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Resumen 

Según la normativa vigente, en todas las embarcaciones de nueva construcción es 

necesario estar en posesión del manual del propietario para obtener el certificado CE. 

Dicho manual contiene toda la información explicita de la embarcación, ya sea de sus 

equipos y sus instrucciones de uso como del correcto mantenimiento. 

La normativa ISO 10240:2005 establece los requisitos mínimos y la estructura que debe 

seguir el manual 

En las dársenas de Mestral Marine Works, situadas en Cambrils, Tarragona, se ha iniciado 

un nuevo proyecto de construcción de un velero. Se trata del MMW 40 Race, un velero 

construido en fibra de vidrio y epoxi, con un planteamiento innovador dentro del mundo 

del crucero regata 

En este proyecto se explica y se detalla todos y cada uno de los sistemas de la 

embarcación, con precisión, al mismo tiempo que se dan directrices para el correcto 

funcionamiento y mantenimiento para que el propietario que reciba en sus manos este 

manual pueda gozar de su embarcación y conocerla desde el primer día, todo ello 

siguiendo la normativa actual y adaptándose a las características del crucero regata. 

Este manual no es un curso de navegación pero si una ayuda para armadores de la 

embarcación. Debe permanecer en posesión del usuario de la embarcación en todo 

momento. 
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Abstract 

Under current legislation, in all newly a built vessel is necessary to hold the owner's 

manual for the CE certificate. The manual contains all the information of the boat, either 

of its parts and its instructions for use and the proper maintenance. 

The ISO 10240 standard: 2005 establishes the minimum requirements and the structure 

to follow in the manual 

The ship yard Mestral Marine Works, located in Cambrils, has started a new project, to 

build a sailboat. This is the MMW 40 Race, a sailing ship built in fiberglass and epoxy, 

with an innovative design in the world of sailing regatta-cruiser 

In this project is explained every one of the systems of the boat, precisely and detailed, 

while guidelines for proper operation and maintenance are given for the owner, to 

receive in his hands this manual and enjoy the boat and know all of them from day one, 

everything following the current rules and adapting to the characteristics of the regatta 

cruise. 

This manual is not a course of navigation but whether aid for owners of the boat. You 

must remain in possession of the user of the boat at all times. 
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Capitulo 1: Introducción 

 

El propósito y objetivo de este proyecto viene determinado por su aspecto profesional.  El 

principal objetivo es la elaboración del manual del propietario de la embarcación MMW 

40 Race durante el proceso de diseño y construcción de los diferentes sistemas de la 

embarcación, de acuerdo con la normativa vigente y ajustándose a las características de 

mínimo peso y alto rendimiento que es requerida para un velero destinado a las regatas 

del más alto nivel. 

Según la normativa vigente, en todas las embarcaciones de nueva construcción, es 

necesario estar en posesión del manual del propietario para poder obtener el certificado 

CE. Dicho manual contiene toda la información explicita de la embarcación, de sus 

equipos y sus instrucciones de uso, así como del correcto mantenimiento. 

Para la elaboración de este Manual se ha seguido la norma ISO 10240:2004/A1:2015, la 

cual establece los requisitos mínimos del manual y su estructura. 

La embarcación empleada como referente para dicho manual es un velero de 11,95 m de 

eslora 3,75 m de manga y un calado de 2,2 m, el MMW 40 Race. Un velero de nueva 

construcción, con un perfil regatero, que nace de las manos de las dársenas Mestral 

Marine Works situadas en Cambrils (Tarragona), unas dársenas de pequeña envergadura 

y una producción limitada pero con un trabajo orientado a la calidad y la precisión. 

Este proyecto ha sido elaborado paralelamente al diseño de los diferentes sistemas 

mientras el alumno ha tenido la oportunidad de formar parte del equipo de Mestral 

Marine Works. Es por ello que este trabajo no es un proyecto puramente académico sino 

también un proyecto profesional vinculado con la construcción de embarcaciones de 

recreo. 

El desarrollo del proyecto ha pasado por diferentes fases: 
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En la primera fase el objetivo principal fue recopilar el máximo de información posible 

acerca de la normativa vigente y acerca de los diferentes manuales del propietario de 

distintas embarcaciones. 

En una segunda fase, se planteó y diseño los sistemas en función de las características 

de la embarcación. 

Finalmente, en la última fase, se desarrolló el manual del propietario de la embarcación, 

uniendo las explicaciones y los planos de todos los sistemas diseñados. 

Este manual ha sido escrito tal y como se escriviria el manual en aso de poner la 

embarcación en el mercado, es decir, este manual ha sido escrito en tercera persona y 

utilizando un vocabulario adecuado a la situación. 

Des de la empresa Mestral Marine Works, se ha seguido el desarrollo del proyecto, 

proporcionando los datos en información necesaria en todo momento, para elaborar un 

conjunto de sistemas de alta calidad y funcionalidad. 

 

 

 

Ilustración 1 MMW 40 Race 

Fuente: Mestral Marine Works
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Capítulo 2: Manual del Propietario MMW 

40 Race 

 

 

Estimado propietario o propietaria 

Le agradecemos que haya elegido MMW 40 Race como nueva embarcación, y le 

aseguramos que le ofrecerá un pleno disfrute. El equipo de Mestral Marine Works le da 

la bienvenida a bordo. 

Su embarcación ha sido diseñada con materiales de alta calidad, siendo objeto de 

cuidado en cada proceso, con el fin de ofrecerle un barco duradero para que pueda 

gozarlo durante muchos años y disfrutarlo cada día. 

No dude en contactar con nosotros en caso de cualquier duda, nuestro equipo le podrá 

aconsejar y ayudar en el uso y mantenimiento  de su embarcación. 

1. Generalidades. 

1.1 Introducción  

Este manual, redactado según la norma ISO 10240:2004/A1:2015, ha sido recopilado 

para ayudarle a manejar su embarcación de forma segura y placentera. Contiene detalles 

sobre la embarcación, equipos suministrados o instalados, sus sistemas e información 

sobre su manejo y mantenimiento. Por favor léalo detalladamente y  familiarícese con la 

embarcación antes de utilizarla. 

Este manual del propietario no es un curso sobre seguridad en la navegación o 

náutica. 
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Si ésta es su primera embarcación, o si está cambiando a un tipo de embarcación con la 

cual no está familiarizado, por su propio confort y seguridad, asegúrese de conseguir la 

experiencia de manejo y operación necesaria antes de asumir el mando de la misma. Su 

distribuidor a federación nacional o club náutico le informarán con agrado sobre la 

escuela náutica o instructores competentes. 

POR FAVOR, CONSERVE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO. EN EL CASO DE 

VENDER LA EMBARCACIÓN ENTRÉGUESELO AL NUEVO PROPIETARIO. 

Esta embarcación ha sido diseñada en categoría A, según lo establecido en la Directiva 

2003/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, donde los vientos pueden variar 

llegando a fuerte tormenta y condiciones severas que por consecuencia pueden ser 

condiciones peligrosas. 

 Categoría A - "Oceánico": Embarcación diseñada para viajes largos, donde se 

pueden experimentar condiciones de viento superiores a fuerza 8 (escala 

Beaufort) e incluye alturas significativas de ola de 4 m, embarcaciones con gran 

autosuficiencia. 

 Categoría B - "Altura”: Embarcación diseñada para viajes alejados de la costa, 

donde las condiciones que se pueden experimentar llegan e incluyen vientos de 

fuerza 8  y alturas significativas de ola de hasta 4 metros. 

 Categoría C - " Costa": Embarcación diseñada para travesías en aguas costeras, 

grandes bahías, estuarios, lagos y ríos, donde las condiciones que se pueden 

experimentar llegan e incluyen vientos de fuerza 6 y alturas significativas de 2 

metros. 

 Categoría D - "Aguas protegidas": Embarcación diseñada para viajes en lagos 

pequeños, ríos y canales, donde las condiciones que se pueden experimentar 

incluyen vientos de fuerza 4 y alturas significativas de ola de 0,5 m. 

Asegúrese de que las condiciones de viento y de mar previstas corresponden a la 

categoría de concepción de su embarcación y que usted mismo y su tripulación son 

capaces de maniobrar el barco en dichas condiciones. 

Este manual del propietario no es una guía detallada de mantenimiento o reparación. En 

caso de dificultad consulte con el constructor de la embarcación. 
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Utilice siempre los servicios de un profesional experimentado para el mantenimiento y 

las reparaciones y el montaje de accesorios. Las modificaciones pueden afectar las 

características de seguridad de la embarcación y deben ser evaluadas y documentadas 

por las personas competentes. 

El constructor de la embarcación no se hará responsable de las modificaciones que él no 

haya aprobado. 

1.2 Grado peligro 

Los siguientes grados de peligro se mostraran durante todo el manual. Por favor 

familiarícese con el código de colores indicado y preste atención a  las recomendaciones. 

PELIGRO  

Indica que existe un riesgo extremo, con altas probabilidades de muerte o daños 

irreparables si no se toman las precauciones adecuadas. 

 

ADVERTENCIA  

Indica la existencia de un riesgo, con posibilidad de heridas o muerte si no se 

toman las precauciones adecuadas. 

 

ATENCIÓN  

Recuerda las prácticas seguras o llama la atención sobre los comportamientos que 

podrían resultar en heridas personales o daños a la embarcación o componentes. 

 

1.3 Características Generales 

 

Dimensiones principales 

 

Las dimensiones principales se muestran siguiendo la normativa ISO 8666  

EMBARCACIONES PEQUEÑAS - DATOS PRINCIPALES. 
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 Eslora total: 11,95 m 

 Eslora casco: 11,95 m 

 Eslora flotación: 11,74 m 

 Manga máxima: 3,75 m 

 Calado máximo: 2,2 m 

 Desplazamiento:  4300 kg 

 

 Potencia nominal motor instalado 30 CV 

 

 Tensiones eléctricas: 12 V 

 Frecuencia: 50 MHz 

 Nº fases: 1 

 Capacidad baterías: 2 x 100 A 

 

 Motor: Volvo Penta, D1-30F 

 SNr Motor: 869645-5102171274ª CE 0609 

 

 Capacidades 

o Combustible 70 L 

o Agua 60 L 

o Botella de gas 

 

 Número máximo de personas: 10 

 

 Carga máxima a bordo: 1000 kg 

 

Tal y como se especifica en ISO 14946:2001 Embarcaciones pequeñas - Capacidad 

máxima de carga: 

La carga máxima recomendada por el fabricante será determinada como la carga 

añadida a la masa de la embarcación en condición ligera según ISO 8666 y comprenderá 

lo siguiente: 



Redacción del manual del propietario de la embarcación MMW40 Race 
 

 

 

 
18 

 

a) La masa del número de personas a 75 Kg cada una, según ISO 12217, según su 

categoría de diseño. 

b) La masa del equipo básico, 10 Kg 

c) Almacenados  y carga (si lo hay). 

d) Líquidos consumibles (agua potable, combustible) de los depósitos, llenados a su 

máxima capacidad, como se especifica en el Manual del Propietario. 

e) Equipo opcional, según indique el fabricante en el Manual del Propietario. 

f) Cualquier margen por incremento de peso. 

 

 Número de identificación del casco 

 

Se establece la identificación del casco según ISO 10087:2006, que establece un sistema 

de codificación para la identificación de cualquier embarcación pequeña en términos de: 

- Código de identificación del país del fabricante 

- Código de identificación del fabricante: 

- Número de serie 

- Mes y año de fabricación 

- Año del modelo 

 

2. Equipos esenciales 

2.1 Distribución general 

En referencia a los materiales usados para la construcción, la cubierta ha sido construida 

en fibra de vidrio de alta calidad, utilizando un molde CNC hembra. 

Toda la embarcación está formada por una estructura “sándwich” formada por resina 

epoxi juntamente con una matriz de fibra de vidrio y un refuerzo de PVC. 

El casco de la embarcación está fabricado mediante el método del preimpregnado y la 

cubierta mediante infusión.  

