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1. INTRODUCCIÓN 

Con la realización del presente proyecto se pretende hacer el estudio teórico-práctico 

del plan de mantenimiento del sistema propulsivo, además de algunos de los 

elementos principales, de una embarcación de recreo. 

El estudio teórico inicial consistirá en la recopilación de información relativa a un plan 

de mantenimiento: cómo se define éste, qué objetivos tiene, qué tipos existen y qué 

actividades lleva a cabo. 

Una vez conocidas las finalidades de un plan de mantenimiento, se elaborará una lista 

de los elementos a tener en cuenta y se recopilará la información facilitada por el 

fabricante en la que se indican los mantenimientos recomendados por éste. 

En el estudio práctico posterior se pretende elaborar un plan de mantenimiento 

acorde a las actividades que realiza la embarcación, hacer la comprobación o revisión 

del seguimiento teórico realizado anteriormente (según fabricante) y destacar qué 

acciones se llevarán a cabo teniendo en cuenta la funcionalidad del barco y su 

disponibilidad para realizar los trabajos de mantenimiento requeridos. 

  



 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA EMBARCACIÓN 

La embarcación elegida para el presente trabajo es un velero GIB SEA 43 DUFOUR. La 

finalidad de ésta es la de ser alquilada a diferentes cliente a lo largo del año para la 

navegación. Dependiendo del cliente, el velero se alquila para más días o menos, con 

diferentes tarifas según el tiempo de alquiler. Teniendo en cuenta que el tiempo 

mínimo exigido por la empresa es de dos días, dato que se tendrá en cuenta para el 

desarrollo del plan de mantenimiento ya que hay que considerar los tiempos libres 

para hacer los trabajos de mantenimiento requeridos. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMBARCACIÓN 

Es una embarcación que dispone de múltiples opciones de distribución. Existe la 

posibilidad de ampliar el camarote del armador uniéndolo con el camarote 

consiguiente, transformado éste en un vestidor, dotando así una zona de proa muy 

amplia. Por otro lado, la mesa del salón es adaptable y se puede convertir en una cama 

de matrimonio, sin impedir el paso de un lado al otro del interior quedando libre un 

pasillo central. 

Si enfocamos en el sentido práctico y de manejo, se trata de un velero dotado del 

génova y la mayor es enrollable lo cual facilita el manejo del velamen. A su vez, lleva 

una equipación de última generación Raymarine y Lewmar. Piloto automático, plotter, 

tres displays en la bañera, sonda de pesca y fondos, radar, y anemómetro. 

Su comportamiento en la mar está reconocido por múltiples organizaciones y más 

importante aún, por el usuario. El diseño lleva una categoría "A-Ocean" Nota de la CE, 

su calificación más alta. 

En pocas palabras, el barco está diseñado para viajes en alta mar, autosuficientes con 

los vientos en exceso de fuerza 8 y la altura de olas de más de 13 pies. Todo ello sin 

dejar de lado la eficiencia del casco, alcanzando una velocidad de crucero de 6 nudos y 

máximas de hasta 10 nudos. 

Un excelente diseño galardonado con varios premios como Cruising Worlds Boat of the 

Year Award for Best Production Boat. 



 

 

2.2. DATOS TÉCNICOS 

 

  

Imagen 1 



 

 

2.3. PREVISIÓN DE DISPONIBILIDAD DE LA EMBARCACIÓN 

Como se ha mencionado anteriormente, es importante conocer qué disponibilidad se 

va a tener de la embarcación para poder conocer cuándo será posible realizar los 

trabajos de mantenimiento necesarios. Por ello se ha realizado una tabla en la que se 

destacan las temporadas de navegación según las temporadas a lo largo del año: 

 

TEMPORADA ALTA 

TEMPORADA MEDIA 

TEMPORADA BAJA 

RESTO DEL AÑO 

 

ENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

FEBERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

MARZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ABRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

MAYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

JUNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

JULIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

Entonces dependiendo de la temporada del año, la embarcación trabajará más o 

menos tiempo, y por lo tanto el mantenimiento a realizar será más o menos 

exhaustivo en cada caso. 

Hay que tener en cuenta que el inicio del negocio tuvo lugar a principios de temporada 

de este año 2014, por lo que todos los estudios realizados en el presente trabajo se 

basarán en predicciones según la previsión hecha por el mismo propietario del velero. 

Tabla  1 Leyenda de colores 

Tabla 2 Distribución de temporadas 



 

 

En la tabla que se muestra a continuación se reflejan los días que trabajará la 

embarcación durante cada temporada y los días libres disponibles para realizar los 

trabajos de mantenimiento necesarios. 

TEMPORADAS 
DÍAS 

TOTALES 
PORCETAJE 
ALQUILER 

DÍAS 
ALQUILER 

DÍAS 
LIBRES 

ALTA 37 85 % 31 6 

MEDIA 85 70 % 59 26 

BAJA 108 50 % 54 54 

RESTO DEL 
AÑO 

135 20 % 27 108 

 

Según lo ofertado por la compañía el barco se alquilará como mínimo dos días y un 

número indefinido de días como máximo, y entre dos clientes siempre habrá un 

tiempo mínimo de 24h para su puesta a punto. 

 

  

Tabla 3 Días trabajados por la embarcación 



 

 

3. DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO 

Existe una organización llamada Federación Europea de Asociaciones Nacionales de 

Mantenimiento (EFMNS) cuya función principal es la de permitir una globalización 

dirigida a las empresas relacionada con el mantenimiento a ejecutar. Según ésta se 

define el término de “mantenimiento” como: “la combinación de todas las acciones 

técnicas y administrativas durante el ciclo vital del ítem con tal de conservarlo o 

restaurarlo a un estado en el que pueda desempeñar sus funciones. Mantenimiento es 

importancia en el comercio, medioambiente y salud y seguridad en general”. 

Puede decirse que se encarga de definir un conjunto de actividades técnicas que 

tienen una aplicación directa y, de manera estructurada y con un control económico, 

se satisfacen ciertas condiciones, como la de prolongar el ciclo vital o vida útil de 

instalaciones, máquinas, edificios o servicios. Además procura hacerlo con unos costes 

económicos razonables aplicando diferentes métodos y técnicas. Paralelamente 

gracias a estas acciones continuadas sobre los ítems se consigue una recopilación y un 

análisis de la información técnica que se destina a corregir y optimizar el proyecto, 

diseño, construcción y técnicas operativas, lo que lleva al punto clave del objetivo de 

este proyecto. 

3.1. OBJETIVOS PRINCIPALES 

� Reducir al máximo los costes debidos a las paradas por averías accidentales 

� Limitar el deterioro de la maquinaria 

� Proporcionar conocimientos y asistencia a partir de la experiencia adquirida 

� Técnica de reducción del coste en repuestos 

� Técnicas de reducción del número y magnitud de fallos: 

- Suprimir la causa mediante el mantenimiento por reforma (MPR) actuando 

sobre la fiabilidad a reformar el ítem. 

