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1 – INTRODUCCIÓN 

 1.1 – Motivación personal 

 1.2 – Definición y objetivo 

 1.3 – Herramientas ha utilizar en el diseño 

 

1.1 – Motivación personal 

 

 Las razones por las que he escogido este proyecto, son básicamente para realizar 

un trabajo que se parezca, en lo posible, a proyectos que me pueda encontrar en la vida 

laboral y que, por tanto, me sirva para adquirir una experiencia positiva para la vida 

profesional posterior. Además de mi motivación personal por el diseño y las reformas 

en embarcaciones de recreo, debido a mi influencia familiar en el sector náutico, desde 

el mantenimiento y la reforma, hasta la construcción y personalización del producto. 

 La finalidad del proyecto es la de reflejar los conocimientos adquiridos durante  

los años que he cursado Ingeniería Técnica Naval especialidad en propulsión y 

servicios del buque. A todo esto, tengo que añadir la poca experiencia profesional que 

he podido adquirir en los pocos años que he podido trabajar en el mundo del 

mantenimiento de embarcaciones de recreo y en las ocasiones que he podido trabajar en 

un astillero realizando trabajos de construcción y reforma. 

 

1.2 – Definición y objetivos 

 

 El alcance final de este PFC es el de realizar una embarcación de recreo, un llaut 

menorquín, con una eslora de 12 metros. El planteamiento del proyecto viene dado a 

causa de que un astillero, Astilleros Mardaya, s. c., produce este tipo de embarcación, 

pero sólo tiene modelos hasta 9 metros, y quiere sacar al mercado el modelo de 12 

metros de eslora. Se ha elegido esta eslora porque es la máxima que se permite con el 

PER (Patrón de Embarcaciones de Recreo). 

 Lo primero que se requiere para poder realizar este nuevo modelo, es analizar 

los diferentes modelos que podemos encontrar en el mercado y observar las posibles 

carencias que puedan tener estos. Además de seguir con la filosofía propuesta por el 

astillero, seguir con su estilo y la línea de sus embarcaciones. Al ser un modelo de 

semidesplazamiento, la velocidad no será una preocupación. 
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 El segundo paso será realizar el diseño digital y los pertinentes cálculos del 

casco. La finalidad será la de buscar una potencia propulsiva adecuada para una 

velocidad de crucero cómoda, con un consumo aceptable para los regimenes que 

nosotros vamos a considerar interesantes. Este proceso se realizará con distintos 

programas, para la realización del modelado del casco se utilizarán programas como 

Maxsurf y AutoCAD, para los cálculos hidrostáticos utilizaremos HidroMax, para los 

hidrodinámicos utilizaremos Hullspeed, y finalmente utilizaremos herramientas de 

gestión de datos como el Excel o el Word para realizar rectas de regresión o tablas de 

datos. 

 Una vez definido el modelo y el diseño, se procederá a estimar el proceso de la 

creación del molde, distintas maneras de crear un prototipo para realizar un molde 

sólido, ya que la embarcación diseñada formará parte de una serie. También se 

barajarán distintas formas de realizar el laminado y la gestión medioambiental de los 

productos que intervienen en esta parte del proceso. 

 Finalmente se hará una estimación económica con diferentes posibilidades del 

diseño, con la motorización estimada, prestaciones y accesorios. Con los diferentes 

gustos de los clientes, estos se podrán realizar un presupuesto adaptado, según la 

finalidad y provecho que le vayan a dar a la embarcación. 

 Una anécdota a destacar en este proyecto es la nomenclatura utilizada en su 

nombre, Tiburón 60. Tradicionalmente las unidades reflejadas en los nombres de los 

modelos hacen referencia a la eslora de la embarcación, pero en este caso se puede 

inducir en un error al usuario. Habitualmente se expresan las esloras de las 

embarcaciones en pies (1 pie = 0,3048 metros, redondeando a 0,3 metros), pudiendo 

pensar que en nuestro caso la embarcación va a medir alrededor de los 18 metros. Pero 

en la tradición de los llauts está arraigada la costumbre de expresar las esloras en 

palmos (1 palmo =  0,20873 metros, redondeando a 0,2 metros), provocando la 

confusión de pensar que la embarcación tiene más eslora de la que realmente posee. 

 

1.3 – Herramientas ha utilizar en el diseño 

 

 A parte de los programas de diseños citados en el apartado anterior, no se puede 

realizar el diseño de una embarcación sin una organización, sin una espiral de diseño. 

Con la ayuda de esta espiral veremos reflejadas la iteractividad y ciclicidad del proceso.  
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Se iniciará la espiral de diseño con unos parámetros que obtendremos a través de 

una comparativa, con los distintos modelos que hay en el mercado, y que son similares a 

nuestra embarcación. De esta forma obtendremos unos valores para todas las secciones 

de nuestro proyecto. En la siguiente vuelta a esta espiral, se buscará mejorar y concretar 

los valores que se requieren para poder abordar el proyecto. Y así se seguirá, hasta que 

la variación de estos valores llegue a un rango aceptable para nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Espiral de proyecto 

 

 

 



Diseño de un llaut, Tiburón 60   Anteproyecto 

 7 

2 – ANTEPROYETO 

2.1 – Consideraciones iniciales 

2.2 – Base de datos de embarcaciones similares 

2.3 – Regresiones y dimensionamiento 

2.4 – Coeficientes de forma 

2.5 – Resultados obtenidos 

 
2.1 – Consideraciones iniciales 

 

 En este apartado inicial del proyecto, se estimarán unas características a priori de 

la embarcación a diseñar: 

- Tipo de embarcación: llaut menorquín, línea clásica. 

      Embarcación de semidesplazamiento. 

- Precio estimado: desde 280.000 €. 

- Material del casco: poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

- Material superestructura: poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

- Material estructura interna: madera. 

- Características básicas iniciales: 12 metros de eslora. 

3,80 metros de manga. 

Velocidad de crucero de 15 nudos. 

Velocidad punta de 20 nudos. 

- Sistema propulsivo: 2 motores internos con eje y arbotante, de 250 hp. 

- Tipo de casco y apéndices: casco con quilla corrida y un timón a popa de 

       las hélices. 

 

2.2 – Base de datos de embarcaciones similares 

 

 Para el dimensionamiento básico de nuestra embarcación, se va ha usar una base 

de datos de embarcaciones similares, con la cual a partir de regresiones lineales, 

obtendremos las ecuaciones básicas para poder empezar a dar forma a la embarcación a 

diseñar. 

 Esta base de datos se ha obtenido básicamente a través de Internet. Hoy en día 

esta vía de información es explotada por las empresas para darse a conocer a través de 

todo el mundo. Aún se sigue usando la base del papel como información para el cliente 



Diseño de un llaut, Tiburón 60   Anteproyecto 

 8 

potencial, pero solamente en los distribuidores o en las ferias náuticas, como por 

ejemplo en la de Barcelona, Madrid, Genova, etc. 

 La información obtenida se ha introducido en la base por marcas, buscando una 

cierta homogeneidad para que al realizar las regresiones, la desviación típica sea la 

menor posible y las ecuaciones obtenidas puedan ser usadas. Se ha ido a buscar 

embarcaciones similares en diseño (llaut), tipo (semidesplazamiento) y eslora (12 

metros).  

 

2.3 – Regresiones y dimensionamiento 

 

 A continuación se dispondrá la base de datos que se ha obtenido a través de la 

búsqueda tal y como se ha explicado anteriormente. A continuación de la tabla, se 

dispondrán los gráficos con las siguientes relaciones: 

 

  - )(LfB =  

  - )(BfT =  

  - )(LfComb =  

- )(LfD =  

- )(LfDWT =  

- )(LfComb =  

- )(LfT =  

- )(LfPot =  

- )(LfAgua =  

  

En todas estas relaciones se ha entrado con la eslora de 11,98 metros. Se ha 

elegido esta eslora porque los 12 metros es la eslora máxima que puede llevar alguien 

con el PER (Patrón de Embarcaciones de Recreo). Esta eslora permitirá a la 

embarcación llegar a un sector más amplio del mercado. 

 En todas las relaciones obtenidas se representa la recta de regresión y la 

desviación típica pertinente a cada gráfico. 
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  [m] [m] [m] [m] [Tm] [HP] [kW] [Kn] [Kn] [l] [l] [nº] 

 Marca  Modelo Eslora Manga Puntal Calado Desplazamiento Potencia Potencia 
Vel. 

Crucero 
Vel. 

Punta 
Combustible Agua Plazas 

 Astilleros Mardaya  Tiburon 37 7,20 2,70 1,13   0,482 2x75 111,75         6 
 Astilleros Mardaya  Tiburon 44 8,83 3,20 1,38     2x150 223,5     400   10 
                            
 Menorquin Yacht  MY 100 10,45 3,70   0,75 8,200 2x175 260,75 15   680 290 2/6 
 Menorquin Yacht  MY 110 11,34 3,76   0,85 8,600 2x250 372,5 15   780 500 2/4 
 Menorquin Yacht  MY 120 11,85 3,90   0,95 10,500 2x250 372,5   18,5 895 650 4/7 
 Menorquin Yacht  MY 145 13,99 4,50   1,12   2x330 491,7         4/6 
 Menorquin Yacht  MY 160 15,95 5,00   1,40 25,000 2x380 566,2         6/8 
 Menorquin Yacht  MY 180 18,11 5,50   1,52 29,000 2x675 1005,75 15 20 3500 1000 8/10 
                            
 Astilleros Capeador Saura 40 7,49 3,10 1,46     2x75 11,75 11 15 100 175 8 
 Astilleros Capeador Saura 50 9,15 3,18 1,43     2x140 208,6 14 18 200 175 10 
 Astilleros Capeador Saura 60 10,76 3,50 1,62     2x250 372,5 17 20 440 350 10 
                            
 Astilleros Majoni  36 palmos 7,30 2,57     2,380         160 150   
 Astilleros Majoni  42 palmos 8,53 2,93     3,800         250 250   
 Astilleros Majoni  45 palmos 9,00 3,10     4,500         300 275   
 Astilleros Majoni  58 palmos 11,69 3,66     12,000 3x270 603,45     800 500   
                            
 Apreamare  Apreamare 28 7,62 2,85   0,69 5,000 2x170 253,3 23 26,5 400 160 8 
 Apreamare  Apreamare 32 8,50 3,20   0,71 7,100 2x225 335,25 24 28,5 500 200 8 
 Apreamare  Apreamare 38 9,98 3,45   0,77 10,000 2x330 491,7 26 30 750 230 10 
 Apreamare  Apreamare 44 13,44 4,51   1,27 19,600 2x550 409,75 27 30 1650 510 12 
 Apreamare  Apreamare 48 13,21 4,70   0,98 22,000 2x600 894 27 31 1800 430 12 
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  [m] [m] [m] [m] [Tm] [HP]  [kW] [Kn] [Kn] [l] [l]  [nº] 

 Marca  Modelo Eslora Manga Puntal Calado Desplazamiento Potencia  Potencia 
Vel. 

Crucero 
Vel. 

Punta 
Combustible Agua Plazas 

 Astilleros Myabca  34 Classic 9,80 3,60   1,00 7,700 2x240 357,6   23 1000 450   
 Astilleros Myabca  45 Classic 12,40 4,30   1,00 12,800 2x315 469,35   24 1600 900   
 Astilleros Myabca  40 Trawler 11,50 3,66   1,00 9,200 2x260 387,4   25 1000 450   
 Astilleros Myabca  45 Trawler 12,40 4,30   1,00 13,500 2x315 469,35   24 1600 900   
 Astilleros Myabca  45 Trawler FB 12,40 4,30   1,00 14,800 2x315 469,35   23 1600 900   
 Astilleros Myabca  55 Trawler FB 15,70 4,90   1,30 18,900 2x500 745   23 3000 900   
                            
 Llaüts Mallorca  44 palmos 8,83 2,85 0,91     300 223,5     280 240   
 Llaüts Mallorca  118 palmos 10,60 3,52 1,76     650 484,25 18 23 800 400   
 Llaüts Mallorca  138 palmos 11,97 3,96 1,44     830 618,35 19 23 1300 600   
                            
 Sebastian Bennassar  Bennassar 37 7,49 2,73   0,80 3,500             8 
 Sebastian Bennassar  Bennassar 53 10,60 3,80   1,00 10,000             12 
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- Manga: 

Relación Eslora-Manga
B = 0,2683·L + 0,7813

R2 = 0,9518

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Eslora [m]

M
an

ga
 [m

]

 

 Entrando con L = 11,98 m � B = 3,995 m 

 

- Puntal: 

Relación Eslora-Puntal
D = 0,0835·L + 0,61

R2 = 0,2678

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Eslora [m]

P
un

ta
l [

m
]

 

 Entrando con L = 11,98 m � D = 1,61 m 

 Esta relación no se va ha usar porque la desviación típica es muy grande. 
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- Calado: 

Relación Eslora-Calado
T = 0,0764·L + 0,0946

R2 = 0,8449

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00
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 Entrando con L = 11,98 m � T = 1,01 m 

 

Relación Manga-Calado
T = 0,2811·B - 0,1283

R2 = 0,7883

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Manga [m]

C
al

ad
o 

[m
]

 

 Entrando con B = 4 m � T = 0,996 m 
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- Desplazamiento: 

Relación Eslora-Desplazamiento DWT = 2,4435·L - 16,005

R2 = 0,9126

0,000
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 Entrando con L = 11,98 m � DWT = 13,268 Tm 

 

- Potencia: 

Relación Eslora-Potencia Pot = 69,66·L - 359,68

R2 = 0,7124

0

200

400
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1200
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 Entrando con L = 11,98 m � Potencia = 478,85 kW 
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- Combustible: 

Relación Eslora-Combustible Comb = 315,31·L - 2438,5

R2 = 0,9001
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 Entrando con L = 11,98 m � Combustible = 1.338,9 litros 

 

Relación Potencia-Combustible
Comb = 3,1901·Pot - 302,28

R2 = 0,7174
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 Entrando con Pot = 478,85 kW � Combustible = 1.225,3 litros 
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- Agua dulce: 

Relación Eslora-Agua
Agua = 90,869·L - 532,6

R2 = 0,7318

0
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 Entrando con L = 11,98 m � Agua dulce = 556 litros 

 

2.4 – Coeficientes de forma 

 

 La distribución longitudinal del desplazamiento es un factor que está 

representado por varios parámetros. A este lo define: el coeficiente de bloque, el 

coeficiente prismático, el coeficiente de la cuaderna maestra, la curva de áreas, el LCB 

y la relación del área sumergida del espejo. 

 El primer paso que hay que dar es el de calcular el número de Froude, ya que 

será el que nos relacionará todos los coeficientes necesarios para calcular nuestra 

embarcación. La formula del número de Froude es: 
Lg

V
Fn

·
=  

Substituyendo: 7,0
98,1181,9

51,015

·
=

⋅
⋅==

Lg

V
Fn  

  

- Para el coeficiente de la cuaderna maestra nos interesa tener valores 

pequeños, para ayudar al flujo a salir suavemente por su menor pendiente de 

la quilla. Si tenemos valores altos del coeficiente de la cuaderna maestra 

tendremos el inconveniente de que se nos incrementará la resistencia. 
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- El coeficiente de bloque nos dará una aproximación sobre el calado que va a 

tener nuestra embarcación. Cuanto más alto sea el coeficiente, más 

voluminosa será la embarcación. Se va ha estimar a través de la siguiente 

ecuación: 

TBL
Cb ⋅⋅

∇=   Substituyendo �  28,0=bC  

 

- El coeficiente prismático es uno de los más influyentes sobre la distribución 

longitudinal del desplazamiento, y se puede estimar a través de la siguiente 

ecuación: 

2·0701,0·1538,05687,0 FnFnC p ++=  

Entrando con 7,0=Fn   �  711,0=pC  

 

- El LCB (centro longitudinal de la carena) es difícil de modificar una vez 

definidos todos los demás parámetros. Eso si, a mayores velocidades, la 

relación del área sumergida del espejo se incrementa y por consecuencia el 

LCB se desplaza hacia popa. Para valores de Fn > 0,4 se puede aproximar el 

valor del LCB a través de la siguiente formula: 

24048,53505,122189,2 FnFnLCB ⋅−⋅+−=  

Entrando con 7,0=Fn   �  %778,3=LCB  

 

- La relación del área sumergida del espejo es la relación entre el área 

sumergida del espejo y el área transversal de la maestra. En velocidades 

bajas, el área sumergida del espejo provocará remolinos y un aumento de la 

superficie mojada total, aumentando la resistencia. A velocidades altas 

ocurrirá lo contrario, el espejo se seca y crea una zona de depresión. A altas 

velocidades la eslora dinámica se reduce a casi la mitad de la eslora total, por 

lo que para evitar cambios bruscos en las formas del casco, es recomendable 

que el espejo se sumerja. Para Fn > 0,4 se puede aproximar a través de la 

siguiente formula: 

21061,03967,00857,0 FnFnAx
At ⋅−⋅+−=  

Entrando con 7,0=Fn   �  14,0=Ax
At  
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2.5 – Resultados obtenidos 

 
 Eslora  11,98  metros 
 Manga 3,80  metros 
 Calado 1,00  metros 
 Desplazamiento 13,268  Tm 
 Potencia 478,85  kW 
 Potencia 642,75  HP 
 Capacidad Combustible 1.250  litros 
 Capacidad Agua dulce 500  litros 
 Número de Froude 0,7  -- 
 Coeficiente de bloque 0,28 -- 
 Coeficiente prismático 0,711  -- 
 LCB 3,778  % 
 Rel. A. Espejo / A. Maestra 0,14  -- 
 Velocidad de crucero 15  nudos 
 Velocidad punta 20  nudos 
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3 – ESTIMACION DE PESOS 

 3.1 – Introducción 

 3.2 – Estimación de pesos 

 

3.1 – Introducción 

 

 Para la realización de este proyecto, ya se ha realizado una estimación de pesos 

aproximada, con rectas de regresión, a través de la relación entre la eslora y el 

desplazamiento de las embarcaciones de la base de datos. Todo esto lo podemos 

encontrar en la parte del anteproyecto, como se recuerda ha continuación: 

 

Relación Eslora-Desplazamiento DWT = 2,4435·L - 16,005

R2 = 0,9126

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Eslora [m]

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

[T
m

]

 

Entrando con L = 11,98 m � DWT = 13,268 Tm 

 

 Esta estimación se puede considerar bastante acertada, ya que solo tenemos una 

desviación típica de 0,95. Nos es útil como dato orientativo, para realizar un modelo 

inicial, para saber aproximadamente el desplazamiento de nuestra embarcación y para 

realizar un acercamiento en el desarrollo de formas. 

 Ahora se procederá a realizar el desarrollo de nuestra embarcación a través del 

programa Maxsurf. Esto lo vamos a realizar partiendo de una caja de cuadernas base, se 

le dará forma y obtendremos nuestra embarcación de forma digital. Se le insertará una 

plataforma de baño que mejorará la estabilidad y flotabilidad de la misma. 
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Imagen 3.1 – Distintas vistas del prototipo realizado con el programa Maxsurf 
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 Aquí tenemos la tabla con los resultados obtenidos a través del programa 

Maxsurf: 

 

CONSTANTES   
Densidad del agua 1025 Kg/m³ 

   
DIMENSIONES   

LOA 11,98 m 
LWL 11,609 m 
BWL 3,229 m 

Calado 1,104 m 
Desplazamiento 10,11 Tm 

Volumen desplazado 9,864 m³ 
   

COEFICIENTES   
  Coeficiente prismático (Cp) 0,617 - 
  Coeficiente de bloque (Cb) 0,238 - 

  Coeficiente de maestra (Cm) 0,413 - 
  Coeficiente del plano de flotación 

(Cwp) 
0,705 - 

   
SUPERFICIES   
  Área mojada 43,242 m² 

  Sección área máx. 1,377 m² 
  Sección área en medio del buque 1,31 m² 

  Plano de flotación 26,418 m² 
   

CENTROIDES   
  LCB longitud 6,29 m 

  LCB % 45,79 % 
  LCF longitud 6,49 m 

  LCF % 44,10 % 
  VCB -0,241 m 

   
ESTABILIDAD   
  BM transversal 1,698 m 
  BM longitudinal 20,079 m 

  GM transversal corregido 1,457 m 
  GM longitudinal 19,838 m 

  Momento de asentamiento 0,173 Tm·m 
Momento de adrizamiento a 1º 0,257 Tm·m 
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3.2 – Estimación de pesos  

 

 Ahora ya tenemos una estimación de formas y pesos preeliminares, con unos 

cálculos hidrostáticos aproximados. Ahora podemos empezar a precisar más en nuestra 

embarcación, definiendo los elementos principales que llevará nuestro proyecto, 

aproximando el centro de gravedad que tendrá. 

 En nuestro caso el centro de gravedad será un punto a tener en consideración, al 

ser una embarcación de recreo de poca eslora, un pequeño cambio en el centro de 

gravedad nos afectará increíblemente en todo el proyecto, tanto en la estabilidad como 

en el confort final. 
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 Peso X Y Z Mx My Mz 
 [Kg] [m] [m] [m] [Kg·m] [Kg·m] [Kg·m] 

 Estructura principal 2550 5,93 0 0,438 14710 0 1225 
   Casco 1200 5,4 0 0 6480 0 0 
   Cubierta 700 6 0 1,75 4200 0 1225 
   Refuerzos 350 6,8 0 0 2380 0 0 
   Cabina y toldilla 300 5,5 0 0 1650 0 0 
        

 Sala máquinas 1455 8,49 0 0,84 11979 0 1260,5 
   Propulsión 1300 8,83 0 0,7 10520 0 1142 
     Motorización 1200 8 0 0,9 9600 0 1080 
     Ejes 60 9 0 0,7 540 0 42 
     Hélices 40 9,5 0 0,5 380 0 20 
   Sistema eléctrico 155 8,15 0 0,98 1459 0 118,5 
     Baterías 150 9,5 0 0,75 1425 0 112,5 
     Cargador 5 6,8 0 1,2 34 0 6 
        

Interiores y mobiliario 920 4,01 0,44 1,36 3670 264 1166 
   Pique de proa 200 0,8 0 1 160 0 200 
   Camarote de proa 180 2 0 1,5 360 0 270 
   Cuarto de baño 120 6,25 1 1,5 750 120 180 
   Cocina 120 5 1,2 1,8 600 144 216 
   Mamparos 300 6 0 1 1800 0 300 
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 Peso X Y Z Mx My Mz 
 [Kg] [m] [m] [m] [Kg·m] [Kg·m] [Kg·m] 

Sistemas 2250 7,4 0,6 1,08 15350 600 2530 
   Sistema de gobierno 150 10 0 1 1500 0 150 
   Agua dulce 500 1,5 0 1 750 0 500 
   Aguas grises y negras 200 10 1,5 1,2 2000 300 240 
   Combustible 1200 8 0 1,2 9600 0 1440 
   Sistema eléctrico 200 7,5 1,5 1 1500 300 200 
        

Amarre y fondeo 122 0,27 0 2,23 40,8 0 219 
   Ancla proa 20 0 0 2,7 0 0 54 
   Molinete 12 0,4 0 2,5 4,8 0 30 
   Cadena 90 0,4 0 1,5 36 0 135 
        

Estiba 3000 6 0 1 18000 0 3000 
   Estiba varia 3000 6 0 1 18000 0 3000 
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- Casos estudiados: 

 

Peso X Y Z Mx My Mz 
Situación 

[Kg] [m] [m] [m] [Kg·m] [Kg·m] [Kg·m] 
        
Carga máxima 10297 5,35 0,17 1,16 55077,51 1784,81 11924,50 

Margen 10% 11326,7       
        

Media carga 8797 5,35 0,17 1,16 47054,18 1524,81 10187,41 
Margen 10% 9676,7       

        
Rosca 7297 5,22 0,21 1,19 38080,61 1517,78 8681,00 

Margen 10% 8026,7       
 

 La situación de máxima carga se ha considerado que es aquella en la que la 

embarcación lleva el 100% de las estibas (pasajeros, equipaje, todos los tanques llenos, 

etc.), mientras que a media carga, se ha considerado que el peso de la estiba es del 50 %. 
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4 – DISEÑO DE FORMAS 

 4.1 – Introducción 

 4.2 – Análisis de formas 

  4.2.1 – Análisis de formas de proa 

  4.2.2 – Análisis de formas de popa 

  4.2.3 – Análisis de la curva de áreas seccionales 

4.2.4 – Análisis de los coeficientes de forma 

 4.3 – Disposición interior 

 

4.1 – Introducción 

 

 Por las peculiaridades que tiene la embarcación que estamos diseñando, y por el 

estilo clásico del modelo, estamos muy limitados a la hora de diseñar las formas. Se 

podrán optimizar en todo lo posible, pero sin salirse del concepto “llaut”, ya que son su 

sello de identidad. Una de estas singularidades es la quilla corrida, es un elemento típico 

y característico. Este sistema tiene sus ventaja e inconvenientes, por ejemplo a la hora 

de maniobrar, girar, etc. ralentiza la embarcación, esto es debido a que tiene que 

desplazar más agua en su avance, pero esto se suple instalando dos motores y así 

ayudando a la maniobra, al igual que instalando un timón compensado, por ejemplo. 

Como ventajas tenemos que a la hora de navegar ofrece una seguridad y un 

asentamiento en la mar, mejorando su estabilidad y ofreciendo una mayor resistencia al 

casco. 

 Así pues, se nos plantea el desarrollar unas formas redondas, con un casco de 

quilla corrida, en el cual el efecto timón será un pero a tener en cuenta, además de que la 

carena tendrá que ser hidrodinámicamente eficiente y tener un comportamiento en el 

mar adecuado. 

  

4.2 – Análisis de formas 

 

En este apartado vamos a comentar algunas de las características básicas de las 

formas  a tener en cuenta. Dada la complejidad de los fenómenos involucrados y la gran 

variedad de formas que pueden generase, vamos a intentar acoger el máximo de ideas 

aplicables a nuestro diseño. Las recomendaciones de diseño que se presentan tienen 

como objetivo principal la reducción de la resistencia al avance de la embarcación. 
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Estas consideraciones que hay que tener en cuenta, son motivos de diseño que pueden 

influir en el trazado de las formas, e incluyen aspectos de estabilidad, su 

comportamiento en la mar o incluso criterios estéticos. 

 

4.2.1 – Análisis de formas de proa 

 

Hay tres aspectos principales cuya disposición hay que considerar a la hora de 

trazar las formas de la proa del barco. El primero de ellos es el semiángulo de entrada en 

la línea de flotación α (ver Fig. 4.1). Un ángulo excesivo en esta zona puede provocar 

que las formas resultantes provoquen una transición temprana al flujo turbulento y por 

ello un aumento de la resistencia viscosa. Por otra parte, este ángulo influye de manera 

determinante en la forma de las secciones de proa y de la curva de áreas de cuadernas. 

Una fórmula que permite estimar el valor máximo recomendado de este ángulo 

es: 

( ) 3
32 8.61551,032,23425,16567,125 







 −
⋅+⋅++⋅−⋅=

T

TT
XCC

L

B FA
ccpp

pp

α  

Donde Lpp, B y T son la eslora entre perpendiculares, la manga y el calado 

respectivamente, y Xcc la posición del centro de carena en relación a la eslora. 

 

Obteniendo:  

Lpp  =  11,6 m 

B  =  3,8 m 

T =  1,04 m 

Xcc =  0.55 

α  ≈ 33º 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 – Semiángulo de entrada en la línea de flotación. 
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También es posible encontrar en la literatura recomendaciones para el valor 

máximo de este ángulo en función del coeficiente prismático. De esta forma para 

Cp = 0.55 se recomiendan valores en torno a 8º, mientras que para Cp = 0.70 entre 10º y 

14º y para Cp = 0.8 valores en torno a 33º. 

El segundo de los aspectos mencionados al principio se refiere al abanico y 

lanzamiento. Éstos han de disponerse de manera que se disminuya el cabeceo y el 

embarque de agua. 

Se recomienda que la roda forme, en su intersección con el plano de la flotación 

β (ver Fig. 4.2), un ángulo entre 15 y 30º permitiendo de esta manera conseguir un 

ángulo de entrada del agua constante para una mayor zona de calados. 

El abanico en las formas de proa permite amortiguar el cabeceo del barco, 

debido a la fuerza hidrostática adicional generada por la inmersión de un mayor 

volumen en este movimiento. Por otra parte, un abanico excesivo puede provocar que 

las olas creen grandes momentos torsores en esta zona de la embarcación, a la vez que 

se incrementa la resistencia al avance por las olas rompientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 – Ángulo de la roda en su intersección con el plano de la flotación. 

 

Finalmente, para el trazado de las líneas de proa, hay que considerar la 

disposición de las formas de las secciones en U o V (ver Fig. 4.3). A continuación se 

listan las ventajas genéricas de la disposición de formas en V, frente a las formas en U. 

o Mayor volumen en las líneas de agua superiores. 

o Menor superficie mojada. 

o Menos superficies curvas, y menor superficie total, lo que disminuye los costes 

constructivos. 

o Mejor comportamiento en la mar, debido a una mayor reserva de flotabilidad y 

menor susceptibilidad al pantocazo. 
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Las formas en V tienen en contra una mayor resistencia por formación de olas 

(aunque la resistencia viscosa es menor, el total da un valor mayor que para las formas 

en U en el rango de 0.18 < Fn < 0.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 – Formas de las secciones de proa en V (izquierda) y en U (derecha). 

 

4.2.2 – Análisis de formas de popa 

 

Por su parte, el trazado de la zona de popa de la embarcación tiene una gran 

influencia en el rendimiento propulsivo. Por una lado por su influencia en el fenómeno 

de separación del flujo y por tanto en la resistencia viscosa y por otro en el rendimiento 

del propulsor, que es máximo con una estela homogénea. 

Para el trazado de esta zona hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Dar cabida a las hélices con una inmersión adecuada. 

- Disponer de unos huelgos mínimos entre hélice, codaste y timón. Las 

Sociedades de Clasificación imponen unos requisitos mínimos de seguridad. 

- El trazado final de las líneas de agua ha de hacerse de manera que se minimice 

la separación y por lo tanto la resistencia viscosa. Para ello se recomienda que en 

ningún caso el semiángulo de estas líneas supere los 30º. 

- De igual manera, el trazado final de los cortes paralelos a crujía ha de hacerse 

de manera que se minimice la separación y por lo tanto la resistencia viscosa. 

Para ello se recomienda que en ningún caso el ángulo de estas líneas con la 

horizontal no supere los 30º (aunque la experiencia indica que para ángulos 

superiores a 15º se produce separación).  
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- La disposición de una popa de estampa puede reducir la resistencia al avance e 

implica una mayor facilidad constructiva.  

 

4.2.3 – Análisis de la curva de áreas seccionales 

 

 La curva de áreas seccionales o de cuadernas representa la posición de las 

cuadernas de trazado en abscisas y el área de la cuaderna hasta el calado en ordenadas 

(ver Fig. 4.4). 

Habitualmente se dibuja en un formato estándar de proporciones 2x1, lo que 

permite su comparación con otros diseños existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 – Curva de áreas de cuaderna típica. 

 

Esta curva se ha utilizado tradicionalmente en canales de experiencias para 

estudiar la bondad de unas formas. Basados en ella, pueden enunciarse las siguientes 

recomendaciones: 

- El trazado de los hombros de proa y popa (uniones del cuerpo cilíndrico con 

los extremos de proa y popa) han de tener un trazado suave y alisado. Se suele 

tomar como referencia un radio de curvatura mayor que 0,3 veces el área de la 

maestra en la escala correspondiente. 

- Desde el hombro de popa hasta las cercanías de la hélice el trazado debe ser 

recto o con muy poca curvatura, para obtener así las mejores características de 

resistencia al avance. 

- Desde el hombro de proa, la zona pendiente hacia proa ha de ser también 

prácticamente recta. 
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4.2.4 – Análisis de los coeficientes de forma 

 

Es muy importante tener en cuenta que el coeficiente de forma que más influye 

en la embarcación, en lo que ha resistencia viscosa se refiere, es el coeficiente 

prismático (CP). A medida que éste aumenta, más llenas son las formas del casco, y en 

particular las de popa. 

Este efecto, junto con el consiguiente aumento de las curvaturas de las líneas de 

agua del casco, influye de manera muy significativa en el aumento de la resistencia de 

presión por fricción. 

En paralelo con el aumento de Cp, el coeficiente de bloque (Cb) también 

aumenta, lo que indica que los incrementos de este factor también se reflejan en un 

aumento de la resistencia al avance. 

Asimismo se puede afirmar que por encima de cierta relación entre el Fn y el Cb 

(o el Fn y el Cp) se produce un importante aumento de la potencia necesaria. Se suele 

asumir que existe una combinación de coeficiente de bloque y coeficiente de maestra 

(Cb y Cm) que minimizan el valor de la resistencia. 

De forma similar ocurre con el hecho de retrasar hacia popa la posición del 

centro de carena (LCB), esto implica que las formas de popa sean más llenas, 

aumentando por lo tanto la resistencia de presión por fricción. Por otra parte, a mayores 

velocidades, mayor inmersión del espejo y consecuentemente, la posición de LCB más 

a popa. 

Para valores de Fn mayores a 0,4 se puede asumir que el LCB ideal (en 

porcentaje de eslora desde la sección central) se puede aproximar por: 

24048,53505,122189,2 nn FFLCB ⋅−⋅+−=  

  Fn = 0,7 

LCB ≈ 3,78 % desde la sección central 

Por otra parte, cabe destacar la relación eslora-desplazamiento ( 3
1

/ ∆L ). Este 

factor es muy influyente para embarcaciones que trabajen en el rango de Fn entre 0,4 y 

0,8. Se puede asumir, en primera aproximación, que la resistencia por formación de olas 

en ese rango, es directamente proporcional a esta relación. 
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4.3 – Disposición interior 

 

 Sobre las líneas exteriores de la embarcación ya hemos estimado un poco sobre 

todos los coeficientes y parámetros que nos van a influir, el siguiente paso sería realizar 

un boceto que nos servirá de guía estética para el diseño. Nos basaremos en modelos e 

imágenes reales de embarcaciones que navegan por nuestras aguas. 

 Una vez definidas las formas exteriores de nuestra embarcación, tendremos una 

idea del espacio disponible en el interior de la misma. Los interiores de la embarcación 

se realizarán totalmente en madera, lo que permite un gran juego a la hora de realizar 

combinaciones y distribuciones del espacio. Aquí se representarán un par de propuestas 

para la pernoctación de 4 personas. Evidentemente si esta embarcación estuviese 

orientada para pernoctar 2, 3 o 5 personas el concepto inicial sería muy distinto y dentro 

de cada concepto existe un abanico de posibilidades casi infinito. 

 A continuación se dispondrán un par de propuestas de distribuciones interiores: 

 

- Propuesta A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Propuesta B: 
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5 – ESTIMACION DE POTENCIA 

 5.1 – Método de Savitsky 

 5.2 – Estimación mediante Hullspeed 

 5.3 – Estimación potencia real necesaria 

 5.4 – Estimación de la hélice necesaria 

 

5 – Estimación de potencia 

 

En este proyecto, el objetivo es que la embarcación navegue a 15 nudos, su 

velocidad de crucero, durante el mayor tiempo de su uso, ya que está destinada a un uso 

de recreo y placer. Esto no quita que ésta sea capaz de alcanzar los 20 nudos, sin la 

necesidad de que los motores tengan que ir al máximo de sus revoluciones. Esto se 

puede dar en el caso de que las condiciones climatológicas se puedan poner adversas y 

tengamos prisa para volver a puerto, o sencillamente se tenga más prisa de lo normal. 

Por este motivo se proyectará la embarcación con una motorización suficiente para 

alcanzar esta velocidad punta de 20 nudos. 

 

5.1 – Método de Savitsky 

 

 Existen varios métodos para realizar la estimación de potencia de una 

embarcación. El método de Savitsky es un método usado para estimar la potencia 

necesaria para embarcaciones planeadoras. La embarcación del proyecto no es 

exactamente una embarcación planeadora, pero sí que tiene unas formas, sobretodo en 

popa gracias a la plataforma, que permiten llegar a planear en el momento que va 

aumentando su velocidad. Por este motivo se ha decidido usar el método  de Savitsky, el 

cual nos dará unos datos que se aproximarán a la realidad respecto a la resistencia al 

avance que ofrecerá la embarcación. 

 El método de Savitsky es uno de los métodos más utilizados para predecir la 

potencia de embarcaciones de planeo. Fue propuesto por Daniel Savitsky, investigador 

del canal de experiencias David Taylor (EEUU). El método se basa en el estudio 

experimental sistemático con formas prismáticas en régimen de planeo. 

 La peculiaridad de este fenómeno, estudiado por Savitsky, es el régimen de 

planeo. En el momento que llegamos a este punto de la navegación, la resistencia de la 
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embarcación con el mar se reduce, gracias a un efecto de sustentación, pudiendo 

necesitar menos potencia que en rangos inferiores a esta, en modo de desplazamiento. 

En la siguiente figura podemos apreciar una embarcación en situación de planeo, 

es una situación de equilibrio de fuerzas y momentos durante el momento de la 

navegación, con un cierto ángulo de trimado dinámico (τ). De estos valores y del 

trimado dinámico dependerá siempre la situación de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1 – Esquema de una embarcación en régimen de planeo. 

 

 En la imagen anterior se pueden apreciar las siguientes fuerzas: 

- T  =  es el empuje de la hélice. 

- ε  =  es el ángulo formado por la fuerza T con la línea de la quilla. 

- R  =  es la resistencia al avance que ofrece la embarcación. 

- N  =  es la sustentación. 

- ∆  =  es el desplazamiento de la embarcación. 

 

El método se basa en el cálculo del equilibrio de la embarcación mediante la 

estimación de las diferentes acciones. 

Para el cálculo de la sustentación, se basa en la estimación del efecto de la astilla 

muerta, a partir de los datos obtenidos en ensayos con placas planas. En estos ensayos 
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con placas planas, se entiende que estas avanzan por el fluido de forma paralela a su 

propio plano, por lo que la única fuerza que experimentan es la resistencia por fricción. 

Para el cálculo de la resistencia al avance, se basa en una corrección de los 

valores dados por el coeficiente de fricción ITTC57. Esta línea de fricción fue tomada 

como standard por la International Towing Tank Conference en 1957. Dado este 

coeficiente se le suma el resto de valores de resistencias varias. Finalmente, para unos 

valores de T, ∆ y ε dados, se calcula el valor del ángulo de trimado dinámico de 

equilibrio τ. 

 

5.2 – Estimación mediante Hullspeed 

 

 Para poder estimar la potencia necesaria para nuestra embarcación, se ha 

recurrido al programa Hullspeed para realizar una predicción de la motorización 

necesaria para el proyecto. Para realizar dicha simulación se han usado las formas 

preliminares realizadas con el programa Maxsurf, en el cual ya se había diseñado el 

casco desnudo y sus apéndices, en nuestro caso la plataforma de baño. El programa 

realizará una estimación de la potencia necesaria a través del método de Savitsky, con el 

cual obtendremos la resistencia [kN] y potencia [kW] necesaria para arrastrar el barco 

en un rango de velocidades que oscilará desde los 0 hasta los 20 nudos. El cálculo 

realizado con el programa es un cálculo ideal, sin pérdidas ni rozamientos. 

 Con el programa Hullspeed se obtendrán dos curvas de potencia, una que 

corresponderá con la situación de preplaneo y la otra corresponderá con la situación de 

planeo de la embarcación. Se cogerá siempre el peor caso de los dos posibles, esto 

significa que se elegirá la condición que precise de mayor potencia para realizar el 

desplazamiento de la embarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de un llaut, Tiburón 60   Estimación de potencia 

 35 

 

 A continuación se dispondrán los resultados obtenidos con el programa 

Hullspeed: 

 

 VALOR UNIDADES  
 LWL 11,609  m 
 Beam 3,229  m 
 Draft 1,106  m 
 Displaced volume 9,865  m³ 
 Wetted area 38,65  m² 
 Prismatic coeff. 0,616  -- 
 Waterplane area coeff. 0,706  -- 
 1/2 angle of entrance 19,83  deg. 
 LCG from midships -0,488  m 
 Max sectional area 1,379  m² 
 Draft at FP 1,106  m 
 Deadrise at 50% LWL 25,12 deg. 
 Headwind 0  kts 
 Air density 1,293  kg/m³ 
 Kinematic viscosity 1,188E-06  m²/s 
 Water Density 1025,9  kg/m³ 

 

Tabla 5.1 – Constantes cogidas por el programa para realizar los cálculos. 
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 Savitsky Preplaning Savitsky Planing 
Speed 
knots 

Resist. 
[kN] 

Power 
[kW] 

Resist. 
[kN] 

Power 
[kW] 

8,5 -- -- -- -- 
9 3,58 16,57 -- -- 

9,5 4,64 22,67 -- -- 
10 5,77 29,67 -- -- 

10,5 7 37,81 -- -- 
11 8,12 45,96 6,87 38,86 

11,5 9,17 54,24 7,13 42,21 
12 9,65 59,58 7,41 45,74 

12,5 10 64,3 7,69 49,46 
13 10,04 67,16 7,98 53,37 

13,5 10,13 70,35 8,28 57,47 
14 10,35 74,52 8,58 61,76 

14,5 10,56 78,76 8,88 66,24 
15 10,77 83,09 9,19 70,91 

15,5 10,95 87,3 9,5 75,75 
16 11,12 91,51 9,81 80,76 

16,5 11,23 95,36 10,12 85,93 
17 11,35 99,29 10,43 91,23 

17,5 11,52 103,68 10,74 96,65 
18 -- -- 11,03 102,18 

18,5 -- -- 11,33 107,79 
19 -- -- 11,61 113,47 

19,5 -- -- 11,88 119,18 
20 -- -- 12,14 124,91 

 

Tabla 5.2 – Resultados obtenidos con los dos métodos elegidos respectivamente. 

