criterio	que	en	la	predicción	de	velocidad,	usamos	

el	consumo	óptimo	más	desfavorable	para	obtener	la	autonomía.		

Si	el	cliente	prueba	la	embarcación	y	observa	que	tiene	una	autonomía	real	mayor	

que		157	NM	se	alegrará.	Por	lo	contrario	si	ésta	tiene	una	autonomía	menor	que	

157	NM	se	sentiría	estafado	y	peor	aún	podría	quedarse	a	la	deriva	en	medio	del	

mar.	



9. ESTABILIDAD	
 

9.1.1		Situación:	Salida	de	puerto	plena	carga	

En este caso el combustible está al 100% de su capacidad. 

 

 

 

 

Podemos observar un cuadro resumen con las hidrostáticas de nuestra embarcación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Name Quantity Unit Mass 
tonne 

Total Mass 
tonne 

Unit Volume 
m^3 

Total Volume 
m^3 

Long. Arm 
m 

Trans. Arm 
m 

Vert. Arm 
m 

Total FSM 
tonne.m 

FSM Type

Desplazamiento en rosca 1 2,384 2,384   2,885 0,001 0,757 0,000 User Specified 
Pasajeros 8 0,080 0,640   2,000 0,000 1,700 0,000 User Specified 
Combustible 1 0,183 0,183   2,700 0,000 0,250 0,250 User Specified 
Pertrechos 8 0,005 0,040   5,500 0,000 1,100 0,000 User Specified 
Total Loadcase   3,247 0,000 0,000 2,732 0,001 0,919 0,250  
FS correction        0,077   
VCG fluid        0,996   

 

Draft Amidships m 0,519 
Displacement t 3,247 
Heel deg 0,0 
Draft at FP m 0,560 
Draft at AP m 0,477 
Draft at LCF m 0,509 
Trim (+ve by stern) m -0,083 
WL Length m 6,966 
Beam max extents on WL m 2,504 
Wetted Area m^2 15,176 
Waterpl. Area m^2 12,918 
Prismatic coeff. (Cp) 0,746 
Block coeff. (Cb) 0,336 
Max Sect. area coeff. (Cm) 0,483 
Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,741 
LCB from zero pt. (+ve fwd) m 2,740 
LCF from zero pt. (+ve fwd) m 2,697 
KB m 0,342 
KG fluid m 0,996 
BMt m 1,697 
BML m 11,846 
GMt corrected m 1,044 
GML m 11,192 
KMt m 2,039 
KML m 12,187 
Immersion (TPc) tonne/cm 0,132 
MTc tonne.m 0,049 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 0,059 
Max deck inclination deg 0,6404 
Trim angle (+ve by stern) deg -0,6404 
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9.1.2	Situación:	Llegada		a	puerto	plena	carga	

En este caso el combustible está al 10% de su capacidad. 

 

 

 

 

 

Podemos observar un cuadro resumen con las hidrostáticas de nuestra embarcación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Name Quantity Unit Mass 
tonne 

Total Mass 
tonne 

Unit Volume 
m^3 

Total Volume 
m^3 

Long. Arm 
m 

Trans. Arm 
m 

Vert. Arm 
m 

Total FSM 
tonne.m 

FSM Type

Desplazamiento en rosca 1 2,384 2,384   2,885 0,001 0,757 0,000 User Specified 
Pasajeros 8 0,080 0,640   2,000 0,000 1,700 0,000 User Specified 
Combustible 1 0,018 0,018   2,700 0,000 0,050 0,250 User Specified 
Pertrechos 8 0,005 0,040   5,500 0,000 1,100 0,000 User Specified 
Total Loadcase   3,082 0,000 0,000 2,734 0,001 0,953 0,250  
FS correction        0,081   
VCG fluid        1,034   

 

 
Draft Amidships m 0,506 
Displacement t 3,082 
Heel deg 0,0 
Draft at FP m 0,548 
Draft at AP m 0,465 
Draft at LCF m 0,497 
Trim (+ve by stern) m -0,083 
WL Length m 6,951 
Beam max extents on WL m 2,499 
Wetted Area m^2 14,868 
Waterpl. Area m^2 12,715 
Prismatic coeff. (Cp) 0,748 
Block coeff. (Cb) 0,328 
Max Sect. area coeff. (Cm) 0,471 
Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,732 
LCB from zero pt. (+ve fwd) m 2,742 
LCF from zero pt. (+ve fwd) m 2,678 
KB m 0,334 
KG fluid m 1,034 
BMt m 1,724 
BML m 12,268 
GMt corrected m 1,024 
GML m 11,567 
KMt m 2,058 
KML m 12,601 
Immersion (TPc) tonne/cm 0,130 
MTc tonne.m 0,048 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 0,055 
Max deck inclination deg 0,6397 
Trim angle (+ve by stern) deg -0,6381 

 



Adrià

 

47 
 

9.1.3
 

En la

proa

emp

 

 

Ilustra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Fradera Sal

3	Perfil	de	

as hidrostáti

, aunque no

ieza a plane

ación 17 Perfil a

icrú y Germa

la	embarc

icas se pued

o tiene muc

ear 

aproado Hydrom

an Fernande

cación	en	r

de observar

cha importa

max 850 WSB 

z Doblas 

reposo

r que la em

ancia puesto

PROYEC

Fac

	

barcación e

o que a poc

CTO FINAL

ultad de Náu

está un poco

os nudos la

L DE CARR

utica de Barc

o trimada h

a embarcaci

RERA 

celona 

hacia 

ión 

 



PROYECTO FINAL DE CARRERA 

Facultad de Náutica de Barcelona 

Adrià Fradera Salicrú y German Fernandez Doblas 

 

48 
 

9.2	Curva	de	estabilidad	

9.2.1	Situación:	Salida	de	puerto	plena	carga	
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Heel to Starboard deg 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
GZ m -0,001 0,076 0,128 0,167 0,194 0,214 0,229 0,253 0,244 0,191 0,093 -0,026 -0,153 -0,278 
Area under GZ curve from zero heel m.deg 0,0000 0,1939 0,7124 1,4563 2,3640 3,3850 4,4916 6,9158 9,4388 11,6528 13,1008 13,4421 12,5480 10,3916 
Displacement t 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 
Draft at FP m 0,560 0,556 0,546 0,532 0,511 0,486 0,454 0,368 0,228 -0,013 -0,570 -2,304 n/a -4,632 
Draft at AP m 0,477 0,469 0,447 0,415 0,376 0,329 0,270 0,114 -0,084 -0,380 -0,919 -2,454 n/a -3,498 
WL Length m 6,966 6,987 7,001 7,007 7,007 7,002 6,991 6,675 6,427 6,638 6,756 6,822 6,862 7,029 
Beam max extents on WL m 2,504 2,263 2,127 1,997 1,924 1,880 1,861 1,828 1,738 1,472 1,236 1,203 1,134 1,059 
Wetted Area m^2 15,176 14,557 14,311 14,212 14,142 14,121 14,153 14,417 14,623 13,992 13,608 13,465 13,429 13,451 
Waterpl. Area m^2 12,918 12,169 11,745 11,327 11,058 10,923 10,890 10,738 9,873 8,303 7,093 6,419 6,060 5,919 
Prismatic coeff. (Cp) 0,746 0,746 0,746 0,746 0,746 0,744 0,743 0,771 0,804 0,790 0,789 0,787 0,754 0,707 
Block coeff. (Cb) 0,336 0,376 0,413 0,466 0,524 0,531 0,479 0,436 0,426 0,454 0,518 0,525 0,524 0,495 
LCB from zero pt. (+ve fwd) m 2,740 2,740 2,741 2,743 2,745 2,746 2,748 2,753 2,754 2,754 2,746 2,735 2,722 2,710 
LCF from zero pt. (+ve fwd) m 2,697 2,782 2,838 2,895 2,930 2,962 2,987 3,058 3,181 3,217 3,190 3,182 3,181 3,175 
Max deck inclination deg 0,6404 5,0438 10,0278 15,0242 20,0227 25,0224 30,0228 40,0233 50,0174 60,0101 70,0027 80,0001 90,0000 99,9965 
Trim angle (+ve by stern) deg -0,6404 -0,6669 -0,7620 -0,8936 -1,0369 -1,2078 -1,4192 -1,9539 -2,3981 -2,8235 -2,6829 -1,1529 90,0000 8,6575 
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9.2.2	Situación:	Llegada		a	puerto	plena	carga	
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GZ
Max GZ = 0,235 m at 43,8 deg.

