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Resumen

Resumen
El siguiente documento expone los pasos seguidos para el diseño y construcción de un prototipo
de vehículo marino unipersonal autopropulsado y plegable. El principal objetivo de este
proyecto es construir un vehículo el cual ofrezca al usuario una movilidad cómoda y estable
sobre el medio marino.

En primer lugar, se expondrá una investigación sobre productos ya existentes en el mercado que
comparten similitudes con las del vehículo que se pretende construir en este proyecto. En dicha
investigación se procederá a analizar los aspectos destacables de cada uno de estos productos
para más adelante conseguir que este prototipo aúna una buena parte de dichos aspectos.

A continuación, se procederá al diseño del vehículo. Esto implica reunir toda la información y
realizar los pertinentes cálculos numéricos necesarios para que este cumpla con los objetivos
marcados en este proyecto.

Una vez comprobada la funcionalidad del diseño presentado, se continuará con la construcción
del prototipo. En este proceso se mostrará a los lectores los métodos constructivos y los pasos
a seguir necesarios para la finalización del mismo.

Finalmente, tras concluir la etapa de construcción, se realizarán las pruebas de mar pertinentes
al vehículo para poder extraer todas las conclusiones posibles, analizar los posibles errores
cometidos y exponer diferentes opciones sobre cómo mejorar el desarrollo de este trabajo.
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1. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Justificación del trabajo
La ciudad de Barcelona, como a su vez la costa catalana, destaca dentro del sector marino en el
desarrollo de la náutica de recreo como actividad principal en esta industria. Ejemplo de ello es
la cultura y enseñanza que se imparte en instituciones como la Facultad de Náutica de Barcelona,
perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña, que enlaza y conecta con el ámbito del
sector marítimo incluyendo compañías punteras del sector de la náutica de recreo.

En nuestro caso consideramos que el sector de la náutica de recreo presenta un amplio rango
de oportunidades para innovar y desarrollar nuevos proyectos que permitan solventar
problemas actuales y futuros en este ámbito. Es por esto que nos hemos embarcado de forma
conjunta en este proyecto para crear una nueva idea útil que nos permita demostrar nuestras
capacidades como futuros ingenieros.

Además, siempre nos hemos interesado en realizar un proyecto que fuese más allá del estudio
e investigación e implicase la creación física de una nueva idea. El sector de la náutica de recreo
nos ofrece tanto dimensional, conceptual como económicamente el diseño y construcción de
un proyecto viable y a nuestro alcance.

La movilidad personal de forma terrestre ha ido evolucionando con el transcurso de los años a
medida que lo ha hecho la tecnología. Un buen ejemplo de ello es la aparición de vehículos de
movilidad unipersonales en los últimos años: los patinetes eléctricos1. La aparición de estos
vehículos ha producido un gran impacto en el sector ya que en cierta medida ha revolucionado
la manera de moverse2. Cierto es que ya existían vehículos unipersonales como bicicletas,
monopatines y patinetes no eléctricos.

1

Elías Juárez. Auge del patinete eléctrico: de juguete a medio de transporte urbano. En: La Vanguardia [en línea].
Periódico La Vanguardia, 17 de septiembre del 2020 [Consulta: 22 octubre 2020]. Disponible en:
https://www.lavanguardia.com/motor/eco/20200917/33310/patinete-electrico-juguete-medio-transporteurbano.html
2 La desescalada dispara la demanda de bicis y patinetes eléctricos. En: Economía digital [En línea]. Periódico digital
Economía Digital, 9 de junio de 2020 [Consulta: 22 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/la-desescalada-dispara-la-demanda-de-bicis-y-patineteselectricos_20070594_102.html
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Debido al desarrollo de la tecnología y en concreto a la mejora de la autonomía de las baterías
de iones de litio en la última década, los nuevos patinetes proporcionan al usuario una movilidad
muy rápida, sencilla y sin necesidad de realizar ningún sobre esfuerzo por parte del mismo.
Además, se espera que en un futuro próximo dichas baterías se van a sustituir por las
denominadas baterías en estado sólido, mejorando todavía más la autonomía de las mismas.
Pero esto no sucede únicamente con este tipo de vehículo, sino que ya se puede observar en
sectores como el de la automoción donde se están imponiendo como fuente de energía en
sustitución de los combustibles fósiles.

En cuanto al sector naval la implementación de las baterías no está teniendo tanta fuerza como
en el de la automoción. Ejemplo de ello es que en general los buques mercantes, que
representan un gran porcentaje del tráfico marítimo, no suelen tener como elemento principal
de propulsión las baterías eléctricas. Pero como excepción a la regla, no ocurre de igual manera
en el sector de la náutica de recreo, donde empiezan a haber abundantes alternativas
electrificadas a la propulsión tradicional, como es el uso de baterías. Donde sí está asentado
desde hace un tiempo el uso de éstas es en lo que se conoce como juguetes náuticos. Estos
están destinados al ocio y el deporte en la náutica de recreo, pudiendo ser o no autopropulsados
mediante el uso de baterías.