 

 En la tabla anterior se pueden apreciar que los datos no empiezan hasta los 9 

nudos, esto es debido ha que el programa ha velocidades inferiores no ofrece resultados. 

Su estimación no empieza a considerar que hay resistencia hasta los 9 nudos de 

velocidad. 

 A continuación se puede apreciar la gráfica donde están reflejados los datos de la 

tabla anterior: 
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Gráfica 5.1 – Curvas obtenidas con el programa Hullspeed.
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 Ahora ya tenemos los cálculos realizados por el programa y disponemos de una 

tabla con la potencia necesaria y la resistencia al avance, en una situación ideal, en 

relación a la velocidad que queramos navegar. La potencia que nos ha estimado el 

programa es de 124,91 kW, esta potencia es conocida como la potencia de remolque. 

Esta potencia es totalmente ficticia e irreal, ya que dista mucho de la potencia real 

necesaria, ya que está calculada en condiciones ideales y sin perdidas de ningún tipo. 

 

5.3 – Estimación potencia real necesaria 

 

 Conocida la resistencia del casco, se procederá a estimar la potencia real 

necesaria para el avance de la embarcación. 

 Con la resistencia y con la velocidad obtenemos EHP (potencia efectiva o de 

remolque): 

VREHP t ⋅=  

 Hasta aquí estamos hablando de valores ideales, sin tener en cuenta el 

rendimiento propulsivo de la embarcación, suponiendo que las condiciones de la mar 

son perfectas, la mar plana, y sin sobredimensionar el motor, como cuando se suele 

seleccionar por su potencia máxima y no por su potencia continua. Es por este motivo 

que para poder estimar la potencia real necesaria debemos valorar los siguientes 

factores: 

 � El rendimiento propulsivo es del orden de 0,5. 

 El rendimiento propulsivo nos indica la eficacia propulsiva de la embarcación.  

Se compone de cuatro factores: el rendimiento del casco, el rendimiento rotativo 

relativo, el rendimiento de las transmisiones y el rendimiento mecánico. En nuestro caso 

se ha elegido un valor bajo (0,5), normalmente el rendimiento cuasi propulsivo suele 

rondar el valor de 0,6. Este valor es bajo debido, básicamente, a que las formas de la 

embarcación son de semidesplazamiento y no de planeo, optimizadas más para altas 

velocidades. Además se tienen que tener en cuenta otros factores como por ejemplo: la 

proximidad de las hélices al casco que generan una depresión adicional, la longitud de 

los ejes y las pérdidas por la generación de la estela a popa de la embarcación. 

 � Para afrontar el oleaje marino añadiremos un 15% de potencia. 

� Añadiremos un 20% más de potencia, como margen de trabajo para el motor, 

para que no tenga que funcionar siempre a regimenes altos. 
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p

EHP
BHP

η
=1  

 

10,112 ⋅= BHPBHP  

 

20,12 ⋅= BHPBHP  

 

 En la siguiente tabla podemos apreciar la aplicación de los cálculos 

anteriormente citados y los resultados obtenidos: 
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  Savitsky 
preplaning 

Savitsky planing        

Vel. Vel. Resist. Potencia Resist. Potencia Resist.Casco EHP BHP1 BHP2 BHP BHP BHP/2 
[m/s] [nudos] [kN] [kW] [kN] [kW] [kN] [kW] [kW] [k W] [kW] [CV] [CV] 
4,4 8,5 -- -- -- -- -- ####### ####### ####### ####### ####### ####### 
4,6 9 3,58 16,57 -- -- 3,58 16,57 33,15 38,12 45,74 62,21 31,11 
4,9 9,5 4,64 22,67 -- -- 4,64 22,67 45,35 52,15 62,58 85,11 42,56 
5,1 10 5,77 29,67 -- -- 5,77 29,68 59,36 68,27 81,92 111,41 55,71 
5,4 10,5 7 37,81 -- -- 7 37,81 75,62 86,96 104,35 141,92 70,96 
5,7 11 8,12 45,96 6,87 38,86 8,12 45,95 91,89 105,68 126,81 172,46 86,23 
5,9 11,5 9,17 54,24 7,13 42,21 9,17 54,25 108,49 124,77 149,72 203,62 101,81 
6,2 12 9,65 59,58 7,41 45,74 9,65 59,57 119,14 137,01 164,41 223,59 111,80 
6,4 12,5 10 64,3 7,69 49,46 10 64,30 128,60 147,89 177,47 241,36 120,68 
6,7 13 10,04 67,16 7,98 53,37 10,04 67,14 134,28 154,42 185,30 252,01 126,01 
6,9 13,5 10,13 70,35 8,28 57,47 10,13 70,35 140,69 161,80 194,16 264,05 132,03 
7,2 14 10,35 74,52 8,58 61,76 10,35 74,54 149,07 171,43 205,72 279,78 139,89 
7,5 14,5 10,56 78,76 8,88 66,24 10,56 78,76 157,53 181,16 217,39 295,65 147,83 
7,7 15 10,77 83,09 9,19 70,91 10,77 83,10 166,20 191,13 229,36 311,93 155,96 
8,0 15,5 10,95 87,3 9,5 75,75 10,95 87,31 174,61 200,81 240,97 327,71 163,86 
8,2 16 11,12 91,51 9,81 80,76 11,12 91,52 183,04 210,50 252,60 343,54 171,77 
8,5 16,5 11,23 95,36 10,12 85,93 11,23 95,32 190,63 219,23 263,07 357,78 178,89 
8,7 17 11,35 99,29 10,43 91,23 11,35 99,25 198,51 228,28 273,94 372,56 186,28 
9,0 17,5 11,52 103,68 10,74 96,65 11,52 103,70 207,41 238,52 286,22 389,26 194,63 
9,3 18 -- -- 11,03 102,18 11,03 102,13 204,26 234,90 281,88 383,35 191,68 
9,5 18,5 -- -- 11,33 107,79 11,33 107,82 215,64 247,99 297,59 404,72 202,36 
9,8 19 -- -- 11,61 113,47 11,61 113,47 226,94 260,98 313,18 425,93 212,96 
10,0 19,5 -- -- 11,88 119,18 11,88 119,17 238,33 274,08 328,90 447,30 223,65 
10,3 20 -- -- 12,14 124,91 12,14 124,90 249,79 287,26 344,71 468,81 234,41 
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El valor obtenido como resultado es de 344,71 kW, lo que equivale a 468,81 

CV. Pero como nuestra embarcación va a ir propulsada por dos motores, esta potencia 

se divide entre dos y obtendremos la potencia individual de cada motor que será de 

234,41 CV. Obviamente no habrá ningún motor en el mercado con esta potencia, por 

tanto tendremos que buscar un motor con una potencia similar a la obtenida, alrededor 

de 240 CV. 
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6 – DISPOSICION ESTRUCTURAL 

 6.1 – Distribución de paneles 

 6.2 – Distribución de refuerzos 

 

6 – Disposición estructural 

 

 Para realizar los cálculos del escantillonado, tanto del casco como de la cubierta,  

así como la distribución y dimensionado de los refuerzos, tanto longitudinales como 

transversales, nos vamos ha regir por la normativa UNE-EN ISO 12215-5:2008. 

Pequeñas embarcaciones. Construcción de cascos y escantillones. Parte 5: Presiones 

de diseño, tensiones de diseño y determinación del escantillón. 

 En el caso del casco se dividirá en dos zonas: la zona de fondo (1) y la zona de 

costado (2). En cada zona se dispondrán los refuerzos necesarios y pertinentes, a partir 

de los cuales se hará la repartición de los espacios y numeración de los mismos. 

 Lo mismo ocurrirá con la cubierta, ha esta se la dividirá en tres zonas: cubierta 

(3), superestructura (4) y parte superior de la superestructura (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1 – División de la embarcación en las distintas zonas. 

 

La distribución de los refuerzos se hará en función de la situación de los 

principales elementos de la embarcación: los motores, los tanques (agua y gasoil), la 

separación de las diferentes zonas o puntos de apoyo de la superestructura. 

 Se aprovechará la quilla corrida como refuerzo longitudinal y debajo de cada 

motor habrá dos refuerzos longitudinales (la bancada del motor).  

 Los refuerzos transversales se harán coincidir con los mamparos, con la bancada 

del motor y con los apoyos de los tanques. 
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 Esta distribución de refuerzos previa puede modificarse a lo largo del proyecto, 

sujeta a cambios requeridos por la normativa o por la dificultad a la hora de realizar los 

cálculos. 

  

6.1 – Distribución de paneles 

 

 En los siguientes planos se puede apreciar que solo están numerados los paneles 

de un costado, esto es debido a la simetría de la embarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2 – Plano de los paneles del fondo de la embarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.3 – Plano de los paneles del costado de la embarcación. 
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Fig. 6.4 – Plano de los paneles de la cubierta de la embarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.5 – Plano de los paneles de la superestructura de la embarcación. 

 

 El fondo de la embarcación se ha dividido aprovechando los refuerzos naturales 

de la embarcación y añadiendo algunos más. Como refuerzos naturales nos referimos a 

la quilla corrida de la embarcación, el mamparo estanco de la sala de motores, las 

bancadas de los motores, etc. Además se añadirán refuerzos longitudinales y 

transversales para otorgar mayor rigidez a la estructura. Estos refuerzos serán 

explicados en el próximo apartado. 

 En el momento de calcular el espesor de las partes horizontales de la 

superestructura, se tendrán que tener en consideración distintos aspectos: 

- La zona superior de la superestructura, tanto de la cabina como de la toldilla,  

se deberán calcular como mínimo con la misma presión de diseño que la 

cubierta, ya que van a ser zonas transitables. 

- La parte frontal de la toldilla estará formada por tres grandes ventanales, por 

lo que esta parte no se calculará. 

- Los laterales de la toldilla se calcularán suponiendo que no tuvieran ventana, 

de esta forma se simplificarán los cálculos de estos paneles. 
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6.2 – Distribución de refuerzos 

 

La distribución de los refuerzos, tanto del fondo, del costado o de la cubierta, se 

realizará según las necesidades vistas en la distribución de la embarcación. A 

continuación se plasmarán los esquemas de los refuerzos longitudinales, los refuerzos 

transversales y de los baos que se han dispuesto. Cada refuerzo irá realzado de un color 

distinto y una sigla distintiva. 

En primer lugar se expondrán los refuerzos longitudinales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6 – Esquema de los longitudinales del fondo de la embarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.7 – Esquema de los longitudinales del costado de la embarcación. 
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Como refuerzos longitudinales disponemos de: 

- La quilla : está situada sobre la línea de crujía, al fondo de la embarcación, 

recorriendo toda la eslora, de proa a popa. 

- L1: tenemos dos longitudinales de este tipo, uno a cada lado de la quilla, 

empiezan en el transversal de popa hasta el mamparo del pique de proa. 

Estos refuerzos coinciden con la bancada interior de los motores y ayudan a 

soportar el tanque de agua dulce en proa. 

- L2: tenemos dos longitudinales de este tipo, a continuación de los anteriores, 

empiezan en el transversal de popa hasta el mamparo de popa del camarote 

principal. Estos refuerzos coinciden con la bancada exterior de los motores. 

- L3: tenemos dos longitudinales de costado, estos refuerzos separan la zona 

del fondo con la del costado. Recorren todo el costado de la embarcación. 

 

A continuación se expondrán los refuerzos transversales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.8 – Esquema de los transversales del fondo de la embarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.9 – Esquema de los transversales del costado de la embarcación. 
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Como refuerzos transversales disponemos de: 

- T1: cuaderna de popa, a partir de esta empiezan los longitudinales L1, L2 y 

L3. 

- T2: cuaderna situada en medio de la sala de motores para reforzar los 

paneles de fondo y costado, ya que si no estuviera, estos tendrían que estar 

sobredimensionados. 

- T3: transversal alineado con los polines de popa de los motores para 

distribuir los esfuerzos transmitidos por estos. Sólo llega hasta L3. 

- T4: transversal alineado con los polines de proa de los motores para 

distribuir los esfuerzos transmitidos por estos. Sólo llega hasta L3. 

- T5: cuaderna que coincide con el mamparo de la sala de motores y lo ayuda 

a ser estanco. 

- T6 y T7: cuadernas que soportan la habilitación del baño, la cocina y el 

salón. 

- T8: cuaderna que coincide con el mamparo del camarote principal. 

- T9: cuaderna encargada de soportar el peso del tanque de agua, reforzando la 

quilla y el longitudinal L1 en esta tarea. 

- T10: cuaderna que coincide con el pique de proa y lo ayuda a ser estanco. 

 

Finalmente se expondrán los baos de cubierta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.10 – Esquema de los baos de cubierta de la embarcación. 
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 Los baos son los refuerzos de las planchas de cubierta en sentido transversal, 

soportando así las zonas transitables de la cabina y la toldilla. Como baos disponemos 

de: 

- B1: coincide con la cuaderna de popa T1. 

- B2 y B3: refuerzan la bañera de la embarcación. 

- B4: coincide con el mamparo estanco de la sala de motores, ayudando a que 

sea estanco, y con la cuaderna T5. 

- B5: coincide con el mamparo del camarote principal y la cuaderna T8. 

- B6: coincide con el final de la cabina y con la cuaderna T9. 

- B7: coincide con el mamparo del pique de proa y la cuaderna T10. 
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7 – ESCANTILLONADO 

 7.1 – Materiales 

 7.2 – Escantillonado de los paneles 

 7.3 – Dimensionado de los refuerzos 

 7.4 – Secuencias de laminado 

 

7 – Escantillonado 

 

 Nuestra embarcación se va a construir y matricular en la Comunidad Europea, 

por tanto tendremos que cumplir con su normativa para poder obtener  el Marcado 

“CE”. Dicha normativa está publicada en el Real Decreto 2127/2004 de 29 de octubre 

(B.O.E. de 30 de octubre de 2004), de esta forma nos aseguraremos de el cumplimiento 

de los estándares de seguridad. 

 Esta normativa afecta a las embarcaciones desde 2,5 hasta 24 metros, separa a 

las embarcaciones en 4 categorías de diseño, según su aptitud para afrontar las 

condiciones en la mar caracterizadas por una velocidad de viento y una altura de ola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.1 – Categorías de diseño de embarcaciones “CE”. 

 

 La embarcación que estamos preparando va a estar diseñada para la navegación 

en la zona B, viajes en alta mar hasta 60 millas. Por tanto, según la tabla anterior, tendrá 

que poder resistir una fuerza de viento igual a 8 en la escala Beaufort (de 34 a 40 nudos) 

y una altura significativa de las olas de hasta 4 metros. La altura significativa es la altura 

media del tercio mayor de todas las olas observadas. 
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7.1 – Materiales 

 

En la construcción de embarcaciones de recreo, está muy extendida la utilización 

de la resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. En la construcción de nuestra 

embarcación también se utilizará PRFV por la misma causa que lo hacen la gran 

mayoría de astilleros, por ser un producto que ofrece una alta resistencia, bajo peso, 

resistencia a la corrosión y un precio competente. No es uno de los materiales que 

ofrezca mayores prestaciones del mercado, pero si ofrece unos buenos resultados con 

los que poder competir en este mercado. 

 En el campo de los PRFV encontramos una gran gama de refuerzos, que nos 

ofrecen una diversidad de prestaciones según la aplicación que vayamos a realizar. El 

tipo de refuerzo más extendido y comúnmente usado es el Chopped Strand Mat (CSM), 

este está formado por fibras de unos 50 mm de longitud aproximadamente, distribuidas 

aleatoriamente y unidas por un emulsionante. De la calidad del emulsionante se 

diferencia la resistencia y consistencia entre los distintos CSM, independientemente de 

la orientación y sentido en que disponga en el laminado. 

 Los otros refuerzos que podemos encontrar en el mercado presentan una mayor 

sensibilidad a la hora de disponerlos en el laminado, por ejemplo el Roving. Este tipo de 

refuerzo es un tejido realizado de filamentos continuos puestos en forma vertical y 

horizontal, dispuestos 90º entre sí y sin ataduras. Aplicando una relación alta de 

fibra/resina se obtendrán laminados fuertes en moldeo por contacto. Si a la hora de 

diseñar el laminado esto se tiene en consideración, se puede orientar el Roving con las 

cargas y así obtener el mejor rendimiento de los materiales de refuerzo. 

 Una práctica ampliamente extendida es la de intercalar capas de Mat con Roving, 

garantizando de esta forma una suficiente resistencia laminar. Es por este motivo que 

algunos fabricantes ofrecen combinaciones de estas dos variantes unidos mediante una 

unión física, un cosido, o químicamente. Esta combinación se conoce como Rovimat, un 

tipo de tela que ahorra tiempo a la hora de laminar, reduciendo costes y aumentado el 

rendimiento de la producción. 

 Las resinas de poliéster son las más utilizadas en combinación con las telas 

anteriormente mencionadas. Estas resinas son resinas sintéticas producidas por 

policondensación entre dos monómeros: el ácido dicarboxílico, el más utilizado es el 

anhídrido maleico, y el diol. El polímero obtenido se disuelve en estireno para disminuir 

la viscosidad de la resina y facilitar su impregnación. El porcentaje de estireno presente 
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en la solución final suele oscilar entre el 40 y el 45 %. La característica principal de este 

tipo de resinas es la propiedad de curar y endurecer cuando son catalizadas a 

temperatura ambiente y bajo muy poca o ninguna presión. La resina más conveniente 

para aplicaciones náuticas es la resina isoftálica. Esta presenta una buena resistencia en 

ambientes marinos, ofreciendo una absorción de agua menor al 2,5 % en inmersiones 

prolongadas. La mayoría de gel coats de uso naval se formulan en base isoftálica. 

 El gel coat es la primera capa que protege al laminado del ataque químico y 

medioambiental. Es la primera capa que se aplica sobre el molde, y por tanto, cuando se 

saca la pieza constituye la superficie que será la que estará en contacto con el exterior.  

 La técnica que utilizaremos para la aplicación de las telas, tanto las de Mat como 

las de Roving, será de forma manual. Este proceso se explicará en un capítulo posterior. 

Se tendrá que tener cuidado de respetar las proporciones fibra/resina que se calculen 

durante el diseño de la embarcación. Para realizar esta operación de forma correcta, 

bastará con tener la precaución de regular las cantidades de los materiales, antes de 

usarlas en cada aplicación. La técnica y destreza de los laminadores determinarán la 

calidad del resultado final, asegurándose de dejar la mínima cantidad de aire entre las 

telas aplicadas a la hora de laminar. 

 El top coat formará la última capa del laminado, cubriendo la parte rugosa. Este 

tiene varios fines, tales como: facilitar el curado de la última capa, evitando el contacto 

con el aire que perjudique el curado; proteger el laminado y presentar una superficie 

más decorativa; y equilibrar el laminado para compensar la presencia del gel coat. 

 

7.2 – Escantillonado de los paneles 

 

 Para poder realizar el escantillonado de los paneles, primero es necesario saber 

la presión a la cual estará sometido cada uno. Por tanto, primero realizaremos el cálculo 

de presiones de diseño, tal y como explica la normativa UNE-EN ISO 12215-5:2008. 

Pequeñas embarcaciones. Construcción de cascos y escantillones. Parte 5: Presiones 

de diseño, tensiones de diseño y determinación del escantillón. Lo primero es seccionar 

la embarcación, tal y se ha realizado en el tema anterior. 
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 Se han cogido de referencia las siguientes constantes: 

 mLh 98,11=   kgmLDC 300.10=  

mLwl 609,11=  8,0=dcK  

mBc 10,3=   095,1=CGn  

º304,0 =β   0,1=rK  

nudosV 20=  

 

 Aplicando la norma, obtenemos las siguientes presiones de diseño: 

FONDO ZONA 1     
       

 Dimensiones paneles Respecto proa   

Nº Panel l b x x/Lwl Pbm min Pbmp 
  m m m   KN/m² KN/m² 
1 1,23 0,62 9,67 0,83 17,852 24,573 
2 1,23 0,57 8,44 0,73 17,852 25,200 
3 0,57 0,41 7,61 0,66 17,852 35,038 
4 0,62 0,57 7,10 0,61 17,852 30,950 
5 1,00 0,57 6,28 0,54 17,852 25,498 
6 1,25 0,58 5,16 0,44 17,852 21,721 
7 1,25 0,64 3,92 0,34 17,852 18,938 
8 1,25 0,72 2,67 0,23 17,852 16,186 
9 1,25 0,94 1,41 0,12 17,852 12,994 
10 1,23 0,61 9,67 0,83 17,852 24,693 
11 1,23 0,60 8,44 0,73 17,852 24,815 
12 0,59 0,57 7,61 0,66 17,852 31,414 
13 0,62 0,59 7,10 0,61 17,852 30,631 
14 1,00 0,59 6,28 0,54 17,852 25,236 
15 1,25 0,59 5,16 0,44 17,852 21,610 
16 1,25 0,65 3,92 0,34 17,852 18,850 
17 1,25 0,58 2,67 0,23 17,852 17,271 
18 1,25 0,18 1,41 0,12 17,852 21,335 
19 1,23 0,31 9,67 0,83 17,852 30,252 
20 1,23 0,67 8,44 0,73 17,852 24,007 
21 0,73 0,63 7,61 0,66 17,852 28,598 
22 0,75 0,64 7,10 0,61 17,852 28,234 
23 1,00 0,74 6,28 0,54 17,852 23,578 
24 1,25 0,55 5,16 0,44 17,852 22,070 
25 1,25 0,24 3,92 0,34 17,852 25,416 
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 La casilla que sale resaltada de color, es la perteneciente a la mayor presión de 

diseño obtenida en cada caso, por tanto, es la presión con la que realizaremos el cálculo 

de los espesores. 

 A continuación se realizará la misma operación tanto para el costado, como para 

la cubierta, la superestructura y los mamparos estancos. 

 Todos estos cálculos se pueden encontrar desarrollados en los Anexos del 

proyecto. 

 

COSTADO ZONA 2     
       

Nº Panel l b x x/Lwl Psm min Psmd 
  m m m   KN/m² KN/m² 

26 1,19 0,88 10,55 0,91 8,358 14,087 
27 1,37 0,91 9,67 0,83 8,358 13,369 
28 1,23 0,91 8,45 0,73 8,358 13,808 
28' 1,04 0,91 7,32 0,63 8,358 14,521 
29 1,00 0,90 6,28 0,54 8,358 14,018 
30 1,25 0,91 5,16 0,44 8,358 11,964 
31 1,25 0,98 3,92 0,34 8,358 10,507 
32 1,29 1,15 2,67 0,23 8,358 8,785 
33 1,40 1,28 1,41 0,12 8,358 7,106 
34 1,35 1,03 0,40 0,03 8,358 7,172 

 

 En la anterior tabla podemos apreciar que a aparecido un nuevo panel, el 28’, 

este panel en el tema anterior no aparecía. Esto es debido a que en cálculos posteriores, 

se ha observado que el panel 28 era demasiado grande y se decidió prolongar el refuerzo 

transversal T3, desde la línea de flotación hasta la parte superior del francobordo. En el 

siguiente apartado, dimensionado de los refuerzos, se podrá visualizar el cambio 

realizado. 

 

CUBIERTA ZONA 3      
       

Nº Panel l b x x/Lwl Pdm min Pdm 
  m m m   KN/m² KN/m² 

35 1,00 0,70 9,79 0,84 5,00 6,645 
36 1,00 0,70 8,78 0,76 5,00 6,645 
37 1,50 0,70 7,53 0,65 5,00 5,884 
38 1,00 0,67 9,79 0,84 5,00 6,733 
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39 1,00 0,71 8,78 0,76 5,00 6,616 
40 1,50 0,71 7,53 0,65 5,00 5,859 
41 1,00 0,32 8,78 0,76 5,00 8,403 
42 1,50 0,44 7,53 0,65 5,00 6,763 
43 3,50 0,50 5,04 0,43 5,00 4,351 
44 1,57 0,50 2,51 0,22 5,00 4,371 
45 1,15 0,94 1,26 0,11 5,00 3,449 
46 0,79 0,43 0,39 0,03 5,00 4,366 

 

 

SUPERESTRUCTURA ZONA 4     
       

l b x Pdm min Psup m Nº Panel 
m m m KN/m² KN/m² 

Frontal cabina 1,67 0,90 1,90 5,00 5,28 
Lateral cabina 3,80 1,00 3,70 5,00 2,68 
Lateral toldilla 2,40 2,00 6,80 5,00 2,50 

 

 

PARTE SUPERIOR      
SUPERESTRUCTURA ZONA 5     

       

Nº Panel l b x x/Lwl Pdm min Psup m 
  m m m   KN/m² KN/m² 

47 1,00 0,60 8,64 0,74 5,00 2,436 
48 1,00 0,60 8,04 0,69 5,00 2,436 
49 1,00 0,60 7,44 0,64 5,00 2,436 
50 1,00 0,60 6,84 0,59 5,00 2,436 
51 1,00 0,65 6,21 0,53 5,00 2,378 
52 0,70 0,60 8,64 0,74 5,00 2,711 
53 0,70 0,60 8,04 0,69 5,00 2,711 
54 0,70 0,60 7,44 0,64 5,00 2,711 
55 0,70 0,60 6,84 0,59 5,00 2,711 
56 0,70 0,56 6,26 0,54 5,00 2,767 
57 2,40 0,60 4,74 0,41 5,00 1,873 
58 2,35 0,60 4,14 0,36 5,00 1,885 
59 2,25 0,60 3,54 0,30 5,00 1,910 
60 2,10 0,60 2,94 0,25 5,00 1,950 
61 1,80 0,60 2,34 0,20 5,00 2,042 
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MAMPAROS ESTANCOS     
       

  l b x x/Lwl Pwb 
  m m m   KN/m² 

Mamparo motores 3,80 0,85 6,80 0,59 7,462 
Mamparo proa 1,40 0,80 0,80 0,07 7,462 

 

 Para poder seguir con el cálculo de los espesores de nuestra embarcación, es 

necesario saber las propiedades de dicho laminado. Estas propiedades se obtienen a 

través de la  constante ψ que es la de contenido en masa de fibra de vidrio del laminado. 

Como no sabemos exactamente cuanto vale esta constante, vamos a iterar un par de 

veces sobre el costado, para calcular aproximadamente el valor de la misma y así poder 

realizar los cálculos de los espesores de la embarcación. 

 En la primera iteración suponemos que 30,0=Ψ  y obtenemos el valor de 

74,121=ufσ N/mm² que es la resistencia mínima a la flexión (tensión de rotura) 

paralela a la dimensión menor del panel. Este valor es el que nos hace falta para poder 

calcular el espesor, a parte de otras variables.  

 Como ya se ha dicho, para realizar esta iteración, se usarán los valores de las 

presiones de diseño obtenidas de los paneles del costado. 

 

 Primera iteración: 

Nº Panel l l/b b σuf σd tmin 
  m   m N/mm² N/mm² mm 

26 1,19 1,35 0,88 121,74 60,87 7,621 
27 1,37 1,51 0,91 121,74 60,87 8,006 
28 1,23 1,35 0,91 121,74 60,87 8,178 
28' 1,04 1,14 0,91 121,74 60,87 7,168 
29 1,00 1,11 0,90 121,74 60,87 7,133 
30 1,25 1,37 0,91 121,74 60,87 7,672 
31 1,25 1,28 0,98 121,74 60,87 7,354 
32 1,29 1,12 1,15 121,74 60,87 8,132 
33 1,40 1,09 1,28 121,74 60,87 7,882 
34 1,35 1,31 1,03 121,74 60,87 7,550 

 

 Como se puede apreciar, resaltado en rojo, el espesor mínimo que tendrá que 

tener el costado, en este caso, será de 8,178 mm para poder soportar todas las presiones 

de diseño. Ahora es necesaria la secuencia de laminado para poder obtener el valor de R 



Diseño de un llaut, Tiburón 60   Escantillonado 

 56 

[masa total del mat (kg/m²) / masa total del vidrio en el laminado (mat y tejido roving) 

(kg/m²)]. Con esta R entraremos en la fórmula facilitada en la norma, para obtener el 

valor de ψ y comprobar que nuestra suposición de su valor era correcta. 

 

Nº Capa Tipo Peso Densidad Porcentaje  Espesor Espesor 
    kg/m² fibra fibra  peso capa (mm) acumulado 
1 MAT 300 0,300 2,56 0,30 0,701 0,701 
2 MAT 300 0,300 2,56 0,30 0,701 1,402 
3 MAT 450 0,450 2,56 0,30 1,051 2,453 
4 MAT 450 0,450 2,56 0,30 1,051 3,504 
5 MAT 450 0,450 2,56 0,30 1,051 4,555 
6 ROV 800 0,800 2,56 0,48 1,035 5,59 
7 MAT 450 0,450 2,56 0,30 1,051 6,641 
8 ROV 800 0,800 2,56 0,48 1,035 7,676 
9 MAT 450 0,450 2,56 0,30 1,051 8,727 
 R = 0,640     

 

 Aplicando este valor en la formula ( R18,046,0 − ) obtenemos el nuevo valor del 

contenido de fibra en masa, para poder seguir con nuestra iteración. Este nuevo valor es 

ψ = 0,345. Lo que nos lleva a obtener un nuevo valor de la tensión de rotura 

40,133=ufσ N/mm² . 

 

 Segunda iteración: 

Nº Panel l l/b b σuf σd tmin 
  m   m N/mm² N/mm² mm 

26 1,19 1,35 0,88 133,4 66,7 7,280 
27 1,37 1,51 0,91 133,4 66,7 7,648 
28 1,23 1,35 0,91 133,4 66,7 7,813 
28' 1,04 1,14 0,91 133,4 66,7 6,848 
29 1,00 1,11 0,90 133,4 66,7 6,814 
30 1,25 1,37 0,91 133,4 66,7 7,329 
31 1,25 1,28 0,98 133,4 66,7 7,025 
32 1,29 1,12 1,15 133,4 66,7 7,769 
33 1,40 1,09 1,28 133,4 66,7 7,530 
34 1,35 1,31 1,03 133,4 66,7 7,213 

 

Como se puede apreciar, resaltado en rojo, el espesor mínimo que tendrá que 

tener el costado para soportar las presiones de diseño será de 7,813 mm. A continuación 
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volveremos a realizar la estimación de la secuencia de laminado, para observar si varía 

mucho de la anteriormente propuesta. 

 

Nº Capa Tipo Peso Densidad Porcentaje  Espesor Espesor 
    kg/m² fibra fibra peso capa (mm) acumulado 
1 MAT 300 0,300 2,56 0,30 0,701 0,701 
2 MAT 300 0,300 2,56 0,30 0,701 1,402 
3 MAT 450 0,450 2,56 0,30 1,051 2,453 
4 MAT 450 0,450 2,56 0,30 1,051 3,504 
5 MAT 450 0,450 2,56 0,30 1,051 4,555 
6 WR 800 0,800 2,56 0,48 1,035 5,59 
7 MAT 450 0,450 2,56 0,30 1,051 6,641 
8 WR 800 0,800 2,56 0,48 1,035 7,676 
9 MAT 450 0,450 2,56 0,30 1,051 8,727 

 

 Como observamos que la secuencia de laminado no difiere respecto a la anterior, 

damos por correcta la iteración realizada y nos quedamos con el valor de ψ = 0,345 para 

obtener los valores de las propiedades mecánicas del laminado, que nos servirán para 

poder seguir calculando los refuerzos y espesores de nuestra embarcación. 

 Pero antes de seguir con el cálculo de los refuerzos, calcularemos los espesores 

necesarios para cada zona de nuestra embarcación. Al final de cada tabla se pondrá el 

espesor obtenido y su w, que es la masa en seco del laminado por metro cuadrado que 

deberá contener como mínimo la sección del laminado. 

 

FONDO ZONA 1     

              

Nº Panel l l/b b σuf σd tmin 
  m   m N/mm² N/mm² mm 
1 1,23 1,98 0,62 133,4 66,7 5,415 
2 1,23 2,16 0,57 133,4 66,7 5,185 
3 0,57 1,39 0,41 133,4 66,7 2,786 
4 0,62 1,09 0,57 133,4 66,7 4,561 
5 1,00 1,75 0,57 133,4 66,7 4,985 
6 1,25 2,16 0,58 133,4 66,7 4,742 
7 1,25 1,95 0,64 133,4 66,7 5,611 
8 1,25 1,74 0,72 133,4 66,7 6,523 
9 1,25 1,33 0,94 133,4 66,7 8,397 
10 1,23 2,02 0,61 133,4 66,7 8,299 
11 1,23 2,05 0,60 133,4 66,7 8,183 
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12 0,59 1,04 0,57 133,4 66,7 7,033 
13 0,62 1,05 0,59 133,4 66,7 5,939 
14 1,00 1,69 0,59 133,4 66,7 6,492 
15 1,25 2,12 0,59 133,4 66,7 7,509 
16 1,25 1,92 0,65 133,4 66,7 7,708 
17 1,25 2,16 0,58 133,4 66,7 6,606 
18 1,25 6,94 0,18 133,4 66,7 1,872 
19 1,23 3,97 0,31 133,4 66,7 4,668 
20 1,23 1,84 0,67 133,4 66,7 8,100 
21 0,73 1,16 0,63 133,4 66,7 6,638 
22 0,75 1,17 0,64 133,4 66,7 6,564 
23 1,00 1,35 0,74 133,4 66,7 8,141 
24 1,25 2,27 0,55 133,4 66,7 6,925 
25 1,25 5,21 0,24 133,4 66,7 3,184 
       

 tmin A k5 k7 k8 wmin 
 mm         kg/m² 
 8,397 1,50 1,00 0,03 0,15 2,264 

 

 

COSTADO ZONA 2     

       

Nº Panel l l/b b σuf σd tmin 
  m   m N/mm² N/mm² mm 

26 1,19 1,35 0,88 133,4 66,7 7,280 
27 1,37 1,51 0,91 133,4 66,7 7,648 
28 1,23 1,35 0,91 133,4 66,7 7,813 
28' 1,04 1,14 0,91 133,4 66,7 6,848 
29 1,00 1,11 0,90 133,4 66,7 6,814 
30 1,25 1,37 0,91 133,4 66,7 7,329 
31 1,25 1,28 0,98 133,4 66,7 7,025 
32 1,29 1,12 1,15 133,4 66,7 7,769 
33 1,40 1,09 1,28 133,4 66,7 7,530 
34 1,35 1,31 1,03 133,4 66,7 7,213 
       

 tmin A k5 k7 k8 wmin 
 mm         kg/m² 
 7,813 1,50 1,00 0,00 0,15 2,006 

 

 



Diseño de un llaut, Tiburón 60   Escantillonado 

 59 

 En el caso de la cubierta existe una fórmula en la norma ISO la cual nos dice que 

el espesor mínimo para esta debe ser calculado con la siguiente fórmula: 

mint ( )WLLkcubierta ⋅+= 14,045,15  [mm] 

 Donde:  

- 5k  = 1,0. 

- WLL  = 11,609 m. 

 Por tanto, obtenemos el siguiente resultado: 

mint 075,3=cubierta  mm 

 Como podremos observar en la siguiente tabla, el valor mínimo requerido es 

mayor que el espesor mínimo calculado. Por consecuencia, utilizaremos el mayor de los 

dos, que es el valor mínimo requerido calculado a continuación. 

 

CUBIERTA ZONA 3     
       

Nº Panel l l/b b σuf σd tmin 
  m   m N/mm² N/mm² mm 

35 1,00 1,43 0,70 133,4 66,7 4,641 
36 1,00 1,43 0,70 133,4 66,7 4,641 
37 1,50 2,14 0,70 133,4 66,7 4,649 
38 1,00 1,49 0,67 133,4 66,7 4,528 
39 1,00 1,41 0,71 133,4 66,7 4,676 
40 1,50 2,11 0,71 133,4 66,7 4,705 
41 1,00 3,13 0,32 133,4 66,7 2,540 
42 1,50 3,41 0,44 133,4 66,7 3,133 
43 3,50 7,00 0,50 133,4 66,7 3,061 
44 1,57 3,14 0,50 133,4 66,7 3,061 
45 1,15 1,22 0,94 133,4 66,7 5,092 
46 0,79 1,84 0,43 133,4 66,7 2,605 
       

 tmin A k5 k7 k8 wmin 
 mm         kg/m² 
 5,092 1,50 1,00 0,00 0,15 2,006 
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PARTE SUPERIOR      
SUPERESTRUCTURA ZONA 5     

       

Nº Panel l l/b b σuf σd tmin 
  m   m N/mm² N/mm² mm 

47 1,00 1,67 0,60 133,4 66,7 3,582 
48 1,00 1,67 0,60 133,4 66,7 3,582 
49 1,00 1,67 0,60 133,4 66,7 3,582 
50 1,00 1,67 0,60 133,4 66,7 3,582 
51 1,00 1,54 0,65 133,4 66,7 3,815 
52 0,70 1,17 0,60 133,4 66,7 3,175 
53 0,70 1,17 0,60 133,4 66,7 3,175 
54 0,70 1,17 0,60 133,4 66,7 3,175 
55 0,70 1,17 0,60 133,4 66,7 3,175 
56 0,70 1,25 0,56 133,4 66,7 3,063 
57 2,40 4,00 0,60 133,4 66,7 3,673 
58 2,35 3,92 0,60 133,4 66,7 3,673 
59 2,25 3,75 0,60 133,4 66,7 3,673 
60 2,10 3,50 0,60 133,4 66,7 3,673 
61 1,80 3,00 0,60 133,4 66,7 3,673 

 

 Para facilitar las labores de laminado de la cubierta, se va a realizar toda la 

superestructura con el mismo espesor calculado para la cubierta, homogeneizando y 

reforzando de esta forma toda la estructura. Otra razón para realizar dicha acción, como 

se ha comentado en apartados anteriores, es que como la superestructura también es una 

zona de tránsito, se deberá laminar con el mismo espesor que la cubierta. Se utilizará el 

espesor de la cubierta porque es mayor que el valor calculado para la superestructura. 

 

7.3 – Dimensionado de los refuerzos 

 

El dimensionado de los refuerzos se va a realizar en varios pasos. El primer paso 

será el cálculo de las cuadernas, ya que serán las que aguantarán la estructura de la 

embarcación, a continuación se calcularán los refuerzos longitudinales y finalmente los 

baos. Para hallar el refuerzo óptimo para cada sección, se calcularán los valores 

mínimos de los módulos de sección, área y momento de inercia de cada refuerzo.  

 Con estos valores se entrará en las tablas de los anexos de la normativa y se 

seleccionará el refuerzo adecuado en cada caso. Se van a utilizar tres tipos distintos de 

refuerzos: 
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 - Tipo “Achatado”. 

 

 

 

 

 - Tipo “Cuadrado”. 

 

 

 

 

 

 - Tipo “Alto”. 

 

 

 

Como se ha comentado en el apartado anterior, al realizar estas operaciones se 

observó que el panel 28 era demasiado grande y a consecuencia de este hecho se tuvo 

que prolongar el refuerzo T3, dividiendo el panel 28 en los paneles 28 y 28’. A 

continuación podremos observar la nueva distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.1 - Esquema de los transversales del fondo de la embarcación. 
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Fig. 7.2 – Esquema de los transversales de costa de la embarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.3 – Plano de los paneles del costado de la embarcación. 

 

 Con esta nueva distribución se procede a estimar los refuerzos necesarios para 

nuestra embarcación, siguiendo el siguiente esquema para el cálculo de la curvatura de 

dichos refuerzos. 

 

 

 

 

 

 

 

F 

Fig. 7.4 – Sistema seguido para la evaluación de Kcs. 

 

 A continuación se expondrán los resultados obtenidos, de manera reducida, ya 

que de forma extendida los podremos encontrar en los anexos. La primera tabla 

corresponde a los requisitos obtenidos necesarios a cumplir y la segunda a los refuerzos 
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seleccionados para soportar nuestra embarcación. Este proceso se repetirá a lo largo de 

todos los refuerzos: transversales, longitudinales, baos de cubierta, de cabina y de 

toldilla. 

TRANSVERSALES    

     

Nº refuerzo Paneles  Aw SMt I 

  afectados cm2 cm3   cm4 
T1 26 2,954 42,534 30,261 
T2 1 6,853 18,663 4,246 

  10, 19 y 27 10,967 87,366 38,758 
T3 2 7,028 19,139 4,354 

  11, 20 y 28 11,072 110,795 61,116 
T4 3 4,528 12,332 2,806 

  12 y 21  6,496 56,608 29,141 
T5 4 4,351 11,849 2,696 

  13, 22 y 28' 6,997 139,343 109,278 
T6 5 5,781 18,909 4,714 

  14, 23 y 29 9,107 96,300 54,464 
T7 6 6,156 16,765 3,814 

  15, 24 y 30 9,851 190,151 144,535 
T8 7 5,367 14,617 3,325 

  16, 25 y 31 10,925 186,212 130,523 

T9 8, 17 y 32 8,810 180,832 151,524 

T10 9, 18 y 33 10,077 205,838 165,565 
 

- RESUMEN REFUERZOS TRANSVERSALES: 
 

Nº refuerzo TIPO SMmin Aw Ina 

    cm3   cm2 cm4 
T1 alto 48,4 8,4 434 
T2 cuadrado 56,2 8,4 391 

  cuadrado 98,3 12,3 798 
T3 cuadrado 56,2 8,4 391 

  cuadrado 98,3 12,3 798 
T4 cuadrado 56,2 8,4 391 

  cuadrado 63,7 8,4 567 
T5 alto 41,3 8,4 289 

  alto 149,5 18,9 1751 
T6 cuadrado 56,2 8,4 391 

  cuadrado 98,3 12,3 798 
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T7 cuadrado 56,2 8,4 391 

  cuadrado 198 18,9 2309 
T8 cuadrado 56,2 8,4 391 

  cuadrado 198 18,9 2309 

T9 cuadrado 198 18,9 2309 

T10 alto 213 24,5 3243 
 

- Donde: 

o SMmin = Módulo de sección o de inercia [cm3]. 

o Aw = Área de la sección sometida a cizalla [cm2]. 

o Ina = Momento de área [cm4]. 