- Anticiparse al efecto mediante los sistemas de mantenimiento preventivo y 

predictivo actuando sobre la fiabilidad. 



 

 

3.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO 

� Mantenimiento correctivo: una vez detectada una pérdida parcial o total de la 

función de un elemento se procede a su restitución funcional. Puede o no estar 

planificado. 

� Mantenimiento preventivo: se efectúa en ítems de los que no se puede permitir su 

fallo debido a la importancia de la labor que realizan. Por lo tanto se cambian los 

componentes o piezas necesarias por otras nuevas periódicamente de manera que, 

aunque se pierde vida útil, se garantiza la funcionalidad del elemento. Éste es un 

método que siempre se planifica. 

� Mantenimiento predictivo: con este tipo se pretende una mejora de los dos 

anteriores. Mediante un seguimiento de diferentes parámetros significativos del 

ítem se determina su estado y con ello se estima su vida útil, de tal manera que se 

aprovecha al máximo las instalaciones además de evitar paradas a causa de fallos 

inesperados. Éste es un método que siempre se planifica. 

� Mantenimiento cero horas: cuando resulta arriesgado hacer una previsión de la 

capacidad productiva de un equipo y antes de que se produzca ningún fallo se 

decide  dejar el equipo a Cero horas, es decir, como si éste fuera nuevo. Así que se 

sustituye o se reparan todos los elementos sometidos a desgaste. 

� Mantenimiento en uso: en éste se realizan inspecciones básicas como la toma de 

datos, limpieza, lubricación y reapriete de tornillos. Es el mantenimiento básico de 

un equipo. 

3.3. MODELOS DE MANTENIMIENTO 

� Modelo correctivo: se aplica a equipos cuyas averías no suponen ningún problema 

económico ni técnico. Es un modelo básico que consiste en la reparación de las 

averías que surjan. 

� Modelo condicional: se aplica a los equipos que no se usan a menudo o que su 

probabilidad de fallo es baja. Consiste en las actividades del modelo anterior 

además de unas pruebas o ensayos para determinar si existe alguna anomalía. En 

caso afirmativo se actúa en consecuencia. 



 

 

� Modelo sistemático: se aplica a los equipos de una disponibilidad media, es decir, 

no son relevantes en el sistema productivo aunque sus averías causen algunos 

trastornos. Se trata de realizar un conjunto de tareas sin tener en cuenta el estado 

del equipo, a esto se le añaden revisiones para finalmente resolver todo el 

conjunto de averías. En este modelo no se espera encontrar un síntoma de fallo 

para actuar, tampoco se tiene en cuenta el tiempo que lleva funcionando el equipo 

o el estado de los elementos  sobre los que se trabaja. Estas características son las 

que diferencian este modelo con los dos anteriores. 

� Modelo de mantenimiento de alta disponibilidad: se aplica en aquellos equipos que 

bajo ningún concepto pueden sufrir una avería, por lo que es el más exigente de 

todos. En este caso no es posible una parada total del equipo como en los casos 

anteriores, entonces se aplican técnicas de mantenimiento predictivo para poder 

conocer el estado del equipo sin ser necesaria su parada total, o se realizan 

paradas programadas con una frecuencia normalmente de un año o superior. En 

estas paradas se realiza una revisión general completa en la que se sustituyen 

todas aquellas piezas sometidas a desgaste o con probabilidad de fallo a lo largo 

del año. En algunas ocasiones son necesarias reparaciones rápidas provisionales 

que permiten mantener el equipo en marcha hasta la llegada de la revisión general 

en la que finalmente se podrá realizar una reparación más exhaustiva. 

3.4. ACCIONES DEL MANTENIMIENTO 

En este apartado se pasará a desarrollar desde el punto de vista práctico, cuáles son 

las actividades a realizar en el mantenimiento: 

� Inspecciones revisiones y pruebas: con estas acciones se consigue reconocer la 

calidad funcional de la máquina y las condiciones de seguridad. De esta manera se 

consigue la información necesaria del funcionamiento y del estado de los ítems, 

siendo la base del resto de intervenciones. 

� Engrases: dentro de los trabajos de mantenimiento es uno de los más importantes 

en el aspecto preventivo, minimizando los desgastes y las resistencias pasivas de 

los mecanismos consiguiendo evitar su degradación. 

 



 

 

� Reparaciones: 

- Elementales: son trabajos que se realizan sin la necesidad de desmontar la 

máquina. 

- Parciales: a diferencia de la anterior solamente se desmonta una parte de la 

toda la maquinaria. 

- Generales: en este caso el desmontaje es prácticamente total de la maquinaria 

y se reparan o cambian todas las piezas que presentan algún desgaste. 

� Reposiciones totales: se sustituye un equipo, máquina o instalación 

completamente por otra nueva. 

 

  



 

 

4. ELEMENTOS Y SISTEMAS DE LA EMBARCACIÓN A 

FORMAR PARTE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

4.1. MOTOR 

La embarcación dispone de un 

motor intraborda de la marca 

VOLVO PENTA y modelo MD 

22L. Tiene una potencia de 

36,50 kW y un consumo de 3,3 

L/h. 

Datos técnicos: 

- Número de cilindros: 4 

- Diámetro del cilindro: 

84,5 mm 

- Carrera: 88,9 mm 

- Volumen del cilindro: 2 L 

Es fácilmente accesible ya que 

tiene dos puntos de acceso, uno 

frontal como puede apreciarse 

en la imagen, y uno lateral accediendo por el camarote adyacente. Esto facilita los 

trabajos de mantenimiento del mismo y permite economizar en tiempo de montaje y 

desmontaje de diferentes elementos en caso de que sea necesario. 

4.2. BOCINA 

Se trata de una bocina seca de la marca VOLVO. Este sistema está formado por las 

siguientes partes: 

Imagen 2 



 

 

 

 

La bocina es el elemento que permite la estanqueidad entre la hélice y el casco. El tipo 

que utiliza la embarcación es de la marca VOLVO. 

Es importante su mantenimiento para aumentar la vida útil del sistema propulsivo. 

4.3. HÉLICE 

La hélice que propulsa esta embarcación es de tres palas de la casa VOLVO y de la 

gamma tipo P. Sus características principales son: 

- Diámetro total: 14 cm. 

- Tipo de paso: fijo. 

- Paso: 17 cm. 

- Materiales de construcción: aluminio y acero inoxidable 

4.4. EJES DE TRANSMISIÓN 

Este elemento del sistema propulsor del barco es el que se encarga de transmitir la 

fuerza del motor a la hélice a través de la reductora y la bocina. Debe ser un elemento 

muy bien estudiado y ajustado para que el sistema propulsor no pierda rendimiento 

debido a desajustes de piezas en el propio eje.  