El método del preimpregnado permite un elevado porcentaje de refuerzo en su 

composición, unos porcentajes muy precisos y homogéneos de la matriz sobre la 
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estructura textil,  una mejor calidad del estratificado respecto otros métodos y una gran 

calidad gracias a su facilidad para la identificación de fallos debido al control riguroso 

del proceso. 

El método de infusión utilizado en la cubierta permite conseguir unos acabados 

perfectos gracias a la reducción de las uniones secundarias. Este método aporta una 

mayor calidad de laminado respecto otros métodos con mejores propiedades mecánicas 

y unos contenidos de fibra-resina elevados. A nivel medioambiental se trata del método 

más eficiente con una drástica reducción de las emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles y de residuos. 

Los mamparos interiores están construidos en composite y los mamparos de proa y popa 

son estancos. 

Todos los componentes utilizados han sido sometidos a un cuidadoso proceso de 

selección basado en función de las condiciones ambientales a las que va a estar sometida 

la embarcación. 

Mantenimiento casco y cubierta 

Los materiales y equipos de su embarcación han sido seleccionados por su nivel de 

calidad y rendimiento, así como su facilidad de mantenimiento. No obstante, es 

conveniente asegurar un mínimo de mantenimiento para proteger su barco de las 

agresiones externas tales como sal, sol, electrolisis… 

Se recomienda limpiar el barco preferiblemente en tierra, utilizando la menor cantidad 

posible productos de limpieza, no utilizar detergentes agresivos ni verter en el agua 

productos de limpieza. 

La carena de su barco debe estar recubierta con pintura antifouling para impedir que la 

vegetación marina se adhiera. La elección del antifouling vendrá determinada por la 

naturaleza del agua por donde habitualmente navegara la embarcación. No dude en 

consultar con profesionales. 

Antes de la aplicación del antifouling, nunca: 

 Hacer limpieza con abrasivos. 

 Utilizar disolventes que no sean alcohol etílico. 

 Utilizar detergentes a presión. 
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 Usar rascador. 

Al realizar la primera aplicación, realice una leve abrasión con la mano y lije con papel 

de lija de 400 o más. 

En caso de hacer una limpieza de antifouling, siga las instrucciones recomendadas por el 

proveedor de la pintura. 

Le recomendamos que: 

 Utilizar una temperatura máxima del agua a presión de 15ºC. 

 La presión máxima del chorro debe ser de 150 bares. 

 La distancia mínima entre el casco y la boquilla será como mínimo de 15cm. 

Consulte a un profesional en caso de duda. 

 

 Plano de cubierta 

 

Ilustración 2: Plano cubierta 

Fuente: propia 
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Ilustración 3: Vista popa 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Vista general 

Fuente: propia 
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Ilustración 5: Vista general 

Fuente: propia 

Disposición interior 

La embarcación esta provista de tres cabinas, distribuidas dos en popa individuales y 

otra en proa doble, mesa de cartas situada en el comedor y cuarto de baño situado entre 

el camarote de proa y el comedor, y una cocina de gas situada en el comedor.  

 

 

Ilustración 6: Disposición interior 

Fuente: propia 

1. Camarotes de popa 

2. Salón 

3. Cocina 
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4. Mesa de cartas 

5. Baño 

6. Camarote de proa 

 

Ilustración 7: Detalle disposición interior 

Fuente: propia 

7. Horno/cocina 

8. Deposito agua dulce 

9. Váter 

10. Fregadero 

11. Mesa de cartas 

Atención: 

Si se desea hacer nuevas reformas en el interior se recomienda hacer un estudio 

de estabilidad.  

 

MMW se reserva el derecho de garantía ante transformaciones efectuadas  con 

posterioridad a su venta. 

Conviene prestar especial atención a la escotilla principal. Para evitar la posible entrada 

de agua, cuando se navega con mala mar conviene cerrarla.  
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No accionar la tapa corredera horizontal estando personas situadas encima de la 

sobrecubierta. 

Es recomendable navegar con los portillos, escotillas y cofres cerrados. 

Plano de alzado, varado y calado  

En este plano se pueden ver los puntos de izado y se indican las dimensiones para el 

transporte por tierra. Estas, son dimensiones aproximadas. Deben comprobarse 

siempre.  

Procure que las cinchas queden en la zona de los mamparos para no dañar la estructura 

del barco. 

 

Ilustración 8: Plano alzado 

Fuente: propia 

Para el izado ha de tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Apoye la mayor parte de la embarcación sobre la orza. Haga utilizar una cama o 

puntales con suficiente superficie de apoyo. 

 En caso de que instale cualquier elemento en la superficie del casco que esté 

fuera del área protegida, hágaselo saber al encargado de su barco. 

 Las cinchas de izado deben situarse en la señal triangular dibujada en el casco. 

Nunca situar una cincha entre la señal de proa y popa, en la parte central del 

barco, para evitar daños en la cola del motor y/o la electrónica. 

 Las cinchas deben tirar de forma paralela al costado de la embarcación, nunca 

con un ángulo menor. 
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Ilustración 9: Detalle alzado 

Fuente: propia 

 

2.2 Sistema propulsivo 

 

Motor:  

Para obtener más información, consulte manual del propietario propio del motor. 

Su barco está equipado con un motor diésel intraborda, se 

trata de un Volvo Penta, D1-30F. 

La transmisión es de tipo Sail Drive, transmisión que 

permite un mayor rendimiento ya que el eje de la hélice es 

completamente horizontal.  

En este sistema de transmisión, el Sail Drive, la entrada de 

agua para el circuito de refrigeración se efectúa 

directamente por el brazo que sujeta el eje, reduciendo de 

esta manera fricción a la hora de navegar y consiguiendo 

una entrada más limpia del agua. 

Este sistema ha sido escogido por sus numerosas ventajas 

como la reducción de vibraciones y ruidos, la reducción de la resistencia en navegación, 

un sistema de transmisión aislado electrónicamente para no dañarlo en caso de fallo 

electrónico, y la posibilidad de poder cambiar el aceite de la transmisión des del interior 

de la embarcación, echo que permite un mantenimiento más cómodo y rápido. 

 

 

Ilustración 10: Transmisión 

Sail drive 

Fuente: Caruna Marine 
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Datos: 

 Potencia del cigüeñal: 20.9 kW 

 Potencia en el eje de la hélice: 20.1 kW 

 Volumen de barrido: 1.13 l 

 Numero de cilindros: 3 

 Diámetro de cilindro: 77mm 

 Carrera: 81mm 

 Ratio de compresión: 23.5:1 

 Revoluciones del motor: 2800-3200 rpm 

 Revoluciones en punto muerto: 850 (+/- 25) rpm 

 Dirección de rotación: sentido de las agujas del reloj mirado des del frente 

El compartimiento del motor está situado bajo la escalera de acceso al interior de la 

cabina. El compartimiento está aislado térmica y acústicamente utilizando silent-block y 

aislamiento en todo el compartimiento. 

El acceso a la caja del motor se realiza desde el interior de la cabina, retirando la 

escalera de entrada. 

PELIGRO: 

No instalar sobre este barco un motor de potencia y peso superiores a los 

recomendados,  esto provocaría un riesgo para la estabilidad. 

 

Hélice  

La hélice instalada de forma estándar es de dos palas plegable como la que se muestra 

en la imagen. 

Esta hélice ha sido escogida para el mayor confort de la embarcación. La hélices de dos 

palas plegables consiguen una reducción de la resistencia de hasta 3,5 veces respecto 

una hélice de dos palas fija, todo ello sin prescindir de potencia y velocidad, ya que las 

hélices plegables proporcionan prácticamente la misma velocidad y un empuje avante y 

atrás perfectamente comparable con una hélice fija. 
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Ilustración 11: Hélice dos palas plegable 

Fuente: Gori Propellers 

Le recordamos cambiar los ánodos durante el carenado de su embarcación. Consulte con 

un profesional para más información. 

Plano velico,  jarcia y mástil   

 

Ilustración 12: Plano velico 

Fuente: propia 

E 

P 

J 
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Mayor 

P = 14,33 m                                                         Área Mayor (aprox.):     40,11 m2        

E = 5,32 m 

Génova: 

IG = 10,28 m                                                      Área Génova (aprox.):     28,46 m2   

LPG = 5,357 m 

J = 4,566 m 

 

La instalación llevada a cabo también permite tener la posibilidad de montar un spinaker 

ya sea simétrico o asimétrico. 

Las velas no vienen provistas con la embarcación de serie.  

Esta embarcación ha sido diseñada para que su mecanismo de propulsión principal sea 

la vela. Aunque a simple vista pueda parecerlo, no es el empuje directo del viento sobre 

las velas lo que genera la propulsión de la embarcación, sino que la vela consiste en 

orientar las diferentes velas para que el viento circule a lo largo de ellas, si producir 

turbulencias y generando una diferencia de presión que se convierte en fuerza de 

empuje. Así pues, la masa de aire deslizándose a lo largo de una vela curvada, produce 

un aumento de presión en su lado convexo y una depresión en la cara opuesta, resultado 

de ello se genera pequeñas fuerzas repartidas por toda la superficie velica generando la 

fuerza de empuje. Como resultante de estas fuerzas encontramos el denominado empuje 

vélico. 

En consecuencia al comportamiento del viento en las velas, los usuarios de la 

embarcación deberán trimar y poner las velas en la correcta posición de cazado para 

optimizar la fuerza de empuje generada en estas. 

Teniendo en cuenta esto, podemos encontrar los diferentes rumbos de navegación: 
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Ilustración 13: Rumbos. Fuente: Mardechile 

Mástil: 

Su embarcación dispone de un palo Axxon con dos pisos de crucetas construido en fibra 

de carbono. 

El palo construido en fibra de carbono le permite un ahorro de peso importante y un 

descenso del centro de gravedad. Tener una cabeza superior del mástil más ligera 

inducirá  un menor cabeceo y una escora menor lo que mejora el rendimiento y la 

comodidad. Al mismo tiempo, la el comportamiento a la flexión de un palo de fibra de 

carbono es mucho mejor que en un palo de aluminio ya que posee un comportamiento 

más uniforme, lo que le permitirá un mayor rendimiento en la navegación a vela ya sea 

en vientos flojos, medios o fuertes. 

Le recomendamos que desarbole el mástil cada cierto tiempo (aproximadamente cada 5 

años) para una completa revisión de todo el aparejo. 

Siga los siguientes criterios de inspección para un mayor cuidado de su mástil: 

Inspección visual con mástil colocado: 

 Inspección general 

 Comprobación de herrajes, jarcia, crucetas, roldanas, drizas, stays, base mástil, 

poleas, cadenotes. 
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 Comprobación de fisuras, corrosión, picaduras, óxido 

y alineaciones de los herrajes 

Inspección visual con mástil colocado, sin tensión 

 Comprobación del aparejo 

 Comprobación de curvaturas y deformaciones en 

herrajes y varilla 

 Comprobación y lubricación de todos los herrajes 

 Reajuste de los prensados y piezas metálicas 

Mantenimiento completo con mástil desarbolado 

 Comprobación previa del aparejo 

 Desmontaje completo del mástil y herrajes 

 Limpieza y pulido de varillas, prensados y herrajes 

 Inspección en busca de fisuras, corrosión, picaduras, 

óxido, decoloración… 

 Reparación o sustitución de las piezas que lo 

requieran 

 Reensamblaje y reajuste del mástil. 

Revisar todo el mástil, de arriba abajo antes de cada viaje. 

 Revise regularmente el aparejo para la correcta 

tensión, ajuste y bloqueo de pasadores por seguridad. 

Se llevara a cabo una inspección durante los primeros 

días en el mar con condiciones meteorológicas 

variadas. 

 Lubrique correctamente y revise los tensores, si el aparejo está completamente 

suelto podría dañar la placa y generar desgaste. 

 No lubrique los tensores con grasa de silicona, use grasa de grafito u otros. 

 Cambiar todos los obenques o stays desgastados o con otros defectos. 

 Revise regularmente las pletinas de encaje de los obenques y stays para mayor 

seguridad. 