 

LONGITUDINALES     

     

Nº refuerzo Panel  Aw SMt I 

  afectado cm2 cm3   cm4 
QUILLA 1 5,345 44,763 22,143 

  2 5,481 45,905 22,708 
  3 3,532 13,707 3,142 
  4 3,393 14,325 3,572 
  5 4,509 30,701 12,347 
  6 4,802 40,865 20,543 
  7 4,186 35,629 17,911 
  8 3,578 30,451 15,308 

  9 2,872 24,446 12,289 
L1 10 4,743 39,719 19,648 
  11 4,766 39,915 19,745 
  12 2,894 11,626 2,759 
  13 2,966 12,519 3,122 
  14 3,941 26,831 10,791 
  15 4,218 35,900 18,047 
  16 3,679 31,315 15,742 
  17 3,371 28,691 14,424 

  18 4,164 35,443 17,818 
L2 19 5,695 47,689 23,591 
  20 4,519 37,845 18,721 
  21 3,195 15,880 4,662 
  22 3,241 16,548 4,991 
  23 3,608 24,568 9,880 
  24 4,222 35,932 18,064 
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  25 4,862 41,379 20,802 
L3 26 3,148 32,452 14,303 
  27 3,440 35,393 16,723 

  28 3,354 42,136 20,844 
  28' 2,738 29,081 12,163 
  29 2,633 26,887 10,813 
  30 2,809 35,855 18,025 
  31 2,467 31,488 15,830 
  32 2,128 27,948 14,476 
  33 2,198 28,583 15,350 

  34 2,119 29,216 15,862 
 

- RESUMEN REFUERZOS LONGITUDINALES:  
 

Nº  refuerzo TIPO Aw SM I 

    cm2 cm3   cm4 
QUILLA alto 5,481 45,905 22,708 

L1 alto 4,766 39,915 19,745 
L2 alto 5,695 47,689 23,591 

L3 cuadrado 3,440 42,136 20,844 
 

 En el caso de los longitudinales, específicamente en el refuerzo de la quilla, se 

ha optado por un refuerzo mayor del mínimo necesario, esta decisión se ha tomado por 

cuestiones estéticas y constructivas.  

 

BAOS CUBIERTA    

     
Nº refuerzo Panel  Aw SMt I 

  afectado cm2 cm3   cm4 
B1 35 2,015 14,680 6,317 
B2 39 3,113 35,178 23,485 
B3 40 4,483 54,944 39,775 
B4 43 4,227 54,681 41,784 
B5 44 1,135 3,940 0,808 
B6 45 1,905 18,545 10,666 

B7 46 0,963 5,637 1,950 
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- RESUMEN BAOS CUBIERTA: 
 

Nº refuerzo TIPO SMmin Aw Ina 

    cm3   cm2 cm4 
B1 achatado 18,8 3,4 92 
B2 cuadrado 56,2 8,4 391 
B3 cuadrado 56,2 8,4 391 
B4 cuadrado 56,2 8,4 391 
B5 achatado 18,8 3,4 92 
B6 achatado 18,8 3,4 92 

B7 achatado 18,8 3,4 92 
 

 En el caso de los baos de cubierta, se ha decidido solamente utilizar dos tipos de 

perfil por tal de homogeneizar la labor constructiva y facilitar el trabajo. 

 

BAOS CABINA    

     
Nº refuerzo Panel  Aw SMt I 

  afectado cm2 cm3   cm4 
Bc1 57 2,058 33,901 32,995 
Bc2 58 2,032 33,066 31,783 
Bc3 59 1,964 30,889 28,697 
Bc4 60 1,862 27,763 24,453 

Bc5 61 1,692 22,924 18,347 
 

- RESUMEN BAOS CABINA:  
 

Nº refuerzo TIPO SMmin Aw Ina 

    cm3   cm2 cm4 
Bc1 cuadrado 56,2 8,4 391 
Bc2 cuadrado 56,2 8,4 391 
Bc3 achatada 32,9 4,2 261 
Bc4 achatada 32,9 4,2 261 

Bc5 achatada 32,9 4,2 261 
 

 Lo mismo que ocurre con los baos de cubierta, ocurre con los baos de cabina. Se 

utilizarán dos tipos de baos. 
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BAOS TOLDILLA    

     
Nº refuerzo Panel  Aw SMt I 

  afectado cm2 cm3   cm4 
Bt - 2,058 33,901 32,995 

 

- RESUMEN BAOS TOLDILLA: 
 

Nº refuerzo TIPO SMmin Aw Ina 

    cm3   cm2 cm4 
Bt cuadrado 56,2 8,4 391 

 

 En el caso de los baos de la toldilla, solamente se expone el cálculo de uno de 

ellos, ya que todos tienen las mismas características físicas. 

 

7.4 – Secuencias de laminado 

 

 A continuación se expondrán las secuencias de laminado estimadas para cada 

zona de la embarcación y el peso acumulado total al final de su curación. El peso final 

acumulado con la resina se expresa en kilogramos.  

 El peso acumulado con resina se ha calculado siguiendo la siguiente tabla, 

obtenida de la bibliografía: 

 

MATERIAL Relación resina/vidrio 
MAT 3:1 

ROVING 1:1 
 

Tabla 7.2 – Relación del contenido de resina en el laminado,  

respecto el tipo de tela. 
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FONDO ZONA 1    
      

Nº Capa Tipo Espesor Espesor Superficie Acumulado 
    capa (mm) acumulado m² con resina 
1 MAT 300 0,701 0,701 30,75       36,900   
2 MAT 300 0,701 1,402 30,75       73,800   
3 MAT 450 1,051 2,453 30,75     129,150   
4 MAT 450 1,051 3,504 30,75     184,500   
5 MAT 450 1,051 4,555 30,75     239,850   
6 WR 800 1,035 5,59 30,75     289,050   
7 MAT 450 1,051 6,641 30,75     344,400   
8 MAT 450 1,051 7,692 30,75     399,750   
9 WR 800 1,035 8,727 30,75     448,950   

 

COSTADO ZONA 2    
      
Nº Capa Tipo Espesor Espesor Superficie Acumulado 

    capa (mm) acumulado m² con resina 
1 MAT 300 0,701 0,701 24,58       29,496    
2 MAT 300 0,701 1,402 24,58       58,992    
3 MAT 450 1,051 2,453 24,58     103,236    
4 MAT 450 1,051 3,504 24,58     147,480    
5 MAT 450 1,051 4,555 24,58     191,724    
6 WR 800 1,035 5,59 24,58     231,052    
7 MAT 450 1,051 6,641 24,58     275,296    
8 MAT 450 1,051 7,692 24,58     319,540    
9 WR 800 1,035 8,727 24,58     358,868   

 

CUBIERTA ZONA 3 
SUPERESTRUCTURA ZONA 4 

PARTE SUPERIOR SUPERESTRUCTURA ZONA 5 
 

Nº Capa Tipo Espesor Espesor Superficie Acumulado 
    capa (mm) acumulado m² con resina 
1 MAT 300 0,701 0,701 51,67       62,004    
2 MAT 300 0,701 1,402 51,67     124,008    
3 MAT 450 1,051 2,453 51,67     217,014    
4 MAT 450 1,051 3,504 51,67     310,020    
5 WR 800 1,035 4,539 51,67     392,692    
6 MAT 450 1,051 5,59 51,67     485,698    
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 En el caso de la cubierta, superestructura y parte superior de la superestructura, 

como ya se dijo anteriormente, se ha decidido laminar con el mismo espesor para 

facilitar y homogeneizar el acabado.  En la tabla anterior la superficie usada es la suma 

de las tres zonas descritas. 

 Anteriormente se ha podido ver el espesor calculado y posteriormente el espesor 

final del laminado. Estos dos espesores difieren a causa de que el primero está calculado 

sobre fórmulas y el segundo está obtenido al final del estratificado del laminado, 

intentando siempre que el segundo sea superior al primero pero que difiera lo mínimo 

posible. 

 

ESPESORES MINIMOS CALCULADOS SEGÚN NORMATIVA 
 FONDO 8,397 mm  
 COSTADO 7,813 mm  
 CUBIERTA 5,092 mm  

 

ESPESORES OBTENIDOS AL LAMINAR 
FONDO 8,727 mm 

COSTADO 8,727 mm 
CUBIERTA 5,59 mm 

 
 Por último se detallarán las secuencias de laminado de los mamparos de la sala 

de motores y de proa. 

 

MAMPARO MOTORES    

      
Nº Capa Tipo Espesor Espesor Superficie Acumulado 

    capa (mm) acumulado m² con resina 
1 MAT 300 0,701 0,701 5       6,000    
2 MAT 300 0,701 1,402 5     12,000    
3 MAT 450 1,051 2,453 5     21,000    
4 MAT 450 1,051 3,504 5     30,000    
5 MAT 450 1,051 4,555 5     39,000    
6 WR 800 1,035 5,59 5     47,000    
7 MAT 450 1,051 6,641 5     56,000    
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MAMPARO PROA    
      

Nº Capa Tipo Espesor Espesor Superficie Acumulado 
    capa (mm) acumulado m² con resina 
1 MAT 300 0,701 0,701 2,165       2,598    
2 MAT 300 0,701 1,402 2,165       5,196    
3 MAT 450 1,051 2,453 2,165       9,093    
4 MAT 450 1,051 3,504 2,165     12,990    
5 MAT 450 1,051 4,555 2,165     16,887    
6 WR 800 1,035 5,59 2,165     20,351    
7 MAT 450 1,051 6,641 2,165     24,248    
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8 – EQUIPOS Y SISTEMAS 

8.1 – Equipo propulsor 

8.2 – Hélices 

8.3 – Sistema de gases de escape del motor 

8.4 – Sistema de achique e imbornales 

8.5 – Equipo de seguridad obligatorio 

 8.5.1 – Elementos de salvamento 

 8.5.2 – Equipo de navegación 

8.6 – Sistema contra incendios 

8.7 – Equipo de amarre y fondeo 

 8.7.1 – Cálculo tabulado 

 8.7.2 – Según normativa 

 8.7.3 – Molinete eléctrico 

8.8 – Sistema de Gobierno 

8.9 – Sistema de Combustible 

8.10 – Instalación de aguas grises 

8.11 – Sistema de agua dulce 

8.12 – Instalación eléctrica de corriente continúa y alterna 

8.13 – Equipos electrónicos para la navegación 

8.14 – Equipos eléctricos para la habilitación 

8.15 – Balance eléctrico 

 

8.1 – Equipo propulsor 

 

 Según la estimación de potencia anteriormente realizada, se ha obtenido el dato 

de que la potencia real necesaria para desplazar nuestra embarcación será de 468,8 CV. 

Se ha decidido, desde el anteproyecto, que la embarcación será propulsada por dos 

motores intraborda, diesel y de 4 tiempos. Por este motivo se han buscado un par de 

opciones en el mercado que satisfagan nuestras necesidades propulsivas, que en este 

caso es un motor de aproximadamente 240 CV. 

 

 

 

 



Diseñe de un llaut, Tiburón 60   Equipos y sistemas 

 72 

 Los siguientes motores son los que más se adaptan a nuestras exigencias: 

  � Volvo D4-260. 

  � Yanmar 6BY2-260. 

 En el ANEXO II se pueden apreciar las características técnicas de ambos 

motores. 

- Motores: 

Se ha decidido instalar dos motores de 260 CV, porque en el mercado no había 

motores con la potencia estimada en el proyecto, sino inferior. Por este motivo se ha 

decidido pasar a la siguiente motorización que se ha encontrado, que es la propuesta.  

Si solo se quisiera instalar un motor de 470 CV habría distintos factores a tener 

en cuenta, como la altura disponible en la sala de motores, por ejemplo. En nuestro caso 

se ha decidido poner dos motores porque la manga de la embarcación lo permite, y 

además nos ofrece una serie de ventajas. Con dos motores mejoramos la 

maniobrabilidad de la embarcación y su fiabilidad (en caso de que uno fallara, siempre 

disponemos del otro). Los motores llevan sus propios sistemas integrados como: motor 

de arranque eléctrico, intercambiadores de calor, filtros de combustible, bombas de agua 

dulce y agua salda, sistema de inyección common-rail, alternador y demás accesorios 

para los mismos. 

En la fase de diseño de la embarcación se han tenido en cuenta los siguientes 

factores para el diseño de la sala de motores y la ubicación de los motores: 

- Tener en cuenta una vía para el desmontaje de los motores. 

- Dejar una reserva de espacio suficiente en la sala de motores para la 

ventilación de los mismos. 

- Dejar una distancia mínima de 30 cm entre el mamparo de la cabina y el 

motor, para poder acceder con facilidad al motor en caso de necesitarlo. 

- La colocación del silenciador se intentará instalar lo más cerca posible del 

motor para evitar la propagación del ruido. 

- Al tener dos tanques de combustible estos tendrán que estar comunicados 

entre ellos a través de un pequeño colector, este nos evitará problemas en la 

distribución del combustible a la hora de que el barco pueda escorar, además 

nos servirá de pequeño tanque de servicio.  

- Se tendrá en cuenta el espacio necesario para la espuma aislante (térmica y 

acústica) del mamparo de la cabina, la cual tendrá que ser de material 

ignífugo. 
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- Aunque en el anteproyecto no se haya tenido en cuenta, se tiene que dejar 

una reserva de espacio en la sala de motores para poder instalar, en caso de 

que se crea necesario, un generador, una máquina de aire acondicionado, una 

potabilizadora o una bomba hidráulica para una pasarela. 

- Tiene que albergar un cargador de baterías. 

- La ventilación de la sala de motores será natural. La entrada del aire será lo 

más próxima posible a los filtros de admisión del motor. Para el 

dimensionamiento de las rejillas se seguirán las recomendaciones de los 

fabricantes, así de esta forma se evitarán sobre-presiones en la sala de 

motores e incómodos ruidos. 

- La instalación de la bomba de achique se hará en la parte más baja posible de 

la sentina. 

 

8.2 – Hélices 

 

 En nuestra embarcación la potencia suministrada por el motor va a ser 

transferida a la hélice a través de un eje, uno para cada motor. Para dimensionar dicho 

eje se va ha realizar a través de la siguiente fórmula: 

syieldstresRPM

FSH
D p

×
××⋅

=
6

3
1036

 

- Donde: 

 D = diámetro del eje.   

Hp = potencia del motor en CV (260 CV). 

 FS = Factor de seguridad. Se toma 3,8 por defecto. 

 RPM = revoluciones por minuto del cigüeñal (3400 rpm). 

Yield stress =  resistencia a la torsión del material de construcción del eje en 

MPa. En nuestro caso el eje será  de acero inoxidable y será la casa Solé Diesel 

quien nos lo suministre. (507 MPa) 

 

 Aplicando todos los datos obtenemos un diámetro de 27,43 mm. En el mercado 

no existen ejes con este diámetro, por lo que tendremos que coger un eje con un 

diámetro superior, en este caso de 30 mm. 
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 Una vez tenemos el motor y el eje elegido, es hora de seleccionar la bocina de 

nuestra embarcación. Este elemento es fundamental, ya que sin él la embarcación se 

inundaría en cuestión de segundos. 

 Se va a elegir una bocina flotante con cojinete de goma en el soporte de popa, 

con un prensa estopa roscado (preparado para refrigeración adicional) y con tubo en 

acero inoxidable. 

 

 

 

Fig. 8.1 – Esquema del eje, de la bocina y del prensa estopa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.2 – Imagen del conjunto eje, bocina y prensa estopa. 

 

 Ahora ya solamente falta la elección de la hélice. Por tal de escoger la hélice 

adecuada, se ha encargado un estudio a Vetus, los cuales disponen del software 

adecuado para realizar este tipo de simulaciones. Se les ha facilitado toda la información 

necesaria sobre nuestra embarcación por tal de que salga lo más eficiente posible. Se 

instalarán dos hélices, una dextrógira y otra levógira, cuyas características son las 

siguientes: 

Fabricante VETUS S.A. 
 Modelo P4E 
 Serie Serie B 
 Palas 4 

 Diámetro 20" 
 Paso 24" 

 Relación de 
reducción 

2,52 

 Material de la hélice Bronce-Manganeso 
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 La única observación que realiza la casa Vetus es que se tiene que tener en 

cuenta que un eje de 30 mm es extremadamente pequeño para la potencia y par 

elegidos, provocando seguramente que el eje se parta a las pocas horas de trabajo. El eje 

flexará mucho y eso acelerará su fatiga. Nos recomiendan cambiar el diámetro del eje, 

ya que a través de su experiencia con otros astilleros, han podido apreciar que el uso de 

hélices de semejantes dimensiones es necesario un eje de diámetro de 40 mm. 

 Otro punto a resaltar del estudió que ha realizado Vetus es sobre la velocidad 

máxima que se logrará con la hélice propuesta. Según las estimaciones realizadas 

anteriormente, nuestra velocidad punta ideal queríamos que fuera de 20 nudos, algo que 

en el estudio realizado por Vetus solamente se lograrán 17,5 nudos. 

 

8.3 – Sistema de gases de escape del motor 

 

 En este tipo de embarcaciones es habitual utilizar un sistema de escape húmedo. 

Este sistema consiste en mezclar el agua salada de refrigeración del motor con los gases 

de escape, a través de un colector. Gracias a este sistema se consigue bajar el nivel del 

sonido y la temperatura de los gases de escape. La salida de los gases de escape irá 

situada en el costado de la plataforma, sobre la línea de flotación.  

 A la hora de instalar los conductos del sistema de gases de escape, se tendrá que 

tener en cuenta los diámetros y las longitudes de los tubos y  la presión de la columna 

de agua en la descarga. Todo esto dependerá directamente de la potencia de los motores 

y de las perdidas de presión que sufrirán los gases al circular por los tubos y al 

descargar al mar. Todo esto tiene que estar muy bien calculado porque nos podría 

reportar pérdidas importantes de potencia e incluso el mal funcionamiento del motor, 

llegando a ahogarlo y por consecuencia que este se parara. 

 

 Lo primero que se definirá será el circuito que van a seguir los gases de escape, 

que será tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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Figura 8.3 – Esquema del sistema de gases de escape. 

 

 Como el circuito a seguir no tiene un desnivel muy grande entre el motor y la 

salida de los gases de escape, no aumentaremos el diámetro de los tubos del sistema. Se 

seguirá todo el circuito con el mismo diámetro del conducto de gases de escape del 

propio motor. 

 

8.4 – Sistema de achique e imbornales 

 

 El sistema de achique y los imbornales tiene la función de evacuar el agua que se 

pueda estancar en la embarcación. El sistema de achique tiene la función de sacar el 

agua que se acumule en la sentina y evacuarla, de dentro de la sala de motores por 

ejemplo, a través del costado. Este sistema precisa de corriente eléctrica para su 

funcionamiento, aunque siempre habrá un sistema manual de respeto. Los imbornales 

no precisan de corriente eléctrica, sencillamente por la fuerza de la gravedad ya 

evacuan, ya que son orificios creados en la cubierta para drenar el agua que pueda 

acoger, tanto ésta como la bañera.  

 Una bañera de estas características debe tener como mínimo dos desagües, uno a 

babor y otro a estribor. Las medidas mínimas de estos desagües deben ser, por ejemplo, 

si son de sección transversal circular de al menos 25 mm, si su sección tiene otra forma, 

deberán tener al menos un área de sección transversal de 500 mm² y una medida mínima 

de 20 mm. La finalidad de estas condiciones son las de evitar que dichos desagües 

puedan obstruirse fácilmente por objetos o cabos sueltos. 

 Si los desagües están equipados con sistemas que impidan que los objetos 

sueltos caigan en el sistema de desagües, tal como rejillas protectoras, se deberá ser 
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consciente de que en una rejilla de orificios pequeños es más susceptible de resultar 

atascada que el desagüe en si.  

Para cumplir con la norma UNE-EN ISO 15083:2003 Pequeñas embarcaciones. 

Sistema de bombeo de sentinas se instalarán bombas de achique, una en la sala de 

motores y otra en la cabina. Esto es debido a que estas dos zonas están separadas por un 

mamparo estanco y la norma exige que cada zona estanca tenga su propio sistema de 

achique independiente. Estas bombas tendrán que tener un caudal mínimo de 15 l/min. 

En el caso de las bombas manuales, la capacidad se deberá alcanzar con 45 emboladas 

por minuto. Esta bomba manual estará situada dentro de un cofre en la bañera de la 

embarcación. 

 

 El sistema de achique queda de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4 – Esquema del sistema de achique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8.5 – Imágenes de la bomba de achique, del interruptor de sentina y  

de la bomba de achique manual. 
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8.5 – Equipo de seguridad obligatorio 

 

8.5.1 – Elementos de salvamento 

 

 Todas las embarcaciones que naveguen dentro de la zona de navegación B 

deberán llevar una o varias balsas salvavidas para el total de las personas permitidas a 

bordo. Las características de la/s balsa/s (marca, modelo, número de serie, número de 

personas) deberán indicarse en el Certificado de Navegabilidad. 

 Un elemento de salvamento indispensable que deben llevar las embarcaciones 

son chalecos salvavidas. Para esta zona de navegación deberán llevar como mínimo uno 

por persona autorizada. Se proveerán chalecos salvavidas al 100% de los niños a bordo. 

La flotabilidad requerida en los chalecos de marcado «CE», se indica en el cuadro 

resumen que figura a continuación. 

 Otro elemento de salvamento requerido para la zona de navegación B es el aro 

salvavidas. Este tendrá que disponer de una luz y rabiza.  

 

ELEMENTO ZONA DE NAVEGACION B 

BALSA 100% PERSONAS 

SALVAVIDAS SOLAS o ISO 9650 

CHALECO 100% PERSONAS 

SALVAVIDAS SOLAS o CE (150 N) (*) 

ARO 1 

SALVAVIDAS SOLAS o CE 

 

(*) Chaleco «CE»: flotabilidad mínima requerida según norma UNE-EN 396:1995. 

 

Tabla 8.1 – Tabla resumen elementos de salvamento 

 

 

 

 

 

 

Fig 8.6 – Imagen de un chaleco salvavidas y un aro salvavidas. 
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 El último elemento de salvamento exigido son las señales pirotécnicas de 

socorro. Estas señales deberán estar homologadas, de acuerdo con lo establecido en el 

Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo. En la tabla siguiente se indican las necesarias: 

 

CLASE DE SEÑAL ZONA DE NAVEGACION B 
COHETES CON LUZ 

ROJA Y PARACAIDAS 
6 

BENGALAS 

DE MANO 
6 

SEÑALES FUMIGENAS 

FLOTANTES 
2 

 

Tabla 8.2 – Tabla resumen señales pirotécnicas de socorro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.7 – Equipo de cohetes, bengalas y señales fumígenas. 

 

8.5.2 – Equipo de navegación 

 

El equipo de navegación empieza por las luces y marcas de navegación. Estas 

deberán ajustarse al Convenio sobre el Reglamento Internacional para prevenir los 

Abordajes de 1972, y sus modificaciones posteriores. Las luces de navegación podrán 

aceptarse si han sido homologadas por cualquier país de la Unión Europea. Estas luces y 

marcas de navegación deberán estar distribuidas como se indica en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

Fig. 8.8 – Esquema de las luces y marcas de navegación. 
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En la anterior imagen podemos apreciar la embarcación vista desde todos los 

ángulos posibles, por orden: desde proa hacia popa, desde estribor hacia babor, desde 

popa hacia proa y desde babor hacia estribor. 

La embarcación también deberá disponer del material náutico que se señala en la 

tabla siguiente, y reunir los requisitos que se indican a continuación de la tabla. 

 

MATERIAL ZONA DE NAVEGACION B  REQUISITOS 
Compás 1 a) 

Corredera 1 b) 
Sextante  - c) 

Cronometro  -   
Compás de puntas 1   

Transportador 1   
Regla de 40 cm 1   

Prismáticos 1   
Cartas y libros náuticos 1 d) 

Bocina de niebla 1 e) 
Barómetro 1   

Campana o similar 1 f) 
Pabellón nacional 1   

Código de banderas 1 g) 
Linterna estanca 2 h) 

Diario de navegación  -   
Espejo de señales 1   
Reflector de radar 1 i) 
Código de señales 1 j) 

 

Tabla 8.3 – Tabla resumen material náutico necesario a bordo. 

 

- Requisitos: 

a) Compás. Se deberá llevar un compás de gobierno con iluminación y un 

compás de marcaciones. Además deberá existir a bordo una tablilla de desvíos que se 

comprobará cada cinco años. En todos los casos, se evitarán las acciones perturbadoras 

sobre el compás, tales como las derivadas de instalaciones radioeléctricas o circuitos 

eléctricos. El compás podrá ser el compás magnético o el compás para botes salvavidas 

regulado en el Anexo A.1 del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo. 

b) Corredera. Será de hélice, eléctrica o de presión, con totalizador. 

Alternativamente se permitirá un Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 
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d) Cartas y libros náuticos. Se llevarán las cartas que cubran los mares por los 

que se navegue según las respectivas categorías y los portulanos de los puertos que se 

utilicen.  

e) Bocina de niebla. Puede ser a presión manual o sustituible por una bocina 

accionada por gas en recipiente a presión. En este caso, se dispondrá de una membrana 

y un recipiente de gas como respetos. 

f) Campana. En esloras inferiores a 15 metros, la campana no es obligatoria pero 

se deberá disponer de medios para producir algún sonido de manera eficaz. 

g) Código de banderas. Deberán poseer como mínimo las banderas C y N. 

h) Linterna estanca. Se dispondrá de una bombilla y un juego de pilas de respeto. 

i) Reflector de Radar. Se colocará en embarcaciones de casco no metálico. 

j) Código de señales. Si se montan aparatos de radiocomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.9 – Imagen de una bocina de niebla, una campana,  

un reflector de radar y un espejo de señales. 

 

Todo el material a que se refiere en el anterior apartado de requisitos, que venga 

contemplado en el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, deberá cumplir con los 

requisitos allí establecidos. 

 Otro material de armamento diverso a tener en cuenta a bordo de la embarcación 

es el siguiente: 

- Un mínimo de dos estachas de amarre al muelle, de longitud y resistencia 

adecuadas a la eslora de la embarcación. 

- Un bichero. 

- Un botiquín tipo C. 
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Fig 8.10 – Imágenes de un bichero y de un botiquín tipo C. 

 

8.6 – Sistema contra incendios 

 

 Para poder cumplir la norma UNE-EN ISO 9094-1:2003 Pequeñas 

embarcaciones. Protección contra incendios. Parte 1: Embarcaciones de eslora inferior 

o igual a 15 m. debemos tener en cuenta los siguientes factores: 

 - En habilitación: 

  · Uno o más extintores portátiles. 

 - En cocina: 

  · Un extintor portátil. 

  · Una manta ignifuga o sistema de niebla de agua. 

 - En sala de motores: 

· Sistema fijo contra incendios, con capacidad de llenar la sala de motores 

más un 20%. 

 No se deben usar sistemas tipo rociadores de agua. 

 En la sala de motores de la embarcación se instalarán dos extintores automáticos, 

del tipo 34B, cada uno sobre cada motor, de forma que en caso de necesidad se disparen 

automáticamente cuando la temperatura ambiente llegue a un nivel o les incida una 

llama directamente. 

 Para la cabina será suficiente con un extintor portátil de fácil acceso, de tipo 

21B. Éste se situará lo más próximo de la cocina. También se tendrá que guardar una 

manta ignífuga en algún lugar de la cocina. 

 Para la zona de navegación elegida, además, se tendrá que llevar dos baldes 

contraincendios con rabiza. Estos serán ligeros y de fácil manejo y dispondrán de una 

capacidad mínima de 7 litros. Se podrán usar también para achique o para otros 

servicios, pero nunca para trasvasar combustible u otros líquidos inflamables. 
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Fig. 8.11 – Esquema de la distribución de los extintores. 

 

 1. – Extintor automático situado en la cámara de máquinas, sobre cada motor. 

2. – Extintor manual portátil situado en la cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.12 – Imagen de un extintor automático y de un extintor manual. 

 

8.7 – Equipo de amarre y fondeo 

 

 La embarcación estará dotada de seis puntos de amarre, distribuidos de la 

siguiente manera: dos cornamusas con guiacabos a proa, una a estribor y otra a babor, 

dos cornamusas a la altura del puesto de mando y dos cornamusas con guiacabos en 

popa, una a estribor y otra a babor. 
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Fig. 8.13 – Esquema de la distribución de los puntos de amarre 

 

Una vez definidos los puntos de amarre toca elegir el ancla. La elección del tipo 

de ancla es algo que va un poco a gusto del usuario de la embarcación. Otros factores 

que influyen y debemos tener en consideración a la hora de  la elección del tipo de ancla 

son: el tipo de fondo marino que nos podemos encontrar y el tipo de embarcación que la 

va a usar. 

 Otro tema en el cual puede influir bastante la experiencia del usuario, es en la 

longitud de la línea de fondeo. Normalmente esta depende de la eslora, el 

desplazamiento de la embarcación y de la modalidad de ancla que se lleve. Como regla 

general se deberá llevar a bordo una longitud de línea de fondeo, aproximadamente, de 

entre cinco y diez veces la eslora de la embarcación. 

 El material de la línea de fondeo puede ser, por lo general, cadena, cabo o una 

combinación de los dos. En el caso de elegir cadena se recomiendo que esta sea 

galvanizado o inoxidable. En todo caso se debe tener en cuenta de disponer de la 

longitud necesaria para poder formar una curva catenaria al fondear, y también para 

poder conseguir la tensión horizontal necesaria. No está de más adicionar unas decenas 

de metros de cabo para fondear, en caso de mal tiempo o en profundidades 

considerables. 

 

 

 

 

 

Fig. 8.14 – Imagen de una cornamusa y un par de guiacabos. 
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8.7.1 – Cálculo tabulado 

 

 Todas las casas comerciales tienen tablas para estimar el equipo de fondeo 

necesario para cada embarcación. Las casas advierten de que el peso del ancla se da a 

título indicativo, en función de la eslora, este criterio puede variar según las 

características particulares de cada embarcación. A continuación tenemos una de estas 

tablas: 

 

Eslora máxima Desplazamiento Peso del ancla ø Cadena ø Cabo 
del barco del barco [kg] [mm] [mm] 

Botes, barcas - 2 6 6 
Vela ligera, catamarán 300 3,5 6 6 – 8 

Menos de 5,50 m 800 6 6 10 
6,50 m 1.000 8 6 – 7 10 
7,50 m 2.000 10 8 14 

9 m 3.000 12 8 14 
10,50 m 4.500 14 8 14 
12,50 m 8.000 16 10 18 

16 m 12.000 20 10 18 
18 m 16.000 24 12 22 
20 m 20.000 34 14 24 
25 m 30.000 40 14 24 

+ 25 m + 30.000 60 16 28 
 

Tabla 8.4 – Tabla para la estimación del equipo de fondeo. 

 

 Según la casa comercial a nuestra embarcación le correspondería un ancla de   

16 kg, con un diámetro de cadena de 10 mm y en el caso del cabo de 18 mm. 

 

8.7.2 – Según normativa 

 

 Ahora vamos a comprobar si la estimación realizada en el apartado anterior es 

correcta. Se va ha revisar lo que dictamina el Ministerio de Fomento al respecto, 

aplicando la orden FOM/1144/2003 del 18 de abril. En esta orden, en el apartado sobre 

líneas de fondeo nos encontramos unas condiciones a cumplir y una tabla para estimar 

el ancla necesaria para nuestra embarcación. Por lo tanto tendremos que tener en cuenta 

las siguientes observaciones: 
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- La longitud de la línea de fondeo no podrá ser inferior a cinco veces la eslora 

de la embarcación. Por tanto como mínimo tendremos una línea de 60 metros de 

longitud. 

- Como mínimo el tramo de cadena de nuestra línea de fondeo tendrá que ser 

igual a la eslora de la embarcación. 

- En la siguiente tabla se indican los diámetros de cadena, de estacha y el peso 

del ancla que cada embarcación deberá llevar en función de su eslora: 

 

ESLORA (m) PESO DEL ANCLA (kg) DIAMETRO DE  DIAMETRO DE  
    CADENA (mm) ESTACHA (mm) 

L=9 14 8 12 
L=12 20 8 12 
L=15 33 10 14 

 

Tabla 8.5 – Tabla para la estimación de la línea de fondeo, según fomento. 

 

Según fomento a nuestra embarcación le corresponde un ancla de 20 kilogramos, 

con un diámetro de cadena de 8 mm y en el caso de la estacha de 12 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.15 – Imagen de un ancla tipo “Bruce”. 
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8.7.3 – Molinete eléctrico 

 

Según lo visto en los dos apartados anteriores, se ha decidido instalar a nuestra 

embarcación un ancla de 20 kilogramos y una cadena de 10 mm de diámetro. 

Del catálogo de Pronautic se ha escogido el modelo de molinete eléctrico 

ANTARES 1000 de la marca QUICK,  con las siguientes características: 

 

 Potencia 1.000 W 

 Voltaje 12 V 

 Carga de arranque 1.000 Kg 

 Carga máxima de trabajo 370 Kg 

 Carga normal de trabajo 120 Kg 

 Consumo 140 A 

 Velocidad de recogida max. 39,6 m/min 

 Velocidad de recog. normal 20,4 m/min 

 ø Cadena 10 mm 

 ø Cabo 6 mm 

 Espesor cubierta 25/50 mm 

 Peso 23 Kg 

 

Tabla 8.6 – Tabla características molinete eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.16 – Esquema molinete eléctrico. 
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8.8 – Sistema de Gobierno 

 

Para el gobierno de la embarcación será necesario la colocación de dos palas. 

Estas irán situadas paralelas al eje de crujía tras las hélices. Estas palas estarán 

suspendidas, es decir, solo estarán cogidas por la mecha. A la hora de dimensionar el 

sistema se tendrá que tener en cuenta que este tipo de timón es más frágil que otros, al 

estar expuesto a mayores esfuerzos y como apéndices que son, al sobresalir del casco 

siempre tendrán mayor posibilidad de algún tipo de colisión.  

 

Ref. 

original 

Ref. 

Pronáutic 

Diámetro 

eje (mm) 

Superficie 

(dm²) 

Peso (kg) H (mm) L (mm) 

P15A0 217024 40 15,40 23,5 620 300 

P15A15 217025 40 15,40 23,5 620 300 

 

Tabla 8.7 – Características de las palas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.17 – Imagen de la pala y de la mecha. 

 

8.9 – Sistema de Combustible 

 

 Siguiendo con la norma UNE-EN ISO 10088:2002. Embarcaciones de recreo. 

Sistemas de combustible instalados de forma permanente y tanques fijos de combustible 

se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Cada tanque debe equiparse con medios para determinar el nivel o cantidad 

de combustible. 

- Los tanques de combustible deben estar instalados de forma que permitan la 

inspección y el mantenimiento de accesorios, mangueras, conexiones, etc. 
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- Todas las válvulas y otros componentes destinados a ser accionados u 

observados durante el funcionamiento normal de la embarcación, o para 

fines de emergencia, deben ser de fácil acceso. 

- El diámetro interior mínimo del sistema de tuberías de llenado debe ser de 

31,5 mm y el diámetro interior mínimo de las mangueras de llenado de 

combustible debe ser de 38 mm. 

- Las mangueras de llenado de combustible situadas en el compartimiento del 

motor deben ser resistentes al fuego. 

- Los conductos de llenado de combustible deben discurrir de forma tan 

directa como sea posible, preferiblemente en línea recta desde el punto de 

llenado al racor del tanque. 

- El sistema de llenado de combustible debe diseñarse para evitar el retorno de 

combustible a través del accesorio de llenado cuando se recargue a un ritmo 

de 30 l/min, entre ¼ y ¾ de llenado de la capacidad del tanque. 

- El punto de llenado de combustible debr ir marcado con “gasolina” o 

“diesel” o con un símbolo tal como se describe en la Norma ISO 11192 para 

identificar el tipo de combustible que debe utilizarse. 

- Cada tanque de combustible debe tener un conducto de ventilación separado. 

- El área de la sección transversal de cualquier componente de ventilación no 

debe ser inferior a 95 mm². 

- La terminación del conducto de ventilación o cuello de cisne en el recorrido 

del conducto de ventilación debe estar dispuesto a altura suficiente para 

prevenir el vertido de fluido a través del conducto de ventilación durante el 

llenado y entrada de agua bajo condiciones de funcionamiento normal de la 

embarcación. 

 

 Según el proyecto de la embarcación se ha decidido instalar dos tanques de 

gasoil de 600 litros, en total 1200 litros de gasoil. Por tanto realizaremos una estimación 

de la autonomía que tiene la embarcación con un motor y un depósito de 600 litros, ya 

que con el otro motor el cálculo será idéntico.  
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 � Estimación de la autonomía de la embarcación, según la predicción de 

potencia realizada en el capítulo 5: 

 

- Régimen de crucero: 

Velocidad estimada = 15 nudos. 

N = 2400 rpm. 

Consumo = 19 l/h. 

Autonomía = 473,7 millas. 

 

- Potencia máxima: 

Velocidad estimada = 20 nudos 

N = 3200 rpm. 

Consumo = 41 l/h. 

Autonomía = 292,7 millas. 

 

8.10 – Instalación de aguas grises 

 

 El correcto diseño de la instalación de aguas grises consiste en eliminar olores 

del interior de la cabina, evitar posibles contaminaciones en el medioambiente marino, y 

en redundancia que sea un sistema funcional y eficaz. 

 Siguiendo con la norma UNE-EN ISO 8099:2001. Embarcaciones de recreo. 

Sistemas de retención de desechos de instalaciones sanitarias (aseos), se tendrá que 

tener en cuenta lo siguiente: 

- Se debe impedir la entrada de gases nocivos al interior de la embarcación. 

- El sistema debe funcionar con escoras de hasta 20º y con un asiento de hasta 

10º. 

- Los depósitos de retención no deben tener costados, techos o fondos 

comunes con depósitos de agua potable o combustible. 

- La tubería entre los aseos y el depósito de retención, y entre el depósito y el 

desagüe de cubierta, debe ser lisa para permitir el libre flujo de las aguas 

fecales y un diámetro interior conforme con las recomendaciones del 

fabricante de aseos, no inferior a 38 mm. 

Se instalará un tanque con una capacidad de 110 litros, suficiente para la gente 

que pueda haber a bordo sin la necesidad de tener que vaciarlo continuamente.  
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Figura 8.18 – Esquema de la instalación de aguas grises 

 

 En el anterior esquema podemos apreciar los siguientes elementos: 

1 – Tanque de agua negras. 
2 – Conexión de afluencia. 
3 – Conectores de succión. 
4 – Tubo de extracción. 
5 – Conexiones de descarga. 
6 – Conexión de purga. 
7 – Flotador para indicar el nivel. 
8 – Inodoro. 
9 – Bomba de aguas sucias. 
10 – Aireador de codo. 
11 – Conducto de tablazón con válvula. 

12 – Conducto de tablazón. 
13 – Tapón de cubierta para extracción. 
14 – Boquilla de purga. 
15 – Filtro contra malos olores. 
16 – Manguera de afluencia de aguas 
sucias. 
17 – Manguera de extracción de aguas 
sucias. 
18 – Tubo de purga. 
19 – Tubo de aireación. 

 

8.11 – Sistema de agua dulce 

 

 No se ha encontrado ninguna normativa en particular para el sistema de agua 

dulce, por lo que se va a realizar la siguiente propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.19 – Esquema sistema de agua dulce. 
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 Sobre la cubierta, en la parte de proa, se han colocado la toma de llenado del 

tanque de agua dulce y un respiradero por la parte exterior del casco, en la parte media 

del costado. El propio tanque de agua dulce lleva un aforador para poder ver el nivel 

desde la consola de mando y decidir si es necesario o no su llenado. Este aforador es 

accesible, desde el camarote principal, a través de un registro situado en el interior del 

cofre ubicado debajo de la cama.  

 Este tanque alimenta al baño y a la cocina en la parte de la habilitación, y en la 

cubierta, en la parte de popa, accesible desde la bañera y desde la plataforma, a una 

ducha empotrada para poder bañarse uno mismo al salir del mar. 

 Para poder alimentar este sistema se utilizará una bomba automática de presión 

Flojet, que trabajará entre 1 y 1,9 bar, lo cual nos permitirá asegurar el suministro de 

agua en los tres puntos proyectados. 

 

8.12 – Instalación eléctrica de corriente continua y alterna 

 

 En nuestro proyecto vamos a disponer de dos líneas de tensión, las cuales van a 

ser independientes entre sí. Por una parte tendremos una instalación alimentada por las 

baterías, la cual nos subministrará una tensión de 12 V; y por otra parte tendremos una 

instalación a 230 V, de la cual solo dispondremos en el momento en que los motores 

vayan en marcha o cuando la embarcación esté amarrada a puerto, esta instalación será 

alimentada por una toma a tierra. 

 Siguiendo con la norma UNE-EN ISO 10133:2000. Embarcaciones de recreo. 

Sistemas eléctricos. Instalaciones de corriente continua a muy baja tensión, se tendrá 

que tener en cuenta lo siguiente: 

 

  · Fusibles y disyuntores: 

- Los dispositivos de protección contra la sobre intensidad deben estar diseñados 

para que salten antes de que el calor pueda dañar el aislante, las conexiones o los 

terminales del cable. Debe asegurarse una máxima continuidad de los circuitos 

vitales en caso de fallo. 

- Todo el equipo de corriente continua debe funcionar en un rango de tensión, 

para un sistema de 12 V, de entre 10,5 V hasta 15,5 V.  

- A excepción del circuito de arranque del motor, todos los circuitos eléctricos a 

bordo irán, por grupos, en cada polo o fase no puesta a masa, protegidos con 
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fusibles o disyuntores.  Estos irán centralizados en cuadros generales o auxiliares 

claramente rotulados. 

- Las protecciones serán de material resistente a la oxidación. 

- Cada protección será adecuada para un valor igual a 1,5 veces la intensidad 

normal de trabajo del circuito o grupo de circuitos a proteger. 