Las características generales de un eje son las siguientes:  

Imagen 3



 

 

- Tiene que poder resistir tensiones de torsión elevadas.  

- Construido en materiales muy duros y resistentes al agua como el acero 

inoxidable.  

- No debe tener desajustes en las uniones que conforman el eje.  

- Su balance dinámico debe ser correcto para evitar vibraciones del sistema a 

altas velocidades de giro.  

Está conformado principalmente por estos elementos: 

 

 

Las características principales del eje de esta embarcación son las siguientes:  

- Dispone de una sola sujeción central.  

- Diámetro de 55mm. 

- Longitud total de 2 metros.  

4.5. BATERÍAS 

En la embarcación se dispone de dos baterías conectadas en paralelo. Éstas pueden 

cargarse a medida que trabaja el motor, o una vez en puerto a través de una toma a 

tierra. 

Las baterías son de 160 Ah de la marca AGM. 

Imagen 4



 

 

4.6. BOMBAS 

� Bombas de achique baños 

Hay dos bombas de achique ubicadas en los baños.  

Son de la marca JABSCO y modelo 37202-2012. 

Tiene un caudal de 13 L/min y esta compuesta de 

materiales totalmente anticorrosivos. 

� Bomba de achique manual de aguas sucias 

Hay una bomba manual para evacuar las aguas 

sucias creadas a bordo por el uso de 

fregaderos, baños, etc. 

Tiene una capacidad de bombeo de 0,85 

L/golpe. 

El sistema lleva incorporado un juego de llaves de 

paso para permitir el control de la evacuación de 

las aguas sucias. En la imagen 7 se pueden 

apreciar en su posición de descarga directa al 

mar. Si se colocan en la posición opuesta irián a 

parar al tanque de aguas sucias. 

� Bomba de achique de sentinas 

Caudal de 16 L/min. Es de la marca JABSCO y 

modelo 46400-0000. 

� Bomba de achique manual de sentinas 

� Bomba del grupo hidróforo 

El grupo de presión de agua dulce está 

compuesto por un filtro de canasto (1), una 

Imagen 6 

Imagen 7 

Imagen 5 

Imagen 8 



 

 

bomba (2) y un hidróforo (3) de la 

imagen 9.  

Son de la marca JABSCO y modelo 

59450-0012. Con un caudal de 13,2 

L/min se encarga de abastecer toda la 

embarcación de agua dulce. 

� Bombas del motor 

4.7. EMBARCACIÓN AUXILIAR 

A bordo del velero se encuentra además una embarcación auxiliar para maniobrar 

entre el velero y la costa. Ésta es de la marca ZODIAC y modelo BD10 ESC C. Tiene un 

motor HONDA de 2,4 CV refrigerado por aire. 

 

 

4.8. CASCO, ÁNODOS DE SACRIFICIO 

El barco realizará una varada anual en la que se tendrá en cuenta el estado del casco y 

los ánodos de sacrificio. 

4.9. OTROS ELEMENTOS 

Además de todos los elementos mencionados en los apartados anteriores también se 

tendrá en cuenta otros materiales disponibles en la embarcación y que tendrán que 

Imagen 10

Imagen 9 



 

 

tenerse en cuenta a la hora de recibir la embarcación después de haberla tenido un 

cliente. Los más importantes a tener en cuenta son: 

� Pertrechos 

� Equipo de navegación 

� Herramientas y elementos de respeto 

� Velamen y jarcía fija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. INTERIORES Y EXTERIOR 

Teniendo en cuenta que es un barco cuya finalidad es alquilarlo para diferentes 

clientes, el mantenimiento de los interiores y del exterior es muy importante para dar 

una buena impresión a la hora de visitarlo. Por ello también se tendrá en cuenta a la 

hora de realizar el plan de mantenimiento de la embarcación. 

Se incluye una pequeña descripción de los espacios interiores de la embarcación para 

poder hacerse una idea del trabajo de limpieza a realizar: 

Se trata de un velero con una distribución tipo chárter. Es decir, optimiza el espacio al 

máximo para una mayor capacidad de pasajeros y tripulantes.  

Dos camarotes gemelos a popa con un mamparo de separación a la altura de las camas 

y el motor aislado acústica y térmicamente más a proa. Estos camarotes disponen de 

un cuarto de baño común, con ducha, inodoro manual y una pila. 

Imagen 11 



 

 

A estribor del espacio intermedio se encuentra el salón. Mesa y sofás con capacidad 

para 8 personas y múltiples espacios para estibar víveres. A babor del mismo se 

encuentra la cocina, dotada de un horno de gas y 3 fogones, una nevera de baúl con 

congelador y un fregadero.  

Por último, en la proa dos camarotes. Uno de matrimonio y otro con literas. Y al igual 

que los camarotes de popa, un cuarto de baño completo a babor.  

  



 

 

5. TRABAJOS A REALIZAR 

Para comenzar a preparar un plan de mantenimiento el primer paso es seguir son las 

consideraciones que los fabricantes indican, puesto que para ello han realizado 

numerosos ensayos en bancos de pruebas, para analizar fallos y prevenirlos antes de 

que suceda, pudiendo provocar un fallo mayor. 

Pero hay que tener en cuenta que estas recomendaciones de fábrica hacen referencia 

al deterioro del elemento con respecto a la seguridad del usuario, y no pueden 

adaptarse a cada uno de los usos que finalmente va a adquirir el elemento una vez 

consumido por un particular. Por ello es necesario adaptar estas recomendaciones al 

uso real empleado. 

5.1. MOTOR 

� DIARIAMENTE ANTES DE EMPEZAR POR PRIMERA VEZ 

- Aceite.  Revisar el nivel.  

- Refrigerante.  Revisar el nivel. 

� CADA 14 DÍAS 

- Filtro de combustible.  Drenar el agua. 

- Filtro de decantación de combustible.  Drenar el agua. 

- Correa de servicio.  Revisar. 

- Filtro de agua salada.  Limpiar.  

- Baterías. Revisar nivel electrolitos. 

� CADA 200 HORAS DE SERVICIO O UNA VEZ AL AÑO 

- Aceite y filtro de aceite.  Cambiar. 

- Correa de distribución.  Revisar. 

- Correa de servicio.      Cambiar. 

- Filtro de combustible.  Cambiar. 

- Filtro de decantación de combustible.  Cambiar. 

- Filtro de aire.  Cambiar. 



 

 

- Filtro de agua salada.  Cambiar. 

- Mangueras, tubos y uniones hidráulicas.  Revisar. 

- Pintura del motor.  Revisar. 

- Bomba de alimentación de combustible.  Limpiar. 

- Refrigerante.  Cambiar. 