Así pues, el propósito de realizar este proyecto es diseñar y construir un prototipo de vehículo
que aporte características similares al patinete eléctrico actual en el sector de la náutica de
recreo.
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1.2. Idea conceptual del trabajo

Este proyecto quiere implementar un nuevo concepto de movilidad en el entorno de la náutica
de recreo. Dicho concepto se plasmará en la creación de un prototipo el cual se llamará Marine
FUV (siendo este el acrónimo en inglés de Foldable Unipersonal Vehicle, traducido al español
como Vehículo Unipersonal Plegable Marino). A día de hoy, en la náutica de recreo se pueden
elegir diferentes opciones en lo que respecta a la movilidad de las personas sobre el agua, pero
casi todas ellas están destinadas a la práctica de deporte acuático o simple ocio y
entretenimiento. Algunos de ellos son: motos acuáticas, que son demasiado grandes y pesadas,
bicicletas acuáticas, demasiado voluminosas y poco prácticas para el rendimiento que pueden
proporcionar y tablas de paddle surf, que requieren de mucho equilibrio por parte del usuario
debido a su poca estabilidad. Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y desventajas, pero
ninguna reúne todos los requisitos de la idea que se va a proponer a continuación.

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y construir un vehículo el cual permita al usuario
facilidad de transporte, almacenamiento, ergonomía, autopropulsión y comodidad.

Este se diseñará para que el usuario pueda disponer de un vehículo el cual le permita tener una
movilidad de uso rápido: se podrá desplegar y poner a flote en cuestión de segundos e
igualmente podrá volverse a plegar rápidamente para su transporte y almacenaje cómodo,
siendo otro objetivo obtener un peso reducido para facilitar el transporte del mismo. Dicho
artefacto dispondrá de unas dimensiones las cuales permitirán al usuario poder guardarlo en un
espacio razonable, como puede ser en la cubierta de una embarcación de tamaño medio o en el
maletero de un vehículo de tamaño familiar. Durante la navegación, el usuario irá erguido sobre
la superficie del vehículo de manera que se contempla que se moje únicamente de tobillo hacia
abajo. Además, el usuario no requerirá de ninguna habilidad previa en cuanto a equilibrio ya que
esta será proporcionada por el propio vehículo. A su vez, será propulsado y dirigible mediante
el uso de controles que se encontraran en un manillar, habilitando al usuario un punto de
sujeción.
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El desarrollo del proyecto estará dividido en diferentes fases, tal como se expone en el diagrama
1:

-

La primera consistirá en una amplia investigación sobre los vehículos ya existentes que
tengan funcionalidades o características parecidas a las que se pretende implementar
en este proyecto. A su vez se aprovechará esta fase para obtener referencia sobre
métodos constructivos, uso de diferentes materiales, costes e incluso posibles contactos
con fabricantes de productos en el sector.

-

En la segunda fase se procederá con el diseño del artefacto mediante el uso de
programas de diseño y cálculo 3D. Esta abarcará desde el establecimiento de
dimensiones iniciales hasta el diseño final con sus planos correctamente elaborados.

-

Finalmente, en la tercera fase se realizará la adquisición de los materiales previamente
seleccionados para proceder a la construcción del vehículo. Posteriormente se evaluará
en pruebas de mar el resultado final del prototipo, obteniendo las conclusiones finales
y su viabilidad.

Diagrama 1: Fases principales del proyecto. Fuente: propia.
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2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1. Productos existentes en el mercado
La náutica de recreo ofrece diversas opciones en lo que se refiere al transporte y movilidad de
personas en el mar. Pero no todas ofrecen las mismas características a los usuarios. A
continuación, se presentan una serie de vehículos y juguetes marinos existentes en el mercado
que reúnen requisitos de forma separada en cada uno de ellos, siendo interesantes para el
objetivo final de la construcción del prototipo que nos ocupa.

2.1.1. Motos náuticas

 Descripción: las motos de agua son uno de los vehículos más conocidos en la náutica de
recreo. Dichos vehículos transportan entre una y/o dos personas (aunque existen algunos
modelos que pueden transportar a más). Además, aunque se les pueda dar una función de
medio de transporte, generalmente se utilizan para realizar deporte acuático y ocio.