- En instalaciones de categoría B, el circuito de cada luz de navegación tendrá su 

propio fusible. 

- Se dispondrá de una toma de masa en contacto permanente con la mar en 

instalaciones de categoría B. La puesta a masa se hará por medio de cables de 

sección amplia y protegidos contra deterioros. 

 

  · Conductores: 

- La sección transversal de los conductores en cada circuito debe ser tal que la 

caída de tensión calculado no exceda el 10% de la tensión nominal de la batería. 

- El aislamiento de los cables será resistente al agua de mar, a los aceites, a los 

hidrocarburos y no propagará las llamas. Los que estén expuestos a la acción 

solar tendrán una cubierta exterior insensible a la radiación ultravioleta. 

- El cableado será tal que evite, en lo posible la formación de campos 

magnéticos en la proximidad de los compases y otros instrumentos de 

navegación. 

- Los conductos de puesta a tierra deben ser verdes y amarillos. 

- Los conductores se deben tender lejos de los conductos de escape u otras 

fuentes de calor que puedan dañar el aislamiento. 

- Para la distribución eléctrica deben utilizarse conductores aislados de cobre 

trenzado. El aislamiento debe ser de material ignífugo. 

- La caída de tensión bajo carga E, en V, se calcula 
S

LI
E

⋅⋅= 0164,0
 

Donde: 

 S = Superficie sección del conductor mm². 

 I = Intensidad de corriente Amperios. 

 L = longitud del conductor en m. 
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  · Baterías: 

- Deben instalarse permanentemente en un lugar seco, ventilado y que esté por 

encima del nivel del agua del pantoque. 

- Deben instalarse de forma que se limite su movimiento horizontal y vertical. 

Estas no deben moverse más de 10 mm en dirección alguna. 

- Deben soportar escoras de 30º sin pérdida de electrolito. 

- Deben instalarse de forma que los objetos metálicos no puedan entrar en 

contacto con sus bornes, además deben protegerse contra daños mecánicos 

mediante el emplazamiento de una caja. 

- No deben instalarse sobre un tanque o filtro de combustible. 

- Las baterías destinadas al arranque del motor o motores, serán capaces de 

efectuar sin interrupción seis arrancadas seguidas de un motor. 

 

  · Interruptor corta-batería: 

 - Debe instalarse un interruptor corta-batería en el conductor positivo de la 

batería, o grupo de baterías conectadas entre sí, para proporcionar tensión al 

circuito. Este interruptor tiene que estar en un lugar fácilmente accesible. 

 

  · Conexiones y bornes: 

- Las conexiones y tomas de corriente situadas en lugares resguardados deben 

cumplir con la IP 55 mientras que los situados a la intemperie con la IP 67. 

- Los componentes eléctricos instalados en compartimentos que puedan albergar 

vapores o gases explosivos deben protegerse según ISO 8846. 

 

8.13 – Equipos electrónicos para la navegación 

 

A la embarcación se la va a dotar de un equipo básico de navegación, un sistema 

GPS-Plotter-Sonda, un piloto automático y un equipo de radio VHF. 

 

- GPS-Plotter: Garmin  GPSmap 4012 (12 V; 40 W; 12,1”). 

- Piloto automático: Garmin GHP 10 (12 V, 12 W). 
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El piloto automático lleva una bomba hidráulica que es quien mueve las palas 

del timón. Esta bomba se instalará en la sala de motores, la bomba hidráulica tiene un 

consumo de 36 W a 12 V. 

 

- Equipo de radio VHF con LSD: Garmin VHF 100 (12 V; 25 W). 

- Radiobaliza 406 MHz (automática). 

- Equipo portátil bidireccional de VHF. 

 

Nota: el equipo portátil de VHF tendrá que llevar una batería de respecto precintada, de 

color amarillo o naranja, para usar en caso de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.20 – Imagen del GPSmap 4012 y del equipo de radio VHF 100. 

 

 

 

 

 

Fig. 8.21 – Imagen del piloto automático GHP 10. 

 

8.14 – Equipos eléctricos para la habilitación 

 

Como equipos importantes que se instalarán en la habilitación tenemos: una 

nevera CoolMatic CR-80 que funcionará a 12V, una cocina eléctrico con dos placas 

(3500 W), un radio/CD Pioneer con 4 altavoces de 110W y en la toldilla se instalarán 

dos limpiaparabrisas.  

 

Equipos como un microondas, un horno o un televisor, se dejarán como 

opcionales y se presupuestarán bajo petición del cliente. 
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Fig. 8.22 – Imagen de la nevera y de la cocina eléctrica. 

 

8.15 – Balance eléctrico 

 

Como se ha comentado anteriormente, en nuestra embarcación vamos a tener 

dos líneas de corriente, una línea de corriente continua a 12V y otra línea de corriente 

alterna a 230V.  

 Para la línea de corriente continua se van a utilizar baterías. La elección de una o 

varias baterías se debe realizar teniendo en cuenta todos los consumos de los aparatos 

eléctricos que vayamos a tener a bordo. Por tanto, para poder determinar la necesidad 

que vamos a tener, realizaremos una tabla en la que aparezcan todos los consumidores, 

con la potencia de los mismos y una estimación del número de horas de utilización. 

Posteriormente se realizará un estudio para dos situaciones distintas: navegando y 

fondeado. 

 Nuestra instalación estará formada por dos grupos de baterías: por un lado 

tendremos las baterías de servicios y por otro lado tendremos las baterías de arranque de 

los motores. Esto se hace de esta forma porqué en caso de que algún servicio quede 

encendido por descuido o que estos, en la situación de fondeo, consumieran una gran 

cantidad de la carga de las baterías o las descargasen completamente, después no sería 

posible arrancar los motores y nos quedaríamos tirados en el lugar que estuviéramos. 

Por este motivo, para prevenir esta posibilidad, se instalarán dos grupos separados de 

baterías. La potencia de las baterías de arranque se determinará según se establezca en 

el manual de los motores. 

 Según mi corta experiencia profesional, he podido observar que este tipo de 

embarcaciones llevan baterías instaladas con una capacidad que varía en un rango de 
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entre los 800 A·h y los 1000 A·h. A continuación vamos a verificar si esto coincide con 

nuestra embarcación. 

Para calcular la potencia demandad por la instalación, es necesario calcular el 

consumo medio en amperios hora (A·h). Una vez tengamos este consumo medio, y 

sabiendo que para el buen uso de las baterías no se deben descargar por debajo del 50% 

de su capacidad nominal, se calculará la capacidad total de las baterías que no será 

inferior al consumo medio / 0,5 (A·h). Este paso es necesario porqué la capacidad de las 

baterías se mide en A·h, significando que dicha batería puede suministrar una 

determinada intensidad durante un determinado número de horas. Por ejemplo, una 

batería de 200 Ah puede suministrar 20 A durante 10 horas. Esta capacidad se valora 

hasta que el voltaje al que puede trabajar la batería es inferior al voltaje nominal de 10,5 

V, voltaje mínimo exigido por la norma UNE-EN ISO 10133:2001 Embarcaciones de 

recreo. Sistemas eléctricos. Instalaciones de corriente continua a muy baja tensión. 

 La instalación de corriente alterna podrá funcionar cuando la embarcación esté 

conectada a tierra o cuando la embarcación esté con los motores encendidos, ya que 

dispondrá de un pequeño convertidor eléctrico de manera que cuando se esté navegando 

se podrá disponer de corriente a 230V. Solamente se colocarán tres tomas de 230V una 

por zona de la habilitación. En el momento de tener la embarcación conectada a puerto 

se  tendrá que tener la precaución de haber instalado un térmico para evitar los picos de 

tensión. 

 Los consumidores instalados a bordo son: 

 

    POTENCIA POTENCIA 
EQUIPO O ELEMENTO MARCA MODELO CANTIDAD  INDICADA CONSUMIDA  

    W W 
      

EQUIPOS DE CUBIERTA      
GPS-PLOTTER-SONDA GARMIN GPSmap 4012 1 40 40 
PILOTO AUTOMATICO GARMIN GHP 10 1 12 12 

BOMBA PILOTO GARMIN   1 36 36 
VHF GARMIN VHF 100 1 25 25 

MOLINETE QUICK 
ANTARES 

1000 1 1000 1000 
LIMPIAPARABRISAS PRONAUTIC   2 84 168 
LUCES NAVEGACIÓN PERKO VARIOS 3 10 30 
LUCES EXTERIORES QML VARIOS 6 20 120 

LUCES SALA MOTORES QML VARIOS 3 20 60 
      

EQUIPOS HABILITACION      
NEVERA WAECO COOLMATIC 1 48 48 
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RADIO/CD PIONEER   1 200 200 
ALTAVOCES PIONEER   4 110 440 

ENCHUFES 12V PRONAUTIC   4 200 800 
LUCES INTERIORES QML VARIOS 12 20 240 

FOGON PRONAUTIC   1 3500 3500 
      

SISTEMA SANITARIO      
WC ELECTRICO JABSCO   1 300 300 

BOMBA PRESION A/D JABSCO   1 84 84 
BOMBA MACERADORA JABSCO   1 200 200 

      
SISTEMA ACHIQUE      
BOMBA ACHIQUE RULE   2 48 96 

 

Tabla 8.8 – Consumidores de  CC instalados en la embarcación. 

 

 A continuación se va ha considerar la situación en la que la embarcación está 

navegando. En esta situación muchos de los elementos eléctricos instalados van a estar 

en estado de “espera” o apagados. Esta situación ocurre porqué la tripulación está en 

cubierta y los elementos de la habilitación no se usan. 

 La situación de navegación difiere de la situación de fondeo en que los motores 

están en funcionamiento y por tanto, podemos aprovechar los alternadores que 

incorporan los mismos para cargar las baterías. Por tanto, lo único de lo que hay que 

asegurarse en esta situación es de que el ritmo de carga de las baterías es igual o 

superior al consumo de las mismas. 

 Para facilitar esta operación, se va a suponer que el periodo de recarga es de una 

hora y así de esta forma obtenemos las equivalencias directamente.   

 

  POTENCIA POTENCIA 
HORAS 

USO POTENCIA 
EQUIPO O ELEMENTO CANTIDAD  INDICADA CONSUMIDA  POR DIA TOTAL 

  W W  W · h 
      

EQUIPOS DE CUBIERTA      
GPS-PLOTTER-SONDA 1 40 40 1 40 
PILOTO AUTOMATICO 1 12 12 1 12 

BOMBA PILOTO 1 36 36 1 36 
VHF 1 25 25 1 25 

MOLINETE 1 1000 1000 0 0 
LIMPIAPARABRISAS 2 84 168 1 168 
LUCES NAVEGACIÓN 3 10 30 1 30 
LUCES EXTERIORES 6 20 120 1 120 

LUCES SALA MOTORES 3 20 60 0 0 
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EQUIPOS HABILITACION      
NEVERA 1 48 48 1 48 

RADIO/CD 1 200 200 0 0 
ALTAVOCES 4 110 440 0 0 

ENCHUFES 12V 4 200 800 0 0 
LUCES INTERIORES 12 20 240 1 240 

FOGON 1 3500 3500 0 0 
      

SISTEMA SANITARIO      
WC ELECTRICO 1 300 300 1 300 

BOMBA PRESION A/D 1 84 84 0 0 
BOMBA MACERADORA 1 200 200 1 200 

      
SISTEMA ACHIQUE      
BOMBA ACHIQUE 2 48 96 1 96 

      
      

POTENCIA TOTAL DEMANDADA NAVEGANDO (W) 1315   
Tensión de la batería es 12V, su consumo medio en A·h 109,58   

Si su capacidad nominal no puede bajar del 50%,   
la capacidad de las baterías no será inferior a (A·h) 

219,17 
  

 

 Si observamos el catalogo de los motores Volvo podremos apreciar que cada 

alternador produce 115 A, por tanto obtendremos una producción total de 230 A. Esta 

producción es superior que la que se consume, por tanto, en la situación de navegación 

la producción eléctrica de los motores será suficiente para cubrir el consumo eléctrico 

de la embarcación. 

 Ahora se evaluará la situación de fondeo, en este caso abunda el consumo de los 

aparatos de la habilitación y presenta la situación de más consumo. Esta situación es 

habitual en este tipo de embarcaciones de recreo, ya que lo normal es salir por la 

mañana del puerto, fondear para pasar el día y volver a la tarde a puerto. Este periodo de 

fondeo puede producirse durante varias horas. Por tanto, entre que se paran los motores 

y se vuelven a encender estimaremos un periodo de 6 horas, que es la medida de tiempo 

que se ha tomado para el cálculo. 

 

  POTENCIA POTENCIA 
HORAS 

USO POTENCIA 
EQUIPO O ELEMENTO CANTIDAD  INDICADA CONSUMIDA  POR DIA TOTAL 

  W W  W · h 
      

EQUIPOS DE CUBIERTA      
GPS-PLOTTER-SONDA 1 40 40 0 0 
PILOTO AUTOMATICO 1 12 12 0 0 

BOMBA PILOTO 1 36 36 0 0 
VHF 1 25 25 0 0 
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MOLINETE 1 1000 1000 0,5 500 
LIMPIAPARABRISAS 2 84 168 0 0 
LUCES NAVEGACIÓN 3 10 30 0 0 
LUCES EXTERIORES 6 20 120 2 240 

LUCES SALA MOTORES 3 20 60 0,5 30 
      

EQUIPOS HABILITACION      
NEVERA 1 48 48 6 288 

RADIO/CD 1 200 200 1 200 
ALTAVOCES 4 110 440 1 440 

ENCHUFES 12V 4 200 800 1 800 
LUCES INTERIORES 12 20 240 2 480 

FOGON 1 3500 3500 0,5 1750 
      

SISTEMA SANITARIO      
WC ELECTRICO 1 300 300 0,75 225 

BOMBA PRESION A/D 1 84 84 1 84 
BOMBA MACERADORA 1 200 200 0,75 150 

      
SISTEMA ACHIQUE      
BOMBA ACHIQUE 2 48 96 0,75 72 

      
      

POTENCIA TOTAL DEMANDADA NAVEGANDO (W) 5259   
Tensión de la batería es 12V, su consumo medio en A·h 438,25   

Si su capacidad nominal no puede bajar del 50%,   
la capacidad de las baterías no será inferior a (A·h) 

876,50 
  

  

Observando la necesidad requerida por los consumidores se ha decidido instalar 

cuatro baterías de la casa Vetus de 225 A·h. En total obtendremos una corriente 

continua a 12 V y una capacidad total de 900 A·h, instalando las baterías en paralelo. 

Esta capacidad cubre la demanda estimada de 876,50 A·h  

 Como se ha comentado anteriormente, se dispondrá de dos grupos de baterías: 

uno para servicios y otro para el arranque de los motores. Este último se calculará  

siguiendo los consejos del manual de instalación de Volvo, el cual nos aconseja instalar 

una batería para cada motor con una capacidad mínima de 75 A·h. Al igual que en los 

servicios, aplicaremos un margen para no bajar de su capacidad nominal, por tanto se 

instalarán dos baterías de 143 A·h. Estas baterías también serán de la marca Vetus. 
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9 – CALCULO DEFINITIVO DE PESOS 

 

 En temas anteriores ya se ha comentado lo importante que va a ser para nuestra 

embarcación la determinación de su centro de gravedad. Anteriormente ya se ha 

estimado, pero ahora nos disponemos a precisarlo mejor, ya que se han definido todos 

los elementos de los que va a disponer la embarcación y sabemos su situación de forma 

más precisa. 

 Una correcta estimación de pesos influirá en que la estabilidad de la 

embarcación sea la adecuada y la velocidad estimada sea la correcta. 

 Se han dividido los pesos del barco en siete grupos y cada grupo se ha 

desglosado en los conceptos que se han creído más relevantes. Cada elemento está 

introducido con su peso y su respectivo centro de gravedad.  

 

 Grupos: 

- Estructura principal. 

- Sala de máquinas. 

- Interiores y mobiliario. 

- Sistemas. 

- Equipos seguridad. 

- Amarre y Fondeo. 

- Estiba. 

 

Cabe destacar que en las siguientes tablas las distancias están tomadas en metros 

y los pesos en kilogramos. El origen de las coordenadas se encuentra en la intersección 

entre la línea de flotación y la vertical de la proa. Se considera positivo de proa a popa, 

de estribor a babor y por encima de la línea de flotación. 
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Peso/unidad Unidades Peso X Y Z Mx My Mz 
GRUPO 

[Kg]   [Kg] [m] [m] [m] [Kg·m] [Kg·m] [Kg·m] 
 

Estructura principal   3111,86 5,44 0,00 0,49 17722,32 0,00 -703,22 
          

   Casco 807,82 1 807,82 5,40 0,00 -0,33 4362,23 0,00 -266,58 
   Cubierta, cabina y toldilla 485,7 1 485,70 5,80 0,00 0,85 2817,06 0,00 412,85 
   Refuerzos 2,8 142 397,60 6,00 0,00 0,20 2385,60 0,00 79,52 
   Relleno quilla 120 10 1200,00 5,40 0,00 -0,90 648,00 0,00 -1080,00 
   Madera tapa regala 30 2 60,00 5,40 0,00 1,00 324,00 0,00 60,00 
   Botalón proa 10 1 10,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 16,00 
   Barandilla Inox 25 2 50,00 4,10 0,00 1,50 205,00 0,00 75,00 
   Plataforma 100,74 1 100,74 11,40 0,00 0,00 1148,44 0,00 0,00 

 

Sala de motores   1530,60 8,38 0,00 -0,09 12219,80 0,00 -88,82 
          

   Propulsión   1203,00 8,85 0,00 -0,24 9284,60 0,00 -26,30 
      Motorización 1116 1 1116,00 7,60 0,00 0,00 8481,60 0,00 0,00 
      Ejes 23 2 46,00 9,00 0,00 -0,25 414,00 0,00 -11,50 
      Arbotantes 8 2 16,00 9,00 0,00 -0,30 144,00 0,00 -4,80 
      Hélices 12,5 2 25,00 9,80 0,00 -0,40 245,00 0,00 -10,00 
          
   Sistema corriente continua   327,60 7,90 0,00 0,05 2935,20 0,00 -62,52 
      Baterías 321,6 1 321,60 9,00 0,00 -0,20 2894,40 0,00 -64,32 
      Cargador 6 1 6,00 6,80 0,00 0,30 40,80 0,00 1,80 
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Peso/unidad Unidades Peso X Y Z Mx My Mz 
GRUPO 

[Kg]   [Kg] [m] [m] [m] [Kg·m] [Kg·m] [Kg·m] 
 

Interiores y mobiliario   709,25 4,57 0,21 0,17 3212,00 306,00 184,48 
          

   Camarote de proa 160 1 160 1,80 0,00 0,30 288,00 0,00 48,00 
   Cuarto de baño 140 1 140 6,20 1,10 0,30 868,00 154,00 42,00 
   Cocina 200 1 200 4,70 1,30 0,30 940,00 260,00 60,00 
   Mamparo de proa 24,25 1 24,25 0,80 0,00 -0,10 19,40 0,00 -2,43 
   Mamparo motores 56 1 56 6,80 0,00 0,00 380,80 0,00 0,00 
   Comedor 120 1 120 5,50 -0,90 0,30 660,00 -108,00 36,00 
   Escalera 9 1 9 6,20 0,00 0,10 55,80 0,00 0,90 

 

Sistemas   1866,65 6,15 0,24 0,61 11110,42 138,94 318,38 
 

   Sistema achique   4 6,70 0,50 -0,15 26,60 3,00 0,30 
      Bombas 0,5 2 1 6,80 0,00 -0,60 6,80 0,00 -0,60 
      Tuberías 0,5 6 3 6,60 1,00 0,30 19,80 3,00 0,90 

 

   Sistema contra incendios   11,4 5,55 0,25 0,55 71,06 1,90 7,22 
      Extintores aut. sala motores 3,8 2 7,6 7,60 0,00 0,80 57,76 0,00 6,08 
      Extintor manual cocina 3,8 1 3,8 3,50 0,50 0,30 13,30 1,90 1,14 
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Peso/unidad Unidades Peso X Y Z Mx My Mz 
GRUPO 

[Kg]   [Kg] [m] [m] [m] [Kg·m] [Kg·m] [Kg·m] 
 

   Sistema de gobierno   40 7,00 -0,80 1,70 280,00 -32,00 68,00 
      General 40 1 40 7,00 -0,80 1,70 280,00 -32,00 68,00 

 

   Sistema de combustible   1023,9 7,50 0,00 0,32 8188,00 0,00 306,69 
      Tanque combustible 0,85 1200 1020 8,00 0,00 0,30 8160,00 0,00 306,00 
      Tuberías 0,5 5 2,5 7,00 0,00 -0,20 17,50 0,00 -0,50 
      Tomas y respiraderos 0,7 2 1,4 7,50 0,00 0,85 10,50 0,00 1,19 

 

   Sistema agua dulce   509,85 2,25 0,73 0,20 543,71 14,10 -150,34 
      Tanque agua dulce 1 500 500 1,00 0,00 -0,30 500,00 0,00 -150,00 
      Bomba 1,8 1 1,8 2,00 1,30 -0,40 3,60 2,34 -0,72 
      Tuberías 0,5 14,7 7,35 5,40 1,60 -0,10 36,69 11,76 -0,74 
      Tomas y respiraderos 0,7 1 0,7 0,60 0,00 1,60 0,42 0,00 1,12 

 

   Sistema aguas negras   126,5 7,63 1,28 -0,01 1078,45 163,34 -48,80 
      Deposito 1 120 120 8,60 1,30 -0,40 1032,00 156,00 -48,00 
      Bomba maceradora 2,3 1 2,3 6,50 1,00 -0,30 14,95 2,30 -0,69 
      Tuberías 0,5 7 3,5 7,40 1,10 -0,20 25,90 3,85 -0,70 
      Tomas y respiraderos 0,7 1 0,7 8,00 1,70 0,85 5,60 1,19 0,60 
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Peso/unidad Unidades Peso X Y Z Mx My Mz 
GRUPO 

[Kg]   [Kg] [m] [m] [m] [Kg·m] [Kg·m] [Kg·m] 
 

   Sistema eléctrico   151 6,45 -0,30 1,64 922,60 -11,40 135,30 
      General 120 1 120 6,00 0,00 0,60 720,00 0,00 72,00 
      Cuadro eléctrico 10 1 10 7,00 -0,60 1,20 70,00 -6,00 12,00 
      Limpiaparabrisas 6 2 12 5,80 0,00 2,85 69,60 0,00 34,20 
      Equipos electrónicos 9 1 9 7,00 -0,60 1,90 63,00 -5,40 17,10 

 

Equipo Seguridad   64 6,70 0,00 0,60 456,80 0,00 54,40 
          

   Balsa salvavidas 52 1 52 7,40 0,00 1,00 384,80 0,00 52,00 
   Chalecos, bengalas, etc. 12 1 12 6,00 0,00 0,20 72,00 0,00 2,40 

 

Amarre y fondeo   212 2,22 0,00 1,16 236,80 0,0 183,30 
          

   Ancla proa 20 1 20 -0,50 0,00 1,70 -10,00 0,00 34,00 
   Molinete 23 1 23 0,40 0,00 1,70 9,20 0,00 39,10 
   Cadena 2,25 60 135 0,40 0,00 0,60 54,00 0,00 81,00 
   Amarras 2,5 4 10 5,40 0,00 1,00 54,00 0,00 10,00 
   Defensas 3 8 24 5,40 0,00 0,80 129,60 0,00 19,20 
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Peso/unidad Unidades Peso X Y Z Mx My Mz 
GRUPO 

[Kg]   [Kg] [m] [m] [m] [Kg·m] [Kg·m] [Kg·m] 
 

Estiba   2000 5,80 0,00 0,00 11600,00 0,00 0,00 
          

   Estiba varia 2000 1 2000 5,80 0,00 0,00 11600,00 0,00 0,00 
 

 

RESUMEN        
        

Peso X Y Z Mx My Mz 
GRUPO 

[Kg] [m] [m] [m] [Kg·m] [Kg·m] [Kg·m] 
        

Estructura principal 3111,86 5,44 0,00 0,49 17722,32 0,00 -703,22 
Sala de motores 1530,60 8,38 0,00 -0,09 12219,80 0,00 -88,82 

Interiores y mobiliario 709,25 4,57 0,21 0,17 3212,00 306,00 184,48 
Sistemas 1866,65 6,15 0,24 0,61 11110,42 138,94 318,38 

Equipos seguridad 64,00 6,70 0,00 0,60 456,80 0,00 54,40 
Amarre y Fondeo 212,00 2,22 0,00 1,16 236,80 0,00 183,30 

Estiba 2000,00 5,80 0,00 0,00 11600,00 0,00 0,00 
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Peso X Y Z Mx My Mz 
Situación 

[Kg] [m] [m] [m] [Kg·m] [Kg·m] [Kg·m] 
        

Carga máxima 9494,36 5,61 0,06 0,42 53246,41 610,35 3987,47 
Margen 10% 10443,796       

        
Media carga 8494,36 5,61 0,06 0,42 43053,16 493,35 3223,23 
Margen 10% 7891,796       

        
Rosca 7945,36 5,58 0,08 0,47 33152,81 445,90 2814,02 

Margen 10% 6539,896       
 

La situación de máxima carga se ha considerado que es aquella en la que la embarcación lleva el 100% de las estibas (equipaje, todos los 

tanques llenos, etc.), mientras que a media carga, se ha considerado que el peso de la estiba es del 50 %. 
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10 – ESTABILIDAD 

 10.1 – Introducción 

 10.2 – Conceptos de arquitectura naval 

10.2.1 – Metacentro transversal 

10.2.2 – Radio metacéntrico transversal 

10.2.3 – Altura metacéntrica transversal 

10.2.4 – Metacentro longitudinal 

10.2.5 – Radio metacéntrico longitudinal 

10.2.6 – Altura metacéntrica longitudinal 

 10.3 – Cálculos de estabilidad 

 10.4 – Aplicación ISO 12217-1: 2002 

 

10.1 – Introducción 

 

 La estabilidad es la capacidad de la embarcación de volver a su posición de 

equilibrio, al cesar la fuerza externa que la había apartado del mismo. El 

comportamiento de la embarcación en la mar tiene que ser tal que asegure su total  

integridad en cualquier situación en la que se pueda encontrar a lo largo de su vida útil. 

Para ello, uno de los aspectos básicos a estudiar es la estabilidad, que mediante el 

análisis de determinados parámetros característicos de la embarcación nos permitirá 

predecir el comportamiento en situaciones concretas. 

 En primer lugar se hará un repaso de los principales conceptos de arquitectura 

naval que intervienen en la estabilidad de la embarcación, que a continuación serán 

aplicados al programa informático Hydromax. Con dicho programa se realizará el 

estudio de la estabilidad en tres situaciones de carga distintas: peso en rosca, media 

carga y finalmente en carga máxima. Para cada situación se obtendrán unos valores que 

posteriormente se compararán con la norma UNE-EN ISO 12217-1:2002 

Embarcaciones de recreo. Evaluación y clasificación de la estabilidad. Parte 1: 

Embarcaciones no propulsadas a vela de eslora igual o inferior a seis metros, y se 

comprobará si dichos resultados cumplen los requisitos establecidos en la norma. 
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10.2 – Conceptos de arquitectura naval 

 

10.2.1 – Metacentro transversal 

 

 Partiendo de una situación de equilibrio, al producirse una pequeña escora, pero 

manteniendo el mismo volumen de carena, trazando dos líneas verticales, representando 

las fuerzas de empuje vertical, que pasen por los centros de carena inicial y final, éstas 

se cortarán en un punto denominado metacentro. Si la situación de equilibrio inicial 

corresponde al buque adrizado, el metacentro recibe el nombre de metacentro 

transversal inicial, M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1 – Metacentro transversal. 

 

 De la figura anterior se puede apreciar lo siguiente: 

KG = coordenada vertical del centro de gravedad del buque. 

KC = coordenada vertical del centro de carena del buque. 

CG = distancia vertical entre el centro de gravedad y el centro de carena. 

KM = altura del metacentro sobre la quilla. 

CM = radio metacéntrico transversal inicial. 

 

10.2.2 – Radio metacéntrico transversal 

 

 El radio metacéntrico transversal inicial recibe su nombre debido a que, tomando 

el metacentro como centro geométrico y el centro de carena de la embarcación como 

radio, la circunferencia trazada coincidirá con la curva del centro de carena para 

pequeñas escoras. El valor del radio metacéntrico transversal se obtiene a partir de los 
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valores de los movimientos transversales, verticales y longitudinales del centro de 

carena. El radio metacéntrico es igual a la siguiente fórmula: 

 

∇
= xI

CM  

Donde xI  es el momento de inercia de la superficie de flotación, respecto al eje 

longitudinal. 

 

10.2.3 – Altura metacéntrica transversal 

 

 El valor GM recibe el nombre de altura metacéntrica transversal, el cual es 

positivo si el metacentro está por encima del centro de gravedad y negativo cuando el 

metacentro está por debajo del centro de gravedad. La altura metacéntrica transversal se 

utiliza para representar la estabilidad estática transversal inicial. 

 

10.2.4 – Metacentro longitudinal 

 

 Partiendo de una situación de equilibrio, al producirse un pequeño cabeceo, pero 

manteniendo el mismo volumen de carena, trazando dos líneas verticales, representando 

las fuerzas de empuje vertical, que pasen por las posiciones longitudinales de los 

centros de carena inicial y final, éstas coincidirán en un punto denominado metacentro 

longitudinal. Si la situación de equilibrio inicial corresponde al buque sin asiento, el 

metacentro recibe el nombre de metacentro longitudinal inicial, ML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2 – Metacentro longitudinal. 
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De la figura anterior se puede apreciar lo siguiente: 

KG = altura del centro de gravedad del buque sobre la qui1la. 

KC = altura del centro de carena del buque sobre la quilla. 

CG = distancia vertical entre el centro de gravedad y el centro de carena. 

KM L = altura del metacentro longitudinal sobre la quilla. 

CML = radio metacéntrico longitudinal. 

GML = altura metacéntrica longitudinal. 

 

10.2.5 – Radio metacéntrico longitudinal 

 

 El radio metacéntrico longitudinal se deducirá a partir del movimiento del centro 

de carena debido a una inclinación longitudinal, cuyo valor se obtiene a través de la 

siguiente formula: 

∇
= y

L

I
CM  

 Donde yI es el momento de inercia longitudinal de la flotación, respecto al eje 

transversal que pasa por el punto F. 
 

10.2.6 – Altura metacéntrica longitudinal 

 

 La altura metacéntrica longitudinal tiene un valor aproximado al del radio 

metacéntrico longitudinal, dado que CG tiene un valor relativamente más pequeño 

comparado con CML. Por tanto, se comprende que la altura metacéntrica longitudinal 

será siempre positiva y no será necesario analizarla para la estabilidad de la 

embarcación. El valor de la altura metacéntrica longitudinal suele ser del orden de la 

eslora de la embarcación. Si será un dato útil para el cálculo del asiento o de la 

alteración que pueda sufrir al realizar un traslado, carga o descarga de peso a bordo. 
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10.3 – Cálculos de estabilidad 

 

 Para realizar los cálculos de las curvas de estabilidad, que se van a realizar a 

través del programa informático MaxSurf, se van a definir tres situaciones para dicho 

estudio: 

- Peso en rosca: corresponde a la situación de llegada a puerto, con todos los 

tanques al mínimo o vacíos. 

- Media carga: todos los tanques están a la mitad de su capacidad y la 

tripulación mínima a bordo, dos tripulantes, sería condición normal de 

navegación. 

- Carga máxima: todos los tanques están llenos y la tripulación máxima, 10 

tripulantes, situación para salir de puerto. 

 

La posición del centro de gravedad se ha obtenido del capitulo anterior. 
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 ���� Desplazamiento en rosca: 

 

 - Resultados: 

 

  Heel to starboard [deg] 0º 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 
  GZ [m] -0,080 0,067 0,180 0,287 0,379 0,385 0,317 0,199 0,047 -0,114 
  Displacement [kg] 5945 5945 5945 5945 5945 5945 5945 5945 5945 5945 
  Draft at FP[m] 1,163 1,153 1,121 1,044 0,936 0,836 0,709 0,411 -0,701 n/a 
  Draft at AP [m] 0,732 0,690 0,560 0,359 0,076 -0,370 -1,123 -2,546 -6,502 n/a 
  WL Length [m] 10,482 10,471 11,656 11,650 11,634 11,617 11,041 10,461 9,995 10,035 
  Beam max on WL [m] 2,883 2,729 2,524 2,512 2,458 2,249 1,975 2,122 1,277 1,247 
  Wetted Area [m²] 29,872 29,515 29,186 29,369 29,486 27,132 25,125 22,801 22,446 22,529 
  Waterpl. Area [m²] 20,512 20,104 19,764 20,299 18,849 16,283 14,060 11,479 10,423 10,003 
  Prismatic coeff. (Cp) 0,663 0,660 0,578 0,552 0,544 0,563 0,598 0,636 0,680 0,695 
  Block coeff. (Cb) 0,202 0,219 0,231 0,276 0,357 0,380 0,361 0,446 0,473 0,447 
  LCB from zero pt. [m] 0,451 0,452 0,458 0,465 0,473 0,486 0,504 0,516 0,517 0,513 
  LCF from zero pt. [m] 0,055 0,085 0,103 0,188 0,321 0,669 0,878 0,665 0,644 0,601 
  Par de adrizamiento [N·m] -4665,64 3907,47 10497,68 16737,97 22103,45 22453,37 18487,58 11605,77 2741,0612 -6648,531 
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 A continuación, al igual que en los siguientes apartados, se dispondrán las 

gráficas obtenidas de la tabla anterior, y de las posteriores, respecto del GZ y del par de 

adrizamiento calculados: 
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���� Desplazamiento medio: 

 

 - Resultados: 

 

  Heel to starboard [deg] 0º 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 
  GZ [m] -0,060 0,114 0,236 0,342 0,387 0,371 0,301 0,198 0,066 -0,081 
  Displacement [kg] 7824 7824 7824 7824 7824 7824 7824 7824 7824 7825 
  Draft at FP[m] 1,271 1,263 1,233 1,159 1,069 0,978 0,882 0,718 0,100 n/a 
  Draft at AP [m] 0,794 0,754 0,634 0,445 0,190 -0,168 -0,779 -1982 -5406 n/a 
  WL Length [m] 10,529 11,595 11,695 11,685 11,670 11,655 11,639 11,610 11,554 11,459 
  Beam max on WL [m] 3,061 2,943 2,747 2,542 2,397 2,403 1,941 1,909 1,352 1,316 
  Wetted Area [m²] 32,889 32,843 32,512 32,696 33,518 32,419 30,321 28,887 27,046 26,884 
  Waterpl. Area [m²] 22,725 22,671 22,136 21,415 19,518 17,476 15,567 14,082 12,055 11,395 
  Prismatic coeff. (Cp) 0,668 0,607 0,595 0,583 0,586 0,597 0,620 0,623 0,633 0,649 
  Block coeff. (Cb) 0,224 0,216 0,248 0,315 0,405 0,421 0,407 0,332 0,407 0,431 
  LCB from zero pt. [m] 0,419 0,420 0,425 0,432 0,438 0,448 0,459 0,471 0,475 0,471 
  LCF from zero pt. [m] 0,027 0,001 0,074 0,150 0,186 0,452 0,709 0,866 0,618 0,584 
  Par de adrizamiento [N·m] -4605,21 8749,89 18113,81 26249,68 29703,58 28475,53 23102,79 15197,18 5065,73 -6217,82 
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 ���� Desplazamiento máximo: 

 

 - Resultados: 

 

  Heel to starboard [deg] 0º 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 
  GZ [m] -0,060 0,126 0,247 0,336 0,339 0,296 0,221 0,124 0,013 -0,108 
  Displacement [kg] 10244 10244 10244 10244 10244 10244 10244 10244 10244 10244 

  Draft at FP[m] 1,406 1,403 1,373 1,314 1,258 1,200 1,146 1,085 0,935 n/a 
  Draft at AP [m] 0,856 0,814 0,708 0,539 0,315 0,022 -0,447 -1,383 -4,145 n/a 
  WL Length [m] 10,605 11,732 11,741 11,730 11,720 11,710 11,701 11,690 11,702 11,883 
  Beam max on WL [m] 3,213 3,140 2,973 2,555 2,310 2,225 2,033 1,803 1,884 1,452 
  Wetted Area [m²] 36,062 36,534 36,227 36,924 37,832 38,044 36,345 34,753 33,563 32,339 
  Waterpl. Area [m²] 24,907 25,276 24,729 22,129 19,510 17,935 16,330 15,220 14,413 13,139 
  Prismatic coeff. (Cp) 0,675 0,613 0,611 0,615 0,627 0,637 0,652 0,673 0,677 0,672 
  Block coeff. (Cb) 0,246 0,232 0,263 0,351 0,465 0,459 0,467 0,408 0,331 0,388 
  LCB from zero pt. [m] 0,420 0,422 0,427 0,431 0,438 0,444 0,450 0,456 0,460 0,458 
  LCF from zero pt. [m] 0,031 -0,052 0,072 0,103 0,142 0,233 0,502 0,740 0,904 0,710 
  Par de adrizamiento [N·m] -6029,62 12662,22 24821,93 33765,86 34067,34 29746,12 22209,09 12461,211 1306,4173 -10853,31 
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10.4 – Aplicación ISO 12217-1: 2002 

 

 La aplicación de la norma UNE-EN ISO 12217-1:2002 Embarcaciones de 

recreo. Evaluación y clasificación de la estabilidad. Parte 1: Embarcaciones no 

propulsadas a vela de eslora igual o superior a seis metros permite la determinación de 

las condiciones ambientales más extremas posibles, para las que se ha diseñado una 

embarcación determinada. 

 Esta parte de la norma especifica los métodos de evaluación de la estabilidad y 

flotabilidad de embarcaciones en estado intacto (es decir sin averías). Las características 

de flotación de las embarcaciones susceptibles de inundación también se contemplan. 

 La evaluación de estas condiciones de estabilidad y flotabilidad utilizando esta 

parte de la Norma ISO permitirá asignar a la embarcación una categoría de diseño. En 

nuestro caso la categoría B. Esta categoría de diseño nos exige que supere las siguientes 

pruebas: 

- Ensayo de la altura de inundación. 

- Ángulo de inundación. 

- Ensayo de compensación de cargas. 

- Resistencia a las olas y al viento. 

Para poder realizar estas pruebas es necesario que previamente se definan una 

serie de condiciones de carga. Una vez terminado el proyecto, ha resultado que nuestro 

peso en rosca es de 5945 kg. Además, la norma requiere otras dos condiciones de carga 

para la evaluación: 

- Condición de desplazamiento en carga, LDCm : es la embarcación en la 

condición de rosca, añadiendo la carga máxima total hasta alcanzar el asiento 

de diseño, siendo la distribución vertical del peso de la tripulación la que se 

utiliza en la prueba de compensación de pesos. En nuestro caso el peso del 

desplazamiento en carga es LDCm = 10244 kg. 

- Condición mínima operativa, MOCm : es la embarcación equipada en la 

condición de rosca añadiendo los siguientes pesos según corresponda: 

o El peso que representa a la tripulación, situado en la línea de crujía 

próximo a la posición más alta del principal puesto de control. En 

nuestro caso de 150 kg (cuando 8 m ≤< HL  24 m). 
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o El equipo esencial de seguridad con un peso no menor  

de ( )25,2−HL  kg. 

o Provisiones no consumibles y equipo normalmente llevado a bordo 

de la embarcación. 

o Una balsa de salvamento situada en la estiba provista. 

En nuestro caso el peso mínimo operativo es MOCm  = 7824 kg. 

 

� Ensayo de la altura de inundación: 

 

Este ensayo sirve para demostrar que la embarcación dispone de un margen 

suficiente de franco bordo en la condición de carga de desplazamiento antes de que se 

embarque agua a bordo. 

La norma dice que esta altura debe ser superior a hL /17. Donde hL  es la eslora 

total de la embarcación. Por tanto hL /17 = 0,705 m. 

En la embarcación que hemos proyectado la altura hasta la cubierta de bañera es 

de 0,740 m. Por tanto, cumple con los requisitos. 

 

� Ángulo de inundación: 

 

Este requisito sirve para comprobar que existe un margen suficiente del ángulo 

de escora antes de que puedan penetrar en la embarcación cantidades significativas de 

agua. 

La norma expone unos requisitos sobre el ángulo de inundación, los cuales 

podemos apreciar en la siguiente tabla: 

 

Ángulo mínimo de inundación (grados) 
Categoría de diseño 

Utilícese el que sea mayor 

B Øo + 15 25 

 

Tabla 10.1 – Requisitos del ángulo de inundación. 
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 El ángulo de escora Oφ  se puede obtener de dos formas, o bien a través de la 

siguiente formula o tabulando en la tabla 10.2. 

( )
600

24
10

3

)(
H

RO

L−+=φ  

 

hL  (m)  6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 
 )(ROφ  (º) 19,7 18,2 16,8 15,6 14,6 12,9 11,2 10,4 10,0 10,0 

 

Tabla 10.2 – Ángulo máximo de escora para el ensayo de compensación de pesos. 

  

 Aplicando lo anteriormente expuesto obtenemos que )(ROφ  = 12,89º y obtenemos 

que el ángulo mínimo de inundación tiene que ser superior a 27,89º. 

 En la embarcación que hemos proyectado el ángulo de inundación (medido en 

Autocad, desde la intersección de la flotación con el plano de crujía hasta la altura de la 

cubierta de bañera) es de 30º. Por tanto, cumple con los requisitos. 

 

 � Ensayo de compensación de pesos: 

 

 Este ensayo sirve para comprobar que la embarcación cargada con el peso del 

desplazamiento en carga tiene una estabilidad suficiente ante un movimiento de pesos 

realizado por la tripulación. 

 El objeto de este método es determinar el ángulo de escora que se alcanza 

cuando se acumula el número máximo de personas (tripulación límite) en la manga 

máxima de la embarcación. 