Heel to Starboard deg 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
GZ m -0,001 0,071 0,120 0,157 0,181 0,198 0,211 0,233 0,225 0,168 0,065 -0,058 -0,188 -0,315 
Area under GZ curve from zero heel m.deg 0,0000 0,1811 0,6663 1,3634 2,2126 3,1632 4,1874 6,4202 8,7493 10,7589 11,9533 11,9955 10,7657 8,2478 
Displacement t 3,082 3,082 3,082 3,082 3,082 3,082 3,082 3,082 3,083 3,082 3,082 3,082 3,082 3,082 
Draft at FP m 0,548 0,544 0,535 0,521 0,501 0,476 0,445 0,358 0,219 -0,024 -0,592 -2,354 n/a -4,687 
Draft at AP m 0,465 0,455 0,431 0,397 0,357 0,307 0,247 0,087 -0,124 -0,442 -1,023 -2,679 n/a -3,742 
WL Length m 6,950 6,972 6,986 6,994 6,992 6,987 6,975 6,905 6,406 6,623 6,738 6,802 6,840 7,007 
Beam max extents on WL m 2,499 2,232 2,098 1,977 1,902 1,859 1,841 1,838 1,747 1,445 1,240 1,187 1,134 1,057 
Wetted Area m^2 14,868 14,259 14,023 13,932 13,879 13,869 13,889 14,148 14,259 13,586 13,211 13,077 13,062 13,061 
Waterpl. Area m^2 12,715 11,962 11,555 11,195 10,921 10,788 10,752 10,743 9,797 8,146 6,963 6,310 5,976 5,817 
Prismatic coeff. (Cp) 0,748 0,747 0,746 0,745 0,745 0,743 0,741 0,739 0,800 0,786 0,787 0,790 0,766 0,717 
Block coeff. (Cb) 0,328 0,371 0,409 0,459 0,519 0,530 0,476 0,409 0,415 0,454 0,509 0,530 0,527 0,496 
LCB from zero pt. (+ve fwd) m 2,742 2,743 2,744 2,746 2,748 2,750 2,752 2,757 2,759 2,759 2,752 2,741 2,728 2,715 
LCF from zero pt. (+ve fwd) m 2,678 2,774 2,830 2,886 2,927 2,959 2,984 3,043 3,177 3,206 3,180 3,177 3,186 3,168 
Max deck inclination deg 0,6381 5,0468 10,0308 15,0275 20,0258 25,0257 30,0261 40,0266 50,0210 60,0130 70,0041 80,0003 90,0000 99,9976 
Trim angle (+ve by stern) deg -0,6381 -0,6892 -0,8013 -0,9523 -1,1050 -1,2934 -1,5170 -2,0878 -2,6350 -3,2105 -3,3083 -2,4970 90,0000 7,2280 
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9.3	Tabla	de	hidrostáticas	

Para acabar de ver la estabilidad de la embarcación, según la tabla adjunta se puede observar 

los distintos valores más representativos en función del calado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft Amidships m 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 
Displacement t 1,107 1,977 3,127 4,483 5,944 7,471 
Heel deg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Draft at FP m 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 
Draft at AP m 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 
Draft at LCF m 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 
Trim (+ve by stern) m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
WL Length m 6,648 6,804 6,916 7,038 7,144 7,248 
Beam max extents on WL m 1,483 1,977 2,509 2,551 2,594 2,566 
Wetted Area m^2 8,398 11,285 14,721 16,891 18,749 20,675 
Waterpl. Area m^2 7,239 9,722 12,545 13,812 14,658 15,075 
Prismatic coeff. (Cp) 0,731 0,717 0,703 0,706 0,713 0,721 
Block coeff. (Cb) 0,352 0,349 0,344 0,399 0,440 0,483 
Max Sect. area coeff. (Cm) 0,496 0,497 0,498 0,573 0,624 0,681 
Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,734 0,723 0,723 0,769 0,791 0,810 
LCB from zero pt. (+ve fwd) m 2,583 2,604 2,609 2,641 2,689 2,740 
LCF from zero pt. (+ve fwd) m 2,619 2,639 2,639 2,782 2,888 2,994 
KB m 0,200 0,267 0,335 0,400 0,462 0,521 
KG m 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 
BMt m 0,928 1,236 1,681 1,436 1,213 0,990 
BML m 18,296 14,207 11,671 9,285 7,797 6,664 
GMt m 0,628 1,003 1,516 1,336 1,175 1,011 
GML m 17,996 13,974 11,506 9,185 7,759 6,685 
KMt m 1,128 1,503 2,016 1,836 1,675 1,511 
KML m 18,496 14,474 12,006 9,685 8,259 7,185 
Immersion (TPc) tonne/cm 0,074 0,100 0,129 0,142 0,150 0,155 
MTc tonne.m 0,027 0,037 0,048 0,055 0,062 0,067 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 0,012 0,035 0,083 0,105 0,122 0,132 
Max deck inclination deg 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Trim angle (+ve by stern) deg 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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10. SISTEMA	DE	COMBUSTIBLE	
 

La	instalación	de	combustible	consiste	en	un	único	tanque	de	plástico	homologado	

no	 estructural	 de	 215	 litros	 de	 capacidad,	 situado	 debajo	 la	 cubierta	 entre	 la	

consola	y	el	espejo	de	popa.	Llevará	un	sensor	de	nivel	tipo	electrónico	para	saber	

siempre	su	nivel	de	llenado.	Este	tanque	tendrá	una	toma	de	salida	de	combustible	

hacia	 el	 motor	 y	 una	 toma	 de	 retorno	 como	 todos	 los	 sistemas	 de	 combustible	

diésel.	 	 Además	 como	 todo	 tanque,	 tendrá	 una	 toma	 de	 venteo	 y	 una	 toma	 de	

llenado.	

En	 la	 línea	 de	 aspiración	 se	 colocará	 un	 filtro	 separador	 de	 agua,	 con	 capacidad	

para	soportar	el	caudal	de	consumo	del	motor	a	la	máxima	potencia.	