 Normativa: en España se refiere a motos acuáticas acorde a la normativa UNE-EN ISO
13590:20193, como: “Embarcación de menos de 4 metros de eslora, que utiliza un motor de
combustión interna para accionar una turbina de chorro de agua como medio principal de
propulsión, y que está diseñada para ser operada por una o varias personas sentadas, de pie
o de rodillas sobre la misma, pero no en el interior del casco”. Otro aspecto a destacar sobre
el uso de estos vehículos acuáticos es acorde con lo expuesto en el Real Decreto 238/20194
del 5 de abril, artículo primero punto dos, que modifica el Real Decreto 259/20025 del 8 de
marzo en su artículo 5:

3

UNE-EN ISO 13590:2019. En AENOR [En línea]. AENOR, junio de 2019 [Consulta: 24 de octubre de 2020]. Disponible
en:
https://portal-aenormas-aenorcom.recursos.biblioteca.upc.edu/aenor/Suscripciones/Personal/pagina_per_buscador.asp
4 Real Decreto 238/2019, del 5 de abril. En BOE [En línea]. BOE, 5 de abril de 2019 [Consulta: 19 de enero de 2021].
Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6481.pdf
5 Real Decreto 259/2002 del 8 de marzo. En BOE [En línea]. BOE, 8 de marzo de 2002 [Consulta: 24 de octubre de
2020]. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2002/03/12/pdfs/A10035-10040.pdf
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“Dos. Se da nueva redacción al artículo 5:
1. Para gobernar motos náuticas, en la modalidad de uso particular, el usuario deberá
estar en posesión de algunos de los títulos de patrón para la navegación básica, patrón
de embarcaciones de recreo, patrón de yate y capitán de yate, regulados por el Real
Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para
el gobierno de las embarcaciones de recreo.
2. Asimismo, se podrán gobernar las motos náuticas, sin limitación de potencia,
mediante la obtención de la licencia prevista en el artículo 11 del Real Decreto 875/2014,
de 10 de octubre.
3. Para el gobierno de motos náuticas arrendadas por días, de acuerdo con la modalidad
prevista en el artículo 2.2.c), se requerirá estar en posesión del título correspondiente,
de acuerdo con los apartados 1 y 2. En todo caso, los datos de la tarjeta acreditativa
exhibida por el arrendatario deberán figurar en el contrato de arrendamiento.
4. Para el gobierno de motos náuticas en las modalidades de alquiler previstas en las
letras a) y b) del artículo 2.2, no será preciso que los usuarios tengan titulación alguna
cuando las motos se utilicen en circuito o en excursiones colectivas en los términos
previstos en el artículo 7.”

 Características generales6:
●

Dimensiones: eslora: entre 2,5 y 4 metros; manga: entre 1 y 1,3 metros.

●

Peso: entre 150 y 400 kilogramos.

●

Propulsión/potencia: a chorro mediante eléctrica o con combustión interna, de 45 a 170
kW.

6

●

Velocidad: entre 0 y 60 nudos.

●

Forma del vehículo: vehículo con volumen interior cerrado con forma de casco.

●

Precio: 7000€ en adelante.

●

Materiales de construcción usados: fibra de vidrio y polietileno.

●

Titulación necesaria: Patrón de Navegación Básica o superior.

Nautic Expo, Motos de agua. En Nautic Expo [En línea]. Virtual Expo Group [Consulta: 24 de octubre de 2020].
Disponible en: https://www.nauticexpo.es/fabricante-barco/moto-agua-23322.html.
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Ilustración 1: Spark 900 ACE 2UP. Fuente: Náutica Rosman.7

Uno de los principales fabricantes de referencia de motos de agua en el sector náutico es
SeaDoo, que es una filial del grupo canadiense Bombardier. Por otro lado, también destacan
Yamaha, Kawasaki y Honda, siendo las tres de origen japonés.

Las características de este vehículo que se utilizarán como referencia para la idea de este
proyecto son: concepto de navegación autopropulsada y acompañada de uso de manillar y
formas de un volumen cerrado el cual produzca un desplazamiento de agua provocado por el
mismo.

2.1.2. Jet Boards

 Descripción: este tipo de vehículos ha ganado presencia en este sector durante los últimos
años. Estos son de un tamaño más reducido que las tradicionales tablas de surf, pero con un
diseño más robusto. Esto se debe a que están enfocadas a un uso más “extremo”: van a más
velocidad y permiten movimientos más bruscos.

7

Sea-Doo Spark 900. En Náutica Rosman [En línea]. Náutica Rosman [Consulta: 24 de octubre de 2020]. Disponible
en: https://nauticarosman.com/producto/spark-900-ace-2up-60cv-2021/
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La característica principal de estos vehículos es que se tratan de tablas de tamaño medio
autopropulsadas a chorro, mediante el uso de una turbina. Dicha propulsión puede ser
mediante un motor de combustión interna de 2 tiempos o un motor eléctrico. El uso de
estas tablas está enfocado a la práctica de deporte ya que se requiere un esfuerzo
considerable del usuario para usarlo debido a que se deberá ir a alta velocidad para
mantener el equilibrio y además ir en posición semi flexionada para manejarlo
correctamente. Algunos de los fabricantes más conocidos son Jetsurf y Awake Boards.

 Características generales8 9:
●

Dimensiones: entre 1,8 y 2 metros.

●

Peso: entre 18 y 34 kilogramos.

●

Propulsión/potencia: motor eléctrico o de combustión interna 2 tiempos (comúnmente
90 centímetros cúbicos), de 10 a 20 kW.