 Para todas las categorías de diseño, el ángulo de escora Oφ  no debe ser mayor al 

ángulo calculado en el punto anterior, a través de la fórmula: 

( )
600

24
10

3

)(
H

RO

L−+=φ  

 Por tanto, )(ROφ  = 12,89º, este es el ángulo máximo que podemos obtener a la 

hora de realizar esta prueba. 

 En nuestro caso para calcular el grado de escora provocado por la tripulación, se 

va a calcular el momento obtenido al situar los 10 tripulantes que hemos considerado 

como tripulación máxima, en la posición más extrema de la manga (1,9 metros). 
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Obteniendo un momento con el cual entraremos en las tablas obtenidas en el apartado 

anterior a través del programa HydroMax y así estimar el ángulo de escora pertinente. 

Por tanto: 

gCLBM CC ⋅⋅⋅= 75  

 Donde: 

- CM  = es el momento máximo de compensación de pesos debido a la 

tripulación [N·m]. 

- CB  = es la distancia transversal máxima donde estará situada la 

tripulación [m]. 

  - CL  = es la tripulación límite, en nuestro caso 10. 

  - 75 = es el peso estimado por tripulante [kg]. 

  - g  =  es la acción de la gravedad para pasar de kg a N. 

 Aplicando todo lo anteriormente citado obtenemos que CM  = 13.979,25 N·m. 

 Entrando en las curvas de estabilidad calculadas anteriormente con el momento 

provocado por la tripulación, obtenemos el ángulo de escora: 

Ángulo de escora = 11,08º 

 Este ángulo de escora es inferior al ángulo de escora máxima calculado, por 

tanto, cumple con los requisitos. 

  

 � Resistencia a las olas y al viento: 

 

 Las embarcaciones se deben evaluar en la condición mínima operacional a 

menos que la relación 15,1>MOCLDC mm , en cuyo caso se deben evaluar también en la 

condición de desplazamiento en carga. En nuestro caso la relación de los 

desplazamientos es mayor a 1,15 y por tanto se tendrá que evaluar la embarcación en las 

dos condiciones. 

 

- Balance transversal debido a las olas y al viento: 

Se considera que el momento de escora debido al viento, wM  expresado en N·m, 

es constante para todos los ángulos de escora y se debe calcular como sigue: 

( ) 2/3,0 wWLLVLVw vTMLAAM ⋅+⋅⋅=  
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 Donde: 

- TM = es el calado en la mitad de la eslora en la flotación [m]. 

- wv  = 21 m/s para las categoría de diseño B. 

- LVA  = es el área expuesta al viento. Esta no debe tomarse menor de 

HH BL ⋅⋅55,0  = 25,04 m². (medida con Autocad = 21,768 m²) 

Por tanto: =wM 10458,3 N·m 

El ángulo previsto de balance Rφ  se calculará con la siguiente formula: 

DR V/2020+=φ  

Donde: 

- DV  = volumen de desplazamiento de la embarcación (9,865 m³). 

Por lo que Rφ  = 22,027º. 

Las curvas de momentos de par de adrizamiento y de momentos de escora 

debido al viento se deben dibujar en el mismo gráfico como se ve en la siguiente figura. 

Nos tendremos que fijar en que el área 2A  que deberá ser mayor que el área 1A . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.3 – Gráfica de resistencia al balance debido a las olas y al viento. 

 

1 – Momento del par de adrizamiento. 

2 – Momento de escora debido al viento. 

3 – Dφ , Vφ  o 50º, el que sea el menor. 
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 De la figura anterior lo tenemos todo menos el punto 3. En nuestro caso este 

punto corresponderá con el ángulo de inundación Dφ  = 34,2º. 

 A continuación se representarán las gráficas de resistencia al balance debido a 

las olas y al viento de las dos situaciones a analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.4 – Gráfica correspondiente a la carga mínima operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.5 – Gráfica correspondiente al desplazamiento en carga.  
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 Como podemos observar en las figuras anteriores el 12 AA > , tanto para la 

situación de carga mínima operativa como para el desplazamiento en carga, por tanto,  

se cumple con los requisitos. 

 

 El último requisito a tener en cuenta es que cuando el momento máximo del par 

de adrizamiento ocurre con un ángulo de 30º o más, el momento del par de adrizamiento 

con 30º de escora no debe ser menor de 7 kN·m para la categoría de diseño B. Además 

el brazo de palanca del par de adrizamiento a 30º no debe ser menor de 0,2 m. La 

embarcación diseñada cumple con estos dos requisitos para las dos situaciones 

analizadas anteriormente. Por tanto, cumple con los requisitos.  
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11 – OBTENCION DEL MARCDO “CE” 

 

 En España la obtención del marcado “CE” para embarcaciones de recreo está 

regulado por el Real Decreto 2127/2004 de 29 de octubre (B.O.E. de 30 de octubre de 

2004). Transposición de la Directiva europea 2003/44/CE la cual con la cantidad e 

intensidad de las modificaciones que introducía en la Directiva 94/25/CE, derogó 

íntegramente el Real Decreto 297/1998. 

 Todas las embarcaciones de recreo puestas por primera vez en el mercado 

comunitario, embarcaciones nuevas o de 2ª mano provenientes de países terceros, deben 

llevar el marcado "CE" que denota su conformidad con las exigencias de seguridad 

contenidas en el Real Decreto citado. 

 El marcado "CE" se aplica a todas las embarcaciones de recreo de entre 2,50 y 

24 metros. 

Una embarcación marcada "CE" debe estar acompañada de los siguientes 

documentos específicos: 

• Declaración escrita de conformidad: es una declaración oficial del fabricante 

o de su representante autorizado de conformidad de la embarcación con la 

reglamentación. Contendrá las principales características de la embarcación 

junto con la categoría de diseño, además de otros datos exigidos por la 

reglamentación. 

• Manual del propietario: este manual debe estar redactado en español si la 

embarcación se pone a la venta en España, y contendrá información sobre la 

misma, su equipo y su manera de usarlo, así como su mantenimiento y sus 

límites de utilización. 

 

La Declaración de Conformidad y el Manual del Propietario son, entre otros 

requisitos, indispensables para la matriculación de la embarcación. 

Una embarcación marcada "CE"  debe llevar: 

• Placa del Constructor: debe estar fijada en la embarcación y contener el 

nombre del constructor, la categoría de diseño, la carga máxima y el número 

máximo de personas que la embarcación está destinada a transportar. 

• Número de Identificación del casco (HIN): consta de 14 caracteres fijados de 

manera permanente en el casco. Cada embarcación tiene un número de 

identificación diferente. 
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Están exentas del marcado "CE" las siguientes embarcaciones: 

• Las embarcaciones destinadas exclusivamente a regatas incluidas las de remo. 

• Las canoas, kayaks, góndolas, embarcaciones de pedales, tablas a vela,... 

• Las tablas de surf a motor, las motos acuáticas,... 

• Las embarcaciones experimentales si no se comercializan posteriormente en el 

mercado comunitario. 

• Las embarcaciones antiguas y sus reproducciones, diseñadas antes de 1950 y 

reconstruidas esencialmente con los materiales originales. 

 

- Categorías de Diseño: las embarcaciones marcadas "CE" se clasifican en 4 

categorías de diseño, según su aptitud para afrontar las condiciones de mar 

caracterizadas por una velocidad del viento y una altura de ola. La categoría de diseño 

de nuestro proyecto es la B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.1 – Categorías de diseño de embarcaciones “CE”. 

 

- Material de seguridad: con ocasión de la matriculación, una embarcación 

marcada "CE" debe elegir una zona de navegación (distancia desde la costa) de entre las 

asignadas por la Capitanía Marítima y llevar a bordo el material de seguridad y de 

armamento previsto por esa zona de navegación (ORDEN FOM 1144/2003 de 28 de 

abril – B. O. E. de 12 de mayo de 2003). Desde el 12 de agosto de 2003, las antiguas 

categorías de navegación se sustituyeron por zonas de navegación. 
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Tabla 11.2 – Zonas de navegación de recreo. 

 

Se establece la siguiente correspondencia entre las categorías de diseño de las 

embarcaciones con la marca “CE” y las zonas de navegación, pudiendo elegirse una de 

éstas a efectos del material de seguridad que debe llevarse a bordo. Nuestra 

embarcación está equipada para la navegación en la Zona “2”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.3 – Zonas de navegación correspondientes a las categorías de diseño. 

 

 Hay dos formas de obtener el certificado CE: 

 

- A través de los Organismos Notificadores, estos son entes que 

intervienen en la evaluación de la conformidad, según el modelo 

aplicable, durante la fase de construcción de la embarcación “CE” 

(podrán actuar en España, directamente o a través de sus filiales). 

Ejemplo de estos organismos son: Eurocontrol, Bureau Veritas, 

Germanischer Lloyd, Tüv, etc. 
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- O a través de la presunción de conformidad con los requisitos esenciales 

de seguridad de la directiva de embarcaciones de recreo con marcado 

“CE”. Esto se logra aplicando la relación de normas UNE armonizadas 

en el Real Decreto 2127/2004. 

 

Esta segunda forma es la que se ha seguido en este proyecto para poder optar al 

marcado “CE”, para poder comercializarlo en España y en Europa. Habiendo seguido 

las directrices de las normas del Real Decreto 2127/2004, cumpliendo y superado todos 

los criterios de las normas que han intervenido en el diseño de la embarcación 

proyectada. Por consecuente, nuestro barco es apto para el marcado “CE”. 
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12 – METODOS DE PRODUCCION Y CONSTRUCCION 

 12.1 – Modelo y molde 

 12.2 – Sistemas de moldeo 

  12.2.1 – Laminado manual (Hand lay-up) 

  12.2.2 – Por proyección simultanea 

12.2.3 – Laminado por vacío 

 12.3 – Seguridad y medio ambiente 

 

12.1 – Modelo y molde 

  

 La fabricación de moldes de poliéster es un procedimiento largo y delicado que 

requiere muchos cuidados además de una gran precisión. Esta operación empieza por la 

fabricación de una maqueta o modelo y se sigue con la fabricación del molde 

propiamente dicho. La superficie del modelo debe tener el acabado que se pretenda de 

la pieza terminada. Por ejemplo, si se busca un acabado brillante con aspecto de espejo, 

el modelo inicial debe ser similar y el molde también. Los moldes, además de una 

suficiente rigidez, han de presentar una superficie absolutamente lisa y lo más perfecta 

posible, teniendo presente que ésta será reproducida fielmente en todos sus detalles y, 

por lo tanto, cualquier defecto o imperfección aparecerá inevitablemente en las piezas 

fabricadas, lo que no siempre será fácil o factible corregir a posteriori. 

 

 � El modelo: 

 Muchas maquetas originales son de escayola, resina de poliéster, resina epoxi o 

madera untada de epoxi o poliéster. La elección del material es prácticamente ilimitada. 

 Antes de elegir la materia del modelo, es importante saber el número de moldes 

que se planean realizar. Un modelo de escayola rara vez permite fabricar más de un 

molde.  

 Cabe señalar los riesgos de deformaciones obtenidos en las formas de madera, 

cuando el calor exotérmico del poliéster es demasiado fuerte durante la fabricación del 

molde. 

 Los gel coats para molde confieren una capa de acabado idónea para la 

fabricación de una maqueta. Esta última debe ser brillante y sin defecto alguno. A 

excepción de los problemas de contracción, la pieza moldeada será una réplica exacta 

del modelo. 
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 La superficie debe alisarse empleando lijas cada vez más finas hasta llegar a las 

de grano nº 600 o inclusive más si fuera necesario. Luego, la superficie debe pulirse y 

lustrarse con una pasta adecuada para pulir, por medio de una pulidora excéntrica. 

 Para asegurarse de que el gel coat del modelo o del molde posee realmente un 

brillo natural, se recomienda frotar la superficie con un trapo ligeramente impregnado 

con acetona u otro disolvente adecuado. Dicho disolvente elimina el brillo artificial, 

dejando aparecer el brillo natural del molde, que debe ser excelente. 

 Cabe señalar también que no se debe utilizar cera de desmoldeo para darle brillo 

a un modelo o a un molde: dichas ceras contienen disolventes susceptibles de alterar el 

brillo natural del material de poliéster. Las ceras sólo deben usarse para el desmoldeo. 

 

 � Procedimientos de encerado (modelos y moldes). 

 Una vez que el modelo ya se ha realizado, es importante que quede 

perfectamente encerado para evitar cualquier adherencia a la hora del desmoldeo. Se 

deben aplicar por lo menos seis capas de cera. La cera debe aplicarse y lustrarse con 

trapos de muselina, limpios y suaves. Utilice siempre dos trapos para lustrar: el primero 

para quitar el exceso de cera y el segundo para dar brillo. 

- Se aplica la primera capa de cera con movimientos circulares, procurando no 

aplicar demasiada cera. Puliendo esmeradamente a mano, respetando el 

plazo de espera recomendado por el fabricante del sistema de desmoldeo. No 

hay que utilizar pulidora mecánica porque, al hacerlo, se podría quemar la 

superficie encerada del modelo y dejar zonas desnudas. 

- Hay que dejar que la capa de cera seque lo suficiente antes de aplicar la 

siguiente capa. Hay que pulir de nuevo de la manera indicada anteriormente. 

Siempre hay que esperar lo suficiente después de cada capa. 

- Hay que aplicar la tercera, cuarta, quinta y sexta capa tal como se ha 

indicado arriba. 

- Cuando la cera está suficientemente seca, se limpia a mano con una muselina 

toda la superficie del modelo encerado, para quitar el polvo y la suciedad. 

Una vez que se haya terminado de encerar y pulir el modelo, se puede empezar a 

construir el molde. Para garantizar un buen desmoldeo, se recomienda usar APV 

(alcohol de polivinílico) como agente de separación. 
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� Utilización del alcohol polivinílico (APV). 

El APV es una solución agua/alcohol de un material filmógeno, soluble en agua. 

El APV está particularmente recomendado como agente de desmoldeo tanto en los 

moldes nuevos como en los moldes reparados, alisados y lustrados. Se desaconseja 

utilizarlo con gel coats o resinas que contienen agua o liberan agua durante la 

polimerización. Durante el desmoldeo, el APV debe disolverse y quitarse fácilmente de 

la pieza moldeada, lavándola simplemente con agua. 

 

� Construcción del molde o del modelo 

El gel coat constituye un elemento esencial en la fabricación de moldes. Si el gel 

coat no está adaptado para esa aplicación o si está mal aplicado, el trabajo será inútil y 

los moldes producidos serán de mala calidad. 

La aplicación del gel coat debe realizarse de la siguiente forma: se debe aplicar 

en dos capas regulares de 400 µ cada una y cada capa debe realizarse en 3 pasadas. 

Cada pasada debe realizarse en diferente dirección, por ejemplo la primera en 

horizontal, la segunda en vertical y la última en diagonal. Se realiza de esta forma para 

asegurarnos de cubrir completamente toda la zona de la aplicación.  Entre cada una de 

las dos capas a dar, se tiene que dejar que el gel coat gelifique y empiece a endurecer 

para impedir la formación de piel de cocodrilo durante la segunda aplicación. Lo ideal 

sería esperar aproximadamente una hora y media con un producto aplicado a 25 ºC y un 

contenido de catalizador del 1,8%. 

Por lo general, la construcción de un molde empieza el lunes por la mañana para 

así poder aplicar la capa-piel (skin coat) por la tarde y terminar el molde en el transcurso 

de la semana. 

La etapa más delicada es la realización de la primera capa después del gel coat 

ya que todos los defectos de esta capa, tales como ampollas, burbujas y 

contaminaciones, se transmitirán al gel coat. Además, dichas imperfecciones no siempre 

aparecen de inmediato en un molde nuevo. A veces, sólo surgen cuando el molde se 

utiliza para la producción. Por lo general, la primera capa (skin coat) está constituida 

por mat de vidrio delgado (50, 100, 150 g/m²). 

La resina debe seleccionarse con cuidado y debe catalizarse de tal forma que 

quede suficiente tiempo para realizar la desaireación y eliminar todas las bolsas de aire. 

Después de la gelificación y del curado del estratificado, se lijan las burbujas, las 

ampollas y otros defectos antes de pasar a las siguientes operaciones. 
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 El espesor de los moldes puede variar dependiendo de las formas, dimensiones y 

necesidades específicas. Cada secuencia de estratificación debe desbarbarse con una 

cuchilla cuando está bien gelificada para evitar un esmerilado demasiado importante 

después. Por lo general, cuando el estratificado está terminado, resulta necesario 

construir una cuna de tubo metálico o de madera para reforzar el molde.  

Terminada esta etapa, se aconseja que se deje endurecer el molde durante cinco 

días mínimo antes de desmoldearlo y que se dejen pasar otros cinco días antes de 

utilizarlo. Se puede encerar el molde durante los cinco días que siguen al desmoldeo. 

Si todas las etapas anteriores se han respetado escrupulosamente, el molde debe 

presentar una superficie totalmente brillante a la hora del desmoldeo. Es imprescindible 

rodar convenientemente el molde para conservar su brillo, reducir su marcado de fibra y 

garantizar una vida prolongada y útil del mismo. 

Se recomienda el siguiente programa de rodaje: 

- Se debe encerar el molde seis veces, siguiendo las instrucciones especificas 

del fabricante de cera. 

- Se proyecta el gel coat de producción; por lo menos para los dos primeros 

desmoldeos, es preferible proyectar el gel coat con una pistola gravitatoria, 

ya que el uso de bombas o la inyección de catalizador podría acarrear una 

catálisis irregular. 

- Se despega el gel coat del molde en estado de “gel firme” (no hay que 

dejarlo endurecer una noche completa). Si no hay adherencia, se pasa al 

siguiente punto. Si hay adherencia, el molde debe ser reparado y toda la 

preparación tiene que repetirse. 

- Se encera el molde otras dos veces. 

- Se proyecta el gel coat de producción usando una mezcla previa. 

- Se estratifica el gel coat. 

Si la pieza se desmoldea sin dificultad alguna, se vuelve a encerar el molde dos 

veces, antes de poner el molde en producción. Hay que encerar el molde cada vez que se 

use, durante la realización de las cuatro primeras piezas. El molde se considerará 

entonces como “rodado”. 

Para optimizar la vida útil del molde, hay que procurar desmoldear una sola 

pieza por día y no dejar que las piezas se calienten a más de 70 ºC. 

Los moldes realizados por moldeo por contacto permiten producir numerosas 

piezas y logran muy altos rendimientos siempre y cuando se siga un buen programa de 
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mantenimiento y en la medida en que el molde se haya fabricado según las reglas del 

oficio. 

En un astillero de PRFV, se requiere un programa de mantenimiento preventivo 

de los moldes para garantizar a los moldes de poliéster una vida útil prolongada. 

Cuando se retira un molde de la producción, es muy común protegerlo 

cubriéndolo con una capa de gel coat de producción. Aunque no se cuestione ese modo 

de actuar, es importante en ese caso no almacenar el molde en el exterior para evitar una 

condensación entre el gel coat y la superficie del molde, susceptible de provocar la 

formación de ampollas (blistering) a nivel del molde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.1 – Imagen de un molde encerado y un molde con una capa de gel coat. 

 

 ���� Preparación del molde para el laminado. 

Una vez preparados los moldes, se procederá a la aplicación del agente 

separador (ceras, alcohol de polivinilo, acetato de celulosa, etc.), en una capa delgada y 

lo más uniforme posible, sin grumos o discontinuidades de ningún tipo. La fuerte 

contracción que sufren las resinas de poliéster durante su polimerización tiende a dejar a 

la vista la textura de la fibra de vidrio sobre la superficie. A veces este fenómeno puede 

no ser deseado o resultar un inconveniente. Para evitarlo y obtener un acabado 

superficial perfectamente alisado, es necesario, antes de iniciar la estratificación, 

preparar previamente con un agente desmoldeante y posteriormente aplicar sobre el 

molde, a brocha o a pistola aerográfica, una capa de gel coat. La cantidad de gel coat 

necesaria por metro cuadrado dependerá del tipo de pieza y naturaleza de la resina que 

estemos utilizando (entre 300 y 600 g/m²). Si el gel coat es la última capa, es decir, que 

no tenemos intención de lijar ni pintar la pieza, lo mejor es dar una capa que cubra 
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suficientemente el molde y dejar curar esta resina, de este modo evitamos la “impresión 

a través” este termino define el dibujo superficial que puede dejar la fibra en el gel coat. 

Esta capa de gel coat debe ser relativamente delgada, pero perfectamente 

distribuida, a fin de evitar zonas excesivamente ricas en resina, y por lo tanto frágiles, y 

otras casi carentes de ella. 

Hecho esto, ya puede iniciarse la laminación, esta consiste en la colocación y 

adaptación sobre el molde de las distintas telas de refuerzo previstas y su impregnación 

con resina. La primera capa del laminado nunca conviene que sea de un gramaje alto, 

más bien tiene que ser de gramaje bajo, esto facilita la desaireación y evita la impresión 

a través de la fibra en el gel coat. 

Puesto que las resinas una vez catalizadas y aceleradas empiezan a fraguar de 

manera irreversible en un tiempo relativamente breve, se aconseja preparar sólo la 

cantidad necesaria para la producción. El catalizador o el acelerador se adicionan de vez 

en vez, sobre la proporción de resina destinada a utilizarse inmediatamente, dentro del 

margen de tiempo disponible antes de que empiece la polimerización. 

Por el mismo motivo se aconseja no impregnar grandes superficies a la vez sino 

por zonas consecutivas, calculando bien las cantidades y los tiempos de polimerización 

para poder trabajar cómodamente. Se debe cuidar de manera muy especial la uniforme 

distribución de la resina, sin excesos o deficiencias de ninguna naturaleza y la más 

exhaustiva eliminación de toda burbuja de aire en el laminado. 

 

12.2 – Sistemas de moldeo 

 

 Existen distintos métodos de producción para los PRFV (plásticos reforzados 

con fibra de vidrio), actualmente existen varias formas de uso, dentro de estas variantes 

lo que se busca es adaptarse a la mejor para unas necesidades específicas o particulares 

exigencias de una determinada producción, estas pueden clasificarse de la siguiente 

forma: 

- Laminado a mano por contacto, sobre un solo molde. 

- Laminado con saco elástico, en vacío o infusión. 

- Por proyección simultanea. 

- Fabricación con doble molde, sin presión. 

- Fabricación con matrices metálicas acopladas, bajo presión. 

- Formación por centrifugado. 
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Básicamente, la formación de plásticos reforzados con fibra de vidrio (PRFV) es 

bastante sencilla; consiste en impregnar el elemento reforzante por medio de una resina 

líquida previamente tratada, y mantenerlo en el molde del cual se reproducirá la forma, 

hasta su endurecimiento, en nuestro caso puede ser el casco de la embarcación, su  

cubierta, la superestructura, etc. 

Este proceso necesita para su correcta realización evitar dos impedimentos muy 

importantes. El primero de ellos es la necesidad de eliminar totalmente el aire atrapado 

entre las fibras de vidrio y reemplazarlo por la resina (esta es viscosa y a través de ella 

las burbujas se sacan con dificultad). La correcta eliminación del aire atrapado 

dependerá bastante de lo cuidadoso que sea el operario durante la elaboración de la 

pieza a realizar. 

El otro impedimento está vinculado con el control de los numerosos factores 

ambientales que repercuten sobre el tiempo de polimerización de la resina, cuyo 

endurecimiento deberá efectuarse de la forma y el momento apropiado. 

Para el mejor dominio de tales elementos se aconseja operar, especialmente en la 

formación a mano, en ambientes de temperatura y humedad controladas (el ideal sería 

una temperatura aproximada de entre 20 y 25 °C con una humedad relativa no mayor 

del 50%), o sino, realizar algunos ensayos previos a pequeña escala para establecer el 

tiempo de polimerización. No se aconseja operar a temperaturas ambiente inferiores a 

los 15 °C, ni en presencia de elevados grados higrométricos que podrían retardar 

considerablemente el tiempo de polimerización y curado de las resinas. 

Con la aparición del laminado por infusión se evitan de una forma más 

controlada los dos impedimentos más importantes a esquivar. Con el vacío nos 

aseguramos de la total impregnación de las telas y la total evacuación del aire que hay 

entre estas, otro factor importante es que el proceso es más rápido y por tanto las 

variables ambientales no variarán mucho desde el principio hasta el fin del proceso. 

A continuación se describirán los principales sistemas de fabricación de la 

tecnología de los PRFV. Se hará hincapié en el sistema tradicional de laminado a mano 

por contacto, por proyección simultanea, y la nueva tendencia del sector que es la del 

laminado con saco de vacío o infusión. 
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12.2.1 – Laminado manual (Hand lay-up) 

 

 El laminado por contacto manual es el primer sistema usado para la fabricación 

de los PRFV y todavía uno de los más difundidos por su sencillez y versatilidad. Este es 

el proceso más sencillo y económico a nivel de inversión en lo que ha utillaje se refiere. 

Su esquema simple ha contribuido a fijar en la mente del público el concepto de 

facilidad y sencillez en el proceso del laminado. 

Se trata de un método básicamente artesanal y por tanto lento, éste requiere una 

cierta habilidad manual para lograr resultados satisfactorios. Con este método se pueden 

fabricar piezas de pequeño y gran tamaño; y es apto para pequeñas o medianas 

producciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.2 – Laminado manual y detalle de la estratificación. 

 

Para la formación a mano se requiere un solo molde (molde abierto), 

ocasionalmente desmontable en dos o más partes para facilitar la extracción de la pieza. 

Solo la superficie del laminado en contacto con el molde resultará perfectamente lisa. A 

causa de esto, se elegirá un molde hembra cuando se necesite una superficie externa 

bien terminada y un molde macho cuando se quiera obtener una superficie interna bien 

acabada. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.3 – Detalle de un molde macho y un molde hembra. 
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A temperatura ambiente, una polimerización correcta se obtiene de forma 

ordinaria en el periodo de unas 24 horas, pero únicamente al cabo de tres o cuatro 

semanas de estacionamiento, un producto de PRFV adquiere realmente sus mejores 

propiedades mecánicas, su curado total. La aplicación de calor por medio de una estufa 

de aire caliente, de lámparas o quemadores de rayos infrarrojos, acelerarán 

notablemente las distintas etapas del proceso, pudiendo completarse todo el ciclo de 

curado en una pocas horas, operando alrededor de los 80°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.4 – Diferentes herramientas que se usan para laminar. 

 

���� Observaciones: 

 

- Seguir rigurosamente las indicaciones de uso del agente desmoldeante. 

- Homogeneizar correctamente la resina con el endurecedor o catalizador. 

- Calcular correctamente el tiempo de polimerización de la mezcla, para que dé 

tiempo a laminar toda la pieza. 

- Es importante el uso de un rodillo acanalado para compactar y desairear el 

laminado, si dejamos burbujas de aire atrapadas en el laminado se convertirán en 

puntos de fractura. 

- Como norma, por seguridad e higiene, observar una buena ventilación del lugar 

de trabajo. Usar guantes y mascara de vapores orgánicos. 
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Como ventajas de este método de obtención de piezas en material compuesto, se 

encuentran las siguientes: 

 

- Simplicidad del proceso. 

- Mano de obra no excesivamente cualificada. 

- Equipo de producción reducido. 

- Bajas inversiones en moldes y equipo. 

- Para producciones cortas y piezas de gran superficie es el método más 

económico. 

 

Sin embargo, este proceso también presenta limitaciones. Entre ellas: 

 

- Mano de obra numerosa, muchas horas. 

- Buen acabado solo por una de las caras. 

- Calidad del producto final variable, en función de la habilidad del operario. 

- Posibilidad de formación de burbujas de aire ocluido. 

- Bajas series de producción. 

- Características mecánicas y físicas inferiores a las obtenidas mediante otros 

procesos debido a la dificultad de obtener una correcta orientación de las fibras. 

 

12.2.2 – Por proyección simultanea 

 

El método de proyección simultánea fue desarrollado en Estados Unidos en la 

década de los cincuenta, como consecuencia del auge vivido por la industria del plástico 

reforzado con fibras de vidrio. 

Si bien posee todavía una fuerte componente artesanal, se podría decir que fue 

una primera evolución del método del laminado manual. Esa evolución del método 

permitió mejorar los ritmos de producción sobre el método anterior. 

El sistema por proyección simultanea se encuentra muy propagado en el los 

astilleros de producción de piezas de grandes dimensiones. Se puede decir que es un 

método que se amolda a producciones de pequeña y mediana escala. 
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Concepto fundamental 

El sistema de proyección simultánea consiste en proyectar fibra cortada 

(generalmente hilos de roving) entre chorros de resina mediante un equipo especial de 

proyección, de manera que la matriz y el refuerzo se depositan simultáneamente sobre el 

molde. Una vez el material se ha proyectado sobre el molde, es necesario realizar un 

compactado con la ayuda de rodillos o espátulas para mejorar la impregnación de los 

refuerzos y eliminar el aire que queda atrapado entre las diferentes capas proyectadas. 

Este método tiene la necesidad de realizarse bajo unos controles más rigurosos, 

para poder obtener unos buenos resultados, ya que estos se pueden ver afectados por 

variables como: la viscosidad de la resina, la geometría de la pieza, la posición del 

laminado, o por aspectos humanos relacionados con el operario.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.5 – Esquema del método de la proyección simultanea. 

 

Herramientas necesarias 

El equipo básico necesario consiste en una pistola de proyección alimentada con 

resina previamente catalizada y un cabezal neumático que efectúa el corte del hilo de 

roving y lo proyecta en forma de pequeños filamentos, estos pueden variar entre 20 mm 

y 50 mm de longitud. 

Dependiendo de donde se realice la mezcla, existen dos tipos de equipos de 

proyección: equipos de mezcla interna y equipos de mezcla externa. 

Los equipos de mezcla interna están compuestos por dos líneas de inyección de 

resina: por una la resina se transporta con acelerador y por la otra la resina se transporta 

con catalizador. En ninguna de las dos líneas el proceso de mezcla se realiza totalmente, 

ya que este hecho provocaría más de un problema de obstrucción. 

En los equipos de mezcla externa también existen dos conductos independientes, 

por una línea de alimentación se suministra la resina con el acelerador y por la otra se 
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alimenta el catalizador por separado. Una vez los dos chorros se encuentran se mezclan 

en el exterior de la boquilla, antes de alcanzar la superficie del molde. 

Tanto los equipos de mezcla interna como los de mezcla externa necesitan de 

frecuentes interrupciones para la limpieza de los conductos internos con disolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.6 – Esquema de un equipo de mezcla interna y  

un equipo de mezcla externa. 

 

Los equipos, por lo general, permiten proyectar la resina y el refuerzo 

conjuntamente o de manera independiente, pudiendo realizar la selección mediante un 

mecanismo en el lateral del cabezal de proyección, convirtiendo el equipo en una 

saturadora. Mediante la regulación de la presión del aire comprimido se obtienen 

diferentes proporciones de fibra / resina. Las presiones de trabajo típicas oscilan entre 

los 2 y 3 bar para la resina y entre 6 y 8 bar para el motor cortador. Los caudales de los 

equipos actuales oscilan entre 2,5 kg a 12 kg por minuto. 

El cabezal de proyección de la resina y el cortador de fibra están normalmente 

montados en un brazo de suspensión para facilitar la labor del operario. 

Debido a las nuevas reglamentaciones medioambientales, los fabricantes de 

equipos de proyección simultánea han desarrollado diferentes variantes de los equipos, 

como los equipos de proyección airless (funcionan por presión hidráulica), los 

saturadores por riego y los equipos de impregnación con rodillo, con el objetivo de 

disminuir las emisiones de compuestos volátiles al ambiente. 

 

 

 



Diseño de un llaut, Tiburón 60   Métodos de producción y construcción 

 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.7 – Equipo de proyección simultanea. 

 

Materiales 

Estos equipos permiten la utilización de todo tipo de resinas, aunque son 

distintos los que usan resinas poliéster y viniléster de los equipos fabricados para resinas 

epoxi. Esta diferencia viene dada a consecuencia de las distintas viscosidades y de los 

diferentes porcentajes de canalización. 

Este método no permite trabajar de forma directa estructuras textiles como 

tejidos o mallados, por lo que estos deben colocarse sobre la superficie de la pieza de 

forma manual e impregnarlas a pistola, que funcionará como saturadora. Esta labor tiene 

que ser asistida por operarios que mediante los rodillos acanalados realicen el 

desaireado del laminado. 

 

Ambiente de trabajo 

Las condiciones del ambiente de trabajo deben ser similares a las del laminado 

manual por tal de obtener un resultado satisfactorio. 

La temperatura de la sala debe estar comprendida entre 15 ºC y 30 ºC, siendo 

entre 17ºC y 22ºC el rango óptimo. No es recomendable realizar la proyección por 

debajo de una temperatura de 10ºC. Tampoco es aconsejable el uso de aditivos para 

bajas temperaturas ya que pueden acarrear serios problemas en el laminado por 

canalización incompleta. La humedad relativa ambiente no deberá superar el 75%, si se 

trabaja con valores superiores afectará a la unión fibra-resina. El local deberá estar 

limpio y libre de polvo. 
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Debido a la naturaleza del proceso, es fundamental tener un sistema de 

recirculación de aire que permita una renovación constante del aire en el local de 

trabajo, ya que la proyección simultánea produce altas tasas de emisiones de estireno al 

ambiente (en la fase dinámica cuadriplica al laminado manual).  

 

Ventajas del sistema 

Como ventajas de este método de obtención de piezas en material compuesto, se 

encuentran las siguientes: 

- Mejora de la producción en comparación al laminado manual, hasta un 30%. 

- Menor coste del refuerzo, constituido generalmente por hilos roving. 

- Ideal para la producción de pocas piezas de gran tamaño o muchas de tamaño 

medio. Esto es debido a la alta velocidad de deposición del material de refuerzo. 

- Se realiza una optimización del material y por tanto, una reducción del material 

necesario. 

- El equipo es manejable, pudiéndolo transportar a diferentes localizaciones. 

 

Desventajas del sistema 

Como desventajas de este método de obtención de piezas en material compuesto, 

se encuentran las siguientes: 

- El coste del equipo de proyección simultánea es elevado. 

- La calidad del laminado es muy irregular (propiedades mecánicas, 

homogeneidad, uniformidad de espesores, etc.). 

- Alta dependencia de los acabados de las piezas a la habilidad y motivación 

del operario. 

- Condiciones de trabajo poco satisfactorias debido a la alta tasa de 

compuestos orgánicos volátiles (VOC). 

- El equipo necesita un riguroso y estricto programa de mantenimiento. 

- Necesidad de un número elevado de moldes para obtener una alta 

productividad. 

- El acabado superficial solo es bueno por una de las caras. 
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12.2.3 – Laminado por vacío 

 

 El laminado con saco de vacío, podemos definirlo como una evolución del 

laminado por contacto manual, consiste en compactar el laminado usando el vacío como 

prensa. En principio este método consiste en reemplazar la impregnación a mano por 

una presión uniformemente distribuida y transmitida al laminado por medio de un saco 

de vacío. El procedimiento es, encerrar el laminado, en una bolsa de material 

termoplástico y aplicar al interior de la misma un vacío. Esta presión ejercida sobre la 

bolsa compacta las capas de fibra entre si y elimina el exceso de resina y aire. De 

manera que podamos llegar al máximo porcentaje fibra /resina sin aire atrapado entre 

capas. Este procedimiento proporciona algunas mejoras que se traducen en: un 

crecimiento del ritmo de producción y mejoras mecánicas de las piezas en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.8 – Detalles de la estratificación y del sellado (izquierda) y de la 

colocación del colector de resina (derecha). 

 

Para el laminado con saco de vacío se requiere un solo molde, igual que en el 

laminado a mano. El proceso es el mismo que su predecesor; se preparan las fibras, se 

aplica el desmoldeante, la capa de gel coat (si es precisa), el laminado de fibras y la 

compactación. 

En el caso de la formación por saco de vacío necesitamos un nuevo orden para la 

colocación de las capas, este orden es el siguiente: 

- Peel ply: es un tejido fino, poroso y no adherente al laminado, normalmente de 

poliéster o poliamida. 

- Lámina separadora perforada: es una lámina plástica, de polipropileno, con 

perforaciones cada centímetro aproximadamente, su misión es permitir el paso 

del exceso de resina. Si la resina utilizada es de baja viscosidad o el vacío 
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aplicado es muy alto, puede ser conveniente el uso de una lamina separadora sin 

perforaciones. 

- Manta sangradora: normalmente se usa un filtro de fibra sintética. El objetivo 

de la manta es absorber el exceso de resina y permitir el flujo de aire a través de 

ella. 

- Bolsa de vacío: es una lámina de plástico con capacidad de elongación, 

resistencia mecánica y química. Los materiales habitualmente utilizados son: 

polivinilo (PVA), poliamida (PA), poliuretano (PU) y polietileno (PE). 

Una vez colocadas todas las capas que necesita la bolsa de vacío, se procede al 

cierre hermético de la bolsa. Algún ejemplo de sistema de cierre puede ser cinta 

adhesiva de doble cara, cordón adhesivo de cromato de zinc o cualquier cierre por 

sistema mecánico que se nos ocurra. 

Una vez todas las capas apiladas, la bolsa de vacío aplicada y cerrada 

herméticamente, llega el momento de la aplicación del vacío. Hay que asegurarse que la 

bolsa está perfectamente cerrada y que no tiene poros ni fugas en los cierres. 

Alcanzado este punto llega el momento de graduar el vacío. El vacío necesario 

dependerá del grosor del laminado, del tamaño y complejidad del molde y de la 

viscosidad de la resina. A groso modo se podrían seguir las siguientes directrices: si es 

un laminado grueso se necesitará más vacío que uno fino, y si es una resina muy viscosa 

necesitará más vacío que una fluida. 

 

- Observaciones: 

- Normalmente la viscosidad de la resina viene dada en centipoises (CPS), 

cuanto mayor es el número, más viscosa es la resina.  

- Es fundamental instalar un colector de resina entre el molde y la bomba de 

vacío, si la resina llegase a la bomba de vacío esta quedaría inservible. 

- Es muy útil contar con herramientas específicas que nos ayuden a detectar 

posibles fugas en la bolsa. 

- Si la pieza es muy grande, será útil poner varias tomas de vacío para evitar 

caídas del mismo desde el puerto al punto más alejado. Una posible regla podría 

ser 1 toma cada m². 

- Cuando trabajamos con vacío es importante mantener un caudal constante. 
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Fig 12.9 – Esquema de la colocación de todos los elementos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.10 – Diferentes momentos durante la inyección de resina. 

 

Las ventajas de este método se pueden resumir como: 

- Ritmos más rápidos que los obtenidos con el moldeo manual. 

- Se reducen las emisiones de estireno. 

- Posibilidad de realizar grandes estructuras. 

- Permite la inclusión de insertos. 
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La utilización de este método también conlleva limitaciones: 

- El coste del proceso se ve incrementado por la necesidad de equipos auxiliares y 

el uso de materiales fungibles. 

- Buen acabado sólo por una de las caras, aunque la otra presenta mejor aspecto 

que con otros procesos. 

- La cualificación y la habilidad van a ser mayores por parte del operario. 

- Dificultad de obtención de piezas delicadas. 

- La obtención de elevados ritmos de producción conlleva la necesidad de tener 

numerosos moldes. 

 

12.3 – Seguridad y medio ambiente 

 

Cada vez está más extendido y concienciado que cualquier actividad industrial 

incurre en riesgo. Es de esencial importancia que todo empleado esté concienciado y 

comparta la responsabilidad para reducir los riesgos en la empresa. Esto se consigue 

teniendo una buena organización y unos procedimientos sistemáticos de la gestión de la 

seguridad y la salud. Estos procedimientos están formados por los siguientes puntos: la 

identificación y valoración del riesgo, la organización y los métodos a seguir. 

 Los astilleros que trabajan con plásticos reforzados con fibra de vidrio (PRFV) 

requieren la manipulación de productos químicos potencialmente peligrosos. En 

España, la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales es la que define los principios 

básicos para la gestión de dichos riesgos. Esta ley identifica y valora los riesgos 

laborales, entre ellos los debidos a productos químicos. Posteriormente se deben tomar 

medidas para minimizar la exposición de los trabajadores a las sustancias peligrosas, 

esto se logra utilizando la siguiente jerarquía de medidas preventivas: 

- Eliminación de la sustancia o el proceso peligroso. 

- Sustitución de los mismos. 

- Medidas de protección colectiva. 

- Equipos de protección personal. 

La información perteneciente a los riesgos de los productos a manipular se puede 

encontrar en las Hojas de Datos de Seguridad (HDS). Es necesario leer estos 

documentos. 
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� Seguridad en general: 

Todo astillero que se dedique al PRFV debe tener un programa de seguridad, con al 

menos una persona asignada y directamente responsable de la seguridad. Las pérdidas 

más importantes suelen derivar de incendios y la mayor frecuencia de estos suelen 

ocurrir cuando no se han establecido los procedimientos de trabajo adecuados. 

El encargado de la seguridad tiene que ser responsable de la existencia de un 

programa de seguridad escrito y de la formación de los empleados. Todos ellos deben 

conocer todos los riesgos, las precauciones necesarias y los procedimientos para la 

comunicación de los accidentes. 

Hay que tener un registro con las hojas HDS y otros datos de seguridad, incluyendo 

los requisitos de etiquetado para todos los productos potencialmente tóxicos o 

peligrosos presentes en el área de trabajo. Todos los trabajadores involucrados deben 

conocer las medidas a tomar en caso de contacto accidental con estos productos. No hay 

que esperar a tener una emergencia para tomar las medidas necesarias. 

 

���� Riesgo de incendio: 

Un incendio es destructivo y caro. Puede iniciarse por una causa simple o compleja. 

Conocer cómo se inicia un fuego es la forma más segura de prevenirlo. 

Se requiere la combinación de tres elementos para iniciar un fuego: combustible, 

oxigeno y calor u otra fuente de ignición. Si se elimina uno de estos elementos el fuego 

no podrá producirse. 