Ilustración 14: Esquema palo 

Fuente: Propia 
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Recomendaciones para el cuidado y conservación de velas y aparejo: 

 Pliegue las velas de la misma manera siempre 

 No deje las velas bajo el sol durante prolongados periodos de tiempo. Si es 

necesario emplee fundas. 

 No utilice disolventes o productos para limpiar las velas. Puede utilizar 

abundante agua dulce y un jabón suave. Se recomienda limpiar-las a final de 

temporada y dejarlas secar bien antes de guardarlas en un lugar seco. 

 Controle las rozaduras, recubriendo si es necesario las zonas del aparejo que las 

producen. 

 Revise cada cierto tiempo el estado de stays y obenques. Reduzca la tensión del 

backstay después de cada navegación. 

 Inspecciones drizas, mosquetones, pasadores, fijaciones, puntos de unión, 

tensores antes de cada navegación. 

 Compruebe el buen estado de los equipos electrónicos, veleta y anemómetro, 

limpiando sus conexiones y preservándolos de la humedad. 

 Revise las luces frecuentemente. 

 Con el barco desarbolado, limpie las partes metálicas con agua dulce y jabón 

suave. Conviene revisar que en las zonas de anclaje del mástil con obenques, 

cadenotes y base, no existen grietas. 

 Revise los frenos de sus tensores ante un posible desgaste. 

Recuerde que para las revisiones del mástil es recomendable utilizar un arnés o silla 

adecuada. Asegúrese de no amarrar el arnés o la silla directamente al mosquetón. 

Amárrela con un as de guía o un doble ocho en la driza directamente sobre el arnés o 

silla. Use otra driza de seguridad atendido por una tercera persona. 

Durante las maniobras en las que intervienen las drizas hay que tener especial cuidado 

en evitar las interferencias con otros cabos. Si la maniobra en cuestión es la de izado, hay 

que procurar no izar ninguna driza con la mordaza en posición cerrada. 

En su embarcación han sido instalados 8 winches Harken para las maniobras, y dos 

juegos de stoppers para mayor confort. 
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Procure mantener un buen cuidado de cada una de las piezas del acastillaje. Riegue con 

agua dulce todos los elementos del acastillaje después de cada navegación. 

 

 

Ilustración 15: Detalle maniobra cubierta 

Fuente: propia 

1. Winches de piano 

2. Stoppers para drizas y rizos 

3. Stoppers para contra de la mayor 

 

2.3 Sistemas y circuitos 

Sistema de agua 

Su embarcación cuenta con un tanque fabricado en PVC, flexible, 

de 60 Litros de agua dulce, situado en el compartimento 

destinado al baño. La toma de llenado está situada directamente 

en el depósito.  

Asegúrese de que dispone de agua suficiente para la 

navegación, especialmente en travesías.  
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Ilustración 16: Deposito agua dulce 

Fuente: Propia 
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EL deposito flexible es óptimo para la reducción del espació utilizado. Le permite ir 

reduciendo su volumen a medida que se va consumiendo el agua, hasta el punto de un 

volumen mínimo cuando el depósito está vacío. Al mismo tiempo supone una reducción 

de peso con respecto a los depósitos convencionales. 

 

ATENCIÓN: 

Abrir siempre la toma de llenado con una llave indicada 

 

Los grifos del baño y cocina funcionan mediante bomba manual 

integrada en el grifo. Presione y estire repetidamente para la 

circulación del agua del circuito. 

Estos grifos con bomba manual han sido escogidos para una 

clara reducción del peso ya que con esto grifos se evita tener que 

poseer una bomba eléctrica que mantenga la presión del 

circuito. Así mismo, se reduce el gasto energético que se 

produce en utilizarse la bomba, echo que le permitirá estar más 

horas sin tener que recargar las baterías. 

Recomendaciones 

 Nunca haga funcionar la bomba en vació sin agua. 

Puede deteriorar el mecanismo del impulsor. 

 Para evitar la contaminación procure evitar la 

manipulación de sustancias contaminantes en las 

proximidades de la toma de agua. Antes de rellenar el 

depósito limpie la zona. 

 En caso de hibernación o largos períodos de inactividad 

puede limpiar el circuito y los tanques con una solución 

de ácido acético en agua. 

 Controlar la calidad del agua de llenado, 

comprobando que esta sea potable. 

 Se puede esterilizar los depósitos con una pastilla 

Ilustración 17: Grifo con 

bomba manual.  

Fuente: Whale Pumps 

Ilustración 18: Grifo con bomba 

manual 

 Fuente: propia 
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potabilizadora (de venta en farmacias). 

 Verificar con regularidad el buen funcionamiento y la estanqueidad de las 

válvulas y los pasacascos. 

 Cerrar las válvulas cuando el circuito de agua no se utiliza   

 Controla el caudal de las bombas de agua. 

 Controlar los collares y los empalmes de tubería flexible. 

 Vigilar el estado de las juntas. 

 

ADVERTENCIA:  

Corte inmediatamente el circuito eléctrico en el caso de que una bomba funcione 

estando todas las alimentaciones de agua cerradas. Controle el circuito de agua y 

neutralice la avería. 

 

La evacuación de las aguas grises del fregadero se efectúa mediante pasa cascos con 

válvulas Forespar de media vuelta con una salida completamente enrasada al casco.  

Estas válvulas han sido diseñadas para una reducción de la fricción, ya que su perfil 

exterior es completamente enrasado al casco permitiendo un flujo del agua en 

navegación prácticamente perfecto. Los grifos de fondo Forespar han sido elaboradas 

con plástico duradero, evitando así la oxidación ya que no se trata de un material 

metálico. 

Para más información consulte el apartado SITUACIÓN DE LOS GRIFOS DE FONDO Y 

APERTURAS DEL CASCO. 

PELIGRO: 

No toque la sujeción de las válvulas con el casco. En caso de fuga consulte con un 

profesional 

 

 Cierre las válvulas del circuito sanitario en caso de mal tiempo o al salir de su 

embarcación. 

 Mantenga las válvulas cerradas cuando estas no se utilizan. 

 Para la hibernación, limpie y enjuague los pasa-cascos y las válvulas.  
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Sistema de aguas negras y WC 

La evacuación de las aguas negras del WC se efectúa en un tanque de aguas negras 

situado en el baño, el cual podrá ser vaciado desde su toma de cubierta. El tanque y su 

respectivo circuito han sido escogidos según la normativa ISO 8099-1: Embarcaciones 

menores -  Retención de aguas residuales y su tratamiento. 

Consulte la normativa de su país para el desagüe de aguas sucias y negras. 

Utilización del WC: 

Antes de ser utilizado, debe asegurarse que las válvulas de toma de agua y de evacuación 

estén abiertas. 

Para vaciar la taza: Colocar la palanca de mando de la bomba en posición salida, 

seguidamente accione la bomba. 

Para desaguar la taza: Colocar la palanca en posición de entrada y accionar la bomba. 

Al finalizar dejar siempre la palanca en posición de salida. 

Recomendaciones: 

 La bomba debe operarse con carreras largas y suaves para conseguir un 

funcionamiento fácil y eficiente. 

 Para evitar que los WC queden atascados, usar papel absorbente en cantidades 

razonables. 

 Prever un enjuague frecuente del WC con agua dulce. 

Precauciones: 

 Controlar regularmente el nivel del depósito. Una presión demasiado alta debida 

a niveles excesivos puede provocar fugas o desperfectos todavía peores. 

 Para evitar los olores producidos por los desechos orgánicos estancados en las 

tuberías, se debe aclarar el circuito después de cada utilización. Para eso, 

accionar repetidas veces la bomba manual. 

 Cerrar las válvulas después de cada uso, en especial cuando el barco está 

desocupado. 
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Ilustración 19: Detalle inodoro 

Fuente: Jabsco 

 

 

Ilustración 20: Esquema aguas negras 

Fuente: Jabsco 

 

1. Tapón de vaciado. Aspiración y enjuague. 

2. Respiradero del depósito. 

3. Evacuación al mar. 
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Respeto al medio ambiente: 

Debe mantenerse informado de las reglamentaciones locales respecto del medio 

ambiente y seguir las normas de buena práctica de la zona en la que se encuentra. 

No descargue el contenido del depósito de aguas negras cerca de las costas o en zonas 

prohibidas. 

Utilice los sistemas de bombeo de los puertos o de las marinas para vaciar el contenido 

de los depósitos de aguas negras antes de dejar el puerto. 

Infórmese acerca de las reglamentaciones internacionales contra la contaminación en 

medio marino y respételas en la medida de lo posible. 

Se recomienda vaciar el circuito de aguas negras antes de estacionar el barco bajo 

temperaturas negativas. 

Agua Salada 

Toma de agua del motor:  

La toma de agua del motor cumple una función primordial para el correcto 

funcionamiento del motor. Procure mantener el filtro de la base en el mejor estado 

posible de limpieza. Limpie las rejillas con un cepillo cada vez que se efectúen el 

carenado del barco. No obstruya la alcachofa con la pintura antifouling. 

Obligatoriamente esta válvula se debe abrir antes de la puesta en funcionamiento del 

motor. Si el agua no fluye detenga el motor inmediatamente y compruebe que la válvula 

está abierta. Cierre la válvula de toma de agua en caso de ausencia 

prolongada. 

Inspeccione y limpie regularmente el filtro de agua. 

Filtro de toma de agua del motor 

Periódicamente desmóntelo para limpiarlo. 

Pare ello, siga los siguientes pasos: 

1. Cierre la válvula de la toma de mar y desatornille la cazoleta 

inferior (A). Preste atención y no pierda la junta tórica de goma que 

cierra herméticamente el conjunto. 

2. Con cuidado retire la rejilla. 
Ilustración 21: Esquema filtro 

Fuente: Volvo Marine 
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3. Limpie todas las piezas con abundante agua fresca para eliminar los restos e 

impurezas. 

Para montarlo de nuevo repita el proceso al revés. 

 

ATENCIÓN: 

No olvide abrir la toma de mar antes de encender el motor. 

 

Sistema Achique 

Comprobar las escotillas y aperturas de puertas u otros orificios de entrada antes de 

cada navegación para evitar la entrada de agua. 

Conviene prestar especial atención a la escotilla principal. Para evitar la posible entrada 

de agua, cuando se navega con mala mar conviene cerrarla.  

Al navegar a vela, cierre todas las válvulas, a excepción de la admisión del motor. 

Controle periódicamente: 

 El sellado de llaves, válvulas y tuberías. 

 Buen flujo de evacuación de la cabina. 

 Estrechez del pasacascos del motor. 

Su embarcación dispone de una bomba de achique manual situada en la bañera y otra en 

el interior de la cabina, en el salón, en el costado de babor. 

Se recomiendo la instalación de bombas de achique eléctricas-automáticas. Estas, 

mediante una boya, detectaran el agua que pueda aparecer en su embarcación mientras 

usted no esté en ella, vaciándola de forma automática y evitando cualquier riesgo. 
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Ilustración 22: Estructura bomba manual de achique 

Fuente: Whale Pumps 

La bomba de achique manual situada en la bañera de la embarcación, tal y como 

establece la ISO 15083:2003: Sistemas de Bombeo de la sentina, le permite tener una 

bomba sujeta a la estructura de la embarcación permanentemente y que se acciona 

desde la posición principal de gobierno, con todas la puertas, escotillas y otros accesos al 

interior del barco cerrados. 

La bomba de achique es capaz de vaciar el agua de todos los compartimentos de la 

embarcación sin que una persona deba penetrar en la embarcación para accionar las 

válvulas. 

Al tratarse de bombas manuales, la capacidad variara dependiendo del uso. Esta tiene 

una capacidad aproximadamente de 3 l por minuto al estar sometida a una presión de 

10 kPa. Para más información consulte el manual del propietario propio.  

Para poner la bomba manual en marcha, levante la tapa plástica que cubre el exterior de 

la bomba, introduzca la palanca y accione hacia arriba y abajo. 