●

Velocidad: entre 0 y 30 nudos.

●

Forma del vehículo: tabla con volumen contenido y con curvatura en proa y popa.

●

Precio: 10000€ en adelante.

●

Materiales de construcción usados: fibra de carbono.

●

Titulación necesaria: ninguna.

Ilustración 2: JETSURF SPORT. Fuente: JETSURF USA.10

8 Nautic

Expo, Jetsurf. En Nautic Expo [En línea]. Virtual Expo Group [Consulta: 25 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://www.nauticexpo.es/fabricante-barco/jet-board-45495.html
9 Awake Rävik S. En Awake [En línea]. Awake [Consulta: 25 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://www.awakeboards.com/awake-ravik-s
10 Jetsurf Sport. En Jetsurf [En línea]. Jetsurf USA Motorized Surfboard [Consulta: 25 de octubre de 2020]. Disponible
en: https://shop.jetsurf.com/products/sport
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Las características que destacan de estos vehículos y que se utilizarán en el desarrollo de este
proyecto son: tabla de tamaño reducido (a costa de perder flotabilidad y estabilidad) y
propulsión eléctrica.

2.1.3. Efoils

 Descripción: estas tablas son similares a las descritas anteriormente, pero con ciertas
diferencias: la principal es que poseen un ala sumergida en la parte inferior la cual hace que,
gracias a una propulsión mediante un motor eléctrico, al avanzar se genere sustentación y
eso provoca que la tabla se eleve sobre la superficie del agua. La forma del casco también
es más simple ya que éste no requiere de unas formas para navegar. Además, son de tamaño
más reducido en comparación con las jet boards. Por otra parte, la habilidad que se requiere
para el manejo de estas tablas es incluso superior a las vistas anteriormente (aunque el
usuario se coloca en posición similar). Algunos de los fabricantes más consultados son:
Waydoo, Lift Efoils y Flite Boards.

 Características generales11 12 13:
●

Dimensiones: entre 1,5 y 2 metros.

●

Peso: entre 25 y 60 kilogramos.

●

Propulsión/potencia: eléctrico con batería de alta potencia, de 5 a 7,5 kW.

●

Velocidad: entre 0 y 25 nudos.

●

Forma del vehículo: tabla de tamaño contenido con hidro ala.

●

Precio: 12000€ en adelante.

●

Materiales de construcción usados: sándwich de PVC con recubrimiento de fibra de
carbono.

11

Nautic Expo, Efoil. En Nautic Expo [En línea]. Virtual Expo Group [Consulta: 25 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://www.nauticexpo.es/fabricante-barco/efoil-45683.html
12 Waydoo Flyer. En Waydoo [En línea]. Waydoo [Consulta: 25 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://www.waydootech.com/#/
13 Efoil 5,6 cuiser. En Lift Efoils [En línea]. Lift efoils [Consulta: 25 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://liftfoils.com/product/efoil-56-cruiser/
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Ilustración 3: Modelos Fliteboard. Fuente: Flite.14

La principal característica que se tomará como referencia para este proyecto es la posición en la
que se encuentra el propulsor.

2.1.4. SUP Boards

 Descripción: estos vehículos son lo más parecido a las tablas de surf tradicionales y que
comúnmente se conocen como tablas de paddle surf. Estas tablas destacan por sus grandes
dimensiones, tanto en eslora como manga, ya que como su propio nombre indica (Stand Up
Paddle), el usuario va de pie sobre la superficie de la misma. En estas tablas se requiere de
cierta habilidad para mantener el equilibrio, pero no de forma tan dinámica como las
anteriores ya que, incluso estando parado, el usuario puede mantener el equilibrio sobre la
tabla. Por otro lado, estos vehículos pueden o no disponer de propulsión ya que
originalmente se impulsan mediante el uso de un remo por parte del usuario. Además, estas
pueden ser rígidas o hinchables. Ejemplos de fabricantes son: Jetson y Wavejet.

 Características generales15 16 17:

14

Flite Board. En Flite [En línea]. Flite [Consulta: 25 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://es.fliteboard.com/product-details/
15 Nautic Expo, Jet Board alimentado por batería. En Nautic Expo [En línea]. Virtual Expo Group [Consulta: 20 de
octubre de 2020]. Disponible en: https://www.nauticexpo.es/prod/wavejet/product-35819-532165.html
16 Pau Hana Big EZ 11’0”, Wavejet Propulsion [En línea]. Wavejet Propulsion [Consulta 20 de octubre del 2020].
Disponible en: https://www.wavejet.com/catalogue/pau-hana-big-ez-110-board-only_92/
17
Wahoo 8”, Jetson [En línea]. Jetson [Consulta: 20 de octubre del 2020]. Disponible en:
https://www.jetson.es/index.php/producto/wahoo-8-jetson/
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●

Dimensiones: entre 2,5 y 3,5 metros.

●

Peso: entre 10 y 25 kilogramos.