 

- Combustible: 

Para la existencia de un fuego debe haber una cantidad suficiente de 

combustible. Todos los poliésteres en estado líquido son combustibles. Bastantes son 

también combustibles una vez curados o en forma de polvo. 

Muchos disolventes de limpieza son combustibles, así como los catalizadores y 

las ceras. Además de otros combustibles más comunes en todas las industrias: papel, 

cartón, madera, desperdicios, etc. Todas las fuentes de combustible hay que tenerlas 

controladas y minimizarlas todo lo posible. 

La resina de poliéster puede encontrarse en cuatro estados: líquida, en forma de 

vapor (de los monómeros), sólida o en polvo. De ellos, los de vapor y polvo son los más 

peligrosos ya que tienen el combustible finamente dividido, de forma que puede arder 

muy rápidamente y hasta con explosión. Se debe evitar todo vapor o polvo innecesario, 
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evitando que se acumule. Los recipientes deben mantenerse tan cerrados o cubiertos 

como sea posible. Los vapores se desprenden durante la proyección de los productos, 

por el calor de las piezas curadas, por evaporación, etc. Al ser más pesados que el aire, 

estos vapores se propagan por el suelo y se acumulan en las partes bajas de las zonas de 

trabajo. Los vapores y el polvo deben eliminarse en la medida de lo posible, esto se 

consigue, normalmente, mediante una buena ventilación mecánica. 

El estado líquido es el siguiente en cuanto a peligrosidad. Es esencial mantener 

el poliéster no catalizado en envases cuando no se use, y almacenarlo en un área 

separada de la de trabajo hasta su uso. No se puede almacenar a la luz del sol o donde se 

puedan producir focos de calor. Hay que absorber o eliminar los derrames o material 

proyectado fuera del molde, tan pronto como sea posible. 

 Los catalizadores deben manejarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

Los peróxidos orgánicos pueden ser explosivos y son el combustible más peligroso del 

astillero. Deben mantenerse en sus envases originales, fuera del alcance del sol, 

protegidos del calor, libres de contaminación y cerrados cuando no se usen. Los 

catalizadores no deben diluirse nunca con acetona. Si es necesario diluirlos, se debe usar 

sólo los diluyentes recomendados por el fabricante. Se deben mantener siempre en 

recipientes que no reaccionen con ellos. 

El último estado es el sólido. Los sólidos más peligrosos son los recortes, el 

material proyectado fuera del molde y los desperdicios, ya que presentan secciones 

delgadas y deshilachadas que pueden arder con facilidad. No se debe permitir su 

acumulación, ni que entren en contacto con resina catalizada. 

Hay que tener especial cuidado con el poliéster catalizado, por ejemplo: el 

exceso de proyección o las purgas de las pistolas, ya que estas mezclas tienen los 

peligros combinados de todos los materiales base (poliéster, catalizador, disolvente, 

etc.) y además, el calor generado por la reacción entre el poliéster y el catalizador puede 

provocar la inflamación de disolventes, catalizadores u otros materiales inflamables. No 

se puede permitir que se acumulen las resinas catalizadas. 

Las ceras y los agentes desmoldeantes son también inflamables. Con este tipo de 

productos y con los materiales usados para su aplicación y retirada hay que tener 

cuidado. 
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- Oxigeno: 

El oxigeno es necesario para cualquier fuego. Hay dos fuentes principales de 

oxígeno: el aire y el oxígeno combinado químicamente en los productos. Todo material 

volátil debe estar entre ciertos porcentajes con respecto al aire u oxígeno para que pueda 

arder o explotar. Para el poliéster, como para muchos otros combustibles presentes en la 

manufactura de PRFV, una buena ventilación mecánica puede diluir el combustible por 

debajo de su límite explosivo. 

 

- Calor: 

El calor o una fuente de ignición son necesarios para un fuego. Son numerosas 

las fuentes de calor o de ignición: una cerilla, un cigarro, una llama, un filamento 

caliente, la exotermia del poliéster, un calentador, una llama piloto, una chispa, el arco 

de un motor eléctrico o de un bobinado, etc. Cuanto más finamente esté dividido el 

combustible (vapor o polvo) menor será la fuente de ignición necesaria para iniciar el 

fuego. 

Para evitar estos peligros, hay que eliminar toas las fuentes de ignición de las 

áreas de proyección, de trabajo y de almacenamiento. Una fuente de calor que no debe 

ser despreciada es la reacción entre el poliéster y los peróxidos. El poliéster produce 

calor cuando gelifica y cura. El calor producido por la exotermia del poliéster es 

suficiente para inflamar espontáneamente el catalizador líquido o los vapores del 

catalizador. 

 

Un buen programa de seguridad no trata de reducir o minimizar solamente uno 

de los elementos necesarios para el fuego, sino que trata de reducir o controlar los tres 

elementos necesarios para ello. 

 

���� Riesgos generales de las materias usadas: 

 

- Catalizadores: 

Hay que leerse las hojas de datos de seguridad de los catalizadores. Los 

catalizadores requeridos para el poliéster son generalmente peróxidos orgánicos, tales 

como el peróxido de metiletilcetona y el peróxido de benzoílo. Por su naturaleza, los 

peróxidos orgánicos son normalmente altamente inflamables y pueden descomponerse 

con violencia explosiva bajo ciertas condiciones. 
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Los catalizadores del mercado han sido ensayados y clasificados en función de 

su sensibilidad al calor, al choque, a la velocidad de combustión, al punto de 

inflamación y la estabilidad en el almacenamiento, para determinar su peligrosidad. 

Estos datos sobre los peligros más importantes y como deshacerse con seguridad de los 

catalizadores viejos o estropeados, se pueden obtener del fabricante de los mismos. 

Los catalizadores nunca deben añadirse o permitirse que entren en contacto con 

acelerantes que no hayan sido bien mezclados y diluidos con gran cantidad de resina. El 

mejor procedimiento es mezclar primero el acelerador con la resina hasta obtener una 

mezcla homogénea y añadir posteriormente el catalizador. 

La regla general es tener áreas separadas para el almacenamiento y mezcla de 

catalizadores y para el almacenamiento y mezcla de acelerantes. Cada una en lados 

opuestos del área de trabajo. 

 

- Acelerantes: 

Algunos de los acelerantes más usados son extremadamente peligrosos. La dietil 

anilina y la dimetil anilina son particularmente tóxicas y las pequeñas salpicaduras se 

deben tomar en consideración, ya que pueden absorberse a través de la piel. 

Después de respirar el vapor de estos materiales pueden tenerse dolores de 

cabeza, náuseas, irregularidades respiratorias o debilidad. Si se inhala una cantidad 

excesiva la reacción puede ser aún más severa. 

 

- Compuestos orgánicos volátiles: 

Algunos de los disolventes y diluyentes pueden tener también efectos tóxicos. 

Debido a su volatilidad y frecuencia de uso puede acumularse fácilmente una cantidad 

suficiente para causar una reacción fisiológica si se inhala durante un periodo de tiempo 

prologando.  

La acumulación de estireno y vapores de disolvente producen una de las 

condiciones para la existencia de una explosión o inflamación y necesitan sólo una 

chispa estática u otra fuente de ignición para iniciarse. Todo humo o vapor, incluyendo 

los de estireno, que son tan frecuentes, deben ser eliminados inmediatamente mediante 

un buen sistema de ventilación. 
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- Estireno: 

La pérdida de estireno desde un poliéster es involuntaria. El poliéster necesita el 

estireno para un curado adecuado. El estireno es el material que retícula el polímero de 

poliéster. El estireno, en estado líquido puede evaporarse. Un exceso de emisión de 

estireno en el astillero afecta a la salud de los trabajadores y a la polución del medio 

ambiente. 

El estireno se emite por el gel coat de dos maneras. Durante la proyección, el gel 

coat se rompe en finas partículas mediante presión o por la corriente de aire, el estireno 

se evapora conforme el gel coat viaja desde la punta de la pistola hasta el molde. La 

pérdida de estireno en este punto depende de la temperatura, de la velocidad del aire y 

del grado de dispersión. 

La segunda pérdida ocurre cuando el gel coat está en el molde hasta que está a 

punto para el laminado. La mayor pérdida se produce mientras permanece en estado 

líquido. Durante este periodo de tiempo, la pérdida sigue la velocidad de evaporación 

del estireno. Una vez el material está gelificado, la evaporación baja drásticamente. Esta 

pérdida de estireno se ve influenciada por el tiempo de gel, la temperatura, el espesor, la 

superficie, la configuración del molde y los movimientos del aire. En un trabajo con un 

film de 500 micras a 25 ºC y tiempo de gel de 15 minutos, se produce una pérdida de 

estireno de aproximadamente el 14%. 

Dependiendo del equipo de aplicación, la temperatura y el tiempo de gel, puede 

esperarse que los gel coats de poliéster liberen normalmente entre el 19 y el 23% de 

estireno al aire. 

La pérdida de estireno a partir de las resinas sigue un patrón similar. Las 

emisiones pueden dividirse entre la fase de trabajo dinámica (proyección, laminado y 

consolidación) y la fase de curado estática. Produciéndose unas emisiones que se 

pueden dividir 50/50 entre la fase dinámica y la fase estática. Esto conlleva que con una 

resina de laminado para uso general, la emisión total de estireno puede llegar hasta el 

15% del estireno disponible. 
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Fig. 12.11 – Diagrama de la emisión de estireno entre la fase  

dinámica y la fase estática. 

 

���� Gestión medioambiental: 

El cuidado del medio ambiente debería ir mano con mano con una gestión de 

seguridad activa y, preferiblemente, como parte de un sistema integrado. La fuente más 

probable de polución de un astillero que use PRFV es la emisión de estireno al aire. 

Las emisiones a la atmósfera deberían estar libres de olores molestos. Las 

metódicas para disminuir las emisiones a la atmósfera son las mismas que para reducir 

la exposición de los trabajadores: moldes cerrados, resinas de baja emisión o de bajo 

contenido en estireno, instalaciones adecuadas y limpieza. 
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13 – PRESUPUESTO 

 

 El presupuesto es una parte fundamental en cualquier proyecto. Este sirve para 

planificar y controlar los gastos previstos y poder estipular unos márgenes entre el coste 

y el beneficio que se obtendrán de la operación a realizar.  

En  nuestro caso sólo se ha tenido en cuenta el precio de venta de los productos, 

ya que cada astillero puede disponer de distintos descuentos con los diferentes 

proveedores que existen. Para facilitar la estimación del presupuesto, se han creado 

grupos para poder desglosar mejor la evaluación del mismo. Se ha intentado detallar en 

todo lo que se ha podido, el máximo número de elementos que van a intervenir en el 

proceso de construcción de la embarcación. Los grupos creados son los siguientes: 

 

- Diseño del proyecto. 

- Construcción estructura fibra. 

o Casco. 

o Cubierta y superestructura. 

- Carpintería. 

- Sistema propulsivo. 

- Sistema eléctrico. 

- Sistemas electrónicos. 

- Sistemas de achique. 

- Sistema de agua dulce. 

- Sistema aguas grises. 

- Sistema amarre y fondeo. 

- Equipo contraincendios. 

- Equipo habilitación. 

- Equipo gobierno. 

- Sistema combustible. 

- Equipos de seguridad y navegación. 

- Accesorios. 

- Mano de obra. 

- Otras opciones no contempladas. 
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El primer grupo es una estimación de lo que sería el coste en sí del proyecto. El 

resto de grupos, excepto del último, conformarán el precio final de la embarcación 

proyectada. El último grupo no se ha tenido en consideración a la hora de calcular el 

precio final del proyecto, ya que son conceptos que se podrían añadir bajo demanda del 

comprador. 

El precio de los materiales se ha obtenido a través de catálogos. 

Este presupuesto es totalmente orientativo, probablemente difiera un poco con la 

realidad, ya que no se habrán tenido en consideración todos los aspectos que realmente 

intervengan en la producción de la embarcación. Un ingeniero naval recién salido de la 

universidad carece de los conocimientos necesarios para la elaboración de un 

presupuesto preciso. Quien realmente podría realizar el presupuesto más próximo al 

producto final sería el astillero a través de la experiencia acumulada a través de los años 

y las distintas producciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de un llaut, Tiburón 60   Presupuesto 

 156 

PRESUPUESTO 
    

DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO UNIDAD € 
    

DISEÑO PROYECTO    
Elaboración del proyecto (h) 400 36,00 14400,00 

    
CONSTRUCCION ESTRUCTURA FIBRA    

    
CASCO    

MAT 300 (m²) 144 1,29 185,76 
MAT 450  (m²) 360 1,68 604,80 
WR 800  (m²) 144 2,74 394,56 
Resina (kg) 730 3,65 2664,50 
Meck (kg) 4 7,91 31,64 
Acetona (l) 75 2,59 194,25 
Cera molde 1 23,36 23,36 

Top Coat blanco (kg) 10 7,89 78,90 
Gel Coat blanco (kg) 40 7,88 315,20 

    
CUBIERTA Y SUPERESTRUCTURA    

MAT 300  (m²) 145 1,29 187,05 
MAT 450  (m²) 104 1,68 174,72 
WR 800  (m²) 35 2,74 95,90 
Resina (kg) 480 3,65 1752,00 
Meck (kg) 2,5 7,91 19,78 
Acetona (l) 50 2,59 129,50 
Cera molde 1 23,36 23,36 

Top Coat blanco (kg) 10 7,89 78,90 
Gel Coat blanco (kg) 30 7,88 236,40 

    
CARPINTERIA    

Madera tapa regala 1 1200,00 1200,00 
Tablero Sapely franjas blancas techo 6 550,00 3300,00 

Tablero Sapely suelo (2500x1220x15) 4 500,00 2000,00 
Muebles camarote proa 1 2500,00 2500,00 

Muebles cocina 1 2000,00 2000,00 
Muebles comedor 1 3000,00 3000,00 

Muebles baño 1 1500,00 1500,00 
Pintura y barnices 1 2500,00 2500,00 

Soporte regulable mesa interior 1 340,00 340,00 
Nariz de proa 1 200,00 200,00 

Puerta librillo cabina 2 160,00 320,00 
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SISTEMA PROPULSIVO    

Motores 2 28160,00 56320,00 
Hélices 2 928,10 1856,20 

Ejes 2 557,10 1114,20 
Arbotantes 2 520,00 1040,00 

Cojinete goma 2 38,46 76,92 
Ánodo zinc collarín eje 2 12,65 25,30 

Ánodo zinc doble disco 70 mm 2 7,05 14,10 
Ánodo zinc doble disco 90 mm 4 8,69 34,76 

Placas aislantes sala motores (2x1m) 8 26,90 215,20 
Cola Novopren (kg) 5 7,04 35,20 

Grifo de fondo 2 48,17 96,34 
Toma de agua de latón 2 36,70 73,40 

Filtro agua 2 101,30 202,60 
Bocina 2 309,94 619,88 

Platina completa 2 84,69 169,38 
Silenciador 2 151,20 302,40 
Colector 2 579,80 1159,60 

Cuello de cisne 2 211,40 422,80 
Manguera tubo escape (m) 6 41,12 246,72 

    
SISTEMA ELECTRICO    

Baterías motores 2 366,00 732,00 
Baterías servicios 4 538,00 2152,00 

Terminal batería (+) 6 4,10 24,60 
Terminal batería (-) 6 4,10 24,60 

Cable paralelo bicolor (m) 150 2,32 348,00 
Luces navegación 3 17,26 51,78 

Luces (habilitación y exterior) 21 21,34 448,14 
Tomas de corriente 3 7,89 23,67 

Cargador de baterías 1 907,30 907,30 
Panel térmicos y fusibles 1 184,50 184,50 
Desconectador de baterías 2 50,30 100,60 

Limpiaparabrisas 2 121,50 243,00 
    

SISTEMAS ELECTRONICOS    
VHF Garmin 100 1 249,00 249,00 

Radiobaliza 406 Mhz (automática) 1 383,50 383,50 
Equipo portátil  VHF 1 179,00 179,00 

GPSMap 4012 1 2649,00 2649,00 
Piloto automático GHP 10 1 2475,00 2475,00 
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SISTEMA DE ACHIQUE    
Bombas achique 2 19,97 39,94 

Interruptor flotante bombas achique 2 14,62 29,24 
Bomba achique manual 1 53,69 53,69 

Panel interruptor Rule 12V 2 43,20 86,40 
Manguera eléctrica blanca (m) 10 2,00 20,00 

Manguera achique (m) 12 8,84 106,08 
    

SISTEMA AGUA DULCE    
Bomba de presión 1 142,65 142,65 
Aforador eléctrico 1 78,89 78,89 

Ducha con pulsador empotrable 1 25,80 25,80 
Toma cubierta Water c/llave 1 45,72 45,72 

Respiradero 1 18,37 18,37 
Grifo 2 20,18 40,36 
D-290 2 38,80 77,60 

Tubería agua (m) 22 2,32 51,04 
    

SISTEMA AGUAS GRISES    
WC eléctrico 1 788,50 788,50 

Bomba maceradora 1 116,11 116,11 
Grifo de fondo 1 48,17 48,17 

Toma de agua de latón 1 36,70 36,70 
Luz roja aviso aguas negras 1 16,80 16,80 
Sensor nivel aguas negras 1 54,51 54,51 

Filtro antiolor 1 31,55 31,55 
Tanque 110 L 1 169,30 169,30 
Respiradero 1 18,37 18,37 

Toma cubierta Waste 1 21,95 21,95 
Válvula de tres vías 1 31,55 31,55 

Manguera (m) 6 8,84 53,04 
    

SISTEMA AMARRE Y FONDEO    
Molinete eléctrico 1 1161,76 1161,76 
 Cable batería (m) 12 11,14 133,68 

Disyuntor molinete 100 Ah 1 134,83 134,83 
Interruptor molinete (Up/Down) 2 21,80 43,60 

Ancla tipo bruce 20 kg 1 111,66 111,66 
Giratorio para ancla 1 25,06 25,06 

Cadena calibrada galvanizada de 10 mm (m) 60 7,29 437,40 
Polea guía proa 1 123,63 123,63 

Cabo (m) 30 2,78 83,40 
Cabos amarre 6 30,30 181,80 
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Cornamusas 6 9,98 59,88 
Guiacabos 4 7,29 29,16 

    
EQUIPO CONTRA INCENDIOS    

Extintores automáticos de polvo ABC 2kg 2 45,15 90,30 
Extintor manual de polvo ABC de 2kg 1 34,45 34,45 

Manta ignifuga 1 43,85 43,85 
    

EQUIPO HABILITACION    
Nevera CR-80 1 670,93 670,93 

Cocina eléctrica 1 73,00 73,00 
Radio/CD 1 85,00 85,00 

Par altavoces 2 40,24 80,48 
    

EQUIPO GOBIERNO    
Dirección hidráulica 1 725,63 725,63 

Rueda de mando 1 80,30 80,30 
Palas 2 885,40 1770,80 

    
SISTEMA COMBUSTIBLE    
Tanques combustible 450 L 2 320,00 640,00 
Manguera combustible (m) 8 5,97 47,76 

Toma cubierta Diesel 2 45,72 91,44 
Respiradero 2 13,43 26,86 

    
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y NAVEGACION     

Balsa salvavidas 1 1927,80 1927,80 
Chalecos salvavidas 10 34,66 346,60 

Aro salvavidas 1 37,37 37,37 
Equipo de señales 1 218,62 218,62 

Compás B-51 1 88,80 88,80 
Compás de puntas, transportador y regla de 40 cm 1 42,98 42,98 

Prismáticos 1 98,12 98,12 
Cartas y libros navegación 1 21,77 21,77 

Bocina de niebla 2 8,17 16,34 
Barómetro 1 48,70 48,70 
Campana 1 37,31 37,31 

Pabellón nacional 1 3,26 3,26 
Código de banderas 1 1,71 1,71 
Linterna estandar 2 6,42 12,84 
Espejo de señales 1 1,54 1,54 
Reflector de radar 1 21,45 21,45 
Código de señales 1 13,23 13,23 
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ACCESORIOS    

Ventanales toldilla 5 384,10 1920,50 
Escotillas laterales y frontales cabina 8 131,20 1049,60 

Pasamanos bañera 2 380,00 760,00 
Barandillas acero inoxidable 1 1820,00 1820,00 

Silestone 1 500,00 500,00 
Tapicería 1 5000,00 5000,00 
Bichero 1 8,23 8,23 

Botiquín tipo C 1 132,85 132,85 
Asiento piloto 1 137,60 137,60 

Tornillería, fontanería, bisagras, abrazaderas, 
terminales eléctricos, sikaflex, etc. 

1 1200,00 1200,00 

    
MANO DE OBRA    

Casco, carpintería y fibra 1800 30,00 54000,00 
Mecánica y electricidad 300 36,00 10800,00 

    
Otras opciones no contempladas    

Casco de color 1 6000,00 6000,00 
Aire acondicionado 1 4200,00 4200,00 

Convertidor 1000W, 12V-230V, 50Hz 1 709,00 709,00 
Placa solar 80W 1 255,00 255,00 

Cubierta teka 1 15000,00 15000,00 
Hélice de proa 1 2500,00 2500,00 

    
   COSTE 190707,48 
   IVA (18%) 34327,35 
   Matriculación (12%) 22884,90 
  TOTAL  247919,72 
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14 – CONCLUSIONES 

 

 Para finalizar este proyecto, es necesario mirar atrás y valorar si se han cumplido 

las expectativas del primer día. Las razones por las que escogí este proyecto, eran para 

realizar un trabajo que se pareciera a cualquier proyecto que me pudiese encontrar en la 

vida laboral y que, por tanto, me sirviera para adquirir una experiencia positiva para la 

vida profesional posterior. Además de mi motivación personal por el diseño y las 

reformas en embarcaciones de recreo. 

 Creo que las motivaciones iniciales han sido alcanzadas y superadas en todos sus 

aspectos. Se ha realizado el proyecto de una embarcación de 12 metros de eslora, casi 

desde cero, pasando por todas sus fases de diseño y así, de esta forma, dar la vuelta 

completa a la espiral de diseño. Todo esto ha sido posible aplicando los escasos 

conocimientos sobre embarcaciones de recreo y diseño adquiridos a lo largo de la 

carrera, ya que a mi parecer esta titulación está carente de asignaturas de esta índole. 

Una vez finalizado este proyecto, echo la vista atrás, valorando todo el trabajo 

realizado durantes estos meses para poder llegar a realizar y concebir la idea del primer 

día. Ahora puedo apreciar el duro trabajo que conlleva la realización total de un 

proyecto de estas características y sin haber llegado a realizar una iteración muy 

profunda del mismo. 

 Finalmente, una vez acabado y editado, puedo apreciar realmente el volumen 

total del proyecto, habiendo superado todas las dudas y dificultades a la hora de su 

elaboración. 

 Se partía de un concepto, una idea, realizar una embarcación de 12 metros de 

eslora. Lo que no sabía era que resultaría tan dificultosa la labor de realizar cálculos o 

mediciones estimadas sobre elementos virtuales. Un buen ingeniero naval tiene que 

saber manejarse con esta información, pero sobre todo adaptarse y aprender a utilizar el 

software disponible para el diseño naval, ya que facilita mucho estas labores. Pudiendo 

realizar adaptaciones y modificaciones sobre la marcha para poder rectificar posibles 

errores de diseño o de falta de espacio para la distribución de elementos. Todo esto 

forma parte de la espiral de diseño. Este conflicto creo que me ha ayudado a mejorar 

profesionalmente, ya que seguramente será lo que realmente me encontraré fuera del 

refugio de las paredes de esta facultad. 
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16 – ANEXO I: PLANOS 

 

16.1 – Plano de formas 

 16.2 – Distribución general 

 16.3 – Distribución interior A 

 16.4 – Distribución interior B 

 16.5 – Cuaderna maestra 

 16.6 – Sistema contra incendios 

 16.7 – Sistema de achique 

 16.8 – Sistema de agua dulce 
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17 – ANEXO II: FICHA TECNICA 

 

17.1 – Ficha técnica del motor Volvo D4-260 

17.2 – Ficha técnica del motor Yanmar 6BY2-260 

 



El Volvo Penta D4-260 de 4 cilindros 

ha sido desarrollado a partir del último 

diseño en tecnología diesel. El motor 

incorpora el sistema de inyección com-

mon-rail, doble árbol de levas en cabe-

za, cuatro válvulas por cilindro, turbo-

compresor y aftercooler. Esto, junto con 

su gran volumen de barrido y el sistema 

EVC (Electronic Vessel Control), dan 

como resultado un rendimiento diesel 

puntero así como un nivel muy bajo de 

emisiones de escape. El motor es ex-

tremadamente compacto teniendo en 

cuenta su potencia. D4-260 con inversor HS63AE

VOLVO PENTA DIESEL INTRABORDAS

D4-260
191 kW (260 CV) potencia al cigüeñal según ISO 8665 

Altas prestaciones
para uso marino

Prestaciones de primera clase
El sistema de inyección common-rail, contro-
lado por el EVC, en combinación con un gran 
volumen de barrido, garantizan un extraordi-
nario par motor durante la aceleración, con 
prácticamente ningún rastro de humo. Esto, 
asociado con la gran capacidad de carga del 
motor, proporciona una agradable sensación 
de deportividad y potencia cuando se precisa.

Compacto y robusto
Motor extremadamente compacto teniendo en 
cuenta su gran volumen de barrido y potencia. 
Lo compacto es el resultado de la distribución 
en el extremo posterior que acciona la bomba 
de inyección de alta presión y los árboles de 
levas, de un elevado grado de integración de 
sistemas, de un aftercooler de gran rendimien-
to, de la adaptación al ambiente marino con 
muy pocas tuberías, y de un motor completa-
mente simétrico.
 El bloque de cilindros y la culata de hierro 
de fundición rígido, refuerzos escalonados del 
bloque y ejes equilibradores combinados y la 
inyección de combustible de control exacto (de 
hasta tres etapas) proporcionan un excelente 
confort a bordo con bajos niveles de ruido y 
vibraciones.

EVC/EC – Conectar y navegar
El EVC Electronic Vessel Control es el último 
desarrollo en el control del motor en instrumentos 
para los motores marinos Volvo Penta. Ofrece un 
alto nivel de integración con la embarcación: para 
mayor seguridad y suavidad de manejo los man-
dos de cambio y del acelerador son electrónicos; 
se incluye una completa gama de instrumentos 
computerizados de fácil lectura, un display LCD 
del sistema EVC (opcional) y muchas más cosas, 
todo lo cual no precisa más que de un solo cable 
CAN. 
 El EVC facilita la vida a bordo haciéndola 
también más segura; ofrece la sincronización 
de dos motores y nuevas funciones de software 
como el Volvo Penta Low Speed (opcional), lo 

que reduce considerablemente la velocidad de la 
embarcación en vacío para facilitar las maniobras 
en zonas estrechas.
 El EVC permite la ampliación desde una esta-
ción hasta cuatro, desde un tablero de instrumen-
tos clásico a un avanzado sistema de información. 
El EVC funciona en íntima interacción con el 
sistema de gestión del motor, ofreciéndole una 
potencia constante independientemente de la 
temperatura (desde 5°C a 55°C) del combusti-
ble. Este sistema se basa en la última tecnología 
del automóvil y lleva conectores estancos al agua, 
por lo que lo único que hay que hacer es conec-
tar y navegar.

Sistema de propulsión completo, 
adaptado y probado, por un único 
proveedor
El inversor hidráulico Volvo Penta ha sido desarro-
llado especialmente con la in ten ción de aumentar 
el nivel de co mo di dad a bordo de las em bar ca -
cio nes.
 Asociado con las caracteristicas del motor D4, 
el mecanismo de cambios hidráulico y la tecno-
logía de biselado en todo el tren de engranajes, 
hemos desarrollado un grupo propulsor completo 
cuando se desea elevado par, fi abilidad operativa 
y reducción de ruidos y vibraciones.
 La combinación de eje de salida en án gu lo de 8° 
junto con las com pac tas di men sio nes con si guen 
ins ta la cio nes óp ti mas. También disponible en ver-
sión V-Drive.
 Para aprovechar al máximo las ventajas del 
sis te ma EVC, el in ver sor se ha equi pa do con 
vál vu las electromagnéticas disponiendo así de 
cambio eléctrico.

Satisfaciendo nuevos estándares de 
emisiones de escape
El sistema de inyección common-rail en combina-
ción con la electrónica y un avanzado sistema de 
combustión introducen nuevos estándares en la 
minimización de emisiones y partículas nocivas. 
El motor cumple las exigencias de emisiones de 
escape IMO NOx, US EPA Tier 2 y EU RCD.
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D4-260

 

Descripción técnica:
Motor y bloque
– Bloque y culata de hierro de fundición 

para una buena resistencia a la corro-
sión y larga du ra ción

– Refuerzos escalonados del bloque y 
ejes equilibradores combinados

– Tecnología de cuatro válvulas con ajus-
tadores hidráulicos 

– Doble árbol de levas en cabeza
– Pistones refrigerados por aceite, con 

dos aros de compresión y uno de  
aceite

– Camisas integradas
– Asientos de válvula cambiables
– Cigüeñal de cinco apoyos
– Distribución posterior

Suspensión del motor
– Suspensión elástica

Sistema de lubricación
– Filtro de aceite de paso to tal y by-pass 

fá cil men te cambiable
– Enfriador de aceite tipo tubular, refrige-

rado por agua salada

Sistema de combustible
– Sistema de inyección common-rail
– Unidad de control para procesar la in-

yección
– Filtro fi no con separador de agua

Sistema de admisión y escape
– Filtro de aire con cartucho sustituible
– Ventilación del cárter al sistema de ad mi sión
– Codo o defl ector de escape 
– Turbocompresor re fri ge ra do por agua dulce

Sistema de refrigeración
– Refrigeración por agua dulce de re gu la ción 

ter mos tá ti ca
– Intercambiador de calor tubular con un gran 

de pó si to de expansión separado
– Sistema de refrigeración preparado para toma 

de agua caliente
– Rodete de bomba de agua fá cil men te accesible

Sistema eléctrico
– Bipolar, de 12 V
– Alternador de 115 A adaptado a uso ma ri no 

con diodos zener para proteger con tra au-
 men tos de tensión y integrado regulador de 
carga con sensor de batería para com pen sar 
caídas de tensión

– Fusibles con reajuste automático
– Mecanismo de paro eléctrico

Instrumentos/mandos
– Cuadro completo con interruptor de llave, ins-

 tru men tos y cuadro alarma bloqueado
– Cuadros de supervisión EVC para instalacio-

nes simples y dobles
– Mando electrónico para acelerador y cambio 

de mar cha

– Conexiones eléctricas del tipo enchufe

Inversor
– Salida decalada y en ángulo de 8° para ins ta -

la cio nes compactas. V-drive disponible.
– Engranajes helicoidales para un fun cio na -

mien to más suave a cualquier velocidad
– Embrague de accionamiento hidráulico para 

cam bios suaves
– Cambio de marcha electrónico por válvulas 

elec tro mag né ti cas
– Durante la navegación a vela, el eje de la 

hé li ce puede girar durante 24 horas sin que 
arran que el mo tor

– Enfriador de aceite refrigerado por agua 
salada

– Low Speed (opcional)

Accesorios
Una amplia gama de accesorios está dis po -
ni ble. Para más in for ma ción, consulte el catá-
logo Accesorios y Piezas de repuesto (www.
volvopenta.com).

Opción
Kit de U.S.C.G./MED (SOLAS) disponible

Contacte a su concesionario Volvo Penta para más in-

 for ma ción.

No todos los modelos, equipamiento de serie y ac ce so rios 

están disponibles en todos los países. Las es pe ci fi  ca  cio -

nes pueden modifi carse sin previo aviso.

Las especifi caciones del motor ilustrado pueden dis cre par 

algo de las de serie. 

Datos técnicos
Modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D4-260 I

Potencia al cigüeñal, kW (CV). . . . . . . . . . . . . . . . .  191 (260)

Potencia al eje de la hélice, kW (CV)  . . . . . . . . . . .  186 (253)

Revoluciones, rpm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3500

Cilindrada, l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,7

Número de cilindros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Diámetro cilindros/carrera, mm  . . . . . . . . . . . . . . . .  103/110

Relación de compresión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17,5:1

Peso en seco con HS63AE, kg  . . . . . . . . . . . . . . .  558

Ratio HS63AE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,52:1, 2,04:1, 1,56:1

Ratio HS63IVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,48:1, 1,99:1, 1,56:1
Potencia: R5

Datos téc ni cos se gún ISO 8665. El poder calorífi co in fe rior del com bus ti ble es de 42.700 kJ/kg y la den si dad de 840 g/litro a 

15°C. Com bus ti bles comerciales pue den des viar se de esta es pe ci fi  ca ción, lo que in fl ui rá la po ten cia y el con su mo de com bus ti ble.

El motor cumple las exigencias de emisiones de escape IMO NOx, US EPA Tier 2 y EU RCD.

Dimensiones D4-260/HS63AE
No para instalación
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Yanmar type 6BY2-260

Configuration In line, 4-stroke cycle, water cooled diesel engine

Maximum output at crankshaft * 191 kW ( 260 mhp) / 4000 rpm

Continuous rating output at crankshaft  147 kW (198 mhp) 3600 rpm

Displacement 2.993 L (183 cu in)

Bore x stroke 84 mm x 90 mm (3.31 in x 3.54 in)

Cylinders 6, Common Rail with vertical injectors

Combustion system Direct injection

Aspiration Wastegated, turbocharged with intercooler

Starting system Electric starting 12 V - 2 kW

Alternator 12 V - 150 A

Cooling system Fresh water cooling with heat exchanger, and sea water cooled charge air cooler 

Lubrication system Totally enclosed, forced lubricating system with pump  

Can Bus According to NMEA 2000 protocol

Direction of rotation (crankshaft) Counter clockwise viewed from flywheel side

Dry weight without gear 315 kg (694 lbs)

Environmental EU RCD, US EPA Tier2, BSO II & EMC

Engine mounting Rubber type antivibration mounts

NOTE: Fuel condition: Density at 15°C = 0.84 g/cm 3; 1kW = 1.3596 mhp = 1.3410 HP 

* Fuel temperature 40°C at the inlet of the fuel injection pump (ISO 8665 : 2006)

Dimensions (For detailed line-drawings, please refer to our web-site: www.yanmarmarine.com or contact your supplier)

6BY2-260 with KMH50A marine gear

335.5 mm (13.2 in)431.5 mm (17 in)
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www.yanmarmarine.com

** Other marine gearboxes and configurations available upon request. Contact your local supplier for more information.

Texts and illustrations are not binding. Yanmar Marine reserves the right to introduce adaptations without prior notification. 6BY2-260 Version: 2009-09

Multi function LCD display

Control head

CAN Bus Interface

Multi function LCD display:

- engine information 

- maintenance information

- diagnosis messages

CAN Bus system

Engine room

Instrument Panels

Marine gear (examples) **

Model KMH50A

Type 8º down hydraulic

Dry weight 43 kg (95 lbs)

Reduction ratio (fwd/asn) 1.67/1.67                                                         2.13/2.13                                                          2.43/2.43

Propeller speed (fwd/asn) 2395/2395                                                       1878/1878                                                         1646/1646

Direction of rotation Counter clockwise
(propeller shaft - fwd) viewed from flywheel side

Dry weight engine with gear 358 kg (789 lbs)

Standard Engine Package System Standard Electronic Control

• Alternator 12V - 150A single pole • Electronic Control Head

• Protection cover for engine transmission • LCD display

• Exhaust mixing Elbow (L-type) • Back-up trottle control system

• Flexible Mounts

• Glow plug controller and related parts

Optional Engine Package System Optional Electronic Control

• High riser mixing elbow • Various engine Monitoring gauges

• Exhaust side dipstick • Various engine Control heads

• Electrical Gearshift

• Trolling

Engine Accessories Electronic Control System 
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18 – ANEXO III: CALCULOS 

 18.1 – Cálculo completo predicción potencia 

18.2 – Cálculos estructurales completos 

 18.2.1 – Presiones de diseño 

 18.2.2 – Espesores de diseño 

 18.2.3 – Dimensionado de los refuerzos 

 18.2.4 – Secuencias de laminado 

18.3 – Estudio de la hélice (Vetus) 
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 18.1 – Cálculo completo predicción potencia 

  

  Savitsky preplaning Savitsky planing        

Velocidad Velocidad Resistencia Potencia Resistencia Potencia 
Rest. 
Casco 

EHP BHP1 BHP2 BHP BHP BHP/2 

[m/s] [nudos] [kN] [kW] [kN] [kW] [kN] [kW] [kW] [k W] [kW] [CV] [CV] 
0,0 0 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
0,3 0,5 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
0,5 1 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
0,8 1,5 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
1,0 2 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
1,3 2,5 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
1,5 3 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
1,8 3,5 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
2,1 4 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
2,3 4,5 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
2,6 5 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
2,8 5,5 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
3,1 6 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
3,3 6,5 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
3,6 7 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
3,9 7,5 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
4,1 8 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
4,4 8,5 -- -- -- -- -- #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
4,6 9 3,58 16,57 -- -- 3,58 16,57 33,15 38,12 45,74 62,21 31,11 
4,9 9,5 4,64 22,67 -- -- 4,64 22,67 45,35 52,15 62,58 85,11 42,56 
5,1 10 5,77 29,67 -- -- 5,77 29,68 59,36 68,27 81,92 111,41 55,71 
5,4 10,5 7 37,81 -- -- 7 37,81 75,62 86,96 104,35 141,92 70,96 
5,7 11 8,12 45,96 6,87 38,86 8,12 45,95 91,89 105,68 126,81 172,46 86,23 
5,9 11,5 9,17 54,24 7,13 42,21 9,17 54,25 108,49 124,77 149,72 203,62 101,81 
6,2 12 9,65 59,58 7,41 45,74 9,65 59,57 119,14 137,01 164,41 223,59 111,80 
6,4 12,5 10 64,3 7,69 49,46 10 64,30 128,60 147,89 177,47 241,36 120,68 
6,7 13 10,04 67,16 7,98 53,37 10,04 67,14 134,28 154,42 185,30 252,01 126,01 
6,9 13,5 10,13 70,35 8,28 57,47 10,13 70,35 140,69 161,80 194,16 264,05 132,03 
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7,2 14 10,35 74,52 8,58 61,76 10,35 74,54 149,07 171,43 205,72 279,78 139,89 
7,5 14,5 10,56 78,76 8,88 66,24 10,56 78,76 157,53 181,16 217,39 295,65 147,83 
7,7 15 10,77 83,09 9,19 70,91 10,77 83,10 166,20 191,13 229,36 311,93 155,96 
8,0 15,5 10,95 87,3 9,5 75,75 10,95 87,31 174,61 200,81 240,97 327,71 163,86 
8,2 16 11,12 91,51 9,81 80,76 11,12 91,52 183,04 210,50 252,60 343,54 171,77 
8,5 16,5 11,23 95,36 10,12 85,93 11,23 95,32 190,63 219,23 263,07 357,78 178,89 
8,7 17 11,35 99,29 10,43 91,23 11,35 99,25 198,51 228,28 273,94 372,56 186,28 
9,0 17,5 11,52 103,68 10,74 96,65 11,52 103,70 207,41 238,52 286,22 389,26 194,63 
9,3 18 -- -- 11,03 102,18 11,03 102,13 204,26 234,90 281,88 383,35 191,68 
9,5 18,5 -- -- 11,33 107,79 11,33 107,82 215,64 247,99 297,59 404,72 202,36 
9,8 19 -- -- 11,61 113,47 11,61 113,47 226,94 260,98 313,18 425,93 212,96 
10,0 19,5 -- -- 11,88 119,18 11,88 119,17 238,33 274,08 328,90 447,30 223,65 
10,3 20 -- -- 12,14 124,91 12,14 124,90 249,79 287,26 344,71 468,81 234,41 

  
 
 

          

 CONSTANTES           
   LWL   11,609 m         
   Manga   3,229 m         
   Volumen desplazado 9,865 m³         
   Viscosidad cinemática 1,19E-06 m²/s         
   Densidad del agua 1,025 Tm/m³         
             
             
 Para calcular se usa la mayor resistencia entre los dos Savitsky        
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 18.2 – Cálculos estructurales completos 

 

 - Constantes utilizadas para los cálculos: 

 

 

 

 

 18.2.1 – Presiones de diseño 

 

FONDO ZONA 1             
               

   Respecto            

 
Dimensiones 

paneles proa            

l b x Ad Pbm min 
Pbmd 
base Pbmd 

Pbmp 
base Pbmp   Nº Panel 

[m] [m] [m] 
x/Lwl K L  

[m²] 
K ar 

[KN/m ²] [KN/m ²] [KN/m ²] [KN/m ²] [KN/m ²]   
1 1,23 0,62 9,67 0,83 1,00 0,763 0,434 17,852 70,635 24,510 56,652 24,573   
2 1,23 0,57 8,44 0,73 1,00 0,701 0,445 17,852 70,635 25,136 56,652 25,200   
3 0,57 0,41 7,61 0,66 1,00 0,234 0,618 17,852 70,635 34,949 56,652 35,038   
4 0,62 0,57 7,10 0,61 1,00 0,353 0,546 17,852 70,635 30,871 56,652 30,950   
5 1,00 0,57 6,28 0,54 0,95 0,570 0,473 17,852 70,635 25,433 56,652 25,498   
6 1,25 0,58 5,16 0,44 0,87 0,725 0,440 17,852 70,635 21,666 56,652 21,721   
7 1,25 0,64 3,92 0,34 0,78 0,800 0,428 17,852 70,635 18,889 56,652 18,938   
8 1,25 0,72 2,67 0,23 0,69 0,900 0,413 17,852 70,635 16,145 56,652 16,186   
9 1,25 0,94 1,41 0,12 0,60 1,175 0,381 17,852 70,635 12,961 56,652 12,994   
10 1,23 0,61 9,67 0,83 1,00 0,750 0,436 17,852 70,635 24,630 56,652 24,693   
11 1,23 0,60 8,44 0,73 1,00 0,738 0,438 17,852 70,635 24,752 56,652 24,815   