- Bomba de agua salada.  Revisar tensión de correa. 

- Bomba de agua salada.  Revisar impeller. 

- Válvula de vacío.  Limpiar. 

� CADA 600 HORAS DE SERVICIO O CADA  AÑO 

- Refrigerante.  Rellenar. 

� CADA 2 AÑOS 

- Filtro de ventilación del cárter.  Cambiar. 

� CADA 400 HORAS DE SERVICIO O CADA CUATRO AÑOS 

- Silence Block.  Revisar. 

� CADA 600 HORAS DE SERVICIO O CADA 5 AÑOS 

- Inyectores.  Comprobar la presión. 

- Correa de distribución.  Cambiar. 

- Retén eje-motor.  Cambiar. 

� CADA 2000 HORAS DE SERVICIO 

- Juego de válvulas.  Ajustar. 

- Sistema de ventilación del cárter. Limpiar. 

 



 

 

���� DESCRIPCIÓN DEL LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR 

5.2.1. SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

� Correa de distribución 

El cambio de la correa de distribución debe efectuarse por 

un técnico especializado. 

� Correa de servicio 

Cuando la correa efectúa una catenaria de 10 mm entre 

las poleas se considera que está tensada correctamente. 

Se cambiará si se encuentra desgastada o en mal estado. 

Aflojar los tornillos 1 y 2 correspondiente al montaje del 

alternador al tensar o cambiar la correa. Si se ha de 

cambiar previamente al montaje de la nueva correa se 

han de limpiar las ranuras de las poleas. 

5.2.2. SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

� Revisión del nivel de aceite 

Debe coincidir con la marca reflejada en el medidor 

de nivel (1). Cuando sea necesario se deberá añadir 

aceite, siempre a través del filtro (2). Hay que tener 

en cuenta que el nivel debe permanecer entre las 

líneas que marcan el máximo y mínimo en el 

medidor (1). Si se ha añadido aceite, esperar unos 

minutos antes de volver a medir el nivel del mismo, para permitir al aceite introducirse 

por en el circuito y/o depósito. 

Imagen 12 
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� Aceite y filtros de aceite 

1. Encender el motor hasta que se le eleve la temperatura hasta la de servicio para 

que sea más fácil la extracción del aceite. Parar el motor. 

2. Succionar el aceite mediante la bomba de drenaje de aceite a través del tubo de 

drenaje (1). Tener cuidado con la alta temperatura del aceite y tubos. 

3. Desenroscar el antiguo filtro. Para evitar goteos colocar una bolsa alrededor antes 

de desenroscar. 

4. Comprobar que la superficie de acoplamiento del motor 

está limpia. 

5. Humedecer la junta de goma del filtro con un poco de 

aceite. Roscar el nuevo filtro a mano hasta que esté en 

contacto con la superficie de acoplamiento, una vez en 

contacto da un medio más de vuelta, no más. 

6. Rellenar de aceite hasta el nivel adecuado. Arrancar el 

motor y dejarlo a ralentí. Comprobar que la luz de 

advertencia de baja presión de aceite se apaga. 

7. Apagar el motor y esperar 10 minutos para volver a 

comprobar el nivel de aceite y añadir si es necesario. 

Comprobar que no hay goteos alrededor. 

5.2.3. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

� Depósito de refrigerante 

El sistema de agua dulce debe llenarse con un refrigerante que 

proteja el motor contra la corrosión interna y de la 

congelación, si el clima lo requiere. Este refrigerante consistirá 

en una mezcla de agua con algún refrigerante anticorrosión o 

anticongelante. El agua ha de estar limpia para evitar daños en 

el sistema. Las cantidades de la mezcla las indica el fabricante. 

Imagen 16 
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� Llenado del sistema 

Hay que tener en cuenta que no puede abrirse la tapa de llenado del sistema de 

refrigeración del motor cuando éste está caliente ya que puede salir a presión vapor o 

líquido a alta temperatura. 

Para proceder al llenado primeramente se girará la tapa de presión (1) hasta un punto 

de pre-apertura para dejar salir la presión del sistema y después ya podrá abrirse por 

completo. Se rellena el sistema con el refrigerante hasta que el nivel alcanza el borde 

inferior del tubo de llenado. Es importante tener en cuenta que el nivel del mismo no 

debe estar por debajo del nivel de estímulo (2) en el intercambiador de calor. 

Si por algún motivo el nivel de refrigerante es inferior 

al mínimo recomendado, antes de llenar el sistema ha 

de abrirse el tapón de ventilación (3) y posteriormente 

proceder al llenado de la misma manera en la  y 

roscado todos los elementos en el lugar convenido, se 

arranca el motor y se deja en funcionamiento para que 

alcance la temperatura normal de funcionamiento. Se 

vuelve a parar el motor y se deja enfriar para volver a 

llenar el sistema hasta el nivel correcto. 

Cada 600 horas de funcionamiento o una vez al año ha 

de completarse la mezcla añadiendo 0,5L de agente 

anticorrosivo. 

� Drenaje del sistema 

Las propiedades antioxidantes del aditivo disminuyen con el 

tiempo, por ello es importante que el refrigerante se 

sustituya.  

Para evitar un bajo rendimiento, el sistema de refrigeración 

debe ser lavado cuando ha sido drenado. 

Imagen 17 
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Drenaje: Quitar la tapa del intercambiador de calor. Colocar un recipiente debajo del 

grifo de vaciado (1). Abrir el grifo de drenaje y dejar que el líquido refrigerante se 

drene.  

Flushing: Insertar una manguera en el tubo de llenado en el intercambiador de calor y 

enjuagar con agua dulce hasta que el agua está limpia. Cerrar la válvula de drenaje 

cuando toda el agua se ha agotado. Finalmente rellenar con refrigerante nuevo.  

� Impeller. Comprobar o reemplazar 

Hay que tener en cuenta que si el motor está instalado de manera que la bomba de 

agua salada se encuentra debajo de la línea de flotación hay un riesgo de penetración 

de agua (cuando el barco se encuentra en el 

agua), por lo tanto se han de cerrar las tomas de 

mar para que no exista este problema.  

1. Retirar la placa de cubierta y sellado en el filtro 

de agua salada. 

2. Retirar la tapa de la bomba de agua salada (1) y 

el impeller (2). Si hay grietas u otros defectos se 

deberá reemplazar el impeller.  

3. Lubricar la carcasa de la bomba y el interior de 

la cubierta con un poco de grasa resistente al 

agua y adecuada para el caucho.  

4. Volver a instalar el impeller mediante un movimiento giratorio a la derecha. Instalar 

la arandela de sellado en el extremo exterior en el centro del impeller y colocar la tapa 

junto con una junta nueva.  