●

Propulsión/potencia: a remo o eléctrica mediante turbina, de 0,5 a 1,5 kW.

●

Velocidad: entre 0 y 3 nudos.

●

Forma del vehículo: tabla de surf, pero de mayores dimensiones y sin tanta curvatura.

●

Precio: sin autopropulsión a partir de 300€; con autopropulsión a partir de 1200€.

●

Materiales de construcción: espumas, fibras de viniléster y derivados del plástico.

Ilustración 4:Tabla SUP hinchable ITWIT 10". Fuente: Decathlon.18

Ilustración 5: SIPA Board Drive AllRounder. Fuente: SIPA Boards.19

A continuación, se especifican tres modelos concretos, los cuales servirán de referencia para el
desarrollo de este proyecto:

18

Itiwit 10”, Decathlon [En línea]. Decathlon [Consulta 20 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://www.decathlon.es/es/p/tabla-de-stand-up-paddle-hinchable-travesia-iniciacion-itiwit-10/_/R-p303070?mc=8511825&LGWCODE=1&gclid=Cj0KCQjwxNT8BRD9ARIsAJ8S5xYLQ9TLJd8kkRb3w5xLwAACeCg08VJJkuC
lLFPYNVzUld7LR2dY_cIaAhKzEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
19 SipaBoards Drive, En SipaBoards [En línea]. SipaBoards [Consulta 20 de octubre del 2020]. Disponible en:
https://sipaboards.com/drive/
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2.1.4.1. Pedal SUP

Este modelo se caracteriza por ser una SUP board con el añadido de ser propulsada mediante
un sistema de pedaleo que mueve unas aletas que generan propulsión. Además, el usuario va
erguido sobre los pedales y sujetándose en un manillar desde el cual se puede controlar el timón
de la tabla.

Este modelo comparte características similares a las que tendrá la idea de este proyecto ya que
cuando este se ponga a flote, la concepción visual del vehículo será muy parecida a la de este
modelo. Algunas de las características de este modelo que se tomarán como referencia para
este proyecto son: el diseño del manillar y la posición en la que va el usuario durante su uso.
Además, el sistema de maniobrabilidad de este modelo (timón conectado a las manetas del
manillar) es de gran similitud al que se quiere incorporar en este proyecto.

Ilustración 6: Mirage Eclipse ACX. Fuente: Hobie.20

2.1.4.2. SUP Modular

Este modelo es igual que una SUP convencional, aunque se caracteriza por ser desmontable en
tres módulos lo cual facilita su transporte y almacenamiento. Cada uno de los tres módulos es
independiente y estanco y encaja perfectamente con el resto de módulos, fijándose con unos
cierres manuales.

20

Mirage Eclipse ACX, Hobie [En línea]. Hobie [Consultado en: 20 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://www.hobie.com/xa/es/pedalboards/mirage-eclipse/
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La única característica que se va a tomar como referencia para este proyecto respecto a este
modelo es el concepto de ahorro de espacio: el hecho de que sea desmontable proporciona un
transporte y almacenaje más cómodo y sencillo para el usuario.

Ilustración 7: Easy Eddy Three-Piece SUP. Fuente: Easy Eddy.21

2.1.4.3. Origami Paddler

Este es el único modelo de SUP Board plegable que se ha podido encontrar en el mercado. Dicho
modelo se pliega mediante unas cinchas que actúan como bisagra permitiendo que el modelo
se recoja en tres partes sobre sí mismo.
Se ha querido referenciar este modelo en concreto ya que uno de los objetivos de este proyecto
es conseguir que el prototipo propuesto tenga esta misma funcionalidad.

Ilustración 8: Origami Paddler. Fuente: Origami Paddler.22

21

Easy Eddy Three-Piece SUP Board, Easy Eddy [En línea]. Easy Eddy Modular Paddle Boards [Consultado en: 20 de
octubre de 2020]. Disponible en: https://easyeddypaddleboards.com/collections/paddle-boards-1/products/easyeddy-three-piece-sup-paddle-board
22 Origami Paddler, Origami Paddler [En línea]. Origami Paddler [Consultado el: 20 de octubre de 2020]. Disponible
en: https://www.origamipaddler.com/products/origami-paddler
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2.1.4.4. Scubajet Propeller (Accesorio para conversión a SUP Board)

Este producto no se trata de un vehículo como los mencionados anteriormente, sino que es un
gadget el cual se puede comprar de forma independiente para acoplarlo a una SUP Board y
convertirla en una tabla autopropulsada. Se trata de un propulsor de forma cilíndrica y alargada
que incorpora una batería en la parte delantera y una turbina en la trasera y viene acompañado
de un acople para colocarlo en la parte sumergida de popa donde comúnmente se sitúa la aleta
y en este caso se sustituye por el propulsor. Además, se puede controlar mediante control
remoto.