CONSTANTES 
L h 11,98  m 
L wl 11,609  m 
Bc 3,10  m 
B0,4 30 º 
V 20 nudos 

mLDC 10300  kg 
K dc 0,8   - 
nCG 1,095   - 
K r 1,00   - 
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12 0,59 0,57 7,61 0,66 1,00 0,336 0,555 17,852 70,635 31,334 56,652 31,414   
13 0,62 0,59 7,10 0,61 1,00 0,366 0,541 17,852 70,635 30,553 56,652 30,631   
14 1,00 0,59 6,28 0,54 0,95 0,590 0,468 17,852 70,635 25,172 56,652 25,236   
15 1,25 0,59 5,16 0,44 0,87 0,738 0,438 17,852 70,635 21,555 56,652 21,610   
16 1,25 0,65 3,92 0,34 0,78 0,813 0,426 17,852 70,635 18,802 56,652 18,850   
17 1,25 0,58 2,67 0,23 0,69 0,725 0,440 17,852 70,635 17,227 56,652 17,271   
18 1,25 0,18 1,41 0,12 0,60 0,225 0,626 17,852 70,635 21,281 56,652 21,335   
19 1,23 0,31 9,67 0,83 1,00 0,381 0,534 17,852 70,635 30,175 56,652 30,252   
20 1,23 0,67 8,44 0,73 1,00 0,824 0,424 17,852 70,635 23,946 56,652 24,007   
21 0,73 0,63 7,61 0,66 1,00 0,460 0,505 17,852 70,635 28,526 56,652 28,598   
22 0,75 0,64 7,10 0,61 1,00 0,480 0,498 17,852 70,635 28,162 56,652 28,234   
23 1,00 0,74 6,28 0,54 0,95 0,740 0,438 17,852 70,635 23,518 56,652 23,578   
24 1,25 0,55 5,16 0,44 0,87 0,688 0,447 17,852 70,635 22,014 56,652 22,070   
25 1,25 0,24 3,92 0,34 0,78 0,300 0,574 17,852 70,635 25,352 56,652 25,416   
               
               

               
               

COSTADO ZONA 2             
               

l b x Ad Pdm base 
Pbmd 
base Psmd 

Pbmp 
base Psmp Psm min Nº Panel 

[m] [m] [m] 
x/Lwl K L  

[m²] 
K ar Kz 

[KN/m ²] [KN/m ²] [KN/m ²] [KN/m ²] [KN/m ²] [KN/m ²] 
26 1,19 0,88 10,55 0,91 1,00 1,047 0,394 0,50 18,663 70,635 14,087 56,652 5,178 8,358 
27 1,37 0,91 9,67 0,83 1,00 1,247 0,374 0,50 18,663 70,635 13,369 56,652 4,914 8,358 
28 1,23 0,91 8,45 0,73 1,00 1,119 0,387 0,50 18,663 70,635 13,808 56,652 5,076 8,358 
28' 1,04 0,91 7,32 0,63 1,00 0,946 0,407 0,50 18,663 70,635 14,521 56,652 5,338 8,358 
29 1,00 0,90 6,28 0,54 0,95 0,900 0,413 0,50 18,663 70,635 14,018 56,652 5,153 8,358 
30 1,25 0,91 5,16 0,44 0,87 1,138 0,385 0,50 18,663 70,635 11,964 56,652 4,398 8,358 
31 1,25 0,98 3,92 0,34 0,78 1,225 0,376 0,50 18,663 70,635 10,507 56,652 3,863 8,358 
32 1,29 1,15 2,67 0,23 0,69 1,484 0,355 0,50 18,663 70,635 8,785 56,652 3,229 8,358 
33 1,40 1,28 1,41 0,12 0,60 1,792 0,336 0,49 18,663 70,635 7,106 56,652 2,663 8,358 
34 1,35 1,03 0,40 0,03 0,53 1,391 0,362 0,54 18,663 70,635 7,172 56,652 2,491 8,358 
               
               



Diseño de un llaut, Tiburón 60         Anexo III 

 184 

 
               

               
CUBIERTA ZONA 3             

               
l b x Ad Pdm base Pdm Pdm min     

Nº Panel 
[m] [m] [m] 

x/Lwl K L  
[m²] 

K ar [KN/m²]  [KN/m²]  [KN/m²]      
35 1,00 0,70 9,79 0,84 1,00 0,70 0,445 18,663 6,645 5,00     
36 1,00 0,70 8,78 0,76 1,00 0,70 0,445 18,663 6,645 5,00     
37 1,50 0,70 7,53 0,65 1,00 1,05 0,394 18,663 5,884 5,00     
38 1,00 0,67 9,79 0,84 1,00 0,67 0,451 18,663 6,733 5,00     
39 1,00 0,71 8,78 0,76 1,00 0,71 0,443 18,663 6,616 5,00     
40 1,50 0,71 7,53 0,65 1,00 1,07 0,392 18,663 5,859 5,00     
41 1,00 0,32 8,78 0,76 1,00 0,32 0,563 18,663 8,403 5,00     
42 1,50 0,44 7,53 0,65 1,00 0,66 0,453 18,663 6,763 5,00     
43 3,50 0,50 5,04 0,43 0,86 1,75 0,338 18,663 4,351 5,00     
44 1,57 0,50 2,51 0,22 0,68 0,79 0,430 18,663 4,371 5,00     
45 1,15 0,94 1,26 0,11 0,59 1,08 0,391 18,663 3,449 5,00     
46 0,79 0,43 0,39 0,03 0,53 0,34 0,553 18,663 4,366 5,00     
               
               
               
               

SUPERESTRUCTURA ZONA 4             
               

l b x Ad Pdm base Psup m Pdm min    
Nº Panel 

[m] [m] [m] 
x/Lwl 

[m²] 
K ar Ksup [KN/m²]  [KN/m²]  [KN/m²]     

Frontal cabina 1,67 0,90 1,90 0,16 1,50 0,354 1,00 18,663 5,28 5,00    
Lateral cabina 3,80 1,00 3,70 0,32 3,80 0,268 0,67 18,663 2,68 5,00    
Lateral toldilla 2,40 2,00 6,80 0,59 4,80 0,250 0,67 18,663 2,50 5,00    
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PARTE SUPERIOR              

SUPERESTRUCTURA ZONA 5             
               

l b x Ad Pdm base Psup m Pdm min     
Nº Panel 

[m] [m] [m] 
x/Lwl 

[m²] 
K ar Ksup [KN/m²]  [KN/m²]  [KN/m²]      

47 1,00 0,60 8,64 0,74 0,60 0,466 0,35 18,663 2,436 5,00     
48 1,00 0,60 8,04 0,69 0,60 0,466 0,35 18,663 2,436 5,00     
49 1,00 0,60 7,44 0,64 0,60 0,466 0,35 18,663 2,436 5,00     
50 1,00 0,60 6,84 0,59 0,60 0,466 0,35 18,663 2,436 5,00     
51 1,00 0,65 6,21 0,53 0,65 0,455 0,35 18,663 2,378 5,00     
52 0,70 0,60 8,64 0,74 0,42 0,519 0,35 18,663 2,711 5,00     
53 0,70 0,60 8,04 0,69 0,42 0,519 0,35 18,663 2,711 5,00     
54 0,70 0,60 7,44 0,64 0,42 0,519 0,35 18,663 2,711 5,00     
55 0,70 0,60 6,84 0,59 0,42 0,519 0,35 18,663 2,711 5,00     
56 0,70 0,56 6,26 0,54 0,39 0,530 0,35 18,663 2,767 5,00     
57 2,40 0,60 4,74 0,41 1,44 0,358 0,35 18,663 1,873 5,00     
58 2,35 0,60 4,14 0,36 1,41 0,361 0,35 18,663 1,885 5,00     
59 2,25 0,60 3,54 0,30 1,35 0,365 0,35 18,663 1,910 5,00     
60 2,10 0,60 2,94 0,25 1,26 0,373 0,35 18,663 1,950 5,00     
61 1,80 0,60 2,34 0,20 1,08 0,391 0,35 18,663 2,042 5,00     
               
               
               
               

MAMPAROS ESTANCOS             
               
  l b x Ad Pwb       
  [m] [m] [m] 

x/Lwl 
[m²] 

hb [KN/m²]        
Mamparo motores 3,80 0,85 6,80 0,59 3,23 1,07 7,462       

Mamparo proa 1,40 0,80 0,80 0,07 1,12 1,07 7,462       
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 18.2.2 – Espesores de diseño 

FONDO ZONA 1           
             

l b c P σuf σd tmin Nº Panel 
[m] 

l/b 
[m] 

k2 k3 [m] 
c/b kc [KN/m²] [N/mm²] [N/mm²] [mm] 

1 1,23 1,98 0,62 0,500 0,028 0,085 0,137 0,643 24,573 133,4 66,7 5,415 
2 1,23 2,16 0,57 0,500 0,028 0,075 0,132 0,662 25,200 133,4 66,7 5,185 
3 0,57 1,39 0,41 0,434 0,023 0,080 0,195 0,450 35,038 133,4 66,7 2,786 
4 0,62 1,09 0,57 0,345 0,016 0,080 0,140 0,633 30,950 133,4 66,7 4,561 
5 1,00 1,75 0,57 0,500 0,028 0,080 0,140 0,633 25,498 133,4 66,7 4,985 
6 1,25 2,16 0,58 0,500 0,028 0,080 0,138 0,641 21,721 133,4 66,7 4,742 
7 1,25 1,95 0,64 0,500 0,028 0,070 0,109 0,736 18,938 133,4 66,7 5,611 
8 1,25 1,74 0,72 0,500 0,028 0,060 0,083 0,823 16,186 133,4 66,7 6,523 
9 1,25 1,33 0,94 0,500 0,028 0,055 0,059 0,905 12,994 133,4 66,7 8,397 
10 1,23 2,02 0,61 0,500 0,028 0,015 0,025 1,000 24,693 133,4 66,7 8,299 
11 1,23 2,05 0,60 0,500 0,028 0,010 0,017 1,000 24,815 133,4 66,7 8,183 
12 0,59 1,04 0,57 0,323 0,015 0,010 0,018 1,000 31,414 133,4 66,7 7,033 
13 0,62 1,05 0,59 0,330 0,015 0,050 0,085 0,818 30,631 133,4 66,7 5,939 
14 1,00 1,69 0,59 0,478 0,026 0,050 0,085 0,818 25,236 133,4 66,7 6,492 
15 1,25 2,12 0,59 0,500 0,028 0,010 0,017 1,000 21,610 133,4 66,7 7,509 
16 1,25 1,92 0,65 0,500 0,028 0,020 0,031 0,998 18,850 133,4 66,7 7,708 
17 1,25 2,16 0,58 0,501 0,028 0,015 0,026 1,000 17,271 133,4 66,7 6,606 
18 1,25 6,94 0,18 0,500 0,028 0,015 0,083 0,823 21,335 133,4 66,7 1,872 
19 1,23 3,97 0,31 0,500 0,028 0,005 0,016 1,000 30,252 133,4 66,7 4,668 
20 1,23 1,84 0,67 0,500 0,028 0,040 0,060 0,901 24,007 133,4 66,7 8,100 
21 0,73 1,16 0,63 0,371 0,018 0,050 0,079 0,836 28,598 133,4 66,7 6,638 
22 0,75 1,17 0,64 0,375 0,018 0,055 0,086 0,814 28,234 133,4 66,7 6,564 
23 1,00 1,35 0,74 0,425 0,022 0,045 0,061 0,898 23,578 133,4 66,7 8,141 
24 1,25 2,27 0,55 0,500 0,028 0,020 0,036 0,979 22,070 133,4 66,7 6,925 
25 1,25 5,21 0,24 0,500 0,028 0,010 0,042 0,961 25,416 133,4 66,7 3,184 
             
 tmin wmin       
 [mm] 

A k5 k7 k8 
[kg/m²]       

 8,397 1,50 1,00 0,03 0,15 2,264       
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COSTADO ZONA 2           
             

l b c P σuf σd tmin Nº Panel 
[m] 

l/b 
[m] 

k2 k3 [m] 
c/b kc [KN/m²] [N/mm²] [N/mm²] [mm] 

26 1,19 1,35 0,88 0,425 0,022 0,06 0,068 0,873 14,087 133,4 66,7 7,280 
27 1,37 1,51 0,91 0,455 0,024 0,06 0,066 0,880 13,369 133,4 66,7 7,648 
28 1,23 1,35 0,91 0,500 0,028 0,07 0,077 0,844 13,808 133,4 66,7 7,813 
28' 1,04 1,14 0,91 0,365 0,018 0,07 0,077 0,844 14,521 133,4 66,7 6,848 
29 1,00 1,11 0,90 0,354 0,017 0,06 0,067 0,878 14,018 133,4 66,7 6,814 
30 1,25 1,37 0,91 0,430 0,022 0,05 0,055 0,917 11,964 133,4 66,7 7,329 
31 1,25 1,28 0,98 0,406 0,021 0,06 0,061 0,896 10,507 133,4 66,7 7,025 
32 1,29 1,12 1,15 0,358 0,017 0,04 0,035 0,984 8,785 133,4 66,7 7,769 
33 1,40 1,09 1,28 0,347 0,016 0,08 0,063 0,892 8,358 133,4 66,7 7,530 
34 1,35 1,31 1,03 0,415 0,021 0,04 0,039 0,971 8,358 133,4 66,7 7,213 
             
 tmin wmin       
 [mm] 

A k5 k7 k8 
[kg/m²]       

 7,813 1,50 1,00 0,00 0,15 2,006       
             
             
             

CUBIERTA ZONA 3           
             

l b c P σuf σd tmin Nº Panel 
[m] 

l/b 
[m] 

k2 k3 [m] 
c/b kc [KN/m²] [N/mm²] [N/mm²] [mm] 

35 1,00 1,43 0,70 0,441 0,023 0,00 0 1,0 6,645 133,4 66,7 4,641 
36 1,00 1,43 0,70 0,441 0,023 0,00 0 1,0 6,645 133,4 66,7 4,641 
37 1,50 2,14 0,70 0,500 0,028 0,00 0 1,0 5,884 133,4 66,7 4,649 
38 1,00 1,49 0,67 0,452 0,024 0,00 0 1,0 6,733 133,4 66,7 4,528 
39 1,00 1,41 0,71 0,437 0,023 0,00 0 1,0 6,616 133,4 66,7 4,676 
40 1,50 2,11 0,71 0,500 0,028 0,00 0 1,0 5,859 133,4 66,7 4,705 
41 1,00 3,13 0,32 0,500 0,028 0,00 0 1,0 8,403 133,4 66,7 2,540 
42 1,50 3,41 0,44 0,500 0,028 0,00 0 1,0 6,763 133,4 66,7 3,133 
43 3,50 7,00 0,50 0,500 0,028 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,061 
44 1,57 3,14 0,50 0,500 0,028 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,061 
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45 1,15 1,22 0,94 0,391 0,020 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 5,092 
46 0,79 1,84 0,43 0,490 0,027 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 2,605 
             
 tmin wmin       
 [mm] 

A k5 k7 k8 
[kg/m²]       

 5,092 1,50 1,00 0,00 0,15 2,006       
             

PARTE SUPERIOR            
SUPERESTRUCTURA ZONA 5           

             
l b c P σuf σd tmin Nº Panel 

[m] 
l/b 

[m] 
k2 k3 [m] 

c/b kc [KN/m²] [N/mm²] [N/mm²] [mm] 
47 1,00 1,67 0,60 0,476 0,026 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,582 
48 1,00 1,67 0,60 0,476 0,026 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,582 
49 1,00 1,67 0,60 0,476 0,026 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,582 
50 1,00 1,67 0,60 0,476 0,026 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,582 
51 1,00 1,54 0,65 0,460 0,025 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,815 
52 0,70 1,17 0,60 0,373 0,018 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,175 
53 0,70 1,17 0,60 0,373 0,018 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,175 
54 0,70 1,17 0,60 0,373 0,018 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,175 
55 0,70 1,17 0,60 0,373 0,018 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,175 
56 0,70 1,25 0,56 0,399 0,020 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,063 
57 2,40 4,00 0,60 0,500 0,028 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,673 
58 2,35 3,92 0,60 0,500 0,028 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,673 
59 2,25 3,75 0,60 0,500 0,028 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,673 
60 2,10 3,50 0,60 0,500 0,028 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,673 
61 1,80 3,00 0,60 0,500 0,028 0,00 0 1,0 5,00 133,4 66,7 3,673 
             

MAMPAROS ESTANCOS           
             
  l b Pwb σuf σd tmin  
  [m] [m] 

l/b k2 k3 kc [KN/m²] [N/mm²] [N/mm²] [mm]  
Mamparo motores 3,80 0,85 4,47 0,500 0,028 1,0 7,462 133,4 66,7 6,357  

Mamparo proa 1,40 0,80 1,75 0,483 0,027 1,0 7,462 133,4 66,7 5,883  
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 18.2.3 – Dimensionado de los refuerzos 

 

- Cálculo de los refuerzos transversales: 

 

TRANSVERSALES              
               

Paneles  lu cu σut σuc σdt σdc τu τd P s Nº refuerzo 
afectados [mm] [mm] 

cu/lu Kcs Ksa 
[N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [KN /m²] [mm] 

T1 26 2220 310 0,140 0,635 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 14,087 500 
1 800 220 0,275 0,500 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 24,573 1230 

T2 
10, 19 y 27 1560 340 0,218 0,500 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 30,252 1230 

2 800 200 0,250 0,500 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 25,200 1230 
T3 

11, 20 y 28 1920 340 0,177 0,510 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 24,815 1230 
3 800 190 0,238 0,500 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 35,038 570 

T4 
12 y 21  1280 110 0,086 1,000 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 31,414 570 

4 800 160 0,200 0,500 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 30,950 620 
 T5  

13, 22 y 28' 1950 50 0,026 1,000 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 30,631 620 
5 800 120 0,150 0,601 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 25,498 1000 

T6 
14, 23 y 29 1910 320 0,168 0,542 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 25,236 1000 

6 800 210 0,263 0,500 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 21,721 1250 
T7 

15, 24 y 30 1890 10 0,005 1,000 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 22,070 1250 
7 800 220 0,275 0,500 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 18,938 1250 

T8 
16, 25 y 31 1820 100 0,055 0,917 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 25,416 1250 

T9 8, 17 y 32 2160 110 0,051 0,930 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 17,271 1250 
T10 9, 18 y 33 2000 40 0,020 1,000 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 21,335 1250 

 

Paneles  Etc Aw SMt SMc I Nº 
refuerzo afectados [N/mm²] [cm2] [cm3] [cm3] [cm4] 

T1 26 6700,8 2,954 42,534 36,796 30,261 
1 6700,8 6,853 18,663 16,145 4,246 

T2 
10, 19 y 27 6700,8 10,967 87,366 75,580 38,758 
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2 6700,8 7,028 19,139 16,557 4,354 
T3 

11, 20 y 28 6700,8 11,072 110,795 95,848 61,116 
3 6700,8 4,528 12,332 10,668 2,806 

T4 
12 y 21  6700,8 6,496 56,608 48,972 29,141 

4 6700,8 4,351 11,849 10,250 2,696 
 T5  

13, 22 y 28' 6700,8 6,997 139,343 120,545 109,278 
5 6700,8 5,781 18,909 16,358 4,714 

T6 
14, 23 y 29 6700,8 9,107 96,300 83,308 54,464 

6 6700,8 6,156 16,765 14,503 3,814 
T7 

15, 24 y 30 6700,8 9,851 190,151 164,499 144,535 
7 6700,8 5,367 14,617 12,645 3,325 

T8 
16, 25 y 31 6700,8 10,925 186,212 161,091 130,523 

T9 8, 17 y 32 6700,8 8,810 180,832 156,437 151,524 
T10 9, 18 y 33 6700,8 10,077 205,838 178,069 165,565 

 

- Resultados obtenidos: 

 

h bb bc tp 20tp+bb wf SMmin Aw Ina Nº 
refuerzo 

TIPO 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m²] [cm 3] [cm2] [cm4] 

T1 alto 100 50 50 10 250 1,800 48,4 8,4 434 
cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 

T2 
cuadrado 125 125 105 5 225 2,100 98,3 12,3 798 
cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 

T3 
cuadrado 125 125 105 5 225 2,100 98,3 12,3 798 
cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 

T4 
cuadrado 100 100 85 10 300 1,800 63,7 8,4 567 

alto 100 50 50 5 150 1,800 41,3 8,4 289 
 T5  

alto 150 75 75 10 275 2,700 149,5 18,9 1751 
cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 

T6 
cuadrado 125 125 105 5 225 2,100 98,3 12,3 798 
cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 

T7 
cuadrado 150 150 125 10 350 2,700 198 18,9 2309 

T8 cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 
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cuadrado 150 150 125 10 350 2,700 198 18,9 2309 
T9 cuadrado 150 150 125 10 350 2,700 198 18,9 2309 
T10 alto 175 75 65 15 375 3,000 213 24,5 3243 

 

- Cálculo de los baos: 

 

BAOS CUBIERTA            
               

Paneles  lu cu σut σuc σdt σdc τu τd P s Nº refuerzo 
afectados [mm] [mm] 

cu/lu Kcs Ksa 
[N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [KN /m²] [mm] 

B1 35 1070 10 0,009 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 6,645 1000 
B2 39 1660 11 0,007 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 6,616 1000 
B3 40 1800 11 0,006 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,859 1500 
B4 43 1900 11 0,006 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,000 1570 
B5 44 510 10 0,020 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,000 1570 
B6 45 1430 15 0,010 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,000 940 
B7 46 860 12 0,014 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,000 790 

 

Paneles  Etc Aw SMt SMc I Nº 
refuerzo afectados [N/mm²] [cm2] [cm3] [cm3] [cm4] 

B1 35 6700,8 2,015 14,680 12,700 6,317 
B2 39 6700,8 3,113 35,178 30,433 23,485 
B3 40 6700,8 4,483 54,944 47,532 39,775 
B4 43 6700,8 4,227 54,681 47,305 41,784 
B5 44 6700,8 1,135 3,940 3,408 0,808 
B6 45 6700,8 1,905 18,545 16,043 10,666 
B7 46 6700,8 0,963 5,637 4,877 1,950 
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h bb bc tp 20tp+bb wf SMmin Aw Ina Nº 
refuerzo 

TIPO 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m²] [cm 3] [cm2] [cm4] 

B1 achatado 60 90 75 5 190 1,200 18,8 3,4 92 
B2 cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 
B3 cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 
B4 cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 
B5 achatado 60 90 75 5 190 1,200 18,8 3,4 92 
B6 achatado 60 90 75 5 190 1,200 18,8 3,4 92 
B7 achatado 60 90 75 5 190 1,200 18,8 3,4 92 

 

BAOS CABINA            
               

Paneles  lu cu σut σuc σdt σdc τu τd P s Nº refuerzo 
afectados [mm] [mm] 

cu/lu Kcs Ksa 
[N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [KN /m²] [mm] 

Bc1 57 2420 0 0,000 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,000 600 
Bc2 58 2390 0 0,000 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,000 600 
Bc3 59 2310 0 0,000 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,000 600 
Bc4 60 2190 0 0,000 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,000 600 
Bc5 61 1990 0 0,000 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,000 600 

 

Paneles  Etc Aw SMt SMc I Nº 
refuerzo afectados [N/mm²] [cm2] [cm3] [cm3] [cm4] 

Bc1 57 6700,8 2,058 33,901 29,328 32,995 
Bc2 58 6700,8 2,032 33,066 28,605 31,783 
Bc3 59 6700,8 1,964 30,889 26,722 28,697 
Bc4 60 6700,8 1,862 27,763 24,018 24,453 
Bc5 61 6700,8 1,692 22,924 19,831 18,347 
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h bb bc tp 20tp+bb wf SMmin Aw Ina Nº 
refuerzo 

TIPO 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m²] [cm 3] [cm2] [cm4] 

Bc1 cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 
Bc2 cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 
Bc3 achatada 75 100 85 15 400 1,200 32,9 4,2 261 
Bc4 achatada 75 100 85 15 400 1,200 32,9 4,2 261 
Bc5 achatada 75 100 85 15 400 1,200 32,9 4,2 261 

 

BAOS TOLDILLA            
               

Paneles  lu cu σut σuc σdt σdc τu τd P s Nº refuerzo 
afectados [mm] [mm] 

cu/lu Kcs Ksa 
[N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [KN /m²] [mm] 

Bt1 47 y 52 2420 0 0,000 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,000 600 
Bt2 48 y 53 2420 0 0,000 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,000 600 
Bt3 49 y 54 2420 0 0,000 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,000 600 
Bt4 50 y 55 2420 0 0,000 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,000 600 
Bt5 51 y 56 2420 0 0,000 1,00 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,000 600 

 

Paneles  Etc Aw SMt SMc I Nº 
refuerzo afectados [N/mm²] [cm2] [cm3] [cm3] [cm4] 

Bt1 47 y 52 6700,8 2,058 33,901 29,328 32,995 
Bt2 48 y 53 6700,8 2,058 33,901 29,328 32,995 
Bt3 49 y 54 6700,8 2,058 33,901 29,328 32,995 
Bt4 50 y 55 6700,8 2,058 33,901 29,328 32,995 
Bt5 51 y 56 6700,8 2,058 33,901 29,328 32,995 

 

h bb bc tp 20tp+bb wf SMmin Aw Ina Nº 
refuerzo 

TIPO 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m²] [cm 3] [cm2] [cm4] 

Bt1 cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 
Bt2 cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 
Bt3 cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 
Bt4 cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 
Bt5 cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 
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- Cálculo de los refuerzos longitudinales: 

 

LONGITUDINALES               

                
Panel  lu cu σut σuc σdt σdc τu τd P s Etc 

Nº refuerzo afectado [mm] [mm] 
cu/lu Kcs Ksa 

[N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [KN /m²] [mm] [N/mm²] 
QUILLA 1 1230 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 24,573 624 6700,8 

  2 1230 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 25,200 624 6700,8 
  3 570 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 35,038 624 6700,8 
  4 620 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 30,950 624 6700,8 
  5 1000 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 25,498 624 6700,8 
  6 1250 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 21,721 624 6700,8 
  7 1250 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 18,938 624 6700,8 
  8 1250 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 16,186 624 6700,8 
  9 1250 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 12,994 624 6700,8 

L1 10 1230 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 24,693 551 6700,8 
  11 1230 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 24,815 551 6700,8 
  12 590 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 31,414 551 6700,8 
  13 620 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 30,631 551 6700,8 
  14 1000 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 25,236 551 6700,8 
  15 1250 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 21,610 551 6700,8 
  16 1250 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 18,850 551 6700,8 
  17 1250 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 17,271 551 6700,8 
  18 1250 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 21,335 551 6700,8 

L2 19 1230 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 30,252 540 6700,8 
  20 1230 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 24,007 540 6700,8 
  21 730 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 28,598 540 6700,8 
  22 750 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 28,234 540 6700,8 
  23 1000 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 23,578 540 6700,8 
  24 1250 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 22,070 540 6700,8 
  25 1250 0 0,000 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 25,416 540 6700,8 

L3 26 1190 90 0,076 0,848 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 14,087 994 6700,8 
  27 1370 150 0,109 0,735 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 13,369 994 6700,8 
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  28 1230 30 0,024 1 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 14,521 994 6700,8 
  28' 1040 30 0,029 1 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 14,018 994 6700,8 
  29 1000 10 0,010 1 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 14,018 994 6700,8 
  30 1250 10 0,008 1 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 11,964 994 6700,8 
  31 1250 20 0,016 1 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 10,507 994 6700,8 
  32 1290 40 0,031 0,997 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 8,785 994 6700,8 
  33 1400 80 0,057 0,910 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 8,358 994 6700,8 
  34 1350 30 0,022 1 5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 8,358 994 6700,8 
                

 

Panel  Aw SMt SMc I Nº 
refuerzo afectado [cm2] [cm3] [cm3] [cm4] 
QUILLA 1 5,345 44,763 38,724 22,143 

  2 5,481 45,905 39,712 22,708 
  3 3,532 13,707 11,858 3,142 
  4 3,393 14,325 12,392 3,572 
  5 4,509 30,701 26,559 12,347 
  6 4,802 40,865 35,352 20,543 
  7 4,186 35,629 30,822 17,911 
  8 3,578 30,451 26,343 15,308 
  9 2,872 24,446 21,148 12,289 

L1 10 4,743 39,719 34,361 19,648 
  11 4,766 39,915 34,531 19,745 
  12 2,894 11,626 10,058 2,759 
  13 2,966 12,519 10,830 3,122 
  14 3,941 26,831 23,211 10,791 
  15 4,218 35,900 31,057 18,047 
  16 3,679 31,315 27,090 15,742 
  17 3,371 28,691 24,821 14,424 
  18 4,164 35,443 30,661 17,818 

L2 19 5,695 47,689 41,256 23,591 
  20 4,519 37,845 32,739 18,721 
  21 3,195 15,880 13,737 4,662 
  22 3,241 16,548 14,316 4,991 
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  23 3,608 24,568 21,253 9,880 
  24 4,222 35,932 31,084 18,064 
  25 4,862 41,379 35,797 20,802 

L3 26 3,148 32,452 28,074 14,303 
  27 3,440 35,393 30,618 16,723 

  28 3,354 42,136 36,452 20,844 
  28' 2,738 29,081 25,157 12,163 
  29 2,633 26,887 23,259 10,813 
  30 2,809 35,855 31,018 18,025 
  31 2,467 31,488 27,240 15,830 
  32 2,128 27,948 24,178 14,476 
  33 2,198 28,583 24,727 15,350 
  34 2,119 29,216 25,275 15,862 

 

- Resultados obtenidos: 

 

  
Coeficientes mínimos 

necesarios          
Aw SM I h bb bc tp 20tp+bb wf SMmin Aw Ina Nº  

refuerzo 
TIPO 

[cm2] [cm3] [cm4] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m²]  [cm3] [cm2] [cm4] 
QUILLA alto 5,481 45,905 22,708 150 75 75 15 375 2,700 163,20 18,90 2199 

L1 alto 4,766 39,915 19,745 100 50 50 5 150 1,800 41,30 8,40 289 
L2 alto 5,695 47,689 23,591 100 50 50 10 250 1,800 48,40 8,40 434 
L3 cuadrado 3,440 42,136 20,844 100 100 85 5 200 1,800 56,20 8,40 391 
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 - Cálculo de los longitudinales de toldilla: 

 

                
LONGITUDINALES TOLDILLA             

                
Panel  lu cu σut σuc σdt σdc τu τd P s Etc Nº  

refuerzo afectado [mm] [mm] 
cu/lu Kcs Ksa 

[N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] [KN /m²] [mm] [N/mm²]  
Lt - 3050 0 0 1 7,5 86,371 99,84 43,186 49,92 52,928 26,464 5,000 600 6700,8 

 

Panel  Aw SMt SMc I Nº  
refuerzo afectado [cm2] [cm3] [cm3] [cm4] 

Lt - 2,593 53,850 46,585 66,054 

 

- Resultado obtenido: 

 

h bb bc tp 20tp+bb wf SMmin Aw Ina Nº 
refuerzo 

TIPO 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m²]  [cm3] [cm2] [cm4] 

Lt cuadrado 100 100 85 5 200 1,800 56,2 8,4 391 
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 18.2.4 – Secuencias de laminado 

 

 - Propiedades mecánicas del laminado:  

 

 

 

 

 

FONDO ZONA 1      
           

Peso Porcentaje  Espesor Espesor Superficie Peso Acumulado 
Nº Capa Tipo 

[kg/m²] fibra en peso capa [mm] acumulado [m²] acumulado con resina 
1 MAT 300 0,300 0,30 0,701 0,701 30,75 9,225 36,900 
2 MAT 300 0,300 0,30 0,701 1,402 30,75 18,450    73,800 
3 MAT 450 0,450 0,30 1,051 2,453 30,75 32,288    129,150    
4 MAT 450 0,450 0,30 1,051 3,504 30,75 46,125    184,500    
5 MAT 450 0,450 0,30 1,051 4,555 30,75 59,963    239,850    
6 WR 800 0,800 0,48 1,035 5,59 30,75 84,563    289,050    
7 MAT 450 0,450 0,30 1,051 6,641 30,75 98,400    344,400    
8 MAT 450 0,450 0,30 1,051 7,692 30,75 112,238    399,750    
9 WR 800 0,800 0,48 1,035 8,727 30,75 136,838    448,950 
 
 

        

 
 
 
 
 
 

        

σut 83,696 N/mm² 
σuc 99,00 N/mm² 
σuf 133,400 N/mm² 
τu 52,48 N/mm² 
E 6700,8 N/mm² 
G 2261,2 N/mm² 
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COSTADO ZONA 2      

           
Peso Porcentaje  Espesor Espesor Superficie Peso Acumulado 

Nº Capa Tipo 
[kg/m²] fibra en peso capa [mm] acumulado [m²] acumulado con resina 

1 MAT 300 0,300 0,30 0,701 0,701 24,58 7,374 29,496 
2 MAT 300 0,300 0,30 0,701 1,402 24,58 14,748 58,992 
3 MAT 450 0,450 0,30 1,051 2,453 24,58 25,809    103,236    
4 MAT 450 0,450 0,30 1,051 3,504 24,58 36,870    147,480    
5 MAT 450 0,450 0,30 1,051 4,555 24,58 47,931    191,724    
6 WR 800 0,800 0,48 1,035 5,59 24,58 67,595    231,052    
7 MAT 450 0,450 0,30 1,051 6,641 24,58 78,656    275,296    
8 MAT 450 0,450 0,30 1,051 7,692 24,58 89,717    319,540    
9 WR 800 0,800 0,48 1,035 8,727 24,58 109,381    358,868    
         
         

CUBIERTA ZONA 3 SUPERESTRUCTURA ZONA 4  
PARTE SUPERIOR SUPERESTRUCTURA ZONA 5    

         
Peso Porcentaje  Espesor Espesor Superficie Peso Acumulado 

Nº Capa Tipo 
[kg/m²] fibra en peso 

capa 
[mm] 

acumulado [m²] acumulado con resina 

1 MAT 300 0,300 0,30 0,701 0,701 51,67 15,501    62,004    
2 MAT 300 0,300 0,30 0,701 1,402 51,67 31,002    124,008    
3 MAT 450 0,450 0,30 1,051 2,453 51,67 54,254    217,014    
4 MAT 450 0,450 0,30 1,051 3,504 51,67 77,505    310,020    
5 WR 800 0,800 0,48 1,035 4,539 51,67 118,841    392,692    
6 MAT 450 0,450 0,30 1,051 5,59 51,67 142,093    485,698    
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MAMPARO MOTORES       
         

Peso Porcentaje  Espesor Espesor Superficie Peso Acumulado 
Nº Capa Tipo 

[kg/m²] fibra en peso 
capa 
[mm] acumulado [m²] acumulado con resina 

1 MAT 300 0,300 0,30 0,701 0,701 5 1,500    6,000    
2 MAT 300 0,300 0,30 0,701 1,402 5 3,000    12,000    
3 MAT 450 0,450 0,30 1,051 2,453 5 5,250    21,000    
4 MAT 450 0,450 0,30 1,051 3,504 5 7,500    30,000    
5 MAT 450 0,450 0,30 1,051 4,555 5 9,750    39,000    
6 WR 800 0,800 0,48 1,035 5,59 5 13,750    47,000    
7 MAT 450 0,450 0,30 1,051 6,641 5 16,000    56,000    
         

MAMPARO PROA       
         

Peso Porcentaje  Espesor Espesor Superficie Peso Acumulado 
Nº Capa Tipo 

[kg/m²] fibra en peso 
capa 
[mm] 

acumulado [m²] acumulado con resina 

1 MAT 300 0,300 0,30 0,701 0,701 2,165 0,650    2,598    
2 MAT 300 0,300 0,30 0,701 1,402 2,165 1,299    5,196    
3 MAT 450 0,450 0,30 1,051 2,453 2,165 2,273    9,093    
4 MAT 450 0,450 0,30 1,051 3,504 2,165 3,248    12,990    
5 MAT 450 0,450 0,30 1,051 4,555 2,165 4,222    16,887    
6 WR 800 0,800 0,48 1,035 5,59 2,165 5,954    20,351    
7 MAT 450 0,450 0,30 1,051 6,641 2,165 6,928    24,248    
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18.3 – Estudio de la hélice (Vetus) 
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19 – ANEXO IV: MANUAL DEL USUARIO 

 

19.1 – Identificación de cascos 

 19.2 – Manual del usuario de la embarcación 
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19.1 – Identificación de cascos 

 

Para realizar el marcado de la embarcación diseñada vamos a seguir las 

directrices de la norma UNE-EN ISO 10087:2006. Pequeñas embarcaciones. 

Identificación de cascos. Sistema de codificación.  

Esta Norma Internacional establece un sistema de codificación que permite la 

identificación del casco de cualquier embarcación menor. Este sistema se compone de: 

- El código de identificación del país. 

- El código de identificación del constructor. 

- El número de serie. 

- El mes y año de construcción. 

- El año del modelo. 

Es aplicable a las embarcaciones menores de todo tipo y material cuya eslora 

(longitud del casco) no sobrepase los 24 m. No es aplicable a los juguetes de playa o 

baño. 

El número de identificación del casco se denomina HIN, compuesto por una 

serie única de cifras y letras, el cual está adosado de forma permanente al casco de la 

embarcación. 

El HIN está compuesto de catorce caracteres consecutivos, más un trazo de 

unión, tal y como se describe a continuación, sin espacios en blanco ni barras oblicuas 

ni guiones. 

Los dos primeros caracteres, seguidos de un trazo de unión, representan el 

código del país en el que está fabricada la embarcación, de acuerdo con el código alfa-2 

recogido en la ISO 3166. 

Los tres caracteres siguientes representan el código único del constructor, 

asignado por una autoridad nacional o por un organismo nacional competente. Estos 

caracteres deben ser letras. 

Los cinco caracteres siguientes representan el número de serie de la 

embarcación, que le ha sido asignado por el constructor. El número de serie puede ser 

alfanumérico, no pudiendo incluir las letras I, O y Q. 

Los cuatro últimos caracteres designan el mes y el año de construcción, así como 

el año del modelo. El mes de producción debe codificarse de acuerdo con la siguiente 

tabla: 
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MES CODIGO MES CODIGO 
 Enero A  Julio G 
 Febrero B  Agosto H 
 Marzo C  Septiembre I 
 Abril D  Octubre J 
 Mayo E  Noviembre K 
 Junio F  Diciembre L 

 

Tabla 19.1 – Codificación de los meses. 

 

El año de construcción debe identificarse por la última cifra del año de 

fabricación. El año del modelo debe identificarse por las dos últimas cifras del año de 

que se trate. 

Ejemplo de HIN: ES-JJV44023F606 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19.1 – Detalle de un HIN. 

 

En este caso se puede apreciar la siguiente codificación: 

- Identificación del país: ES. 

- Identificación del constructor: JJV. 

- Número de serie: 44023. 

- Mes de fabricación: F. 

- Año de construcción: 6. 

- Año del modelo: 06. 

 

Los requisitos a tener en cuenta con el HIN son los siguientes: 

- Medidas: los caracteres deben tener al menos 6 mm de altura. 

- Permanencia del marcado: cada HIN debe marcarse en el casco mediante 

burilado, grabado al fuego, estampado, grabado en relieve, moldeo o fijado 

de forma permanente de manera que deje una huella visible de cualquier 
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tentativa de falsificación, borrado o sustituido. Si el marcado se efectúa sobre 

una placa, ésta debe fijarse de modo que deje sobre la superficie que la rodea 

una huella visible de su eliminación. 

- Emplazamiento: el HIN debe estar visible en la parte exterior del espejo o 

cerca de la popa, a menos de 50 mm del borde del mismo, de la regala, de la 

junta del puente y el casco o de su cubre-junta, el elemento situado más bajo. 

En las embarcaciones con espejo, el HIM se situará en el lado de estribor del 

mismo. Ningún pasamanos, montaje o cualquier otro accesorio debe ocultar 

el HIN. 

- Duplicado del HIN: una réplica del HIN debe situarse en una parte 

inamovible de la embarcación, en una zona oculta del interior, o bajo un 

elemento de fijación o un equipo. 

- Formato: el HIN debe estar inscrito en caracteres alfanuméricos (cifras 

árabes y letras mayúsculas) y debe ser leído de izquierda a derecha. 
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DATOS DE LA EMBARCACION  

 

 

Nº DE SERIE: 

FECHA DE FABRICACION: 

NOMBRE DEL PROPIETARIO: 

NOMBRE DE LA EMBARCACION: 

MATRICULA: 

 

 

 

 

 

 

Fabricante: Astilleros Mardaya, s. c. 

Tipo de embarcación: Llaüt. 

Categoría de proyecto: B. 
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CARACTERISTICAS DE LA EMBARCACION  

 

FABRICANTE: ASTILLEROS MARDAYA, S. C. 

MODELO Y TIPO: LLAUT TIBURON 60. 

ESLORA: 11,98 m. 

MANGA: 3,80 m. 

PUNTAL: 1,80 m. 

CARGA MAXIMA: 3000 KG. 

CATEGORIA DE HOMOLOGACION: B. 

Nº MAXIMO DE PERSONAS: 10 PERSONAS. 

COMBUSTIBLE: GASOIL. 

MATERIAL DEL CASCO: PRFV. 

POTENCIA MAXIMA: 2 x 191 KW.      
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MANUAL DEL PROPIETARIO  

 

INTRODUCCION: 

Es Vd., desde ahora, propietario de una embarcación "TIBURON", y nosotros,  

ASTILLEROS MARDAYA,S.C., sus fabricantes, le felicitamos cordialmente por su 

elección, agradeciéndole la confianza depositada en uno de nuestros modelos. 