5. Abrir el grifo de fondo.  

  

Imagen 19 



 

 

5.2.4. SISTEMA DE AGUA SALADA 

� Bomba de agua salada 

Efectuar una catenaria de aproximadamente 5mm entre 

de las poleas. Se requiere una llave de torsión para el 

ajuste. Aflojar los tornillos 1 y 2. Localizar el conector 

cuadrado de la llave dinamométrica en el agujero (3) y 

apretar hasta los 60 Nm. Finalmente volver a roscar los tornillos 1 y 2. 

 

� Drenaje 

Si la embarcación se encuentra fuera del agua el 

procedimiento a seguir es el siguiente:  

1. Comprobar que las tomas de mar están 

abiertas.  

2. Retirar la tapa de la bomba de agua salada y 

dejar que se vacíe de agua.  

3. Drenar el agua del intercambiador de calor al abrir el 

tapón (1).  

4. Quitar la tapa (3) y la placa de sellado (4) del filtro de 

agua salada. Separar la manguera de entrada de la bomba 

de agua salada (5) y vaciar de agua.  

5. Conectar todas las mangueras cerrar todas las llaves de 

drenaje y tapas. 

Si la embarcación se encuentra dentro del agua el 

procedimiento a seguir es el siguiente:  

Imagen 20 

Imagen 21 

Imagen 22 

Imagen 23 



 

 

1. Cerrar las tomas de mar y a continuación retirar la manguera de la toma de mar (8) y 

dejar que el agua se vacíe.  

2. Retirar la tapa de la bomba de agua salada y dejar que se vacía de agua.  

3. Conectar todas las mangueras cerrar todas las llaves de drenaje y tapas. 

� Limpieza del sistema 

Este mantenimiento se ha de llevar a cabo con el barco en tierra.  

Para evitar la acumulación de residuos o sal en el sistema de agua salada, éste debe ser 

lavado con agua dulce y el procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Abrir la toma de mar.  

2. Volver a llenar el sistema y asegurarse de que el agua puede evacuar por el tubo de 

escape.  Es importante no dejar el sistema completamente vacío porque sino el 

impeller puede dañarse.  

3. Colocar la palanca de mando del aparato en la posición neutral y encender el motor 

durante unos minutos. Apagar el motor. 

4. Vaciar y limpiar el filtro de agua salada.  

5. Llenar el intercambiador con una mezcla anticongelante de 50% Volvo Penta glicol y 

50% de agua dulce. 

� Limpieza del filtro de agua salada 

Desenroscar la tapa (1) con un extractor de filtros y retirar la placa 

de estanqueidad (2). Sacar y limpiar el interior (3). 

5.2.5. SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

Al llevar a cabo el trabajo en el sistema de combustible es importante asegurarse de 

que el motor está frío ya que un derrame de combustible sobre una superficie caliente 

o un componente eléctrico puede causar un incendio. 
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� Purgar el sistema de combustible  

El sistema de combustible debe ventilarse después de un 

cambio de o después de volver a llenar el tanque de 

combustible si éste se ha vaciado.  

1. Desenroscar el tornillo de purga del filtro (1), tres vueltas 

aproximadamente. Se ha de procurar evitar derrames de 

combustible utilizando trapos alrededor del punto de 

ventilación.  

2. Bombear el combustible mediante una bomba manual (2) 

hasta que desaparezcan las burbujas de aire en el combustible. 

Continuar el bombeo al mismo tiempo que se rosca el tornillo 

de ventilación. 

3. Encender el motor con el motor de arranque. Dejarlo funcionar en ralentí durante 

varios minutos para que el sistema sangre de forma automática.  

4. Parar el motor y comprobar si hay fugas.  

� Bomba de alimentación de combustible. Limpieza  

Quitar la tapa y el filtro. Limpiar el filtro y la carcasa del filtro 

cuidadosamente. Volver a instalar siguiendo el orden inverso. 

Purgar el sistema de combustible. Arrancar el motor y 

comprobar si hay fugas. 

� Filtro de combustible. Drenaje 

Desenroscar el tornillo de purga del filtro (1), tres vueltas 

aproximadamente. Aflojar el tornillo de drenaje (2). Dejar 

que el posible agua depositada en los filtros salga. Apretar 

los tornillos.  
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� Filtro de combustible. Reemplazar  

Para limpiar el filtro de combustible se han de seguir 

los pasos siguientes: 

1. Desenroscar el filtro. Comprobar que la ranura (1) 

se encuentra en la posición de seguridad en el montaje 

del filtro.  

2. Humedecer la nueva junta de goma del filtro con un 

poco de combustible.  

3. Atornillar el nuevo filtro a mano hasta que esté en 

contacto con la superficie de contacto. Y luego media 

vuelta más.  

4. Purgar el sistema de combustible.  

5. Arrancar el motor y revisar posibles fugas. 

� Filtro de decantación. Drenaje. 

Colocar un recipiente debajo del filtro de 

combustible para escurrir el agua y los 

contaminantes utilizando la llave (1). 

� Filtro de decantación. Reemplazar. 

Cerrar la llave de combustible en el tanque de combustible. 

Colocar un recipiente debajo del filtro de combustible. 

Retire el recipiente de vidrio aflojando el tornillo (2), vaciarlo y 

limpiarlo debidamente. Volver a instalar el vidrio y abrir llave 

de paso de combustible. Aflojar el tornillo (3) unas cuantas 

vueltas y el vaso se llenará con combustible. Purgar el sistema 

de combustible. Finalmente arrancar el motor y comprobar si 

hay fugas. 
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5.2. BOCINA 

Al tratarse de una bocina seca Volvo tiene un mantenimiento muy reducido.  

Una vez al año cuando se realiza la varada de la embarcación se aprovecha para revisar el 

conjunto de la bocina.  

� CADA 200 H O CADA AÑO 

- Lubricar. 

- Purgar. 

5.3. HÉLICE 

� CADA AÑO DURANTE LA VARADA DE LA EMBARCACIÓN  

- Lubricar. 

5.4. EJE DE TRANSMISIÓN 

� CADA AÑO DURANTE LA VARADA DE LA EMBARCACIÓN 

- Alineación del eje.  Revisar. 

- Puntos de corrosión. Identificar. 

- Puntos de sujeción. Comprobar. 

5.5. BETRÍAS 

� CADA 15 DÍAS 

- Nivel electrolitos. Revisar. 

- Tapa. Limpiar/Revisar. 

- Bornes. Revisar. 

Hay que asegurarse de que el nivel de los electrolitos es el correcto y en caso de que 

sea necesario añadir agua destilada. A la hora de revisar la tapa hay que identificar 

posibles deterioros. En el caso de los bornes se recomienda cubrir con silicona una vez 

hecho el contacto para evitar su corrosión. 

 



 

 

 

5.6. BOMBAS 

� CADA 200 HORAS DE SERVICIO O UNA VEZ AL AÑO 

- Bombas de achique baños.  Revisar. 