Toda	la	tubería	del	circuito	será	de	material	resistente	al	fuego	y	homologado	

El	llenado	de	combustible	se	efectuará	mediante	una	toma	situada	en	la	amura	de	

estribor,	 provista	 de	 tapón	 roscado	 correctamente	 marcado	 según	 norma	 ISO	

11192.	

Las	válvulas	del	combustible	podrán	cerrarse	desde	el	punto	de	pilotaje	mediante	

un	dispositivo	de	cierre	rápido	de	emergencia.		

La	elección	de	un	motor	diésel	en	lugar	de	un	motor	de	gasolina	se	basa	en	que	el	

motor	diésel	 nos	 	 proporciona	una	mayor	 eficiencia	 a	 igualdad	de	potencia	 y	un	

menor	 consumo.	 (Eso	 afecta	 directamente	 en	 la	 autonomía	 de	 la	 embarcación	

aumentándola).	El	combustible	diésel	es	también	ligeramente	más	económico.	Los	

motores	diésel	suelen	ser	ligeramente	más	pesados	y	robustos	que	los	de	gasolina,	

aunque	en	los	últimos	tiempos	esta	diferencia	se	ha	reducido	considerablemente.	

Dispondremos	 de	 un	 pequeño	 tanque	 de	 aceite	 de	 respeto,	 por	 si	 algún	 día	 el	

cliente	quiere	instalar	un	fueraborda	de	gasolina.	

Ver		ANEXO	24.06	Esquema	del	sistema	de	combustible	adjunto 
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10.1	Ventilación	compartimiento	tanque	combustible	

 

El	 espacio	 donde	 se	 encuentra	 instalado	 el	 tanque	 de	 combustible	 está	

debidamente	ventilado	mediante	una	canalización	hacia	el	exterior	de	un	diámetro	

acorde	con	la	normativa	ISO	11105	.	

La	normativa	obliga	a	los	tanques	de	gasolina	a	estar	correctamente	ventilados.	

En	nuestro	caso	al	ser	combustible	diésel	no	estaríamos	obligados	a	ventilar	dicho	

espacio.	

Aún	 así	 lo	 ventilaremos	 con	 una	 entrada	 de	 aire	 conectada	 a	 la	 consola	 	 y	 una	

salida	en	el	banco	de	popa	con	la	intención	de	que	si	en	un	futuro	el	cliente	quiere	

modificar	 el	 sistema	 de	 combustible	 de	 diésel	 a	 gasolina	 pueda	 realizarlo	 sin	

problemas	.	
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11. MATERIALES	UTILIZADOS	
 

En	 este	 capítulo	 explicaremos	 los	 diferentes	 materiales	 utilizados	 en	 la	

construcción	del	casco	y	de	los	diferentes	elementos	estructurales	así	como	sus	

características	principales	y	el	porqué	de	su	elección.		

Los	 materiales	 utilizados	 son	 PRFV	 (plástico	 reforzado	 con	 fibra	 de	 vidrio),	

acero	inoxidable	316L		y	un	compuesto	espuma	de	poliuretano	

11.1	PRFV	en	nuestra	embarcación	

	

El	casco	de	la	embarcación	está	fabricado	en	su	totalidad	de	PRFV	con	laminado	

monolítico	 (con	 un	 molde	 con	 las	 formas	 que	 hemos	 explicado	 en	 capítulos	

anteriores).	

La	 estructura	 de	 toda	 la	 embarcación,	 está	 hecha	 con	 un	 núcleo	 de	 espuma		

para	dar	la	forma	a	los	refuerzos	y	una	después	se	añade	laminado	monolítico	

encima	con	PRFV	para	dar	la	resistencia	al	conjunto.		

La	 consola,	 los	 sofás	 de	 popa	 y	 el	 cajón	 de	 pañol	 de	 proa	 están	 hechos	 con	

molde,		mediante	infusión	laminado	tipo	sándwich.	

La	 cubierta	 también	 está	 hecha	 de	 PRFV,	 con	 laminado	 tipo	 sándwich	 y	 con	

infusión.	

Es	un	material	compuesto,	constituido	por	una	estructura	resistente	de	fibra	de	

vidrio	y	un	material	plástico	que	actúa	como	aglomerante	de	las	mismas.	

El	 refuerzo	 de	 fibra	 de	 vidrio	 provee	 al	 compuesto	 de	 resistencia	 mecánica,	

estabilidad	 dimensional	 y	 resistencia	 al	 calor.	 La	 resina	 plástica	 le	 aporta	

resistencia	química	dieléctrica	y	comportamiento	a	la	intemperie.	
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11.2	Ventajas	de	 	la	construcción	en	materiales	composites,	con	respecto	

a	las	construidas	en	hacero	naval	o	aluminio.	

	

11.2.1	Resistencia	a	impactos	

	

La	resistencia	al	impacto	de	las	embarcaciones	de	composite	es	mayor	que	en	

las	de	acero	y	mucho	mayor	que	en	las	de	aluminio.	

El	 acero	y	el	 aluminio	 se	pliegan	y	arrugan	por	deformación	plástica	ante	 los	

golpes	que	reciben	las	embarcaciones	en	los	costados	y	en	la	proa.	El	PRFV	por	

el	contrario	cede	elásticamente	ante	los	golpes	y	 luego	recupera	su	geometría	

primitiva.	 Al	 cabo	 de	 unos	 años	 de	 utilización,	 la	 embarcación	 de	 acero	 y	

aluminio	 presentan	 una	 serie	 de	 deformaciones	 por	 los	 golpes	 recibidos	 en	

cambio	 las	 de	 PRFV	 mantienen	 un	 estado	 de	 conservación	 inédito	 hasta	 el	

momento	en	lo	que	se	refiere	a	materiales	para	construcción	naval.	

Aun	a	día	de	hoy	se	desconoce	cuál	es	 la	durabilidad	del	PRFV	 ,	pues	buques	

construidos	 hace	 30	 años	 cuando	 nació	 este	material	 ,	 siguen	 todavía	 en	 un	

estado	perfecto	,	en	lo	que	ha	estructura	y	material	se	refiere	.	

Si	el	impacto	es	importante,	el	acero	o	el	aluminio	pueden	llegar	a	agrietarse	y,	

al	 ser	 una	 sola	 capa,	 el	 casco	 puede	 permitir	 entradas	 de	 agua	 y	 perder	 su	

estanqueidad.	 Por	 el	 contrario,	 la	 embarcación	 de	 PRFV	 si	 recibe	 un	 golpe	

fuerte	puede	que	se	fisure	alguna	de	las	capas	del	laminado	pero	no	se	agrieta	o	

rompe	 totalmente,	pues	 son	del	 orden	de	12	a	14	 capas	de	 laminado	 las	que	

forman	 la	estructura	y	por	 lo	 tanto	mantiene	 la	estanqueidad	al	agua	en	todo	

momento.	
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11.2.2	Resistencia	a	la	fatiga	

 

La	 fatiga	 es	 la	 capacidad	 de	 resistencia	 ante	 las	 cargas	 cíclicas,	 como	 por	

ejemplo	 las	 que	 se	 producen	 en	 el	 casco	de	 una	 embarcación	 cuando	navega	

con	mar	gruesa	sostenidamente.	