La salida del agua se efectúa por dos pasacascos situados a popa de la embarcación.  

Ambas tomas de la bomba aspiran en la parte más profunda de la embarcación, en la 

unión quilla-casco.  

Se ha situado las dos bombas en costados diferentes para poder asegurar siempre la 

posibilidad de poder bombear como mínimo con una bomba en caso de emergencia. 
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ADVERTENCIA: 

El sistema de bomba de achique no ha sido diseñado para garantizar la 

flotabilidad en caso de avería. El fin del sistema de achique es vaciar el agua que 

proviene de las salpicaduras o de las fugas y no de posibles brechas en el casco 

que resulten de una avería. 

 

Sistema eléctrico 

Su embarcación dispone de un circuito de 12 V con tres baterías, dos para servicios y 

una exclusiva para el motor, de 100 A conectadas mediante un selector y un circuito con 

conexión a puerto mediante el adaptador situado en el interior de la embarcación.  

Mediante los desconectores de las baterías, que funcionan con un cuarto de vuelta, 

puede seleccionar cuál de ellas quiere utilizar o incluso ambas o ninguna. Los 

desconectores de las baterías se instalan sobre el conductor positivo desde el grupo de 

baterías.  Estos se encuentran situados en la zona de la mesa de cartas.  

El sistema eléctrico dispone de un sistema de dos cables aislados donde no se utiliza en 

ningún caso el casco como conductor de corriente y en el que se utiliza la conexión de los 

cableados del motor sobre el mismo bloque del motor como conductor de toma de 

tierra, tal y como se especifica en la norma  ISO 10133:2012. 

Las baterías se encuentran alojadas bajo el asiento de la mesa de cartas situada en el 

salón. Estas son instaladas de manera que se restrinja su movimiento horizontal y 

vertical considerando la intención de uso de la embarcación.  

Compruebe que las baterías se encuentran debidamente atadas teniendo en cuenta que 

una batería, una vez instalada, no se moverá más de 10 mm en cualquier dirección 

cuando se le aplique una fuerza del doble de su peso tal y como se indica en el apartado 

5. Baterías, de la norma ISO 10133:2012. 

Se recomienda reservar una batería para arrancar el motor y usar las otras para los 

otros servicios, asegurando de esta manera una reserva en caso de agotamiento de la 

batería. Cuando sea necesario cargar las baterías encienda el motor y cárguelas 

simultáneamente o individualmente seleccionando cada caso con el selector. Su 

embarcación también dispone de una conexión directa a puerto. Puede conectar el cable 
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directamente en el conector que hay detrás de la escalera de acceso a la cabina, accesible 

desde el camarote de babor de popa. 

 

Ilustración 23: Enchufe conexión puerto. Fuente: Propia 

El interruptor de emergencia de las baterías no debería ser utilizado en condiciones 

normales. En condiciones de emergencia servirá para arrancar utilizando la batería de 

servició ya sea en paralelo con la batería del motor o sin esta, en caso de que estuviese 

en muy mal estado. Igualmente, el interruptor de emergencia nos permite utilizar los 

consumos o servicios del buque utilizando la batería del motor y para cargar la batería 

del motor con el cargador conectado a puerto. 

Las conexiones se efectúan siguiendo el siguiente esquema: 
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Ilustración 24: Esquema eléctrico 

Fuente: propia 

1. Motor de arranque 

2. Cuadro eléctrico 

3. Interruptor de emergencia 

4. Interruptor batería motor 

5. Interruptor batería servicios 

6. Batería motor 

7. Batería servicios 

8. Separador baterías 

9. Alternador 

10. Cargador baterías 
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 Recomendaciones y mantenimiento. 

 Asegúrese de que las baterías están siempre cargadas. 

 Desconectar y retirar las baterías para la hibernación. 

 Mantener la tensión de las baterías a más de 10,5V durante la hibernación. 

 Se recomienda que alterne las funciones de las baterías para conseguir un mismo 

número de ciclos de carga y descarga. 

 Conviene controlar la densidad y el nivel del líquido (se recomienda que este a 1 

cm del mínimo por encima de las placas. 

 Recuerde que toda batería está sujeta a un proceso de auto-descarga. Se 

recomienda mantener las baterías limpias y secas para evitar su auto-descarga 

prematura.  

 Verifique el grado de acidez de la batería tras un largo periodo de inactividad. 

 Apretar y mantener los terminales sobre los bornes engrasados regularmente 

con vaselina. 

 Asegúrese de que ambas baterías están bien sujetas. 

 Lleve siempre un fusible principal de repuesto. 

 En caso de substitución de las baterías, remítase a las instrucciones de 

mantenimiento facilitadas con ellas. 

 Los contactos eléctricos de los circuitos han de estar limpios y sin oxidar. Para 

limpiarlos acuérdese de desconectarlos antes. Para lubricarlos hágalo con un 

producto adecuado para contactos eléctricos.  

Precauciones: 

 Nunca trabaje sobre una instalación eléctrica en tensión.  

 Nunca maneje los desconectores cuando el motor esté en funcionamiento. Esto 

podría dañar irreversiblemente el alternador y otros componentes. 

 Nunca modificar el amperaje nominal de los dispositivos de protección de 

sobretensión. 

 Desconecte las baterías en largos periodos de hibernación. 

 Nunca manipular la instalación eléctrica cuando esta esté activada. 
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 Procurar no dejar la embarcación sin atender con el sistema eléctrico activado, 

excepto si se trata de una bomba automática de sentina, protección contra 

incendios y/o circuitos de alarma. 

 No instalar ni reemplazar aparatos con componentes que sobrepasen el amperaje 

nominal del circuito. 

En el caso de que un fusible o un desconectador salten repetidas veces, acuda a un 

especialista a fin de determinar el origen del corto-circuito. 

Su embarcación dispone también de luces interiores de encendido individual tal y como 

se muestra en el plano (ver anexo). Todas las luces han sido instaladas con Leds para un 

menor consumo de batería cuando se estén utilizando. 

Las luces de navegación, con su interruptor correspondiente en el cuadro eléctrico, 

también han sido instaladas con leds debido a su uso normalmente prolongado. Su 

embarcación dispone de un juego de luces de posición en proa con su respectiva luz 

blanca de popa, una luz blanca de motor a mitad de palo y una luz todo horizonte a tope 

de palo. También dispone de una luz tricolor a tope de palo, la cual no podrá ser 

conectada al mismo tiempo que las luces de posición.  

La luz tricolor a tope de palo le permite navegar a vela sin ningún reflejo molesto 

provocado por las luces de navegación. 

EL sistema eléctrico ha sido diseñado sobredimensionadamente teniendo en cuenta la 

experiencia en regata. Sobredimensionar el banco de baterías le permitirá gozar de 

iluminación y de funcionamiento de la electrónica más tiempo sin tener que 

preocuparnos por la carga de las baterías, eso sí, esta vez ha sido en aumento del peso, 

ya que unas baterías sobredimensionadas pesara más que unas baterías ajustadas. Es 

por ello que la situación de las baterías ha sido estudiada pera que produzca el mínimo 

efecto posible en el desplazamiento total de la embarcación.  

Peligro: 

Nunca trabaje sobre una instalación eléctrica en tensión.  
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Sistema Radiocomunicaciones y electrónica 

Su embarcación dispone de un sistema de electrónica para poder visualizar los datos de 

navegación de la embarcación. De serie, su embarcación dispone de tres pantallas 

multifunciones situadas en la base del palo que le permiten observar desde la bañera 

cualquiera de las funciones que usted elija. 

De serie también, su embarcación dispone de anemómetro y grimpola, corredera y 

sonda, y compas. Además también dispone de radio VHF y AIS, situados en la mesa de 

cartas. 

El sistema AIS le permite identificar a los buques que naveguen a su alrededor, sabiendo 

su ruta y su velocidad, así mismo como ellos podrán saber los mismos dato de usted. 

Esto facilita el intercambio de información entre barcos a fin de evitar colisiones, al igual 

que aporta información a las autoridades marítimas sobre los buques y su cargamento. 

 

 

Ilustración 25: Dispositivo AIS y VHF. 

Fuente: Propia 
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Sistema combustible. 

 

Ilustración 26: Plano sistema combustible 

Fuente: propia 

1. Compartimento motor 

2. Deposito combustible (70L) 

3. Ubicación tapón llenado 

 

Filtro de carburante: 

La bomba de inyección se estropea rápidamente con la presencia de agua que puede ser 

provocada por condensación, por un deposito no suficientemente lleno o bien por no 

haber cerrado correctamente el tapón de llenado o por el deterioro de las juntas del 

mismo. 

Para prevenir cualquier filtración de agua, el carburante pasa por dos filtros: 

 El primero forma parte del motor y su función es la de filtrar el carburante muy 

fino. Para cualquier intervención y para saber con qué frecuencia se cambia 

consultar el manual del motor. 

 El segundo se encuentra en las canalizaciones que unen el depósito con el motor 

y sirve de decantador de agua y de prefiltro. 

Para purgar se debe aflojar, sin sacarlo, el tornillo situado en la base del recipiente de 

decantación. Verter el carburante en una lata dejándolo correr hasta que aparezca 

limpio. 
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Es recomendable repetir esta operación varias veces al año y cambiar el prefiltro como 

mínimo una vez al año. 

Recomendaciones: 

 Hacer que un profesional revise y repare el sistema propulsivo y de dirección. 

 Consultar las recomendaciones del fabricante suministradas con su embarcación. 

 Comprobar periódicamente el buen estado de la junta tórica del tapón de llenado. 

 No cerrar la llave del carburante después de cada utilización salvo ausencia 

prolongada. 

 Mantener el deposito lo más lleno posible para evitar la condensación. 

 Verificar anualmente el estado del circuito de carburante. 

 Acudir a un técnico para reparar las partes averiadas del circuito. 

Vigilar cualquier derrame de aceite o carburante. 

 

ATENCIÓN:  

Lea con atención el manual del motor. 

 

ADVERTENCIA 

La capacidad nominal en carburante no es totalmente utilizable en función del 

asiento y de la carga de su embarcación. Por seguridad conserve una reserva 

aproximada de un 20%. 

 

 

PELIGRO: 

Nunca: 

- Guarde materia inflamable dentro de los espacios no ventilados. 

- Fumar durante el llenado del depósito de combustible. 

- Obstruir los orificios de ventilación. 

- Modificar la instalación sin que esta haya sido aprobada y revisada por una persona   

cualificada. 
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Instalación de gas 

Su embarcación esta provista de una cocina de gas situada a babor, a la altura del palo en 

el interior de la cabina. 

Esta cocina funciona mediante gas butano a 28mb de presión. Está preparada para la 

utilización de “camping gas” de 2,5 kg. La botella se almacenara en el cofre estanco 

preparado, situado en la parte superior de la cocina. 

Dispone también de un detector de gas. Siga el manual de instrucciones particular para 

más información y efectúe las pruebas correspondientes cada vez que utilice la 

embarcación. 

Para el encendido de la cocina siga las siguientes instrucciones: 

1. Enrosque la válvula-regulador en la botella de butano. 

2. Abra la válvula de seguridad instalada en el interior del armario situado en la 

parte superior de la cocina. 

3. Accione las válvulas de la cocina para que 

salga el gas y encienda la llama. La primera 

vez que intente encender la cocina después de 

que el regulador haya estado desenroscado, la 

llama puede tardar un cierto tiempo en 

encenderse por estar el circuito lleno de aire.  

Las válvulas de la cocina disponen de un mecanismo de 

cierre automático del gas cuando la llama se apague. 

Es recomendable seguir las siguientes instrucciones: 

 Cerrar las válvulas del circuito y de la bombona 

cuando los aparatos no estén en uso. 

 Cerrar las válvulas antes de cualquier cambio de 

bombona e inmediatamente en caso de 

emergencia. 

 No dejar nunca un aparato en funcionamiento sin 

vigilancia. 

 No colocar materiales inflamables sobre los fogones. 