- Bomba de achique manual de aguas sucias.  Revisar. 

- Bomba de achique de sentinas. Válvula rettención.  Revisar. 

- Bomba de achique manual de sentinas. Válvula rettención. Revisar. 

- Bomba del grupo hidróforo.  Revisar. 

5.7. EMBARCACIÓN AUXILIAR 

� CADA AÑO 

- Elementos de articulación. Engrasar. 

- Aceite. Cambiar. 

- Silence block. Revisar. 

5.8. CASCO Y ÁNODOS DE SACRIFICIO 

� UNA VEZ AL AÑO EN LA VARADA DE LA EMBARCACIÓN 

- Casco. Limpiar. 

- Ánodos de sacrificio. Revisar. 

5.9. OTROS ELEMENTOS 

� DESPUÉS DE CADA CLIENTE 

- Pertrechos. Revisar. 

- Equipo de navegación. Revisar. 

- Herramientas y elementos de respeto. Revisar. 

- Velamen y jarcía fija. Revisar. 



 

 

5.10. INTERIORES Y EXTERIOR 

� DESPUÉS DE CADA CLIENTE 

- Espacios interiores y exterior de la embarcación. Limpiar. 

  



 

 

6. PROPUESTA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

A continuación se realizarán los cuadros descriptivos de los trabajos a realizar en cada 

uno de los elementos del apartado anterior. 

Para permitir la realización del cuadro del plan de mantenimiento a cada trabajo se le 

designará un código para poder diferenciarlos: 

 

TIPO DE TRABAJO CÓDIGO DESIGNADO 

Lubricación del sistema L 

Refrigeración del sistema R 

Sistema de combustible C 

Sistemas de transmisión T 

Sistema eléctrico E 

Sistema de gases de escape G 

Pintura de los elementos PI 

Purgado P 

Alineación de ejes AE 

Puntos de corrosión PC 

Puntos de sujeción PS 

Revisión bombas REB 

Limpieza LI 

Revisar silence block RSB 

Revisar ánodos de sacrificio RAS 

Revisión de estado y existencias RE 

 

  

Tabla 4 Codigos 



 

 

6.1. MOTOR 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PERIODICIDAD 

REVISIÓN 

LM1 Revisar nivel aceite. diariamente 

LM2 Cambiar aceite y filtro de aceite. 200h 

RM1 Revisar nivel refrigerante. diariamente 

RM2 Limpiar filtro de agua salada. 14 días 

RM3 Cambiar filtro de agua salada. 200h 

RM4 Cambiar refrigerante. 200h 

RM5 Revisar impeller bomba agua salada. 200h 

RM6 Rellenar refrigerante. 600h o cada año 

CM1 Drenar filtro combustible. 14 días 

CM2 Drenar filtro de decantación de combustible. 14 días 

CM3 Cambiar filtro de combustible. 200h o cada año 

CM4 Cambiar filtro de decantación de combustible. 200h o cada año 

CM5 Limpiar bomba de alimentación de combustible. 200h o cada año 

CM6 Comprobar presión de inyectores. 600h o cada 5 años 

CM7 Ajustar juego de válvulas. 2000h 

TM1 Revisar correa de servicio. 14 días 

TM2 Revisar correa de distribución. 200h o cada año 

TM3 Cambiar correa de servicio. 200h o cada año 

TM4 Cambiar correa de distribución. 600h o cada 5 años 

TM5 Revisar tensión correa bomba agua salada. 200h o cada año 

EM Revisar nivel electrolitos. 14 días 

GM1 Cambiar filtro de ventilación del cárter. 2 años 

GM2 Limpiar sistema de ventilación del cárter. 2000h 

GM3 Cambiar filtro de aire. 200h o cada año 

PM Revisar pintura motor. 200h o cada año 

RSBM Revisar silence block. 400h o cada 4 años 

 

6.2. BOCINA 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PERIODICIDAD 

REVISIÓN 
LB Engrasar. 200h o cada año 

PB Purgar. 200h o cada año 

 

Tabla 5 Trabajos del motor 

Tabla 6 Trabajos de la bocina 



 

 

6.3. HÉLICE 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PERIODICIDAD 

REVISIÓN 

LH Lubricar. Cada año en varada. 

 

6.4. EJE DE TRANSMISIÓN 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PERIODICIDAD 

REVISIÓN 

AE Revisar alineación del eje. Cada año en varada. 

PC Identificar y/o eliminar puntos de corrosión. Cada año en varada. 

PS Comprobar puntos de sujeción. Cada año en varada. 

 

6.5. BATERÍAS 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PERIODICIDAD 

REVISIÓN 
EB Revisar nivel electrolitos. 14 días 

LIT Limpiar tapa. 14días 

REBO Revisión de los bornes. 14 días 

 

6.6. BOMBAS 

 

ELEMENTO NUMERACIÓN 

Bombas de achique baños 1 

Bomba de achique manual de aguas sucias 2 

Bomba de achique de sentinas y válvula de retención 3 

Bomba de achique manual de sentinas y válvula de retención 4 

Bomba del grupo hidróforo. 5 

 

 

 

Tabla 7 Trabajos de la hélice 

Tabla 8 Trabajos del eje de transmisión 

Tabla 9 Trabajos de las baterías 

Tabla 10 Códigos de las bombas 



 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PERIODICIDAD 

REVISIÓN 

REB1 Revisar bomba achique baños. 200h o cada año 

REB2 Revisar bomba achique manual de aguas sucias  200h o cada año 

REB3 Revisar bomba achique sentinas y válvula de retención. 200h o cada año 

REB4 Revisar bomba achique manual sentinas y válvula de retención. 200h o cada año 

REB5 Revisar bomba grupo hidróforo. 200h o cada año 

 

6.7. EMBARCACIÓN AUXILIAR 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PERIODICIDAD 

REVISIÓN 

LZ1 Engrasar elementos articulación. Cada año 

LZ2 Cambiar aceite. Cada año 

RSB Revisar silence block. Cada año 

 

6.8. CASCO Y ÁNODOS DE SACRIFICIO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PERIODICIDAD 

REVISIÓN 

LC Limpiar el casco. Cada año en varada 

RAS Revisar ánodos de sacrificio. Cada año en varada 

 

6.9. OTROS ELEMENTOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PERIODICIDAD 

REVISIÓN 

RE Revisar todos los pertrechos, equipo de navegación, 
herramientas, elementos de respeto, velamen y 
jarcía fija a bordo. 