Los	ensayos	con	probetas	nos	indican	que	la	resistencia	a	la	fatiga	del	aluminio	

naval	es	muy	baja	comparada	con	la	del	PRFV	de	espesor	equivalente.	

La	 embarcación	 de	 acero	 o	 aluminio	 “envejecen”	 con	 mucha	 rapidez	 por	 la	

fatiga	de	su	estructura	y	esto	provoca	la	aparición	de	grietas	y	fisuras	con	suma	

facilidad	en	las	soldaduras	de	las	planchas	del	casco	de	la	embarcación	a	partir	

de	los	5	años	de	uso.	

Las	embarcaciones	de	PRFV	tienen	una	mayor	vida	útil	que	las	de	aluminio,	y	

por	ello,	su	valor	residual	o	de	reventa	es	muy	superior.	

	

11.2.3		Peso	de	la	estructura	y	consumo	de	combustible	

 

Las	 embarcaciones	 de	 acero	 son,	 en	 normas	 generales,	 hasta	 un	 30	 %	 más	

pesados	que	las	construidas	con	PRFV.	

Este	hecho	se	traduce	en	un	aumento	en	el	consumo	de	combustibles	y	en	un	

aumento	en	la	potencia	propulsora,	con	el	consiguiente	aumento	de	precio	final	

de	 la	 embarcación,	 multiplicación	 de	 los	 costes	 de	 mantenimiento	 y	

repercusión	 en	 la	 explotación	 económica	 del	 mismo	 (Consumos	 de	

combustible).	

Las	 embarcaciones	 construidas	 en	 aluminio	 naval	 pueden	 ser	 un	 20	 %	 más	

ligeras	que	las	embarcaciones	construidas	en	PRFV	de	laminado	sólido,	pero	las	

construidas	 en	PRFV	 incorporan	 laminados	 tipo	 sándwich	 en	 la	 cubierta	 y	 la	
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superestructura	y	si	además	se	laminan	por	infusión,	el	peso	es	igual	al	de	los	

buques	construidos	en	aluminio	naval.	

11.2.4		Gastos	de	mantenimiento	

 

Los	gastos	de	mantenimiento	en	una	embarcación		construida	con	acero	naval	

son	superiores	en	un	80%	a	los	gastos	de	mantenimiento	de	las	construidas	con	

PRFV	durante	 los	 primeros	 5	 años	 de	 uso,	 pero	 se	 triplican	 a	 partir	 de	 los	 5	

años,	en	los	buques	de	acero,	por	las	continuas	reparaciones	de	golpes	y	fisuras	

de	la	estructura	y	la	aparición	de	óxido	corrosivo.	

La	reparación	de	los	cordones	de	soldadura	agrietados	y	los	abollamientos	de	

la	estructura	de	aluminio	o	acero	requiere	 la	 intervención	de	soldadores	muy	

cualificados	 trabajando	en	condiciones	adecuadas	de	atmósfera	controlada,	 lo	

que	dispara	los	costos	de	reparación.	

La	 reparación	 de	 la	 estructura	 de	 las	 embarcaciones	 construidas	 en	 PRFV	 se	

realiza	por	laminado	a	mano	y	no	requiere	de	personal	muy	cualificado.	

11.2.5		Protección	catódica	

 

La	 protección	 catódica	 de	 las	 embarcaciones	 construidas	 en	 acero	 naval	 es	

crítica	para	proteger	el	casco	de	la	corrosión	galvánica.	

En	las	embarcaciones	construidas	con	PRFV	el	casco	no	sufre	ningún	ataque	de	

corrosión	 galvánica	 y	 la	 protección	 catódica	 se	 ciñe	 sólo	 a	 los	 elementos	

metálicos	de	propulsión	y	gobierno	de	la	embarcación.	

Las	 embarcaciones	 construidas	 con	 PRFV	 reciben	 una	 protección	 contra	 la	

“ósmosis”,	con	total	garantía,	mediante	la	utilización	de	resina	de	viniléster	en	

sus	2	primeras	capas.	
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11.3		Compuesto	de	espuma	de	poliuretano	de	baja	densidad	

 

Las	 defensas	 que	 llevará	 nuestra	 embarcación	 serán	 de	 un	 compuesto	 de	

espuma	de	poliuretano	de	baja	densidad	con	una	relación	de	peso‐resistencia	

realmente	excepcional.	

	

El	 interior	 está	 formado	 por	 una	 espuma	 moldeada	 de	 celda	 cerrada	 (0%	

absorción	de	agua),	la	cual	proporciona	una	excelente	resistencia	al	impacto	y	

una	alta	capacidad	de	retorno,	la	cual	presenta	además	excelentes	propiedades	

ignifugas.		

Tras	el	moldeado	la	pieza	es	recubierta	con	varios	tipos	de	tejido	técnico	(vest‐

mesh)	 para	 proporcionarle	 una	 resistencia	 extra	 y	 uniforme	 anti‐rotura	 y	

punzado,	posteriormente	 la	pieza	 es	 inyectada	o	pulverizada	en	una	 solución	

de	elastómero	multi‐componente,	 consiguiendo	de	esta	 forma	un	conjunto	de	

alta	 resistencia	 frente	 a	 impactos,	 roturas,	 inmersión	 y	 ataques	 de	 agentes	

químicos	tales	como	la	gasolina,	disolventes	y	demás	derivados	del	petróleo.	
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11.4		Acero	Inoxidable	Marino	316L	

 

Para	 todos	 los	 elementos	 metálicos	 de	 nuestra	 embarcación	 utilizaremos	 en	

acero	inoxidable	316L,	conocido	comercialmente	como	INOX	316L.	

Este	 tipo	 de	 acero	 tiene	 buena	 resistencia	 a	 la	 corrosión	 en	 general,	 buena	

resistencia	 (dureza),	 maleabilidad	 y	 excelente	 soldabilidad.	

	

Su	 composición	 incluye	 2‐3%	 de	 molibdeno	 lo	 que	 previene	 la	 aparición	 de	

corrosión	y	mejora	su	resistencia	a	la	misma.	Se	refiere	a	menudo	a	este	tipo	de	

acero	 	como	el	acero	"grado	marino"	debido	a	su	resistencia	a	 la	corrosión	en	

cloruro,	 en	 comparación	 con	 el	 tipo	 304,	 por	 lo	 que	 se	 ha	 convertido	 en	 un	

material	 muy	 adecuado	 para	 usarlo	 en	 ambientes	 cercanos	 al	 mar.	

	

El	 acero	 316L	 es	 una	 variante	 del	 316	 que	 tiene	 un	 contenido	 de	 carbono	

inferior,	menor	límite	elástico	y	también	menor	resistencia	a	la	tracción.	Ofrece	

en	cambio	mejor	soldabilidad	y	menor	probabilidad	de	aparición	de	corrosión	

entre	las	uniones.	
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13. EQUIPO	DE	NAVEGACIÓN	

	

13.1	Luces	y	marcas	de	navegación	

Las	luces	de	las	cuales	va	a	disponer	la	embarcación	serán	las	siguientes:	

13.1.1	Luz	de	tope	

Muestra	su	luz	en	un	arco	de	225º	 ,	 fijada	de	forma	que	sea	visible	desde	la	proa	

hasta	 22,5º	 a	 popa	 del	 través	 de	 cada	 costado	 del	 buque.	 	 (Alcance	 5	 millas).	