Ilustración 27: Cocina 

Fuente: Propia 
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 Comprobar que las válvulas de los aparatos están cerrada antes de abrir la 

válvula de la bombona o la de la tubería. 

 En caso de oler a gas o de extinción accidental de la llama, cerrar las válvulas de 

los aparatos y propiciar una corriente de aire para evacuar los gases residuales. 

 Comprobar con regularidad el sistema de gas con el fin de detectar posibles fugas. 

 Verificar todas las conexiones utilizando solución jabonosa o de detergente, 

cerrando las válvulas de los aparatos y abriendo la válvula de la bombona. Si se 

detecta una fuga, cerrar la válvula de la bombona y repararla antes de la siguiente 

utilización.  

 Los aparatos consumen el oxígeno de la cabina y liberan productos de 

combustión. Ventilar el barco durante la utilización de los aparatos. 

 No obstruir las salidas de ventilación y dejar como mínimo la puerta abierta. 

 No utilizar los fuegos de la cocina como calefacción adicional. 

 

PELIGRO: 

No utilizar nunca la llama para buscar fugas en el circuito. 

No fumar ni utilizar la llama cuando este sustituyendo la bombona de gas. 

Evite la asfixia, provea ventilación cuando se esté utilizando la cocina. No emplee 

el hornillo para calentar la cabina. 

 

ADVERTENCIA: 

Es conveniente que las reparaciones y las modificaciones del circuito sean efectuadas por 

una persona competente. 

Las tuberías flexibles deben ser: 

- Controladas regularmente, al menos una vez por año. 

- Reemplazadas si se supera la fecha de caducidad. 

- Reemplazadas cinco años después de la fecha de fabricación. 

- Reemplazadas en caso de deterioración. 
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ATENCIÓN: 

No utilizar nunca soluciones que contengan amoniaco para la detección de fugas. 

 

Esquema del circuito de gas 

 

Ilustración 28: Esquema sistema gas 

Fuente: propia 

Sistema de escape 

El motor cuenta con un sistema de escape de gases húmedo con los siguientes sistemas 

instalados: 

 Codo de escape del motor refrigerado por agua. 
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 Colector de escape situado fuera del compartimiento del motor, justo detrás del 

tanque de combustible. 

 Manguera de escape motor con cuello de cisne para dar salida a los gases de 

escape por un pasacasco situado por encima de la línea de agua en la popa. 

 

 

Ilustración 29: Plano sistema de escape 

Fuente: propia 

 

Sistema contra incendios 

El extintor debe estar situado al alcance de las personas y lejos de posibles incendios. 

Su embarcación dispone de dos extintores de polvo en categoría ABC dispuestos en la 

cabina de popa de estribor debajo la litera, y en el salón debajo de la litera de babor, tal 

como se muestra en el siguiente plano. 

 

 

Ilustración 30: Plano situación extintores 

Fuente: propia 
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Los extintores están sujetos a las regulaciones nacionales, por favor infórmese i equipe 

su embarcación con los extintores adecuados. 

Le animamos a equipar su embarcación con extintores de acuerdo con la norma ISO 

9094-1, con las siguientes condiciones: 

 Capacidad mínima por extintor manual: 5A/34B 

 Capacidad combinada de 10ª/68B o equivalente 

 Un extintor a menos de: 

o 1m del cockpit si su barco <10m o a 2m para un 

barco >10m 

o 2m de la apertura de descarga para ahogar el 

 motor 

 1 extintor a menos de 2 metros de la cocina 

 1 extintor en un radio de 5 m de las literas 

 Los extintores de dióxido de carbono no se pueden 

colocar en los espacios de alojamiento donde los 

pueden haber líquidos inflamables presentes (ej.: 

cocina) o que contengan equipos eléctricos en 

tensión. 

Solo se utilizaran piezas de recambio compatibles para los sistemas anti-incendios. 

Deben contener la misma información y ser técnicamente equivalentes. 

 

Ilustración 32: Posición extintor interior. Fuente: Propia 

No permita que haya elementos inflamables cerca de la cocina o aparatos de llama 

desprotegida.  

Ilustración 31: Extintor 

provisto 

Fuente: extintores LCI 
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No debe almacenar ningún material combustible en la sala de máquinas. Si almacenase 

algún no combustible asegúrese de que está bien sujeto y no pueda caer sobre alguna 

maquinaria o que no cause obstrucción al acceso desde fuera o dentro. 

Pasos a seguir en caso de incendio en el compartimento del motor: 

1. Pare el motor inmediatamente 

2. interrumpa las conexiones eléctricas y cierre la válvula de 

combustible 

3. Inyecte el agente extinguidor a través de la abertura 

4. Espere un par de minutos 

5. Abra el acceso al motor para efectuar las reparaciones 

correspondientes 

ATENCIÓN: 

Mantenga un extintor cercano por si el fuego se reavivara  

 

 

Precauciones: 

 Mantenga el equipamiento contraincendios revisado según las fechas indicadas 

en cada aparato. Procure reemplazar los equipos descargados o caducados hágalo 

por otros de igual o mayor capacidad antifuego. 

 Informe a todos los tripulantes a cerca de la situación y forma de usar equipo 

contraincendios así como del orificio de descarga en el compartimento motor y 

de la situación de las salidas de emergencia. 

 Asegúrese de que cada elemento contraincendios es fácilmente accesible cuando 

la embarcación está ocupada. 

 Asegúrese que las aberturas de ventilación de los compartimentos de ventilación 

del motor estén bien despejados. 

 Revise la sentina para evitar la acumulación de gases de combustible. 

Atención: 

 No obstruir las vías de acceso a las salidas y escotillas. 
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 No obstruir los controles de seguridad como válvulas de combustible o gas 

butano, interruptores del sistema eléctrico, etc. 

 No obstruir los extintores portátiles en los cobres. 

 No dejar el barco desatendido cuando funciones la cocina. 

 No utilizar iluminación a gas dentro del barco. 

 No modificar los sistemas del barco. 

 No reemplace bombonas de gas con el motor en marcha. 

 No fumar cuando manipule combustible o la bombona de gas butano. 

 No fumar cundo se abran los compartimentos del motor o cofres que pudieran 

haber permanecido cerrados durante largo tiempo. 

Si el extintor funciona con CO2 solo debe utilizarse para combatir fuegos de origen 

eléctrico. Para evitar la asfixia después de la descarga, abandonar la zona 

inmediatamente y ventilarla antes de entrar. 

PELIGRO: 

Después de la extinción de un fuego, no abrir inmediatamente el compartimento 

motor para evitar la dispersión de los gases tóxicos producidos. 

 

Situación de los grifos de fondo y aperturas del casco 

A continuación se muestra la situación de las aperturas del casco. 

En rojo se muestran las aperturas para la entrada y salida de agua tanto del inodoro 

como del escape del motor en popa y la entrada de agua del motor. 

En verde se muestran las aperturas para los sistemas de navegación como son la 

corredera y la sonda de profundidad.  

Recuerde que tambien dispone de dos aperturas en el casco correspondiente alas 

limeras por donde passa la mecha de los timones.  

Tambien cabe destacar las dos aperturas sin grifo de fondo correspondientes a las 

evacuaciones de agua de achique. Para mas informació vea el plano Sistema Achique en 

el anexo. 
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Ilustración 33: Plano situación grifos de fondo y aperturas del casco  

Fuente: propia 

1. Escape 

2. Entrada agua motor 

3. Entrada y salida aguas sanitarias 

4. Sistemas de velocímetro y sonda 

 

Adicionalmente a los grifos presentados en el plano, existen dos aperturas en la popa de 

la embarcación para la evacuación de las aguas achicadas por las bombas manuales. 

Todos los grifos. Excepto el de entrada al motor, son de media vuelta en sentido 

longitudinal a la válvula. 

Para abrirlos gire la pestaña con el punto rojo tal y como se muestra en la siguiente 

imagen, moviendo de 1 a 2 (tal y como se muestra en la ilustración 24) Para cerrar el 

grifo efectúe el procedimiento en orden inverso. 

Los grifos han sido provistos teniendo en cuenta la norma ISO 9093-2 Embarcaciones 

menores - Pasacascos y accesorios instalados atravesando el casco, donde se establece 

que los grifos de fondo estarán diseñados de manera que permitan. 

 Su uso bajo cualquier condición normal en servicio. 

 Una comprobación visual de las posiciones de abierto y cerrado (ej. La posición 

de la maneta). 



Redacción del manual del propietario de la embarcación MMW40 Race 
 

 

 

 
56 

 El largo de la maneta y el espacio libre entre la maneta y el circuito de carga y 

descarga será el suficiente para permitir su uso con facilidad. 

  

 

Ilustración 34: Grifo de fondo 

Fuente: propia 

 

El motor tiene su propio sistema de entrada de agua salada a través del sistema sail 

drive, y mediante una válvula de cuarto de vuelta (válvula cerrada con la manilla en 

posición perpendicular al tubo, válvula abierta con la manilla paralela a la tubería). 

 

                  Ilustración 35: Esquema grifo toma agua motor 

 Fuente: Propia 

Se recomienda poseer un espiche junto con cada grifo de fondo para poder taponar la 

entrada de agua en caso de emergencia. 
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Sistema de gobierno 

El sistema de gobierno utilizado es la caña con doble pala de timón. (Ver esquema) 

Se recomienda revisar periódicamente los herrajes del timón así como las holguras que 

pudieran aparecer con el tiempo. 

En el presente diseño se ha optado por una caña con dos palas ya que este sistema 

facilita la navegación especialmente en rumbos donde la embarcación va escorada. De 

esta forma, una de las palas siempre trabaja cercana a la perpendicular de la línea de 

agua ofreciendo de esta manera una óptima y cómoda navegación. Por otro lado, la caña 

le permite una precisión y un tacto mucho mayor que en el caso de la utilización de la 

rueda.  

Desde nuestra experiencia en la navegación creemos que este sistema transmite al 

patrón todas las sensaciones de la embarcación para poder optimizar de esta manera al 

máximo las prestaciones desarrolladas. 

El sistema ha sido diseñado para un mínimo mantenimiento. 

 

Ilustración 36: Esquema Sistema de gobierno 

Fuente: propia 

En caso de emergencia su embarcación dispone de dos cañas de respeto. Coloque cada 

una de ellas en la mecha de cada pala del sistema de gobierno. 

 

ADVERTENCIA: 

El sistema de gobierno de respeto le permite maniobrar su embarcación en caso 

de emergencia y a bajas velocidades. 
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Fondeo y remolque 

Su embarcación dispone de un espacio destinado para el alojamiento del ancla en proa 

con acceso desde la cubierta. Su embarcación viene provista de un ancla Danforth de 20 

kg, con una cadena de 8 mm de diámetro y de 12 m de longitud, y una línea de fondeo de 

50 m de cabo. 

En la maniobra de fondeo se debe revisar cuidadosamente los anclajes del ancla y la 

cadena. En el caso de que la línea de fondeo sea en su totalidad cadena, amarre el 

extremo libre de esta al cáncamo que se encuentra en el interior del pozo de anclas. 

Asegure la cadena mediante unas vueltas de cabo de suficiente resistencia.  

Para una correcta maniobra de fondeo, acérquese prudentemente y a baja velocidad 

siempre con la proa al viento. Una vez la embarcación esta parada baje el ancla y 

embrague marcha atrás para que el ancla trabaje correctamente. Suelte tanta cadena y 

cabo como sea necesario.  

Antes de parar el motor asegúrese de que su embarcación está en  el sitio correcto, que 

el ancla no garrea y que dispone de suficiente espacio para bornear. 

Según la normativa actual: 

La línea de fondeo será como mínimo de 5 veces la eslora de la embarcación, de las 

cuales como mínimo una eslora será de cadena. 

ATENCÓN: 

Antes de fondear, verificar la profundidad, la fuerza de la corriente y la naturaleza 

del fondo marino. Por regla general la línea de fondeo será de mínimo tres veces 

la profundidad. 