Después de cada 
cliente 

 

6.8. INTERIORES Y EXTERIOR 

  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD REVISIÓN 

LIE Limpiar espacios interiores y exteriores. Después de cada cliente 

Tabla 11 Trabajos de las bombas 

Tabla 12 Trabajos de la embarcación auxiliar 

Tabla 13 Trabajos del casco y ánodos de sacrificio 

Tabla 14 Trabajos de otros elementos 

Tabla 15 Trabajos de los interiores y exterior



 

 

7. DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN 

PERIODICIDAD 

Para empezar a elaborar la distribución de los trabajos del plan de mantenimiento 

adaptado a las actividades de la embarcación, se ha de tener en cuenta la clasificación 

de los mismos según la periodicidad de cada uno. Por lo tanto se clasificarán de 

manera ascendente de la siguiente manera: 

� DIARIAMENTE ANTES DE EMPEZAR POR PRIMERA VEZ 

MOTOR 

LM1 Revisar nivel de aceite. 

RM1 Revisar nivel de refrigerante. 

� CADA 200 HORAS DE SERVICIO O UNA VEZ AL AÑO 

MOTOR 

LM2 Cambiar aceite y filtro de aceite 

RM3 Cambiar filtro de agua salada. 

RM4 Cambiar refrigerante. 

RM5 Revisar impeller bomba agua salada. 

CM3 Cambiar filtro de combustible. 

CM4 Cambiar filtro de decantación de combustible.  

CM5 Limpiar bomba de alimentación de combustible. 

TM2 Revisar correa de distribución. 

TM3 Cambiar correa de servicio. 

TM5 Revisar tensión correa bomba agua salada. 

GM3 Cambiar filtro de aire. 

PM Revisar pintura motor. 



 

 

BOCINA 

LB Engrasar. 

PB Purgar. 

BOMBAS 

REB1 Revisar bomba achique baños. 

REB2 Revisar bomba achique manual de aguas sucias  

REB3 Revisar bomba achique sentinas y válvula de retención. 

REB4 Revisar bomba achique manual sentinas y válvula de retención. 

REB5 Revisar bomba grupo hidróforo. 

� CADA 14 DÍAS (336H) 

MOTOR 

RM2 Limpiar filtro de agua salada. 

CM1 Drenar filtro de combustible 

CM2 Drenar filtro de decantación de combustible 

TM1 Revisar correa de servicio 

BATERÍAS 

EB Revisar nivel electrolitos 

LIT Limpiar tapa batería 

REBO Revisión de los bornes 

� CADA 400 HORAS DE SERVICIO O CADA CUATRO AÑOS 

MOTOR 

RSBM Revisar silence block. 



 

 

� CADA 600 HORAS DE SERVICIO O CADA  AÑO 

MOTOR 

RM6 Rellenar refrigerante. 

� CADA 600H O CADA 5 AÑOS 

MOTOR 

CM6 Comprobar presión de inyectores. 

TM4 Cambiar correa de distribución. 

� CADA 2000 HORAS DE SERVICIO 

MOTOR 

CM7 Ajustar juego de válvulas. 

GM2 Limpiar sistema de ventilación del cárter. 

� CADA AÑO 

EMBARCACIÓN AUXILIAR 

LZ1 Engrasar elementos articulación. 

LZ2 Cambiar aceite. 

RSB Revisar silence block. 

� CADA 2 AÑOS 

MOTOR 

GM1 Cambiar filtro de ventilación del cárter. 

 



 

 

� CADA AÑO DURANTE LA VARADA DE LA EMBARCACIÓN  

HÉLICE 

LH Lubricar. 

EJE DE TRANSMISION 

AE Revisar alineación del eje. 

PC Identificar y/o eliminar puntos de corrosión. 

PS Comprobar puntos de sujeción. 

CASCO Y ÁNODOS DE SACRIFICIO 

LC Limpiar el casco. 

RAS Revisar ánodos de sacrificio. 

� DESPUÉS DE CADA CLIENTE 

OTROS ELEMENTOS 

RE Revisar todos los pertrechos, equipo de navegación, herramientas, elementos 

de respeto, velamen y jarcía fija a bordo. 

INTERIORES Y EXTERIOR 

LIE Limpiar espacios interiores y exteriores. 

 

  



 

 

Para poder conocer las horas de servicio realizadas por los diferentes elementos, se 

partirá según la hipótesis de que la embarcación trabajará 8h cada día alquilado. La 

varada de la embarcación se realizará la segunda y la tercera semana de marzo, es 

decir, durante el final de la temporada correspondiente al resto del año y el principio 

de la temporada baja, de manera que pueda estar a punto para comenzar con las 

temporadas media y alta. Además también son las temporadas en que la embarcación 

tiene más días libres. También se aprovechará la varada de la embarcación para 

realizar los trabajos de mantenimiento con periodicidad anual. 

 

Según lo publicado en la web oficial de la empresa los precios son los indicados en las 

dos imágenes anteriores. De manera que se extrae más beneficio si se alquila la 

embarcación por días que por semanas, por ello en la previsión de alquiler se 

intentarán poner el máximo de semanas alquiladas posibles para aumentar los 

beneficios económicos de la empresa. 



 

 

Entonces, teniendo en cuenta la distribución de temporadas realizada en el segundo 

apartado del presente trabajo, y la previsión de alquiler del mismo, se obtiene el 

siguiente plan de mantenimiento: 

TEMPORADAS 
DÍAS 

TOTALES 
PORCETAJE 
ALQUILER 

DÍAS 
ALQUILER 

DÍAS 
LIBRES 

ALTA 37 85 % 31 6 

MEDIA 85 70 % 59 26 

BAJA 108 50 % 54 54 

RESTO DEL 
AÑO 

135 20 % 27 108 

 

 

TEMPORADA ALTA 

NÚMERO 
DE 

CLIENTES 

DÍAS 
ALQUILER: 
HORAS DE 
SERVICIO 

HORAS SERVICIO 
ACUMULADAS 

MANTENIMIENTO 

CLIENTE 1 7:56 56 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 2 7:56 112 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 3 7:56 168 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 4 4:32 200 

LM1 - RE - LIE - LM2 - RM3 - RM4 - RM5 - 
CM3 - CM4 - CM5 - TM2 - TM3 - TM5 - 
GM3 - PM - LB - PB - REB1 - REB2 - REB3 - 
REB4 - REB5 

CLEITNE 5 4:32 232 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 6 2:18 250 LM1 - RE - LIE 

TEMPORADA MEDIA 

NÚMERO 
DE 

CLIENTES 

DÍAS 
ALQUILER: 
HORAS DE 
SERVICIO 

HORAS SERVICIO 
ACUMULADAS 

MANTENIMIENTO 

CLIENTE 1 7:56 306 
LM1 - RE - LIE - RM2 - CM1 - CM2 - TM1 - 
EB - LIT - REBO 

CLIENTE 2 7:56 362 
LM1 - RE - LIE - RM2 - CM1 - CM2 - TM1 - 
EB - LIT - REBO 

CLIENTE 3 7:56 418 

LM1 - RE - LIE - LM2 - RM3 - RM4 - RM5  - 
CM3 - CM4 - CM5 - TM2 - TM3 TM5 - GM3 
- PM - LB - PB - REB1 - REB2  - REB3 - REB4 
- REB5 - RSBM 