Ilustración 9: Scubajet. Fuente: Scubajet.23

Se ha querido describir este accesorio ya que presenta similitudes en lo que se refiere al
propulsor de este proyecto. Como se verá más adelante, se desea diseñar y construir una orza
la cual irá acoplada con un bulbo en la parte inferior el cual realizará a su vez la función de
propulsor. Por lo tanto, se busca un concepto similar como el que se presenta en este accesorio
para utilizarse en el desarrollo del proyecto.

2.1.5. Bicicletas acuáticas

 Descripción: este tipo de vehículo combina el sistema de pedaleo para hacer girar una hélice
con un sistema de flotación parecido al de las SUP Boards. Este consiste en una tabla de

23

Scubajet, Scubajet [En línea]. Scubajet [Consultado en: 20 de octubre de 2020] Disponible en:
https://www.scubajet.com/sup/
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eslora y manga superior a la de una SUP normal en la que se acopla un cuadro similar a los
que tienen las bicicletas en la parte superior de la tabla, comunicando el sistema de pedales
con un sistema de propulsión en la parte inferior de la misma.

 Características generales:
●

Dimensiones: entre 3 y 3,5 metros.

●

Peso: entre 20 y 30 kilogramos.

●

Propulsión: sistema de pedaleo conectado a una hélice.

●

Velocidad: entre 0 y 5 nudos.

●

Forma del vehículo: tabla SUP pero con mayor eslora y manga y con su cuadro integrado.

●

Precio: 1200€ en adelante.

●

Materiales de construcción: aluminio, PVC, tecnología MSL y fibra de carbono.

Aunque la posición del usuario en este vehículo es diferente a la que se desea integrar en este
proyecto, se toma como referencia el hecho de que el usuario que está navegando sobre este
no se moja en ningún momento. Además, pese a que el manillar no es como el que se quiere
presentar en este trabajo, se tomará como futura referencia el concepto de integrar un punto
de sujeción para su uso.

Como ejemplo de este vehículo, existen a la venta dos modelos en el mercado nacional:
●

Redshark bike - modelo enjoy: este modelo consta de un cuadro de aluminio sobre una
tabla hinchable.

Ilustración 10: RedShark Enjoy Inflable. Fuente: RedShark Bikes.24

24

RedShark Enjoy Inflable, RedShark [En línea]. RedShark Bikers [Consultado en: 21 de octubre de 2020]. Disponible
en: https://redsharkbikes.com/es/shop/enjoy/
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●

Bicicleta acuática La Noria: este modelo también consta de un cuadro de aluminio, pero
se encuentra sobre una tabla rígida de material polimérico, guardando cierta similitud
con las formas de un kayak.

Ilustración 11: Bicicleta acuática La Noria. Fuente: La Noria Watersports.25

A continuación, se detalla otro modelo diferente que por sus características, se ha querido
detallar con más profundidad:

2.1.5.1. Bicicleta acuática Trimarán (Redshark bikes relax)

Este modelo es diferente a los dos anteriores ya que, en vez de ser monocasco, se compone de
un casco central acompañado de dos estabilizadores (uno a cada lado) asegurando así la
estabilidad y con un diseño parecido al de los trimaranes. Dichos estabilizadores son plegables
en forma de ala de gaviota para así poder mejorar su almacenaje. Además, el casco central
incorpora dos ruedas en el extremo de popa, similar al sistema de ruedas de una maleta de viaje.

25

Bicicleta acuática La Noria, La Noria [En línea]. La Noria Watersports [Consultado en: 21 de octubre de 2020].
Disponible en: https://www.lanoria.net/es/bicicletas-acuaticas/141-bicicleta-acuatica-la-noria.html
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Ilustración 12: RedShark bike Relax. Fuente: RedShark Bikes.26

Las características que se desean destacar de este modelo para posibles referencias para este
proyecto son: el sistema de ruedines para facilitar su transporte, el sistema de plegado de los
estabilizadores (concepto similar al que se desea integrar para el plegado del casco) y la forma
del casco central.

2.1.6. Dinghy (Sportyak 245)

 Descripción: estas embarcaciones principalmente se caracterizan por ser botes de tamaño
reducido para llevar entre una y tres personas y suele utilizarse para la práctica de la pesca
deportiva, aunque también se puede usar como embarcación auxiliar para otra de mayor
tamaño. Gracias a sus dimensiones contenidas su almacenaje es de gran sencillez, además
de ser ligero y de disponer de unos ruedines en uno de los extremos para facilitar su
transporte.

 Características generales:
●

Dimensiones: 2,45 metros.

●

Peso: 39 kilogramos.

●

Propulsión/potencia: a remos, eléctrica o combustión interna, hasta 2,5 kW.

●

Velocidad: entre 0 y 3 nudos.

26

RedShark Bike Relax, RedShark [En línea]. RedShark Bikes [Consultado en: 21 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://redsharkbikes.com/es/red-shark-bike-relax/
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●

Forma del vehículo: bote con formas cuadriculadas.

●

Precio: 700€.

●

Materiales de construcción: polietileno con tecnología Twin Sheet.