Procure mantener la línea de fondeo clara y sin obstrucciones 

Llevar a cabo la maniobra con prudencia, usar guantes y calzado adecuado 

 

Si se necesitase remolque, procure realizar una “pata de gallo”, para distribuir el peso en 

dos cornamusas indistintamente. De esta manera la embarcación ira recta sin 

sobrecargar ninguno de los costados. 
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Durante el remolque, el patrón deberá seguir la estela del barco remolcador, sin salirse 

de ella.  

Se deberá dejar suficiente cabo para que las dos embarcaciones se encuentren en la 

misma frecuencia de las olas que pudiesen haber y conseguir de esta manera que el cabo 

estén el máximo de tiempo posible en tensión, evitando que se produzcan tirones. 

 

 

 

Ilustración 37: Esquema pata de gallo para remolque 

Fuente: propia 

Los guardamancebos permanecerán cerrados siempre, excepto cuando se embarque, 

desembarque o se esté utilizando la escalera de baño. 

Revise la línea de fondeo o remolque con frecuencia, con especial atención a las uniones 

de los grilletes y los cabos con las cadenas. También conviene revisar el estado de los 

guardamancebos, especialmente a sus herrajes de anclaje y los puntos de rozadura con 

los candeleros. 

En caso de que usted sea el remolcador: 

 Efectuar la maniobra de remolque a velocidad reducida y evitando las sacudidas 

bruscas. 

 Prestar atención cuando se envía o recibe el cabo de remolque para que no se 

enganche con la hélice. 

En caso de ser el barco remolcado: 

 Procurar que el barco no se aparte de la estela del remolcador.  
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Un remolque inapropiado puede dañar su barco. Se recomienda no remolcar a velocidad 

superior a los 6 nudos. 

ADVERTENCIA: 

La estabilidad se podría ver reducida cuando se remolca un barco. 

 

 

3. Medioambiente 

Manténgase informado de las regulaciones locales para respetar el medio ambiente, y 

para respetar las normas internacionales contra la contaminación marina (MARPOL) y 

los códigos de buenas prácticas. 

La mayoría de los productos de limpieza, los aceites de motor e hidrocarburos pueden 

afectar el medio ambiente, por lo que tiene que efectuar la descarga en áreas 

reglamentadas (consulte con capitanía). 

De todas formas le recomendamos que no tire ningún residuo al mar. Guárdelo en una 

bolsa o recipiente adecuado y deposítelo en un contenedor en tierra. 

Algunos productos también pueden presentar riesgos para su seguridad y la de los 

demás, es por eso que es importante leer y seguir las instrucciones para su uso. Las 

sustancias utilizadas deben ser etiquetadas y guardadas adecuadamente. 

Cumpliendo con la normativa en vigor, referente a la Prevención de vertidos, el aseo de 

la embarcación estándar va equipado con un sistema de tanque de almacenamiento 

transportable o con evacuación mediante aspiración desde la cubierta. 

Sea especialmente cuidadoso cuando rellene el depósito de combustible. Utilice trapos o 

papel para evitar goteos en el mar. Vigile la salida del respiro del tanque, podría salir 

combustible si el relleno se hace demasiado deprisa. 

Manténgase informado a cerca de la normativa del convenio MARPOL.  

Recuerde que no todas las aguas residuales pueden descargarse en el mar en las mismas 

condiciones 
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En el caso de aguas oleosas, normalmente provenientes de sentinas de máquinas, la 

embarcación deberá estar navegando, a una distancia superior a 12 millas de la costa  y 

deberá descargarse a través de un quipo separador. 

En el caso de aguas sucias, provenientes de lavabos, inodoros, cocinas y lavaderos, se 

deberán descargar a más de 3 millas de la costa si la embarcación dispone de un equipo 

para desmenuzar y desinfectar previamente el agua. Si la embarcaciones no dispone de 

este quipo  deberán descargarse e mas de 12 millas. En ambos casos la embarcación 

deberá estar navegando a más de 4 nudos y la descarga no producirá solidos flotantes ni 

decoloración de las aguas. 

En referencia a los aceites y residuos de combustibles u otros hidrocarburos, la descarga 

en el mar queda completamente prohibida. 

Debido a la inmensidad de los océanos, hasta hace poco, se creía que la solución contra 

la contaminación era la dilución de los residuos en el mar. Esto nos ha llevado a un 

colapso de los océanos a la hora de absorber los vertidos. Muestra de ello son los 

numerosos residuos que podemos encontrar en una navegación ya sea costera o mar 

adentro, hasta llegar al punto de zonas quilométricas donde se juntan plásticos i vertidos 

sin que nadie se haga cargo. 

Procure que su embarcación no sea fuente de contaminación para el mar. Recuerde que 

ese es el medio por el que podrá navegar y disfrutar. Si entre todos lo cuidamos lo 

podremos disfrutar mucho más. 

Cumpla con su obligación de no contaminar y así siempre tendrá el derecho de disfrutar 

del mar limpio y sano. 
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4. Botadura y arboladura 

La botadura por primera vez de su embarcación MMW 40 Race requiere habilidad y 

cuidado, ya que el buen funcionamiento de todo el equipo dependerá de la calidad de los 

muchos pasos del proceso. 

Se requieren las siguientes precauciones en el momento de la botadura: 

Antes de la puesta a flote: 

 Si la embarcación está equipada con velocímetro y sonda, instalar todos los 

accesorios pertinentes. 

 Compruebe el filtro de aspiración, y límpielo si es necesario. 

 Compruebe los engranajes del reductor y el nivel de aceite del motor (consulte el 

manual del motor). Cerrar los grifos de purga de agua de enfriamiento del motor. 

 Verificar que el ánodo al final del eje está bien colocado. Comprobar que la tuerca 

está bien apretada. El ánodo no debe estar pintado. 

 Cerrar todas las válvulas de toma de agua o evacuación. 

Manipulación:   

 Amarrar un cabo “guía” a proa y otro a popa, así como defensas. 

 Ajustar las cinchas para el izado, de tal manera que la embarcación se mantenga 

en posición horizontal mientras esté suspendida. Colocar protecciones entre las 

cinchas y el casco de la embarcación. 

 Verificar la posición de las cinchas, de forma que no se apoyen sobre algún 

apéndice del casco. 

 Elevar el barco con precaución, y controlar los movimientos mediante los cabos 

“guía” de proa y popa. 

 Identificar la posición de las cinchas usando marcas autoadhesivas. Conocer la 

posición de las cinchas le será de gran utilidad para una nueva botadura. 

Después de la botadura 

 Verificar la estanqueidad de los pies de sonda y corredera. 

 Abrir las válvulas y asegurarse de su estanqueidad con el casco y el tubo 

correspondiente. 
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 Verificar estanqueidad de la unión de la cola con el casco. 

 Antes de arrancar el motor consulte su manual del propietario. 

 

PELIGRO: 

No permanecer a bordo ni debajo de la embarcación cuando esta se está 

manipulando. 

 

Arboladura 

Antes de la instalación del mástil: 

 Proteja el mástil de posibles roces con el gancho o la cincha de izado. 

 Fije los obenques y drizas a la base del palo con un cabo suficientemente largo 

para guiar el pie del mástil durante la operación. 

 Proteger las puntas y las crucetas del palo. 

 Instalar un cabo de 1,50 m aproximadamente, alrededor del mástil, por debajo 

del segundo piso de crucetas, con una gaza en cada lado y un grillete de suficiente 

resistencia para ser enganchado por la grúa. Elevar el conjunto hasta que este 

cabo este en tensión por debajo las crucetas. 

Durante la instalación: 

 Tome las medidas necesarias para evitar daños en la punta del mástil. 

 Manejar el mástil mediante el backstay y la base del palo. 

 Asegurarse de que la base reposa completamente en su placa de apoyo. 

 

 Después de la instalación: 

 Comprobar la posición de las crucetas. Siempre deben estar  por encima de la 

horizontal. 

 Lubrique todos los tensores. 

 Pase los cables por el pasa cable y conéctelos de nuevo. Compruebe su correcta 

alimentación. 

 Compruebe cuidadosamente los pasadores de seguridad de los tensores.  

 Vuelva a instalar la botavara y reordene cabos, escotas y drizas. 
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Para desarbolar el mástil siga el mismo procedimiento en orden inverso. 

 

Trimado 

 

Durante la instalación del mástil se harán los primeros ajustes y se dará la primera 

tensión de los stays. Le recomendamos que después de algunas salidas o travesías haga 

un ajuste final para obtener una correcta rectitud del palo. 

En condiciones de viento procure tensar los obenques altos antes que el backstay. 

Una vez trimado el palo y habiendo conseguido una rectitud perfecta, asegure los 

tensores con pasadores. 

Le recomendamos que afloje la tensión de los stays y obenques durante periodos largos 

de inutilización. 

 

 

 

 

5. Hibernación 

Le recomendamos que en caso de hibernación de su embarcación desembarque toda la 

documentación de abordo así como los utensilios de cocina, los víveres, la ropa, el 

material de seguridad, la bombona de gas…. y desconectar las baterías. 

 Procure revisar el material de seguridad y balsa salvavidas para verificar las 

fechas de caducidad. 

 Vacíe todas las canalizaciones de agua dulce y aclárelas con agua y vinagre sin 

utilizar productos con base de cloro. Aproveche para realizar la revisión de la 

balsa. 

 Engrase y cierre todas las válvulas de toma de agua y los pasacascos. Aclarar y 

desaguar completamente la taza y las bombas del WC. 
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 Desconectar y retirar la sonda y corredera e instalar un deshumificador dejando 

todas las puertas abiertas. 

 En caso de ausencias prolongadas, dejar abiertas las puertas de la nevera y del 

frigorífico para evitar humedades.  

 Aclarar abundantemente el casco y la cubierta, y guardar la tapicería 

desmontable con previo lavado. 

Para la hibernación del motor consulte con un profesional que le aconsejara y le ayudara 

correctamente dependiendo si el barco queda a flote o en seco.  

6. Check-list 

Arranque del motor: 

 Obertura de la válvula de aspiración del motor. 

 Obertura de la válvula de carburante. 

 La sentina del motor no debe tener restos de aceites o combustibles. Si estos 

aparecieran, no encienda el motor hasta que tenga la avería localizada y 

reparada. 

 Revise la tensión de la correa del alternador. 

 Conecte la batería con el selector. 

 Verificar el nivel de aceite del motor. 

 Verificar el nivel de líquido de refrigeración. 

 Verificar el nivel de las baterías. 

 Poner el mando de gas en medio, en posición de punto muerto. 

 Arranque el motor siguiendo las instrucciones del manual del motor. 

Una vez tenga el motor en marcha: 

 Compruebe que los testigos luminosos del cuadro del motor y las alarmas se 

apagan. 

 Compruebe que la refrigeración se realiza correctamente observando la salida de 

agua y humo transparente por el escape. 

 Dejar el motor a ralentí unos 5 minutos aproximadamente. 
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 Aumente de forma gradual la marcha adelante o atrás. Permita bajar de vueltas al 

motor antes del cambio de sentido. No sobrepase las vueltas del motor. Lea el 

régimen adecuado en el manual del motor. 

 No apague el motor bruscamente, permítale bajar de vueltas suavemente. 

 En caso de emergencia, puede cortar el suministro de combustible al motor 

mediante la llave de paso que se encuentra en junto al depósito de combustible. 

Paro del motor 

 Poner al ralentí el motor 5 minutos aproximadamente. 

 Pulsar el botón paro/stop. 

 Quitar el contacto. 

 Cerrar las diferentes válvulas. 

Llenado del depósito 

 Tener un extintor próximo. 

 Motor parado. 

 Equipos electrónicos apagados. 

 Escotillas cerradas. 

 Procurar no llenar el depósito al máximo permitiendo la expansión del 

carburante. 

Antes de la salida de puerto: 

 Revisar meteorología. 

 Avituallamiento. 

 Ropa adecuada para la navegación. 

 Documentación y equipos obligatorios a bordo. 

 Equipos de seguridad. 

 Dar las consignas de seguridad a los pasajeros y mostrar donde se encuentra los 

diferentes equipos. 