Situada	a	un	metro	por	encima	de	las	luces	de	costado.	

13.1.2	Luces	de	costado	

Una	luz	verde	en	la	banda	de	estribor	y	una	luz	roja	en	la	de	babor	que	muestren	su	

luz	en	un	arco	de	112,5º	 ,	 fijadas	de	 forma	que	sean	visibles	desde	 la	proa	hasta	

22,5º	a	popa	del	través	de	su	costado	respectivo.		Irán	colocadas	a	una	altura	por	

encima	 del	 casco,	 no	 superior	 a	 las	 3/4	 partes	 de	 la	 altura	 de	 la	 luz	 de	 tope,	 y	

situadas	por	detrás	de	dicha	luz	de	tope.		(Alcance	2	millas)		

13.1.3	Luz	de	alcance	

Muestra	 su	 luz	 en	un	arco	de	135º	 ,	 fijada	de	 forma	que	 sea	visible	desde	en	un	

arco	de	67,5º	a	partir	de	la	popa	hacia	cada	una	de	las	bandas.		Irá	colocada	lo	más	

cerca	posible	de	la	popa.	(Alcance	2	millas).	

13.1.4	Luz	blanca	de	todo	horizonte	

Visibles	sin	interrupción	en	un	arco	de	horizonte	de	360º.	(Alcance	2	millas).	

13.1.5	Sin	gobierno	

De	noche	dos	luces	rojas	en	línea	vertical	en	el	lugar	más	visible.		Cuando	vaya	con	

arrancada,	además,	las	luces	de	costado	y	la	de	alcance.	De	día	dos	bolas	o	marcas	

similares	en	línea	vertical.	
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13.1.6	Fondeo	

	De	noche	una	luz	blanca,	situada	a	no	menos	de	4,0	metros	sobre	el	casco.		De	día	

una	bola	negra	de	diámetro	mínimo	0,6	m.		

13.1.7	En	navegación	exhibirá:	

Luces	de	costado	

Luz	de	tope	

Luz	de	alcance	

13.1.8	En	situación	de	maniobra	restringida:	

Tres	luces	todo	horizonte	en	línea	vertical.	La	más	elevada	y	la	más	baja	de	color	

rojo,	y	blanca	la	central.	

Cuando	 vaya	 con	 arrancada,	 además	 la	 luz	 de	 tope,	 luces	 de	 costado	 y	 a	 luz	 de	

alcance.	
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13.3	Material	Náutico	

	

La	 embarcación	 dispondrá	 a	 bordo	 el	 	 material	 náutico	 acorde	 a	 la	 zona	 de	

navegación	pretendida	durante	las	posibles	pruebas	de	mar	que	realice	el	astillero	

fabricante,	indicado	en	la	ORDEN	FOM	1144/2003.	

En	concreto,	para	zona	“4”:	

Elemento	 Cantidad	

Compás	de	gobierno	 1	

Prismáticos	 1	

Cartas	y	libros	náuticos	 1	

Campana	 1	

Bocina	de	niebla	 1	

Pabellón	nacional	 1	

Linterna	estanca	 1	

Espejo	de	señales	 1	

Reflector	radar	 1	

Código	de	señales	 1	
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14. SISTEMA	DE		CONTRAINCENDIOS	Y	ACHIQUE	

	

14.1.	Generalidades	

La	 embarcación	 es	 totalmente	 abierta,	 con	 lo	 que	 las	 vías	 de	 escape	 son	

evidentemente	radiales	a	la	embarcación,	en	sentido	contrario	al	foco	del	incendio.	

14.2		Espacios	de	máquinas	y	combustible	

Dichos	 espacios	no	hace	 falta	 que	 estén	 ventilados	puesto	que	 el	 combustible	 es	

diésel.		

Lleva	un	tanque	estándar	de	215	Litros	homologado.	Se	escoge	esta	capacidad	una	

vez	elegida	la	autonomía	deseada,	y	puesto	que	es	un	tanque	estándar	comercial	,	y	

esto	ahorra	presupuesto	frente	a	un	tanque	hecho	a	medida	

Se	dispone	 además	una	 abertura	de	 incendios	para,	 a	 través	de	 la	misma,	 poder	

inundar	el	espacio	donde	está	el	tanque	de	combustible,	con	algún	agente	extintor.	

Esta	abertura	es	una	escotilla		de	plástico	rasa	en	cubierta	entre	la	consola	y	el	sofá	

de	popa.	

14.3		Extintores	portátiles	

La	embarcación	estará	equipada	con	extintores	portátiles	de	eficacia	21B	de	polvo	

seco	(2	Kg)	debidamente	homologados	y	con	las	revisiones	en	vigor:	

 A	menos	de	2	metros	desde	el	puesto	de	gobierno	(2	unidades)	

14.4		Sistema	fijo	contraincendios	

Dadas	las	características	de	la	embarcación	y	 los	extintores	portátiles	dispuestos,	

no	se	requiere	la	instalación	de	un	sistema	fijo	de	extinción	de	incendios.	

14.6		Balde	contra	incendios	

Para	 la	 protección	 de	 la	 cubierta,	 se	 dispone	 de	 al	menos	 un	 balde,	 colocado	 en	

lugar	accesible.	
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18. ABERTURAS	EN	CASCO	Y	SUPERESTRUCTURA	
 

Se	 incluye	 una	 tabla	 resumen	 con	 el	 tipo,	 ubicación	 y	 características	 de	 las	

principales	aberturas.	

	

Descripción	 Ubicación	 Practicable Area	 Grado	de	

estanqueidad

Escotilla	rasa	 En	cubierta	zona	popa	

en	crujía	

SI	 II	 1	

Escotilla	

horizontal	

En	cubierta	zona	banco	

de	popa	

SI	 II	 1	

Escotilla	

Horizontal	

En	la	consola		 SI	 III	 1	

Escotilla	rasa	 En	los	sofás	de	proa	 Si	 II	 1	

	

Los	grados	de	estanqueidad	superan	los	valores	mínimos	exigidos	para	la	categoría	

de	diseño	C.	
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20. SISTEMA	DE	GOBIERNO	
	

El	 sistema	 de	 gobierno	 consiste	 en	 la	 cola	 del	 propio	motor	 fueraborda,	 que	 se	

acciona	a	distancia	hidráulicamente	mediante	un	sistema	de	dirección	completo	e	

independiente	compuesto	por	pistón,	conductos	hidráulicos	y	bomba	de	dirección	

a	la	cual	se	acopla	directamente	el	volante	situado	en	la	consola.		

Los	 topes	 de	 dirección	 permitirán	 al	 menos	 30º	 de	 movimiento	 angular	 a	 cada	

banda.	

Los	mecanismos	de	dirección	son	homologados	CE.	

Se	dispondrá	de	un	sistema	de	gobierno	de	emergencia	compuesto	de	una	barra	de	

1500	mm,	la	cual	se	montará	solidaria	al	motor,	en	caso	que	es	sistema	de	gobierno	

principal	falle.	

Se	 estudió	 la	 posibilidad	 de	 instalar	 un	 sistema	 mecánico,	 ya	 que	 estos	 tienen	

menores	problemas	de	fiabilidad	,	son	más	rudimentarios	y	más	económicos.		