Ilustración 13: Sportyak 154. Fuente: Bic Sports.27

Se hace mención a este modelo ya que destaca por tres características que se puede utilizar
como referencia para el desarrollo de este proyecto. Se trata de una embarcación de
dimensiones reducidas pero su funcionalidad está totalmente comprobada. Dispone de un
sistema de ruedines para mejorar su transporte. Finalmente la forma del casco está diseñada de
manera que en los costados hay más volumen cerrado que en el centro, creando así una forma
del casco que le permite disponer de una estabilidad superior a la de un diseño estándar.

2.1.7. Esquife

 Descripción: se trata de un tipo de embarcación el cual no dispone de cubierta y es de
dimensiones reducidas. En la RAE vienen dos definiciones sobre la palabra esquife:
“Embarcación pequeña y sin cubierta que lleva un barco para llegar a tierra o para realizar
otros servicios” o “Embarcación deportiva de un solo remero, muy estrecha y ligera”. Este
tipo de embarcaciones se usan tanto para realizar trayectos cortos como para uso deportivo.

 Características generales:
●

27

Dimensiones: de 2,5 metros en adelante.

Sportyak 154, Bic Sports [En línea]. Bic Sports [Consultado en: 21 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://world.bicsport.com/sportyak-245-green-grey.html

36

2. ESTUDIO DE MERCADO
●

Peso: de 60 kilogramos en adelante.

●

Propulsión/potencia: a remo, vela, motor eléctrico y de combustión interna
(fueraborda), hasta 4,5 kW.

●

Velocidad: entre 0 y 15 nudos.

●

Forma del vehículo: casco con eslora pronunciada y manga acotada.

●

Precio: de 2000€ en adelante.

●

Materiales de construcción: polietileno, fibra de vidrio y madera.

Ilustración 14: O'pen Skiff. Fuente: Bic Sports.28

Ilustración 15: Solo Skiff. Fuente: Solo Skiff.29

28

O’pen Skiff, Bic Sports [En línea+. Bic Sports [Consultado en: 21 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://world.bicsport.com/o-pen-bic/open-bic.html
29 Solo Skiff, Solo Skiff [En línea]. Solo Skiff [Consultado en: 21 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://www.soloskiff.com/
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Para el desarrollo de este proyecto se puede utilizar como referencia este modelo ya que se
trata de una embarcación de dimensiones reducidas para el transporte de una o dos personas y
las formas del casco proporcionan buena estabilidad pese a ser poco pesado y pequeño.

2.1.8. Tabla resumen

A continuación, se pretende hacer una comparación de los diferentes productos descritos
anteriormente. Se exponen las características de dimensión, peso, propulsión, potencia,
velocidad, precio y material de fabricación; siendo estas las características principales que una
persona tendría en cuenta a la hora de comparar diferentes productos. La conclusión que se
pretende obtener de esta tabla es resaltar las virtudes más destacadas de cada producto para
poder adoptarlas al Marine FUV.

Dimensión
(m)
Moto
náutica

Peso (kg)

Propulsión

Potencia

Velocidad

(kW)

(kn)

Precio (€)

Eléctrica/
2,5-4

150-400

combustión

Material
Fibra de

45-160

<60

>7000

a chorro

vidrio y
polietileno

Eléctrica/
Jetboard

1,8-2

18-34

combustión
(chorro o

10-20

<30

>1000

Fibra de
carbono

hélice)
Sándwich
Efoil

1,5-2

25-60

Eléctrica

5-7,5

<25

>12000

PVC y fibra
de carbono
Espuma,

SUP Board

2,5-3,5

10-15

Remo/
pedales

-

<3

>300

fibra de
vinilester y
plásticos

SUP Board
eléctrica

Bicicleta
acuática
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Espuma,

Eléctrica a
2,5-3,5

10-25

turbina/héli

0,5-1,5

<3

>1200

ce

3-3,5

20-30

Pedales con
hélice

fibra de
vinilester y
plásticos
Aluminio,

-

<5

>1200

PVC y fibra
de carbono
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Remos,
Dinghy

>2,45

>39

eléctrica o
combustión

>2,5

<3

>700

Polietileno

interna
Remo, vela,
Esquife

>2,5

>60

eléctrica o
combustión

Polietileno,
>4,5

<15

interna

>2000

fibra de
vidrio o
madera

Tabla 1: Tabla resumen productos del mercado. Fuente: propia.

Las características principales que se han considerado más interesantes para el desarrollo del
Marine FUV son las resaltadas anteriormente en amarillo. Entre estas cabe destacar las
dimensiones contenidas del jetboard, la potencia eléctrica de la SUP Board y el material de
construcción de los esquifes.
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2.2. Búsqueda y contacto con empresas del sector
El objetivo de este capítulo es realizar una búsqueda de empresas que trabajen en el sector en
el que se pretende enfocar el producto de este proyecto. Dicha búsqueda servirá principalmente
para dos propósitos:

●

Tener un primer contacto con dichas empresas y conocer qué tipos de productos
comercializan. Además, se les presentará la idea de este proyecto para saber cuál es su
opinión al respecto.