 Bombas de achique en estado de funcionamiento. 

 Luces de navegación en estado de funcionamiento. 

 Revisar reservas de carburante. 
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 Revisar reservas de agua potable. 

 Verificar la buena estanqueidad de todos los circuitos. 

 Verificar el nivel de líquido de refrigeración. 

 Verificar el buen funcionamiento de los timones. 

 Revisar filtros de gasoil. 

 Revisar el nivel de aceite del motor. 

 Revisar nivel de baterías. 

 Aparejo en funcionamiento. 

 Acastillaje en buen estado. 

 Velas en buen estado. 

 Cerrar portillones y escotillas. 

A la vuelta: 

 Barco bien amarrado y con defensas. 

 Velas secas y ordenadas. 

 Equipamiento de seguridad seco y ordenado. 

 Baldeo de la embarcación con agua dulce. 

 Revisar fugas de combustible. 

 Revisar fugas de los diferentes circuitos. 

 Cierre de válvulas. 

 Obertura del frigorífico para ventilación. 

 Apagar circuito eléctrico. 

7. Manuales específicos 

 Motor Volvo-Penta 

 Nevera Isotherm 

 Escotillas LEWMAR 

 Compas Riviera genova 

 Válvulas FORESPAR MARELON 

 Cargador de Baterías Dolphin Premium de Reya 

 Aislantes de Baterías GUEST 

 Bomba de achique manual WHALE 
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 Filtro de combustible, separador de agua Parker Racor 

 Dispositivos multifunciones NKE 

 Dispositivo multigráfico NKE 

 Box WI-FI NKE 

 Hélice Gori 

 Horno cocina 

 Lavabo manual JABSCO 

 AIS Clase B CAMINO-108 AMEC 

 Antena AIS/VHF CUBO-161 AMEC 

 Luces posición NAVILED 

 VHF ICOM IC-M323 

 GPS GP32/37 Pro FURUNO 

 Antena FURUNO 

 Voltímetro VDO 

 Entrada 230V HUBBELL 

 Alimentador electrónica 

 

 

 

 

 

8. Garantía 

Art. 1 

A la entrega de la embarcación ambas partes firman el Certificado de Garantía y Entrega, 

equivalente a su conformidad. La recepción del barco por el comprador sin excepciones, 

es válida como aprobación del estado aparente de la embarcación, en aplicación de las 

disposiciones legales. 

Art. 2 
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Las embarcaciones MMW 40 Race están garantizadas contra los vicios ocultos que 

pudieran incapacitarlas para la navegación a la que están destinadas. Quedan excluidos 

de esta garantía cualquier defecto resultado del simple mal uso o el envejecimiento 

normal de las estructuras. La garantía no cubre rayas, estrellas, cortes tipo “bigote” o 

grietas que puedan aparecer en los gelcoats y que no afectan a la cohesión estructural de 

los laminados. De conformidad con el derecho común, el comprador deberá probar la 

anterioridad del vicio objeto de reclamación. 

Art. 3 

La garantía consiste, y se limita exclusivamente, a la reparación o reposición de las 

piezas consideradas defectuosas por el servicio técnico de Mestral Marine Works, 

solamente derivadas de las obligaciones del constructor, quedando excluida de 

cualquier tipo de reclamación o indemnización. Los gastos de mano de obra, transporte 

o manutención serán a cargo del comprador. La garantía queda limitada únicamente a la 

construcción de Mestral Marine Works, excluyendo todo material ajeno a su fabricación 

original, que haya sido incorporado o montado posteriormente. 

Art. 4 

La garantía legal se aplicará a la fabricación de Mestral Marine Works, de acuerdo con la 

legislación española vigente y contada a partir de la fecha de factura. 

Art. 5 

El uso de la garantía no es susceptible a prolongar el periodo de tiempo de la misma 

para posteriores reclamaciones. 

Art. 6 

La garantía no será válida: 

 Sin la recepción en el servicio post-venta Mestral Marine Works del certificado de 

entrega y recibo del Manual del Propietario correspondientes. 

 Si ha sido utilizada en alquiler o ha pertenecido a una flota colectiva. 

 Si ha sufrido transformaciones, tratada negligentemente, mal empleada, abusiva 

o imprudentemente, sobrecargada, modificada, utilizada para efectos de 

remolque, empleada en competiciones etc.  
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 Si el casco o la cubierta han sido tratados con productos que dañen el vidrio o las 

resinas. 

 Por la utilización de un limpiador de vapor o agua caliente en alta presión en los 

gelcoats. 

 Por el encharcamiento de alguna zona interior de la embarcación. 

 Los vicios o defectos ocultos no deberán ser consecuencia de un evento en el mar, 

incidente o fenómeno como influencia meteorológica, explosión, gran tormenta, 

terremotos, vulcanismo, tormenta eléctrica, transporte, robo, hongos, insectos, 

parásitos de todo tipo o daños producidos por incrustaciones marinas de todo 

tipo, efectos directos o indirectos de explosión, calor, radiación proveniente de 

transmutación de núcleos de átomo o radioactividad, así como los efectos 

provocados por la aceleración artificial de partículas. 

Art. 7 

La embarcación entregada, vacía de aprovisionamiento, puede no mantener su línea de 

flotación. Mestral Marine Works se reserva el derecho de restablecer su asiento 

longitudinal o su escora transversal con los medios apropiados, incluyendo la 

incorporación de lastres. 

Art. 8 

La garantía, concedida al comprador de origen será transferida automáticamente a los 

compradores posteriores, por el periodo de tiempo restante desde el inicio de la misma, 

siempre que se comunique por escrito tal concesión a Mestral Marine Works. 

Art. 9 

Toda pieza reparada o reemplazada durante el periodo de garantía no gozará de 

ninguna otra cobertura fuera de la garantía de origen aplicada de origen a la 

embarcación. 

Art. 10 

En caso de que una reclamación fuese efectuada en el período de garantía, el propietario 

deberá conducir (a su cargo) la embarcación hasta un distribuidor o servicio técnico 

reconocido. En él, el servicio post-venta Mestral Marine Works, deberá poner en marcha 

las medidas necesarias, lo antes posible. 
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Art. 11 

El derecho de garantía no será reconocido si el Certificado de Garantía y Entrega no 

están debidamente cumplimentados por el vendedor y el comprador en el acto de 

entrega, con fecha de compra, sello y firma. En caso de reclamación de garantía será 

necesario presentar ambos documentos acompañados de la factura de compra. Los 

vicios o defectos deberán ser comunicados por escrito a un distribuidor oficial de 

Mestral Marine Works lo antes posible y nunca después de los 14 días siguientes al 

vencimiento de la garantía. 

Art. 12 

El certificado de Garantía y entrega se cede una sola vez y no podrá ser sustituido en 

caso de pérdida. 

 

El Constructor y/o Distribuidor se reservan el derecho de examinar la 

embarcación antes de realizar cualquier reparación, directamente, o enviando a 

una persona cualificada, con el fin de determinar la procedencia de la 

reclamación, o la naturaleza del problema. El astillero podrá reclamar la entrega 

de los artículos que el cliente considere defectuosos. 

Contacte con su vendedor para saber lo que es y sobre todo lo que no es posible 

hacer ante cualquier reparación. Usted podría poner en peligro su seguridad y 

perder la garantía. 
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Capítulo 3: Conclusiones 

En el presente proyecto se cumple el objetivo de la elaboración del manual del propietario 

de la embarcación MMW 40 Race. Manual que ha sido redactado paralelamente al proceso 

de diseño y construcción de los diferentes sistemas integrados en la embarcación, todo ello 

teniendo en cuenta la normativa vigente y sobretodo ajustándose a las características 

exigidas para un velero de regatas de alto nivel.  

Creo que el objetivo principal se cumple con creces y se pasa a otro nivel de manual del 

propietario, más extenso y completo, con más facilidad de interpretación para todos los 

usuarios. 

Des de mi punto de vista los manuales se ciñen solamente a cumplir con la norma y poder 

obtener el certificado CE para la comercialización de la embarcación, y no se fijan tanto en la 

funcionalidad que este manual conlleva para los usuarios. Un manual debería ser una 

referencia para que el armador pueda conocer todos los puntos de su embarcación antes de 

ni siquiera ponerla a prueba. 

Echo en falta en prácticamente todos los manuales que he podido recopilar, puntos que 

hagan referencia a soluciones de los problemas más típicos que podría encontrar un 

armador novicio. Evidentemente, tal y como se explica en la introducción del manual, no se 

trata de un curso de navegación ni mucho menos, pero no está de más aportar información 

acerca de la navegación para aquellas personas que no acostumbran a estar en el mar. Es 

por eso que en este manual se presenta una gran lista de indicaciones para el 

mantenimiento y un Check-list para llevar a cabo una puesta a punto correcta antes de cada 

navegación. 

Por otro lado los manuales, por lo general, dan poca importancia al apartado referente al 

medioambiente, ciñéndose simplemente a nombrar cuatro directrices para que los 

navegantes no contaminen, cuando, desde mi punto de vista, se debería procurar 

concienciar a los usuarios de que mundo solo tenemos uno y debemos cuidarlo al máximo. 

Con este manual se dedica un apartado exclusivamente al medioambiente, procurando 

concienciar al usuario que el mar es de todos y para todos. 
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Respecto a los diferentes sistemas desarrollados, se ha adaptado tanto a la normativa como 

a las características previamente descritas. Cada uno de los sistemas ha sido instalado por un 

especialista, y adaptado según las experiencias personales de los trabajadores de Mestral 

Marine Works, haciendo de esta manera que no se trate de sistemas puramente pensados 

por diseñadores sino sistemas pensados para favorecer la comodidad de los regatistas o 

navegantes. 

En las diferentes fases del proyecto se han ido encontrando obstáculos que poco a poco se 

han ido solventando con la ayuda de todo el equipo de Mestral Marine Works. 

En la primera fase de recopilación de la normativa, cabe destacar que como inconveniente a 

la normativa ISO consultada es que esta se debe obtener toda con previo pago, de entre 40 y 

60 € por norma. Hecho que dificulta el desarrollo de algunas partes o la búsqueda de 

pequeños apartados.  Creo que la normativa ISO, normativa mínima que afecta a todos los 

aspectos de nuestra vida cotidiana debería ser pública y de fácil acceso para cualquier 

persona que quisiera consultarla. 

Respecto al desarrollo del manual, se ha obviado el apartado referente a la obtención del 

certificado CE ya que la embarcación en cuestión y dicho manual todavía no han sido 

sometidos a control para poder obtener dicha certificación. 

Mi experiencia en Mestral Marine Works ha sido de gran ayuda para llevar a cabo este 

proyecto y una motivación personal para seguir aprendiendo y disfrutando de las 

embarcaciones de recreo. Creo que todos los estudiantes deberían tener la oportunidad de 

poder llevar a cabo el proyecto con una empresa o en cualquier caso pasar por unas 

prácticas donde puedan poner a prueba todo aquello que han aprendido durante sus años 

en la facultad. 
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 Roma Yachts 

Manual del propietario Farr 85’ 

 Canard yacht 

http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.fomento.gob.es/
http://www.marcado-ce.com/
http://www.cinco-oceanos.com/
http://www.ceproof.es/
http://www.correctcraft.es/
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Manual del propietario Canard 42’ R 

 Ro Náutica. www.ronautica.com (en linia) Fecha de consulta: 9 de marzo de 2016 

Manual del propietario Ro 265 

 Jeanneau. www.jeanneau42decksalon.com (en linia) Fecha de consulta: 9 de marzo de 

2016 

Manual del propietario Sun Odyssey 42 DS 

 Jeanneau. www.jeanneau469.com (en linia) Fecha de consulta: 9 de marzo de 2016 

Manual del propietario Sun Odyssey 469 

 Craig Cat. www.craigcat.cr (en linia) Fecha de consulta: 9 de marzo de 2016 

Manual del usuario Craig cat 

 Hélices Gori. www.gori-propeller.dk (en linia) Fecha de consulta: 9 de marzo de 2016 

 Hélice dos palas plegable 

 Infonavis. www.infonacis.com (en linia) Fecha de consulta: 13 de abril de 2016 

Mantenimiento del palo o mástil. Rigging y Riggers – Mástil 

 Axxon Composities. www.axxoncomposities.com (en linia) Fecha de consulta: 13 de abril 

de 2016 

Carbon mast, technology, maintenance 

 Volvo Penta  Fecha de consulta: 15 de abril de 2016 

Manual de instrucciones y manual de instalación Volvo Penta D1-30F 

 Caruna Marine Center. www.carunamarine.com (en linia) Fecha de consulta: 21 de abril 

de 2016 

Transmisión Sail Drive 

 Whale Pumps. www.whalepumps.com (en linia) Fecha de consulta: 121 de abril de 2016 

Grifos con bomba manual 

 Jabsco.  www.jabscotech.com (en linia) Fecha de consulta: 25 de abril de 2016 

Retrete marino. 