Pero	 tienen	 una	 limitación	 de	 potencia	 y	 son	 aptos	 para	 potencias	 iguales	 o	

menores	a	100	CV.		
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21. INSTALACIÓN	ELÉCTRICA	
	

21.1.‐	Características	de	la	instalación	

 

La	 instalación	 eléctrica	 de	 	 la	 embarcación	 consta	 de	 un	 sistema	 principal	 a	 12	

V/50	Hz	 corriente	 continua,	 para	 el	 arranque	de	motores,	 el	 alumbrado	 general,	

bomba	de	achique,	equipos	de	navegación	y	aparatos	electrónicos.		

La	 alimentación	 a	 12V	 DC	 procede	 de	 las	 baterías	 del	 motor	 y	 servicio	 a	 una	

tensión	de	entre	10,5	V	y	15,5	V,	ésta	se	puede	recargar	mediante	toma	de	puerto	o	

en	navegación	mediante	el	propio	alternador	del	motor.	

 

21.2.‐		Cuadro	eléctrico	

 

El	cuadro	eléctrico	principal	estará	instalado	en	la	consola	de	gobierno,	en	una	caja	

metálica	 ventilada,	 con	 apertura	 por	 los	 distintos	 paneles	 de	 inspección.	 Está	

previsto	el	control	y	la	protección	de	los	alternadores,	y	todo	lo	necesario	para	el	

control	y	la	seguridad	de	los	varios	equipos		CC.	

El	 panel	 de	 luces	 de	 navegación	 se	 encuentra	 en	 la	 bitácora	 y	 en	 el	 panel	 de	 la	

consola	de	mando,	adecuadamente	ventilado	y	accesible	con	los	varios	indicadores	

de	tensión	y	de	corriente	de	carga	/	descarga	digitales.		

Los	 cables	 eléctricos	 están	 protegidos	 con	 vaina	 y	 se	 distinguen	 por	 colores,	

fácilmente	identificables,	accesibles	y	sin	empalmes.	

En	la	propia	consola	de	gobierno,	se	montará	el	cuadro	de	distribución	de	energía	

eléctrica	de	emergencia,	a	él	deberá	quedar	conectada	automáticamente	la	fuente	

de	energía	eléctrica	de	emergencia	en	caso	de	fallo	en	la	fuente	de	energía	eléctrica	

principal.	 Se	 instalará	 un	 piloto	 que	 indique	 la	 entrada	 en	 funcionamiento	 del	

circuito	eléctrico	de	emergencia.	



PROYECTO FINAL DE CARRERA 

Facultad de Náutica de Barcelona 

Adrià Fradera Salicrú y German Fernandez Doblas 

 

82 
 

21.3.‐	Baterías	

 

Las	 baterías	 irán	 instaladas	 en	 el	 pañol	 de	 popa	 a	 estribor,	 un	 espacio	 seco	

ventilado	y	por	encima	del	nivel	de	agua	del	pantoque.	

Llevará	dos	grupos	de	baterías	para	arranque	del	motor	y	servicios	ubicado	en	el	

pañol	de	popa.	

	

La	 recarga	 de	 las	 baterías	 se	 efectúa	 en	 navegación,	 mediante	 el	 alternador	 del	

propio	motor	fueraborda.	También	se	puede	hacer	mediante	la	toma	de	puerto.	

Estas	baterías	podrán	funcionar	independientemente,	o	en	paralelo.		Funcionando	

siempre	 una	 de	 ellas	 como	 batería	 de	 emergencia.	 Esto	 se	 hará	 mediante	 un	

desconectador	de	4	posiciones.	

	

21.4.‐	Cuadro	de	navegación	y	señales.	

	

Se	 dispone	 de	 un	 cuadro	 para	 luces	 de	 navegación,	 señales	 y	 equipos	 de	

comunicaciones	y	navegación,	instalado	en	el	puente	de	gobierno.	

Dispone	de	un	conmutador	automático	para	doble	alimentación.	

Todas	las	salidas	van	protegidas	con	interruptores	automáticos.	
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21.5.‐	 Iluminación.	

 

Se	 dispone	 un	 proyector	 de	 adecuada	 potencia	 que	 iluminará	 la	 cubierta	 de	 la	

embarcación.	

21.6.‐	Sistema	de	cableado	

 

Se	 han	 utilizado	 cables	 homologados	 de	 composición	 flexible	 resistente	 a	 los	

aceites,	 ácidos,	 intemperie,	 etc.,	 de	 sección	 adecuada	 para	 cada	 circuito	

alimentador.	

Los	 cables	 eléctricos	 son	 de	 doble	 aislamiento	 con	 conexiones	 en	 cajas	 de	

derivación.	

Los	diversos	circuitos	disponen	de	los	fusibles	necesarios	y	del	amperaje	necesario	

para	cada	uno	de	los	servicios	a	proteger.		

Se	han	dispuesto	 interruptores	de	ruptura	magneto	 térmica	a	 la	entrada	de	cada	

uno	de	los	circuitos.		

La	 instalación	 eléctrica	 dispone	 de	 los	 dispositivos	 de	 protección	 y	 seguridad	

exigidos	por	la	normativa	ISO	aplicable.	

	

Ver	ANEXO	24.09	Esquema	eléctrico	adjunto	 	
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22. Conclusión	
 

Durante	el	presente	trabajo	hemos	aprendido	como	desde	una	idea	inicial	hemos	

llegado	a	concebir	un	proyecto	 técnico	con	el	 cual	hemos	adquirido	una	serie	de	

conceptos	clave	muy	importantes	para	el	futuro	mundo	laboral.	

La	 realización	 de	 los	 diferentes	 planos,	 cálculos	 y	 los	 datos	 finales	 de	 las	

características	 de	 nuestra	 embarcación	 nos	 han	 hecho	 adquirir	 muchos	

conocimientos	 sobre	 cómo	 desarrollar	 y	 avanzar	 un	 proyecto	 de	 estas	

características.	

El	intercambio	de	opiniones	así	como	la	colaboración	entre	nosotros	ha	sido	clave	

para	desarrollar	un	espíritu	de	equipo	vital	para	el	éxito	del	resultado	final	ya	que	

durante	el	proceso	del	mismo	tuvimos	que	tomar	muchas	decisiones.	

Durante	 el	 camino	 nos	 hemos	 encontrado	 muchos	 problemas	 técnicos	 que	

resolvimos	,	muy	ayudados	por	las	normativas	ISO.	

Debido	al	pretendido	carácter	oficial	del	estudio	nos	hemos	 familiarizado	con	un	

lenguaje	técnico	que	nos	servirá	de	ayuda	más	adelante	en	el	mercado	laboral.	

Hemos	 tenido	que	 familiarizarnos	 con	 las	 normativas	 ISO,	 que	 si	 bien	 a	 primera	

vista	 nos	 pareció	 algo	 muy	 genérico,	 fuimos	 viendo	 como	 era	 realmente	 muy	

concreto,	y	nos	ayudaron	mucho	en	la	toma	de	decisiones.	