CLIENTE 4 7:56 474 LM1 - RE - LIE 

CLEITNE 5 7:56 530 LM1 - RE - LIE 

Tabla 16 Días de alquiler y días libres de la embarcación 

Tabla 17 Previsión plan de mantenimiento



 

 

CLIENTE 6 7:56 586 

LM1 - RE - LIE - LM2 - RM3 - RM4 - RM5 - 
CM3 - CM4 - CM5 - TM2 - TM3 - TM5 - 
GM3 - PM - LB - PB - REB1 - REB2 - REB3 - 
REB4 - REB5 - RM6 

CLIENTE 1 7:56 642 
LM1 - RE - LIE - RM2 - CM1 - CM2 - TM1 - 
EB - LIT - REBO 

CLIENTE 2 7:56 698 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 3 7:56 754 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 4 7:56 810 

LM1 - RE - LIE - LM2 - RM3 - RM4 - RM5 - 
CM3 - CM4 - CM5 - TM2 - TM3 TM5 - GM3 
- PM - LB - PB - REB1 - REB2 - REB3 - REB4 - 
REB5 - RSBM 

CLEITNE 5 7:56 866 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 6 7:56 922 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 7 7:56 978 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 8 4:28 1006 

LM1 - RE - LIE - LM2 - RM3 - RM4 -RM5 
CM3 - CM4 - CM5 - TM2 - TM3 -TM5 - 
GM3 - PM - LB - PB - REB1 - RE  B2 -REB3 - 
REB4 - REB5 - RM2 - CM1 - CM2 -TM1 - EB 
LIT - REBO 

CLIENTE 9 4:28 1034 LM1-RE-LIE 

CLIENTE 10 2:16 1050 LM1-RE-LIE 

TEMPORADA BAJA 

NÚMERO 
DE 

CLIENTES 

DÍAS 
ALQUILER: 
HORAS DE 
SERVICIO 

HORAS SERVICIO 
ACUMULADAS 

MANTENIMIENTO 

CLIENTE 1 7:56 1106 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 2 7:56 1162 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 3 7:56 1218 

LM1 - RE - LIE - LM2 - RM3- RM4- RM5- 
CM3 - CM4 - CM5 - TM2 - TM3 TM5 - GM3 
PM - LB - PB - REB1 - REB2 - REB3 - REB4 - 
REB5 - RSBM - RM6 

CLIENTE 4 7:56 1274 LM1 - RE - LIE 

CLEITNE 5 7:56 1330 
LM1 - RE - LIE - RM2 - CM1 - CM2 - TM1 - 
EB - LIT - REBO 

CLIENTE 6 7:56 1386 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 7 2:16 1402 

LM1 - RE - LIE - LM2 - RM3 - RM4 - RM5 - 
CM3 - CM4 - CM5 - TM2 - TM3 TM5 - GM3 
PM - LB - PB - REB1 - REB2 - REB3 - REB4 - 
REB5 

CLIENTE 8 2:16 1418 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 9 2:16 1434 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 10 2:16 1450 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 11 2:16 1466 LM1 - RE - LIE 

VARADA DE LA EMBARCACIÓN 

LH - AE - PC - PS - LC - RAS - LZ1 - LZ2 - RSB 

 
 
 



 

 

RESTO DEL AÑO 

NÚMERO 
DE 

CLIENTES 

DÍAS 
ALQUILER: 
HORAS DE 
SERVICIO 

HORAS SERVICIO 
ACUMULADAS 

MANTENIMIENTO 

CLIENTE 1 7:56 1522 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 2 7:56 1578 

LM1 - RE - LIE - LM2 - RM3 - RM4 - RM5 - 
CM3 - CM4 - CM5 - TM2 - TM3 TM5 - GM3 
PM - LB - PB - REB1 - REB2 - REB3 - REB4 - 
REB5 - RSBM 

CLIENTE 3 7:56 1634 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 4 7:56 1690 
LM1 - RE - LIE - RM2 - CM1 - CM2 - TM1 - 
EB - LIT - REBO 

CLEITNE 5 7:56 1746 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 6 7:56 1802 

LM1 - RE - LIE - LM2 - RM3 - RM4 - RM5 - 
CM3 - CM4 - CM5 - TM2 - TM3 TM5 - GM3 
PM - LB - PB - REB1 - REB2 - REB3 - REB4 - 
REB5 - RM6 

CLIENTE 7 7:56 1858 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 8 7:56 1914 LM1 - RE - LIE 

CLIENTE 9 7:56 1970 LM1 - RE - LIE 

FINAL DE TEMPORADA (1970 h) 

CM7 - GM2 

 

8. ANÁLISIS 

En todas las temporadas se realizarán los trabajos necesarios antes de proporcionar la 

embarcación a un cliente, y aquellos necesarios en el momento en que se devuelve la 

embarcación al propietario. 

En la temporada media es donde se concentran la mayoría de los trabajos a realizar. Es 

la más larga de todas y la embarcación empieza a acumular horas de servicio. 

Sin embargo en las dos temporadas restantes la concentración de trabajos no es tan 

concentrada. 

Hay que tener en cuenta que muchos de los trabajos consisten en realizar revisiones, 

es decir, posiblemente no necesiten otra dedicación más que una inspección visual, 

por lo tanto la concentración de carga de trabajo para el propietario no es tan elevada 

como puede parecer. 

 

 

  



 

 

9. CONCLUSIONES 

Con la realización del presente trabajo se ha podido comprobar lo meticuloso que 

puede llegar a ser un plan de mantenimiento. 

Como explican las anotaciones teóricas que definen el mantenimiento, es muy 

complicado llegar a establecer un plan de mantenimiento estandarizado para varios 

sistemas. Hay que tener en cuenta muchas variantes entre unos y otros que dificultan 

la aplicación de un mismo plan de mantenimiento. 

Además, en este caso se puede afirmar que es un plan de mantenimiento inicial y 

provisional, ya que se ha de ir modificando y adaptando según el plan de uso de la 

embarcación. El número de clientes y los días de alquiler irán variando a lo largo del 

tiempo, esto tendrá que verse reflejado en el plan de mantenimiento realizado. Se 

tendrán que modificar horas de servicio de la embarcación y los trabajos a realizar 

correspondientes. 

También cabe destacar que lo desarrollado en el trabajo forma una parte de la 

embarcación, pero ésta tiene más elementos a tener en cuenta y que será necesario 

evaluar para el buen funcionamiento del negocio. Se tomará como base el presente 

trabajo, pero se pretende ampliarlo hasta llegar a abarcar todas las instalaciones y 

elementos que la forman. 
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