 

 

 

http://www.ronautica.com/
http://www.jeanneau42decksalon.com/
http://www.jeanneau469.com/
http://www.craigcat.cr/
http://www.gori-propeller.dk/
http://www.infonacis.com/
http://www.axxoncomposities.com/
http://www.carunamarine.com/
http://www.whalepumps.com/
http://www.jabscotech.com/
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Capítulo 5: Normativa Consultada 
 ISO 07840 Embarcaciones pequeñas - Mangueras resistentes al fuego 

 ISO 08099 Embarcaciones menores - Retención de aguas residuales y su tratamiento 

 ISO 08666 Embarcaciones pequeñas - Datos principales 

 ISO 09093 Embarcaciones menores - Pasacascos y accesorios instalados atravesando el 

casco 

 ISO 09094 Embarcaciones pequeñas - protección contra incendio 

 ISO 10087 Embarcaciones menores - identificación del casco - sistema de codificación 

 ISO 10088 Embarcaciones menores - Depósitos y sistemas permanentes de combustible 

 ISO 10133 Embarcaciones pequeñas - Sistemas eléctricos - instalaciones de corriente 

continua de  muy bajo voltaje 

 ISO 10239 Embarcaciones menores – Sistemas de gas licuado de petróleo 

 ISO 10240 Embarcaciones menores - Manual del usuario 

 ISO 11812 Embarcaciones menores - Requisitos de estanqueidad y bañeras auto drenadas 

 ISO 12216 Embarcaciones pequeñas - Ventanas, portillos, escotillas, lumbreras y puertas. 

- Requisitos de resistencia y estanqueidad 

 ISO 12217 Embarcaciones pequeñas - Estabilidad y flotabilidad 

 ISO 14946 Embarcaciones pequeñas - Capacidad máxima de carga 

 ISO 15083 Sistemas de bombeo de la sentina 
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Anexo 1. ISO 10240: Embarcaciones 

menores - Manual del usuario 

Abstracto de la normativa referente al manual del usuario. 

 

4.2.2 Unidades 

Las unidades empleadas en el manual del usuario serán SI, de acuerdo con ISO 1000, se 

podrán adjuntar otras unidades entre paréntesis. 

4.3 Dibujos 

Podrán utilizarse dibujos, esquemas y diagramas. En este caso: 

- No será necesario que sean a escala. 

- Se preferirán dibujos a fotografías. 

- Se emplearán los símbolos ISO siempre que sea posible (ver ISO 8999 e ISO 11192) 

4.4 Grados de peligro 

PELIGRO Indica que existe un riesgo extremo, con altas probabilidades de muerte o daños 

irreparables si no se toman las precauciones adecuadas. 

ADVERTENCIA Indica la existencia de un riesgo, con posibilidad de heridas o muerte si no se 

toman las precauciones adecuadas. 

ATENCIÓN Recuerda las prácticas seguras o llama la atención sobre los comportamientos 

que podrían resultar en heridas personales o daños a la embarcación o componentes. 

 

5 Contenido del manual del propietario 

Las subcláusulas  5.1 a 5.7 especifican los requisitos que deben ser incluidos en el manual del 

propietario, apropiado al tipo de embarcación o relevante al barco entregado. 

Los equipos que no se entregan con el barco no tienen necesidad de ser  tratados en el 

manual. 
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5.1 General 

El manual del propietario contendrá la siguiente información: 

“Este manual ha sido recopilado para ayudarle a manejar su embarcación de forma segura y 

placentera. Contiene detalles sobre la embarcación, equipos suministrados o instalados, sus 

sistemas e información sobre su manejo y mantenimiento. Por favor léalo detalladamente y  

familiarícese con la embarcación antes de utilizarla. 

Si ésta es su primera embarcación, o si está cambiando a un tipo de embarcación con la cual 

no está familiarizado, por su propio confort y seguridad, asegúrese de conseguir la 

experiencia de manejo y operación necesarios antes de asumir el mando de la misma. Su 

distribuidor a federación nacional o club náutico le informarán con agrado sobre la escuela 

náutica o instructores competentes. 

POR FAVOR, CONSERVE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO. EN EL CASO DE VENDER LA 

EMBARCACIÓN ENTRÉGUESELO AL NUEVO PROPIETARIO.  

 

5.1.1 Índice 

El manual contendrá un índice de los puntos tratados. 

5.1.2 Homologación, certificación, categoría de diseño e identificación 

El manual del propietario incluirá información sobre las homologaciones y/o certificaciones 

dadas a la embarcación. La información indicará al menos que partes, sistemas, 

características específicas de la embarcación o la embarcación en su conjunto son tratados 

por dichas homologaciones y/o certificaciones. También indicará las referencias y dirección 

de las organizaciones nacionales o internacionales que han emitido estas homologaciones 

y/o certificaciones. 

El manual del propietario tendrá un espacio donde se indicará el número de identificación y 

la categoría de diseño de la embarcación (de tenerla). Las siguientes categorías son 

aplicables: 
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- Categoría A - "Oceánico": Embarcación diseñada para viajes largos, donde se pueden 

experimentar condiciones de viento superiores a fuerza 8 (escala Beaufort) e incluye alturas 

significativas de ola de 4 m, embarcaciones con gran autosuficiencia. 

- Categoría B - "Altura”: Embarcación diseñada para viajes alejados de la costa, donde las 

condiciones que se pueden experimentar llegan e incluyen vientos de fuerza 8  y alturas 

significativas de ola de hasta 4 metros. 

- Categoría C - " Costa": Embarcación diseñada para travesías en aguas costeras, grandes 

bahías, estuarios, lagos y ríos, donde las condiciones que se pueden experimentar llegan e 

incluyen vientos de fuerza 6 y alturas significativas de 2 metros. 

- Categoría D - "Aguas protegidas": Embarcación diseñada para viajes en lagos pequeños, 

ríos y canales, donde las condiciones que se pueden experimentar incluyen vientos de fuerza 

4 y alturas significativas de ola de 0,5 m. 

 

5.2 Descripción de la embarcación 

- Dimensiones principales. 

- Área de vela. 

- Masas de la embarcación. 

- Calado y alzado vertical. 

- Potencia máxima  para la cual la embarcación está diseñada (ver la información 

suministrada por el fabricante del motor). 

- Voltajes, ac ó dc, frecuencia, número de fases. 

- Capacidad de las baterías. 

- Motor, fuera borda / interior. 

- Capacidades de los depósitos: 

Combustible. 

Agua potable. 

Aguas residuales. 

Cilindros de gas. 

- Carga máxima (carga y personas) 

- Puntos fuertes relevantes al amarre / elevación / remolcado. 
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5.3 Descripción del equipo esencial y características 

5.3.1 Distribución general 

- Plano de la cubierta. 

- Plano del interior. 

- Perfil. 

5.3.2 Sistemas de propulsión 

- Plano de las velas y aparejos. 

- Distribución de la cámara de motores. 

- Hélices. 

- Eje. 

5.3.3 Sistemas y circuitos 

Descripción, dibujos y diagramas mostrando: 

a) Sistemas de agua: 

- Potable. 

- Salada. 

- Dulce. 

- Grises (fregadero/ducha) 

- Residuales (aseos) 

b) Instalaciones eléctricas. 

c) Sistema de combustible. 

d) Sistema de gas. 

e) Sistema de escape. 

f) Sistema de ventilación. 

g) Sistema de la bomba de achique de la sentina. 

h) Sistema de dirección. 

i) Sistema de extinción de incendios. 

j) Otras instalaciones específicas. 

k) Situación de los grifos de fondo, pasacascos uy válvulas. 

l) Sistema de refrigeración del motor (es) 
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m) Arreglos del ancla. 

 

5.4 Manuales específicos 

Los manuales de los distintos equipos instalados en la embarcación, o situados en ella, se 

añadirán o integrarán en el manual del propietario. 

Se hará referencia a dichos manuales (si simplemente se adjuntan) para que el propietario 

pueda consultarlos para el mantenimiento, ej. Motor, refrigeración, calefacción. 

 

5.5 Información 

El manual del propietario contendrá información sobre los siguientes puntos. 

5.5.1 Información general 

- Información basada en los estándares referenciados apropiados. 

- Explicación de los símbolos utilizados en la embarcación (ver ISO 8999 e ISO 11192); 

- Etiquetas y advertencias colocadas en la embarcación. 

- Funcionamiento de los mandos, válvulas, manetas. 

- Funcionamiento de relojes, interruptores y fusibles de los disyuntores de los circuitos. 

- Ajuste de los equipos que pueda realizar el propietario. 

5.5.2 Consideraciones con el medio ambiente 

- Vertidos de combustible y aceite. 

- Descarga y recogida de los residuos. 

- Ruidos excesivos. 

- Estela 

- Emisiones de escape. 

- Pinturas, agentes limpiadores y otras substancias. 

5.5.3 Mantenimiento 

- Cuidados generales. 

- Limpieza. 

- Reparaciones, desmontajes y sustituciones. 

- Empleo de los materiales y componentes correctos. 
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- Invernaje, (atracado o en tierra). 

- Pintura. 

- Revisión de los sistemas, circuitos y mecanismos. 

5.5.4 Recomendaciones 

Las advertencias y/o notas de precaución incluidas en el manual se colocarán bajo el 

encabezamiento que trate del equipo en cuestión y estarán dispuestas de manera que 

atraigan la atención del propietario, empleando por ejemplo colores y caracteres, 

enmarcados y sombras. 

5.6 Información adicional opcional 

Además de la información mencionada y tomando en cuenta su propia experiencia, el 

fabricante y / o distribuidor podrá insertar en el manual cualquier consejo, nota o 

instrucciones de desee, con el fin de facilitar  el mantenimiento de equipos suplementarios u 

opcionales, por ejemplo: 

- Recorrido de los cables de reserva. 

- Espacios reservados para extintores portátiles. 

- Situación del eco - sonda, velocímetro o los transductores. 

- Depósitos suplementarios. 

- Dispositivos electrónicos para la navegación. 

- Refuerzos para accesorios opcionales de motores fuera borda, piloto automático, etc. 

- Distribución de la carga. 

- Combinaciones de vela dependiendo de los vientos. 

- Advertencias y consejos concerniendo a la velocidad distancias de travesía. 

- Mantenimiento del equipo salvavidas. 

- Velocidad de la embarcación. 

- Cantidad del equipo salvavidas dependiendo de las normas nacionales. 

- Tipo y número de extintores dependiendo de las normas nacionales. 

- Código del color del gelcoat y fabricante. 

 

El fabricante también podrá hacer mención de organizaciones y asociaciones mercantiles 

que agrupen a los usuarios  de un mismo producto. 
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5.7 Garantía 

Las condiciones de garantía se adjuntarán o incluirán en el manual del propietario, junto con 

la dirección completa del fabricante y/o distribuidor. 

El fabricante de la embarcación podrá listar a los fabricantes que dan garantía directa de sus 

productos. 
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Anexo 2. Planos de la embarcación y los 

diferentes sistemas 
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