Este manual ha sido confeccionado para ayudarle a utilizar su embarcación y 

obtener el máximo rendimiento y las mejores prestaciones dentro de las más altas cotas 

de seguridad. 

En caso de que quiera ampliar la información sobre algún punto del presente 

manual, diríjase a su distribuidor "TIBURON" más cercano. 

El manual es válido para motorizaciones simples o doble. 

Los datos referidos a pesos, medidas, prestaciones, capacidades y croquis 

esquemáticos adjuntos son a título indicativo y referido a la fecha de impresión. 

Las descripciones y especificaciones del presente manual son vigentes a la fecha 

de impresión. ASTILLEROS MARDAYA, SC debido a su política de continuo 

perfeccionamiento, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, diseños, 

métodos o procedimientos sin previo aviso y sin incurrir en obligación alguna. Por este 

motivo es posible encontrar diferencias respecto a las características e ilustraciones 

aportadas en este manual. También se encontrarán diferencias en versiones para los 

distintos países, dependiendo de las exigencias en cada uno. 

En el manual se han considerado equipos que son opcionales y no forman parte 

del equipo Standard. 

 

LEER CON DETENIMIENTO EL MANUAL Y ASEGURARSE DE 

CONOCER BIEN TODO EL EQUIPO Y MANEJO DE LA EMBARCAC IÓN 

ANTES DE UTILIZARLA. VER ESQUEMAS DEL BARCO PARA HA LLAR LA 

UBICACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS. 

 

“MUY IMPORTANTE” 

 

NO OLVIDE CUMPLIMENTAR Y ENVIAR LOS FORMULARIOS 

REGISTRO DE GARANTÍAS A SUS RESPECTIVOS FABRICANTES. 
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GUARDE ESTE MANUAL A BORDO, EN LUGAR SEGURO, Y 

ENTREGUÉSELO AL NUEVO PROPIETARIO EN CASO DE VENTA DE LA 

EMBARCACIÓN. 

 

En la bolsa de documentación, junto a este manual encontrará los manuales de 

operación y garantías de la motorización y equipos instalados a bordo, como son 

molinete, inodoro, hornillo, compás, etc. 

Léalos atentamente y asegúrese de conocer bien la operación de estos equipos. 

Siempre mantenga correctamente su embarcación, y tenga en cuenta el deterioro 

debido al transcurso del tiempo, y a una utilización excesiva o inapropiada. 

Cualquier tipo de embarcación, por fuerte que sea, puede dañarse gravemente si 

se utiliza mal. Esto no es compatible con una navegación segura. Ajuste siempre la 

velocidad y la dirección de la embarcación a las condiciones de la mar. 
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• INDICACIONES DE SEGURIDAD  

 

En el contexto del manual aparecen avisos de peligro, advertencia y atención, 

acompañados del símbolo internacional de peligro para que el usuario se percate de las 

precauciones a tomar en cada caso, si se realizan operaciones que puedan ser peligrosas 

si se efectuaran incorrecta o descuidadamente. 

Siga estas instrucciones cuidadosamente. Dichas normas de seguridad, por si 

solas, no eliminan los riesgos que indican. 

A bordo de la embarcación, el operador (piloto), es el responsable de la 

seguridad tanto del barco, como de los pasajeros. 

 

“PELIGRO" 

 

INDICA LA EXISTENCIA DE UN RIESGO INTRINSECO EXTREMO DEL 

QUE PUDIERA RESULTAR UNA ALTA PROBABILIDAD DE MUERTE O DE 

DAÑOS IRREPARABLES SI NO SE TOMAN LAS PRECAUCIONES 

ADECUADAS. 

 

"ADVERTENCIA" 

 

INDICA LA EXISTENCIA DE UN RIESGO DEL QUE PUDIERA 

RESULTAR UN DAÑO O LA MUERTE SI NO SE TOMAN LAS PRECAUCIONES 

ADECUADAS. 

 

"¡ATENCIÓN!" 

 

CONSTITUYE UN RECORDATORIO DE LAS PRACTICAS DE 

SEGURIDAD O LLAMA LA ATENCION SOBRE LAS PRACTICAS PELIGROSAS 

DE LAS QUE PUEDA RESULTAR UN DAÑO PERSONAL O UN DAÑO A LA 

EMBARCACION O A SUS COMPONENTES O UN DAÑO AL MEDIO 

AMBIENTE. 
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• EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS  

 

A bordo de la embarcación deben instalarse extintores del tipo homologado. 

El extintor portátil se ubicará abajo a la derecha del puesto de mando, o en una posición 

tal, que se pueda alcanzar sin dificultad desde dicho puesto. 

El patrón de la embarcación tiene la obligación de controlar la revisión periódica 

de todos los extintores de a bordo, y disponer su fácil accesibilidad. 

Todos los ocupantes de la embarcación deben conocer la posición y 

funcionamiento de los extintores. No esperen a una emergencia para leer las 

instrucciones. 

 

CONSEJOS PARA PREVENIR INCENDIOS 

 

"PELIGRO" 

 

NO UTILIZAR LAS BOTELLAS O CARTUCHOS DE GAS CON LOS 

MOTORES EN MARCHA. 

NO UTILIZAR LOS QUEMADORES DE LLAMA LIBRE AL REPOSTAR 

COMBUSTIBLE. 

NO FUMAR AL REPOSTAR COMBUSTIBLE O AL SUSTITUIR LAS 

BOTELLAS DE GAS. 

ELEGIR EL COMBUSTIBLE APROPIADO ANTES DE LLENAR EL 

DEPOSITO. 

SI SE DERRAMA COMBUSTIBLE, LIMPIELO COMPLETAMENTE. 

NUNCA FUME NI PERMITA QUE HAYA UNA CHISPA CERCA DE LA 

BATERIA, YA QUE ESTA PUEDE EMITIR HIDRÓGENO EXPLOSIVO.  

EL LÍQUIDO DE LA BATERIA ES ÁCIDO SULFÚRICO DILUIDO; SI 

ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL PODRÍA QUEMARLE. 

DE OCURRIR ESTO, LAVE INMEDIATAMENTE LA ZONA AFECTADA 

CON GRAN CANTIDAD DE AGUA DULCE Y ACUDA RÁPIDAMENTE A UN 

MÉDICO. 

USE LOS QUEMADORES DE LLAMA LIBRE CON EXTREMO CUIDADO; 

EVITE ASIMISMO TENER CORTINAS COLGANDO SUELTAS ASI COMO 

ELEMENTOS INFLAMABLES CERCA DE LOS QUEMADORES. 
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"ADVERTENCIA" 

 

PARAR EL MOTOR ANTES DE REPOSTAR COMBUSTIBLE, 

DESCONECTAR LOS INSTRUMENTOS DE BATERÍA Y OTRAS FUENTES DE 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A BORDO. 

NUNCA PONGA ACEITE U OTROS MATERIALES INFLAMABLES EN EL 

COMPARTIMENTO DEL MOTOR. 

INSPECCIONE EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE PARA DETECTAR 

POSIBLES FUGAS. 

INSPECCIONE LOS NIVELES DE REFRIGERANTE, ACEITE, GRIFOS DE 

FONDO ETC. DEL EQUIPO PROPULSOR. 

DESCONECTE SIEMPRE LOS INTERRUPTORES DE BATERIA ANTES 

DE INSPECCIONAR EL SISTEMA ELÉCTRICO. 

 

"¡ATENCIÓN!" 

 

RETIRAR EL PASADOR DE SEGURIDAD DEL EXTINTOR FIJO EN LA 

CÁMARA DE MOTORES, (CASO DE QUE LA EMBARCACIÓN DISPONGA DE 

ESTA INSTALACIÓN). 

EL ACCESO AL EXTINTOR PORTATIL ES INMEDIATO. 

COMPROBAR QUE LOS MANDOS DE SEGURIDAD FUNCIONAN 

PERFECTAMENTE (P.E. VÁLVULAS DE COMBUSTIBLE, VÁLVULAS DE GAS, 

MANDOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO). 

INSPECCIONE REGULARMENTE LA SENTINA Y MANTENGALA 

LIMPIA. 
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CONSEJOS A SEGUIR EN CASO DE INCENDIO 

 

Intentar si es posible llevar el fuego a sotavento. 

Si el fuego es en la cámara de motores: 

- No abrir, ya que el oxígeno avivaría las llamas. 

- Parar el motor. 

- Desconectar los interruptores de batería. 

- Cortar las válvulas de alimentación de combustible con el tirador. 

- Accionar el extintor fijo en la cámara con el tirador (versión gasolina). 

Todas las personas a bordo deben equiparse con las dotaciones de seguridad 

(chalecos salvavidas etc.). 

Utilizar el extintor portátil, si es posible, en la base de las llamas. 

Comunique por radio su situación. 

Si decide abandonar el barco, aléjese lo más posible del mismo. 
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• SUGERENCIAS PARA UNA NAVEGACIÓN SEGURA  

 

Conozca la reglamentación vigente sobre el área donde navegue y consiga una 

carta marina de la zona. 

 

"ADVERTENCIA" 

 

NUNCA MANEJE LA EMBARCACIÓN SI SE ENCUENTRA BAJO LOS 

EFECTOS DEL ALCOHOL, DROGAS, O SI ESTUVIERA ENFERMO O SE 

SINTIERA MAL. 

- Realice las verificaciones de seguridad de la embarcación. 

- Revise el equipo de seguridad a bordo (chalecos salvavidas, extintores, etc.), e 

instruya a los ocupantes acerca de su ubicación y uso. 

- El fondo de la embarcación debe estar limpio, sin vegetación marina, y las 

tomas de refrigeración del motor no deben estar obturadas. 

- Instruya por lo menos a un ocupante sobre el manejo y operación básicos de la 

embarcación. 

- No sobrecargue la embarcación más allá de la carga máxima permitida. 

- Evite navegar en condiciones meteorológicas adversas o en lugares peligrosos. 

 

"¡ATENCIÓN!" 

 

DURANTE LA NAVEGACIÓN, MANTENGA CERRADAS ESCOTILLAS, 

PUERTAS, PORTILLOS ETC. PODRIAN DETERIORARSE O CAUSAR LESIONES 

A LOS OCUPANTES EN UN MOVIMIENTO O MANIOBRA BRUSCA DE LA 

EMBARCACIÓN. 

- Informe a otra persona en tierra a donde se dirige y cuando espera regresar. 

- Apague los motores cuando los pasajeros estén embarcando o desembarcando. 

- Cerciórese de que todos los pasajeros estén situados a bordo en lugares donde 

se considere que no corren peligro de caída al mar o al interior de la 

embarcación en caso de aceleración brusca, pérdida repentina de control o 

movimiento imprevisto de la embarcación. 

- El operador debe tener una visión de 360º desde el puesto de mando sin 

obstáculo. 
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- Navegue con extrema precaución en zonas donde pudiera haber personas en el 

agua. 

 

"ADVERTENCIA" 

 

APAGUE EL MOTOR CUANDO HAYA PERSONAS EN EL AGUA CERCA 

DE LA EMBARCACIÓN. 

- Si reduce la velocidad rápidamente, la ola generada por las hélices podrían 

inundar el espejo de popa. 

- La distribución de los pesos a bordo es muy importante para que el rendimiento 

y estabilidad de la embarcación sean los adecuados. 

- Disponga a bordo de una caja de herramientas de primera necesidad y piezas 

de repuesto, por si necesita efectuar alguna pequeña reparación. 

- Antes de hacerse a la mar, asegúrese de tener combustible suficiente para la 

singladura prevista y cualquier eventualidad imprevista. 

 

"ADVERTENCIA" 

 

EVITE IR A PROA DURANTE LA NAVEGACIÓN. 

PARE LOS MOTORES ANTES DE ACCEDER A LA CÁMARA DE LOS 

MISMOS, Y DESCONECTE LOS INTERRUPTORES DE BATERÍA, SI TIENE LA 

EXTREMA NECESIDAD DE INSPECCIONAR MIENTRAS EL MOTOR ESTE EN 

MARCHA NUNCA TOQUE LAS PIEZAS MOVILES. 

 

"ATENCIÓN" 

 

A LA HORA DE INICIAR LA NAVEGACIÓN, ASEGÚRESE QUE EL 

ANCLA ESTE BIEN TRINCADA, LA PUERTA DE POPA CERRADA, LA 

ESCALERA PLEGADA, QUE NADIE ESTE SOBRE LA PLATAFORMA DE 

BAÑO, Y QUE TODAS LAS PUERTAS Y PARTES QUE PUEDAN 

DESPLAZARSE ESTÉN TRINCADAS. 

CIERRE LAS VÁLVULAS DE FONDO CUANDO NO SE UTILICEN. 

USE LOS FUEGOS DE COCINA CON VENTILACIÓN SUFICIENTE. 
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- Una embarcación no tiene frenos, motivo por el cual la operación de frenado se 

realiza disminuyendo gas (momento en el cual el rozamiento del casco con el agua 

aumenta disminuyendo la velocidad). 

- El cambio de avante-neutro-atrás o viceversa, debe hacerse a baja velocidad 

(500-1000 rpm) para evitar el riesgo de dañar gravemente la caja de cambios del motor. 

- A baja velocidad la respuesta del motor es lenta y limitada; en marcha atrás es 

aún más restringida. En instalaciones bimotor podrá maniobrar con mayor facilidad 

operando con un motor avante y con el otro atrás. La embarcación girará sobre sí misma 

sin apenas desplazarse de su posición inicial. 

- Una vez en marcha, vigile a sus pasajeros; Vd. es el responsable de su 

seguridad. No permita que se sienten en las bordas ni en la popa o proa, cerciorándose 

cuando vire o acelere se hallen bien sujetos a los asientos, especialmente si ha 

embarcado algún niño. Aunque le tachen de intransigente, cuide durante la navegación 

de que sus pasajeros cumplan la elemental norma de seguridad de mantenerse en sus 

asientos. 

- Las cubiertas de poliéster son muy deslizantes. Exija que tripulantes y 

pasajeros utilicen calzado apropiado para andar por encima de ellas, evitando caídas que 

pueden resultar muy peligrosas. 

- Realice todas las operaciones de maniobra, atraque y fondeo a baja velocidad, 

teniendo en cuenta además que la velocidad en puerto está limitada. 

- Estudie cada maniobra antes de efectuarla, y no pierda la calma si no ha 

resultado correcta; vuelva a su posición inicial y efectúela de nuevo. 

- Practique en aguas abiertas para familiarizarse con las reacciones de la 

embarcación; esta práctica le será de gran utilidad al realizar luego las maniobras en el 

puerto. 

- Vigile la entrada a bordo de los gases de escape (monóxido de carbono) por el 

efecto aspiración producido por la propia embarcación. 
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"¡ATENCIÓN!" 

 

UTILICE LA ESCALERA DE BAÑO SOLO CUANDO LOS MOTORES 

ESTEN PARADOS. 

ABRA LA ESCALERA ANTES DE BAÑARSE. 

GUARDE LA ESCALERA ANTES DE PONER LOS MOTORES EN 

MARCHA. 

- Le recomendamos encarecidamente que en todo momento use su buen sentido 

común, y que analizando con serenidad y buen juicio cada situación no tome decisiones 

precipitadas ni pierda jamás la calma. 
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• PUESTO DE MANDO 

 

En este punto se describe la instrumentación que puede encontrar en el puesto de 

mando. Dado que la instrumentación puede ser muy extensa y variada, a continuación 

describimos el equipo más usual. 

Los manuales de instalación propulsora y de otros equipos describen su 

funcionamiento. 

La configuración y disposición de los mandos y equipos en el cuadro es 

diferente dependiendo de las diversas motorizaciones y los equipos opcionales 

instalados. 

La iluminación de los instrumentos se obtiene con el interruptor "LUZ DE 

PANEL " o " LLAVE DE CONTACTO ", dependiendo de la motorización. 

El compás debe ser compensado según la zona de navegación. 

El grupo de interruptores del panel son identificables mediante símbolos, y 

corresponden a las siguientes funciones: 

- LIMPIAPARABRISAS. 

- LAVAPARABRISAS SISTEMA AGUA DULCE INDEPENDIENTE. 

- BOMBA ACHIQUE PROA. 

- BOMBA ACHIQUE POPA. 

- BOMBA AGUA PRESION. 

- LUCES DE NAVEGACION...................... (ROJA BABOR, VERDE ESTRIBOR) 

- LUZ DE FONDEO.................................... (LUZ BLANCA TODO HORIZONTE) 

- LUCES EXTERIORES.............................. (LUCES DE BAÑERA Y HARD TOP) 

- LUCES INTERIORES............................... (LUCES EN INTERIOR DE CABINA) 

- CLAXON. 

- EXTRACTOR........................................... (SÓLO CON MOTORIZACIÓN DE 

GASOLINA, ACCIONA EL EXTRACTOR DE GASES EN LA CÁMARA DE 

MOTOR Y EL COMPARTIMENTO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE) 
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• BAÑERA 

 

El piso de bañera es auto vaciante, y puede ser baldeado con agua. 

Asegúrese antes de que todas las aberturas de los compartimentos interiores y 

portillos estén cerradas, así como de que los desagües de la bañera no estén obturados. 

No dirija el chorro de agua directamente contra las puertas, portillos o cuadro de 

mandos. Infiltraciones de agua en los contactos y terminales eléctricos podrían causar 

graves daños. 
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• INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

 

La instalación eléctrica se compone de: 

- BATERIA: Situada a proa del tambucho de bañera o en cámara de motores 

según modelo. 

- DESCONECTADOR DE BATERIA: Permite cortar la alimentación del polo 

positivo de la batería a toda la instalación eléctrica (excepto la alimentación a la 

bomba de achique automática). 

- CABLEADO: De sección adecuada al consumo del equipo a alimentar y 

enfundado en material plástico auto-extinguible. 

- PROTECCIONES: Por magneto térmicos o caja de derivación que contiene los 

fusibles. Están situados detrás del cuadro, accesible mediante un registro. 

 

La capacidad de la batería está calculada en base al equipamiento eléctrico standard 

suministrado en la embarcación. Montaje de equipos posteriores supondrán un mayor 

consumo y por tanto menor tiempo de autonomía de la batería. 

Inspeccione periódicamente el nivel de electrolito, rellenando si fuese necesario con 

agua destilada, utilizando para ello un embudo de material no metálico. 

Proteja los bornes con grasa vaselina. 

 

"¡ATENCIÓN!" 

 

PARA MANIPULAR LA BATERÍA, PROTÉJASE LOS OJOS Y MANOS 

DEL ÁCIDO CORROSIVO. 

EVITE CHISPAS Y LLAMAS: GAS EXPLOSIVO. 

 

Verifique el estado de la batería y el sistema de carga antes de hacerse a la mar. 

Verifique asimismo el funcionamiento de las luces de navegación y fondeo antes 

de oscurecer, y provéase a bordo de bombillas de repuesto para todas las luces, así como 

de fusibles de recambio. Recuerde que la sustitución debe ser a igualdad de amperaje. 
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"ADVERTENCIA" 

 

NO CAMBIE O MODIFIQUE LA CAPACIDAD DE CORTE (AMPERAJE) 

DE LOS FUSIBLES O INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN CONTRA LA 

SOBREINTENSIDAD. 

NO DEJE LA EMBARCACIÓN SIN VIGILANCIA CUANDO LA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTÉ CONECTADA, A EXCEPCIÓN DE LA 

BOMBA DE ACHIQUE AUTÓMATICA. 

"¡ATENCIÓN!" 

 

NO REPARE O TRABAJE EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

CONECTADA. 

SÓLO UN TÉCNICO CUALIFICADO Y AUTORIZADO POR ASTILLEROS 

MAHON SC PODRÁ MODIFICAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

NO INSTALAR O REEMPLAZAR LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS POR 

OTROS QUE EXCEDAN LA CAPACIDAD (AMPERAJE) DEL CIRCUITO. 

 

Es conveniente rociar sobre las conexiones y contactos spray para uso eléctrico 

antihumedad. 

 

PROTECCIÓN CATÓDICA: 

 

- Los ánodos de zinc instalados, sirven para proteger las partes metálicas de la 

corrosión electrolítica causada por las corrientes galvánicas. Esta protección une por el 

interior de la embarcación mediante un cable amarillo-verde, depósitos, flaps 

(opcional), y todas las partes metálicas sumergidas. 
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"¡ATENCIÓN!" 

 

REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS ÁNODOS DE ZINC Y SUSTITUIRLOS 

CUANDO ESTÉN CONSUMIDOS AL 50%. 

NI PINTAR LOS ÁNODOS NI CUBRIRLOS. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 220 VOLTIOS (OPCIONAL) 

 

Cuando la embarcación disponga de toma de corriente de puerto a 220 V, la 

instalación irá protegida por un interruptor diferencial magnetotérmico. 

Antes de conectar a puerto, coloque el interruptor diferencial magnetotérmico en 

posición "OFF". A continuación conecte el cable eléctrico a la entrada de receptor del 

muelle. 

 

"ADVERTENCIA" 

 

EXTREME LAS PRECAUCIONES A LA HORA DE HACER ESTA 

OPERACIÓN. LAS CONEXIONES DE LOS RECEPTORES DEL MUELLE 

PUEDEN ESTAR EXPUESTAS A LA HUMEDAD. 
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• INSTALACION DE AGUA DULCE  

 

La instalación de agua dulce se compone de un depósito, bomba de presión 

automática, fregaderos, lavabos y ducha en popa. 

 

DEPOSITO: Apto para uso alimentario. 

 

"¡ATENCIÓN!" 

 

EL DEPÓSITO DEBE SER LAVADO, DRENADO Y DESINFECTADO 

REGULARMENTE PARA COMBATIR EL DESARROLLO DE 

MICROORGANISMOS PATÓGENOS. ES CONVENIENTE USAR UN PRODUCTO 

ESERILIZANTE COMO LA SOLUCIÓN DE CLORO. 

VACIE EL DEPÓSITO DURANTE EL INVERNAJE DE LA 

EMBARCACIÓN.  

BOMBA: De presión automática (incorpora un presostato) y autocebante. 

La alimentación eléctrica a la bomba se efectúa a través de un interruptor en el 

puesto de mando; una vez conectado, la bomba se pone en marcha hasta conseguir en el 

circuito la presión de servicio. En ese momento la bomba se para automáticamente. 

Abra los grifos para purga el aire y limpiar las pequeñas impurezas que pueda contener 

el circuito. Limpie las boquillas-filtro de los grifos. 

 

"¡ATENCIÓN!" 

 

ASEGÚRESE QUE HAY AGUA EN EL DEPÓSITO ANTES DE CONECTAR 

LA BOMBA. 

 

Si con agua en el depósito y estando los grifos cerrados, la bomba se pone en 

marcha, ello indica que existe una pérdida en la instalación. En ese caso revise 

mangueras y abrazaderas. 
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• INSTALACIÓN DE ACHIQUE DE SENTINA  

 

La embarcación dispondrá de una, dos o tres bombas de achique según versión. 

La alimentación de las bombas se efectúa a través de los interruptores situados en el 

puesto de mando. 

Las bombas pueden disponer de un interruptor automático que las pone en marcha 

cuando el nivel de agua en la sentina supera cierta altura. 

 

"¡ATENCIÓN!" 

 

INSPECCIONE LAS REJILLAS DE ASPIRACIÓN DE LAS BOMBAS, Y 

COMPRUEBE QUE NO ESTÁN OBSTRUIDAS. 

 

Es recomendable por su seguridad que lleve a bordo una bomba de achique 

manual, por si se diera el caso de fallo en la bomba eléctrica. 
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• INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE  

 

La instalación de combustible se compone de uno o dos depósitos comunicados, la 

boca de llenado situada en la borda de la bañera y su respiradero. En el circuito de 

alimentación de combustible al motor se intercala un prefiltro separador de agua. 

Revíselo periódicamente y sustitúyalo según indica el manual de operación del motor. 

A la salida de depósito, dependiendo de la motorización, se instala una válvula que corta 

la alimentación de combustible. 

El depósito incorpora un aforador que indica el nivel de combustible en un reloj 

situado en cuadro de mando. 

 

NORMAS A SEGUIR AL REPOSTAR COMBUSTIBLE  

 

"¡ATENCIÓN!" 

 

PARE LOS MOTORES. 

DESCONECTE TODO EL EQUIPO ELÉCTRICO. 

NO FUME. 

APAGUE LOS FUEGOS DE COCINA. 

DESEMBARQUE A LOS PASAJEROS, SALVO SI SU PRESENCIA ES 

NECESARIA PARA AYUDAR EN LA OPERACIÓN. 

CIERRE PUERTAS Y ESCOTILLAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE 

GASES AL INTERIOR. 

DURANTE EL LLENADO MANTENGA LA BOQUILLA DE CARGA EN 

CONTACTO PERMANENTE CON LA TOMA DEL TANQUE. 

CONTROLE EL FLUJO DE ENTRADA PARA EVITAR 

DESBORDAMIENTOS O DERRAMES DE COMBUSTIBLE. 

UNA VEZ LLENO EL TANQUE CIERRE EL TAPÓN, INSPECCIONANDO 

Y COMPROBANDO QUE ESTÉ EN PERFECTO ESTADO LA JUNTA TÓRICA DE 

ESTANQUEIDAD. LIMPIE CUIDADOSAMENTE CUALQUIER RESIDUO DE 

COMBUSTIBLE QUE HAYA A SU ALREDEDOR, ENJUAGANDO CON AGUA, 

COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN COMPLEMENTARIA, LA ZONA 

ALREDEDOR DE LA BOCA DEL DEPÓSITO. 
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• PROPULSIÓN 

 

El motor es el equipo más importante de su embarcación, puesto que de él depende 

su propulsión. Lógicamente, es de suma importancia que siga las instrucciones que 

sobre funcionamiento, mantenimiento y servicio le recomienda el fabricante. 

En la bolsa de documentación encontrará el manual de operación y mantenimiento 

del motor, en el que puede encontrar la más completa información referida a 

características, funcionamiento, mantenimiento y servicio del mismo, así como útiles 

consejos para obtener de él y su transmisión óptimos resultados. Un cuidadoso 

cumplimiento de las normas contenidas en este manual, sobre todo en las primeras 

horas de funcionamiento del motor, le será ampliamente recompensado a la larga. 

Lea con detenimiento y atención el contenido del manual, consciente de las ventajas 

que puede suponerle un amplio conocimiento de las características de su motor, así 

como de las normas para el buen mantenimiento del mismo. Su correcta utilización 

tendrá un reflejo directo tanto en su rendimiento como en su economía de consumo. 

Siga asimismo, las instrucciones de mantenimiento que le aconseja el fabricante, y 

requiera para su servicio los cuidados de un servicio oficial de la marca, el cual estará 

ampliamente capacitado para dárselo. 

Use los tipos de carburantes, lubricantes, aceites, etc. especificados por el fabricante. 
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• EQUIPO DE GOBIERNO FONDEO Y AMARRE  

 

EQUIPO DE GOBIERNO: En la bolsa de documentación encontrará el manual de 

operación y mantenimiento de la dirección hidráulica. Dependiendo de la motorización, 

el manual de operación del motor da instrucciones del manejo y mantenimiento de la 

dirección. 

 

"¡ATENCIÓN!" 

 

UTILICE EN LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA (OPCIONAL) EL TIPO DE 

FLUIDO HIDRÁULICO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. 

 

EQUIPO DE FONDEO Y AMARRE: La estiba del equipo de fondeo se realiza 

en la caja de cadenas situada en proa. La caja de cadenas incorpora un autovaciado a 

través de un desagüe en la parte baja, que debe ser inspeccionado, observando que no 

esté obstruido. 

 

"¡ATENCIÓN!" 

 

LA ACUMULACIÓN DE AGUA EN CAJA DE CADENAS PUEDE CAUSAR 

FILTRACIONES EN LOS COMPARTIMENTOS ADYACENTES. 

 

El molinete de ancla (opcional), se instala en la caja de cadenas. Lea el manual 

de operación y mantenimiento del fabricante. 

 

"¡ATENCIÓN!" 

 

UTILICE EL MOLINETE CON EL MOTOR EN MARCHA, DE LO 

CONTRARIO PODRÍA DESCARGARSE LA BATERÍA. 

NO USE LAS BARANDILLAS NI CORNAMUSAS PARA IZAR O 

REMOLCAR LA EMBARCACIÓN, LAS BARANDILLAS ESTÁN DISEÑADAS 

PARA PROTEGER DE LA CAÍDA AL MAR Y LAS CORNAMUSAS PARA EL 

AMARRE. PARA REMOLCAR LA EMBARCACIÓN USE EL CÁNCAMO DE 

PROA FIJADO AL CASCO. 
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• HORNILLO Y FRIGORÍFICO  

 

La cocina incorpora un hornillo a gas o alcohol, con cartucho o bombona 

intercambiable. Lea y siga las instrucciones del fabricante antes de usarlo. 

Use solo los cartuchos de gas recomendables por el fabricante. Mantenga todos los 

materiales inflamables lejos de la llama del hornillo. No lo use durante la navegación y 

sobre todo nunca mientras reposte combustible. 

No intente cambiar el cartucho con la llama encendida. La cabina debe estar bien 

aireada cuando use el hornillo. 

 

"ADVERTENCIA" 

 

UTILICE EL HORNILLO CON EXTREMA PRECAUCIÓN. 

Recuerde que el frigorífico (opcional) puede descargar una batería rápidamente 

si no es recargada por el alternador del motor. 
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• CONTROLES ANTES DE LA BOTADURA  

 

Antes de botar la embarcación, revise la carena y verifique que no haya sufrido 

daños en el transporte, inspeccione las tomas de mar, descargas, ánodos, proyectores de 

sondas, equipo de propulsión y gobierno. 

 

- Instale las piezas desmontadas por el transporte y selle donde se necesite. 

 

Compruebe además que: 

 

- Todos los tapones de drenaje del motor estén cerrados. 

- El motor tiene todos los niveles de fluido correctos. 

- El depósito de combustible está lleno. 

- No existen fugas en el circuito de combustible. 

- La batería está cargada. 

- La dirección y el cambio actúan correctamente. 

- Dispone de equipo de seguridad (chalecos, extintores etc.) 

- Dispone de ancla con su correspondiente cabo y cabos de atraque. 

 

"¡ATENCIÓN!" 

 

DESPUES DE LA BOTADURA, INSPECCIONE LA SENTINA Y 

VERIFIQUE QUE NO HAYA ENTRADAS DE AGUA.  

 

-Compruebe el chequeo a realizar en el motor antes de arrancar indicado en el 

manual de operación del mismo. 

-Con el motor en marcha, compruebe que no hay fugas ni entradas de agua. 
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• A FLOTE EN PUERTO  

 

A continuación se detallan una serie de consejos para dejar la embarcación a flote 

amarrada en puerto: 

 

- Amarrar concienzudamente. 

- Posicionar las defensas. 

- Desconectar las baterías y retirar la toma de puerto a 220 V en caso de tenerla. 

- Cerrar los grifos de fondo. 

- Impregnar con talco las juntas de estanqueidad de las escotillas. 

- Cerrar escotillas, puertas, portillos, etc. 

- Baldear con agua dulce para eliminar la sal depositada durante la navegación. 
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• TRASLADO DE LA EMBARCACIÓN  

 

Es muy importante que al sacar el barco del agua la cuna o remolque empleado para 

su estancia y traslado en tierra se ajuste perfectamente al perfil del casco. De lo 

contrario, pueden ocasionarse deformaciones que podrían repercutir en el 

comportamiento al navegar. 

Cada vez que saque el barco del agua para estancias prolongadas en tierra, debe 

arrancar el motor y refrigerarlo con agua dulce para evitar que la sal obture el circuito 

de refrigeración del motor. 
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• CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE  

 

No arroje al agua ningún objeto ni restos de comidas, bebidas, combustible, aceites, 

detergentes, etc. 

Descargue en tierra todo este tipo de desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA  

 

Antes de poner a flote la embarcación, aplique a la obra viva pintura antivegetativa 

de buena calidad. 

Antes de extender la pintura, limpie la zona del casco con diluyentes apropiados. No 

lije el casco. Aplique la imprimación y posteriormente la pintura antivegetativa 

siguiendo las instrucciones de aplicación del fabricante en cada caso. 

El poliéster posee excelentes cualidades para la fabricación de embarcaciones, pero 

necesita, como cualquier otro material, de un mantenimiento y cuidados que eviten o 

retarden su envejecimiento. Así, según la información y experiencia acumulada durante 

años, aconsejamos un tratamiento a base de epoxi antes de aplicar la pintura 

antivegetativa. 

 

"¡ATENCIÓN!" 

 

EL USO DE PRODUCTOS INADECUADOS Y EL NO SEGUIR LOS 

CONSEJOS EXPUESOS, PUEDE OCASIONAR GRAVES DAÑOS (OSMOSIS), 

HACIENDO DISMINUIR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA. 

NO PINTE LOS ANODOS DE ZINC DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 

CATÓDICA Y LOS PROYECTORES DE LA ECOSONDA EN SU CASO. 

ANTES DE USAR CUALQUIER AGENTE LIMPIADOR, SE DEBE PROBAR 

EL PRODUCTO EN UNA SUPERFICIE PEQUEÑA Y OBSERVAR LAS 

REACCIONES. 

RECUERDE QUE PRODUCTOS COMO EL AMONIACO O EL CLORO 

PUEDEN DECOLORAR Y MANCHAR EL GEL-COAT. 

 

Repare cualquier desperfecto de la capa de gel coat con el material original. 

La aparición de "telarañas " en la chapa de gel coat no es un defecto de fabricación, 

ya que se puede producir fácilmente a causa de bruscos cambios de temperatura 

externos. Este fenómeno no provoca debilitación de la estructura, y sus efectos son 

fácilmente eliminables con un lijado del gelcoat, para aplicarlo nuevamente y a 

continuación pulir la zona afectada. 

La limpieza general de la embarcación puede hacerse con un paño humedecido con 

detergente suave, no contaminante, aclarando y secando después. 
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Deje ventilar para evitar estancamiento de agua y condensación. 

Para la limpieza del antideslizante, use un detergente líquido o un disolvente 

orgánico como la acetona o el alcohol y un cepillo. 

Para superficies de plexiglás, use un paño bien limpio para no arañarlas y no use 

nunca alcohol, disolventes, detergentes o similares. 

Lubrique periódicamente cierres y bisagras. 

 

ACEROS INOXIDABLES Y CROMADOS 

 

Lávelos periódicamente con agua dulce. Con el tiempo pueden aparecer 

pequeñas manchas amarillentas de tipo óxido, aún utilizando acero de la mejor calidad. 

Estas manchas pueden eliminarse lavando con agua dulce o empleando pasta abrasiva y 

frotando con un paño. 

Revise periódicamente el apriete de los tornillos y pernos, reapretándolos si 

fuera necesario. 

Una embarcación bien cuidada, además de aumentar su capacidad de disfrute, 

contribuirá a que si un día quiere venderla, ésta se valorará en su justo precio, 

recuperando gran parte del capital invertido en ella, sobre todo si su intención es 

cambiarla por otra de superiores dimensiones o prestaciones. 

Como norma general, cada vez que saque su barco del agua, debe baldearlo con 

agua dulce inmediatamente, en especial aquellas zonas que directa o indirectamente han 

estado expuestas a la acción del agua salada. 

Debe saber que el mar es un medio hostil, altamente corrosivo para las materias 

sólidas, a las que hay que proteger de su acción destructiva. Por este motivo 

recomendamos limpiar y encerar periódicamente la embarcación.  

 

CUIDADOS PARA LA TAPICERIA, MOQUETAS Y LONAS 

 

El tejido de vinilo ha sido elegido por su resistencia a roturas, rayados y 

desprendimientos en condiciones normales de uso. 

La tapicería debe ser limpiada al primer síntoma de suciedad con un detergente 

suave y agua dulce, o con un limpiador específico de vinilo. No use acetona o 

disolventes, ya que podrían decolorar el tejido. 
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La moqueta se puede limpiar con una aspiradora, mientras que las manchas 

desaparecerán con espuma seca especial para moquetas. 

Las lonas y capotas deber ser lavadas con agua dulce y un detergente suave o 

con un limpiador de vinilo. Seque bien las lonas antes de guardarlas. Evitará que se 

enmohezcan o acartonen. 
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• INVERNAJE  

 

Para que pueda disfrutar plenamente de su embarcación y motor, es de suma 

importancia que durante los períodos de invierno o de no utilización de la embarcación, 

se encuentre perfectamente preparado para que la inactividad no la deteriore, de modo y 

manera que cuando vaya a utilizarla de nuevo no tenga problemas. 

-Respecto al equipo propulsor, siga las instrucciones facilitadas en el manual del 

motor. 

-Achique y seque totalmente la sentina. 

-Vacíe el depósito de agua dulce. 

-Vacíe el tanque de combustible (el combustible pierde propiedades con el paso del 

tiempo). 

-Desmonte las baterías y asegúrese que están cargadas. Almacénelas en lugar seco y 

ventilado. 

-Limpie el interior y exterior de la embarcación. 

-Proteja la capa de gel coat y los herrajes con cera o un producto adecuado.  

-Procure que haya ventilación suficiente en el interior para evitar condensaciones. 

-Asegúrese que la embarcación se encuentra bien apoyada, bien sobre la cuna de 

invernaje o bien sobre el remolque. 

-Revise los extintores y aproveche para cargarlos. 

 

La zona de invernaje debe estar cubierta y protegida de las inclemencias del tiempo. 
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• GARANTIA  

 

ASTILLEROS MARDAYA, S.C. garantiza por un período de dos años contados 

desde la fecha de su entrega definitiva al cliente, su embarcación "TIBURON" contra 

todo defecto de fabricación, siempre y cuando la misma opere en condiciones normales 

y de acuerdo a los fines para los que ha sido concebida. 

La garantía comprende específicamente cualquier defecto estructural en la 

fabricación de su casco, cubierta, piso y demás piezas de fibra de vidrio, así como de los 

materiales utilizados para su construcción. 

La responsabilidad de esta garantía se limitará a la sustitución o reparación de 

cualquier pieza que ASTILLEROS MARDAYA, S.C. juzgue defectuosa. 

Durante el período de garantía, las reparaciones comprendidas en la misma se 

efectuarán sin cargo por un distribuidor autorizado. 

ASTILLEROS MARDAYA, S.C. no se hará cargo de reparaciones e instalaciones 

eléctricas no autorizadas previamente o efectuadas por personal ajeno a su organización, 

la cuales, de llevarse a cabo, invalidarían la garantía. 

Esta garantía no es aplicable para: 

- Motores, colas, mandos, hélices, baterías, accesorios y otros equipos que posean 

sus propias garantías. 

- Roturas de cristales y parabrisas, de gel coat en su vertiente estética, es decir, 

ampollas, grietas, coloraciones o similares que no afecten a la estructura de la 

embarcación. 

- Accesorios de aluminio, inox, tapicerías, capotas, lonas, plásticos y demás 

componentes ajenos a la estructura principal. 

- Cualquier embarcación usada para fines comerciales. Utilización en carreras. 

Utilización incorrecta o negligente. Sobrecargas de peso y potencia. Abandono o mal 

mantenimiento. 

- Varadas en playa por impulso propio. 

- Embarcaciones cuyo propietario sea otro que el comprador inicial. 
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El comprador exime a ASTILLEROS MARDAYA, S.C. de cualquier tipo de 

resarcimiento por daños propios o a terceros, tanto en personas como en cosas, que sean 

consecuencia de siniestro derivado del uso de las embarcaciones "TIBURON". 

Los daños derivados de la corrosión electrolítica no están cubiertos por la garantía. 

La garantía no cubre eventuales daños causados por una anómala acumulación de 

agua en la sentina. 

A la puesta a flote, no olvide hacerse efectuar por el distribuidor los controles de 

preentrega previstos para la confirmación de la garantía de los motores. 

Ni ASTILLEROS MARDAYA, S.C. ni su Distribuidor tendrán responsabilidad 

alguna sobre pérdidas de tiempo, falta de disfrute de la embarcación, inconveniencias o 

perjuicios consecuentes. 

ASTILLEROS MARDAYA, S.C. no asume o autoriza a nadie a asumir otras 

obligaciones en la garantía. 

Cualquier otra garantía, expresada o ampliada, no es responsabilidad de 

ASTILLEROS MARDAYA, S.C. Nadie excepto ASTILLEROS MARDAYA, SC 

puede ampliar, extender o modificar la presente garantía. 

ASTILLEROS MARDAYA, S.C. se reserva el derecho de mejorar o modificar el 

diseño de cualquier embarcación sin previo aviso o sin asumir ninguna obligación de 

transformar ningún barco anteriormente construido. 

Para que esta garantía sea efectiva, la tarjeta de registro debidamente 

cumplimentada, debe ser enviada a ASTILLEROS MARDAYA, S.C. dentro de los 

QUINCE DIAS siguientes a la entrega de la embarcación. 
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Garantía: 

Su distribuidor 

 

Nombre: 

Dirección: 

Población: 

Provincia: 

Teléfono: 

Fax: 

 

Propietario 

 

Nombre del cliente: 

Dirección: 

Población: 

Provincia: 

Teléfono: 

Fax: 

 

Propietario del barco modelo: TIBURON 60 

Nº de Serie: 

Esta embarcación está cubierta por las condiciones de garantía indicadas en el 

manual del propietario que se entrega junto con la misma. 

La presente garantía tendrá validez a partir del: 

 

 

Firma:   

 

 

 

Astilleros Mardaya, S.C.  
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Resguardo Garantía: 

Su distribuidor 

 

Nombre: 

Dirección: 

Población: 

Provincia: 

Teléfono: 

Fax: 

 

Propietario 

Nombre del cliente: 

Dirección: 

Población: 

Provincia: 

Teléfono: 

Fax: 

 

Propietario del barco modelo: TIBURON 60 

Nº de Serie: 

Esta embarcación está cubierta por las condiciones de garantía indicadas en el 

manual del propietario que se entrega junto con la misma. 

La presente garantía tendrá validez a partir del:  

 

 

Firma:   

 

 

 

Astilleros Mardaya, S.C.  

 