La	 presentación	 final	 es	 el	 fruto	 de	 meses	 de	 estudio	 y	 trabajo	 en	 equipo	 y	 el	

resultado	nos	satisface	plenamente.	
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24.01 Listado de normativas ISOUNE 

En  este  capítulo  vamos    a  realizar  un  listado  de  las  normas  ISO    que  nos  han 

afectado  directamente  a  la  hora  de  construir  nuestro modelo  así  como  nos  han 

servido de guía para las diferentes medidas y grosores de todos los elementos. 

Las normas ISO tienen oficialidad en el ámbito europeo. 

Capitulo 1. Introducción 

‐ Real Decreto 2127/2004 de 29 de octubre (B.O.E. de 30 de octubre de 2004) 

Capítulo 2. Descripción y características principales. 

‐ UNE‐EN_ISO_8666 Pequeñas embarcaciones. Datos principales 

‐ UNE‐EN_ISO_11192 para los símbolos y abreviaturas. 

Capitulo 5. Escantillonado 

‐UNE‐EN_ISO_12215‐1 Embarcaciones de recreo. Construcción de cascos y 
escantillones. Parte 1: Materiales: Resinas termoestables, refuerzos de fibra de 
vidrio, laminado de referencia. 

‐UNE‐EN_ISO_12215‐2 Pequeñas embarcaciones. Construcción de cascos y de 
escantillones. Parte 2: Materiales: Materiales del núcleo para construcciones tipo 
sandwich, materiales embutidos 

‐UNE‐EN_ISO_12215_5.2_Hull_ construction_Scantlings_Part5 

Capítulo 6. Balance de pesos 

‐UNE/EN ISO 14946. 2002. Embarcaciones de recreo. Capacidad de carga máxima 

Capítulo  7.  Determinación  de  la  velocidad  máxima  y  de    la  resistencia 

Hullspeed.   

‐UNE‐EN ISO 11592:2002  Embarcaciones de recreo de eslora menor de 8 m. 
Determinación de la potencia nominal máxima de propulsión 

Capítulo 9. Sistema de combustible 

‐UNE‐EN ISO 10088: 2002 Embarcaciones de recreo. Sistemas de combustible 
instalados de forma permanente y tanques fijos de combustible. 



‐ UNE‐EN_ISO_11192 para los símbolos y abreviaturas. 

‐UNE‐EN‐ISO_ 11105 Embarcaciones menores. Ventilación de las salas de motores 
de gasolina y/o de los compartimentos para los depósitos de gasolina. 

Capítulo 11. Elementos de salvamento y comunicaciones. 

‐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 

‐Real Decreto 1185/2006. 

Capítulo 12. Equipo de navegación. 

‐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 

‐Convenio sobre el Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes. 

Capítulo 13. Sistema de Contraincendios y achique. 

‐UNE‐EN‐ISO 8849:2004 Pequeñas embarcaciones. Bombas de sentinas eléctricas 
de corriente continua 

‐UNE‐EN ISO 15083:2003 Pequeñas embarcaciones. Sistemas de bombeo de 
sentinas 

Capítulo 14. Prevención de la caída de personas al mar. 

‐UNE‐EN  ISO  15085:2003/A1:2010    Pequeñas  embarcaciones.  Prevención  de  la 

caída de personas al mar y reembarque a bordo. 

Capítulo 15. Grifos de casco y pasacascos. 

‐UNE‐EN ISO 9093‐1: 1998 Embarcaciones de recreo. Grifos de fondo y pasacascos. 

Parte 1: metálicos. 

‐ISO/DIS 9093‐2;Grifos y pasacascos. Parte 2: no  metálicos. 

Capitulo 16. Visibilidad desde el puente de mando. 

‐UNE‐EN ISO 11591: 2000 Pequeñas embarcaciones. Visibilidad desde el puesto de 

gobierno. 



Capítulo 17. Aberturas en casco y superestructura. 

‐UNE‐EN  ISO  12216:  2003  Embarcaciones  de  recreo.  Ventanas,  ojos  de  buey, 

escotillas,  lumbreras  de  cubierta  y  puertas.  Requisitos  de  resistencia  y 

estanqueidad. 

Capítulo 18. Justificación tipo de bañera. 

UNE‐EN ISO 11812: 2002 Embarcaciones pequeñas. Bañeras estancas y bañeras de 

vaciado rápido. 

Capítulo 19. Francobordo, estabilidad y flotabilidad. 

‐UNE‐EN  ISO 12217‐1: 2002 Embarcaciones de  recreo. Evaluación y  clasificación 

de  la estabilidad. Parte 1: Embarcaciones no propulsadas a vela de eslora  igual o 

superior a seis metros. 

Capítulo 20. Propulsión y sistema de gobierno. 

‐UNE‐EN ISO 10592/1M: 2001 Embarcaciones de recreo. Sistemas hidráulicos de 

gobierno. 

Capítulo 21. Instalación Eléctrica. 

‐UNE‐EN  ISO  10133:  2001  Embarcaciones  de  recreo.  Sistemas  eléctricos. 

Instalaciones de corriente continua a muy baja tensión. 

‐UNE‐EN  60092‐507:  2000  Instalaciones  eléctricas  de  los  barcos.  Parte  507: 

embarcaciones de recreo. 
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24.02 Plano de Disposición general 



24.03 Plano de Formas



850_RIB: Estratificados de laminación

Casco
Capa Zona Material Peso en seco (g/m2) Peso Capa (g) Espesor (mm)Capa Zona Material Peso en seco (g/m2) Peso Capa (g) Espesor (mm)

1 Quilla+Fondo+Costado Mat 300 833,3 0,569
2 Quilla+Fondo+Costado Mat 450 1250,0 0,854
3 Quilla+Fondo+Costado Quad 1200 2000,0 1,151
4 Quilla+Fondo+Costado Quad 1200 2000,0 1,151
5 Quilla+Fondo+Costado Mat 450 1250,0 0,854
6 Quilla+Fondo Quad 1200 2000,0 1,151
7 Quilla+Fondo Quad 1200 2000,0 1,151
8 Quilla+Fondo Mat 450 1250,0 0,854
6 Quilla Quad 1200 2000,0 1,151
7 Quilla Quad 1200 2000,0 1,151

Cubierta
Capa Zona Material Peso en seco (g/m2) Peso Capa (g) Espesor (mm)

1 Cubierta Mat 450 1250,0 0,854
2 Cubierta Quad 1200 2000,0 1,151
3 Cubierta NUCLEOS - VARIOS VARIOS VARIOS 15,000
4 Cubierta Quad 1200 2000,0 1,151

Mamparos
Capa Zona Material Peso en seco (g/m2) Peso Capa (g) Espesor (mm)

1 Mamparos Mat 450 1250,0 0,854
2 Mamparos Quad 1200 2000,0 1,151
3 Mamparos PVC 80kg/m^3 1,2 1200,0 15,000
4 Mamparos Quad 1200 2000,0 1,151

Espejo de popa
Capa Zona Material Peso en seco (g/m2) Peso Capa (g) Espesor (mm)

1 Espejo popa Mat 300 833,3 0,569
1 Espejo popa Mat 450 1250,0 0,854
2 Espejo popa Quad 1200 2000,0 1,151
2 E j Q d 1200 2000 0 1 1512 Espejo popa Quad 1200 2000,0 1,151
3 Espejo popa Tablero marino perforado 1,2 1200,0 50,000
4 Espejo popa Mat 450 1250,0 0,854
4 Espejo popa Quad 1200 2000,0 1,151
4 Espejo popa Quad 1200 2000,0 1,151

LON.FO
Capa Zona Material Peso en seco (g/m2) Peso Capa (g) Espesor (mm)

1 Todo Mat 300 833,3 0,569
2 Todo Quad 600 1000,0 0,576
3 Todo Mat 300 833 3 0 5693 Todo Mat 300 833,3 0,569
4 Testa UD 600 909,1 0,499
5 Testa UD 600 909,1 0,499
6 Testa UD 600 909,1 0,499
7 Todo Quad 600 1000,0 0,576
8 Todo Mat 300 833,3 0,569

LON.CU
Capa Zona Material Peso en seco (g/m2) Peso Capa (g) Espesor (mm)

1 Todo Mat 300 833,3 0,569
2 Todo Quad 600 1000,0 0,576
3 Todo Mat 300 833 3 0 5693 Todo Mat 300 833,3 0,569
4 Testa UD 600 909,1 0,499
4 Testa UD 600 909,1 0,499
4 Testa UD 600 909,1 0,499
7 Todo Quad 600 1000,0 0,576
8 Todo Mat 300 833,3 0,569

Material %Fibre
Quad 60
Mat 36
WR 58WR 58
UD 66

H(mm) W1(mm) Ws(mm)
LON.FO 60 90 80
LON.CU 60 65 60

24.04 Estratificación del Laminado



X TOMADAS DESDE EL ESPEJO DE POPA

Y TOMADAS DESDE LA LINEA CENTRAL LONGITUDINAL HACIA LOS LADOS, BABOR POSITIVO

Z TOMADAS DESDE LA LINEA DE BASE DE LA QUILLA, ARRIBA POSITIVO

m2_m_m3 Kg/m2-3 uds peso/ud Peso Kg X Y Z X Mom. Y Mom. Z Mom.

ESTRUCTURA Casco 770,0 3456 0 385 2660795 0 296763

Espejo de popa 2,0 10,0 1,0 20,0 -50 0 300 ‐1000 0 6000

Consola 7,0 6,2 1,0 100,0 4500 0 1300 450000 0 130000

Cubierta 13,8 8,0 1,0 375,0 3117 0 835 1168963 0 313027

PROPULSION Marine Diesel Outboard 200 HP 1,0 340,0 340,0 -258 0 512 ‐87764 0 174162

Hélice 1,0 10,0 10,0 -650 0 -120 ‐6500 0 ‐1196

Soporte motor 1,0 5,0 5,0 -217 0 602 ‐1085 0 3009

Aceite motor 10,0 0,9 1,0 8,9 -258 0 512 ‐2308 0 4579

DIRECCIÓN Volante + bomba 10,0 4500 ‐50 1500 45000 0 15000

Accionamiento hidráulico 1,0 10,0 10,0 4500 ‐50 1500 45000 ‐500 15000

Asiento 1,0 150,0 150,0 4000 100 1200 600000 15000 180000

Resorte hidraulico popa 1,0 5,0 5,0 -217 50 602 ‐1085 250 3009

Palanca de mando 1,0 2,5 2,5 4500 50 1500 11250 125 3750

ACHIQUE Bomba achique automatica 1,0 2,2 2,2 600 300 206 1320 660 453

Bomba achique manual 1,0 5,0 5,0 600 -300 206 3000 ‐1500 1030

COMBUSTIBLE Toma de llenado en amura 1,0 2,0 2,0 4700 0 1396 9400 0 2792

Medidor de nivel 1,0 1,0 1,0 2700 0 383 2700 0 383

Filtros 1,0 15,0 15,0 850 200 700 12750 3000 10500

Llenado 1,0 5,0 5,0 3500 1500 695 17500 7500 3476

Ventilación 1,0 5,0 5,0 1000 -500 623 5000 ‐2500 3115

Tanque 215L 1,0 30,0 30,0 2700 0 250 81000 0 7500

ELECTRICIDAD/ELECTRONICA Master Volt Battery MGV 12-200 (Exide N150MF) 1,0 36,0 36,0 700 ‐500 380 25200 ‐18000 13680

Panel eléctrico 1,0 3,0 3,0 4500 0 1000 13500 0 3000

Pantalla del display 1,0 4,0 4,0 4500 0 1550 18000 0 6200

Compás  1,0 0,9 0,9 4500 0 1550 4050 0 1395

Antenna 1,0 1,0 1,0 1200 0 1550 1200 0 1550

VHF 1,0 2,2 2,2 4500 0 1550 9900 0 3410

Sonda 1,0 1,0 1,0 4500 0 1550 4500 0 1550

Radar 1,0 15,0 15,0 4500 0 2800 67500 0 42000

Luz de navegación estribor/babor 2,0 0,5 1,0 1200 0 2000 1200 0 2000

Luz de navegación de popa 1,0 0,5 0,5 1200 0 2700 600 0 1350

METALISTERÍA Escotilla sofa proa 1,0 5,0 5,0 6200 0 1200 31000 0 6000

Escotilla para tanque 2,0 5,0 10,0 2800 0 800 28000 0 8000

Escotilla consola 1,0 5,0 5,0 4500 0 1300 22500 0 6500

Guantera 1,0 3,0 3,0 4500 ‐200 1500 13500 ‐600 4500

Escotilla  popa 1,0 4,0 4,0 970 0 1000 3880 0 4000

HERRAJES Arco Popa 3,7 1,0 85,0 85,0 2000 0 2300 170000 0 195500

FONDEO Y AMARRE Bita proa 1,0 4,0 4,0 7780 0 1900 31120 0 7600

Bita popa estribor/babor 2,0 4,0 8,0 200 0 1200 1600 0 9600

Cadena (D=12mm) 7,0 1,7 12,0 6200 0 700 74301 0 8389

Estacha de Nylon (D=11mm) 33,0 0,1 5,0 6200 0 700 31000 0 3500

Ancla 1,0 14,0 14,0 6200 0 700 86800 0 9800

Flotador + Herraje 8,5 15,0 2,0 255,0 4000 0 1000 1020000 0 255000

Antilliscant 17,000 0,75 1,000 3,000 38,3 3500 0 1000 133875 0 38250

Totales 2.384 2855 1 757 6807161 3435 1805127

CARGA Estiba combustible (215L) 215,00 0,85 182,75 2700,00 0,00 250,00 493425,00 0,00 45687,50

Estiba personales 8,00 5,00 40,00 5000,00 0,00 1100,00 200000,00 0,00 44000,00

Estiba pasajeros 8,00 80,00 640,00 2000,00 0,00 1700,00 1280000,00 0,00 1088000,00

Totales 823 2399 0 1431 1973425 0 1177688

DESPLAZAMIENTO EN CARGA Totales 3.207 2738 1 930 8780586 3435 2982815

Peso Rosca 2.384 Kg

Capacidad carga 823 Kg

Desplazamiento en carga máxima 3.207 Kg

ANEXO 22.05 Balance de pesos.

24.05 Balance de pesos 



24.06 Esquema sistema combustible



24.07 Plano de Salvamento



24.08 Sistema de achique
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24.09 Esquema eléctricol 
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