●

Contactar con empresas que fabriquen o manufacturen productos similares al que se
desarrollará en este proyecto para saber si estarían interesados en algún tipo de
colaboración en la realización del mismo.

2.2.1. Contacto personal con empresas
Para la realización de este punto en concreto, se han buscado diferentes empresas y
distribuidores del sector en el área de Barcelona para tener un contacto en primera persona y
realizar un cuestionario para obtener más información. A continuación, se expone el
cuestionario que se ha realizado a cada empresa o distribuidora. Todas ellas han autorizado la
publicación de sus respuestas.

2.2.1.1. Anywhere Watersports Barcelona

Dirección: Paseo Juan de Borbón 80-84, Barcelona.
Negocio: alquiler y escuela relacionada con productos de surf y SUP.
Página web: https://www.anywherewatersports.com/
Encuestado: Joan (representante del negocio).
Fecha: 29 de octubre de 2020

P: ¿Qué opinión le merece a usted la movilidad en los patinetes eléctricos o medios de
transporte similares en las ciudades?
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R:

“Me parece genial, es un transporte que se ha desarrollado a través de la evolución a
partir de otros obsoletos. Ha venido para quedarse y usarse a diario.”

P: ¿Cree que se podría hacer algo similar para facilitar la movilidad y transporte personal
en el mar?
R:

“Sí, creo que ya se está haciendo, pero tengo dos visiones sobre esto: la primera es que
a lo que respecta al tema eléctrico y autopropulsado no me gustaría que se mezclase
para práctica pura de surf y SUP en mi local o similares al mío. En cambio, en otros
campos que no estén destinados a la práctica del deporte sí que podría ser más útil.”

P: ¿Qué productos vende, alquila o presta servicio en su establecimiento?
R: “Lo que hacemos aquí es alquilar tablas de surf, SUP, kitesurf y windsurf. Además,
tenemos una escuela para dar clases.”
P: Respecto a la pregunta anterior, ¿qué prefiere su usuario/cliente a la hora de elegir
producto de movilidad/ocio en el mar?
R:

“Depende de la estación: en verano alquilamos más tablas de SUP y en invierno
alquilamos para windsurf y surf.”

P: Vendería u ofrecería en su establecimiento productos/servicios similares a los
enfocados a los deportes acuáticos, pero únicamente para el transporte y
desplazamiento personal por agua?
R:

“Yo en concreto no. Pero no me parece mal ofrecerlo como una alternativa en forma
de pack extra o algo similar.”

P: En referencia a la pregunta anterior, ¿vende usted vehículos/juguetes náuticos de
carácter autopropulsados? ¿En caso negativo consideraría añadirlos a su catálogo?
R:

“No. Como ya os he dicho soy muy purista en este aspecto y para mi tienda no me
gustaría.”

P: ¿Cómo ha evolucionado la demanda de sus productos/servicios en los últimos 5 años?
R:

“Es un negocio el cual tiene mucho tirón en verano y, pese a la situación actual, siempre
ha sido muy estable.”
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P: ¿Cree usted que debería introducirse por parte de los fabricantes más oferta de
productos similares a los que ya ofrece en su catálogo, pero con características
plegables o de ahorro de espacio para que el cliente los almacene mejor? ¿Y cree que
al cliente les atraería más?
R: “Personalmente para mí las tablas hinchables son las que más tengo y compro para
ofrecer, las guardo en invierno deshinchadas.”
P: ¿Considera una barrera o “hándicap” el hecho de que los clientes requieren de
habilidades de equilibrio (u otras) para usar/comprar determinados productos?
(Como por ejemplo el surf o el SUP (comúnmente conocido como paddle surf))?
R:

“En lo que respecta con las tablas de SUP, el 95% de los clientes no tiene queja alguna,
ya que son muy estables. Pero con las de surf, sí que noto que la gente abandona antes
ya que requiere de más habilidad.”

P: ¿Cuál cree que es el poder adquisitivo medio de sus clientes?
R:

“Los clientes que vienen suelen ser de clase media-alta. Los que disponen de más poder
adquisitivo solicitan más servicios de tipo chárter. Pero los clientes del día a día son
gente de clase media.”

P: ¿Consideraría incorporar a su catálogo de productos un vehículo con las siguientes
características?
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Artefacto marino con dos cascos estancos y plegables (proa y popa) de aproximadamente 2,5
metros de eslora una vez desplegado, similar al híbrido de un kayak y una tabla SUP. De
estructura de madera y casco de fibra de vidrio para el prototipo y de fibra de carbono para un
producto de mercado.

Autopropulsada con un bulbo sumergido con baterías y motor de autonomía y velocidad de 1020 min y 3-5 nudos respectivamente. Bulbo sujeto a orza plegable de entre 1.25 y 1.50 metros
que proporciona estabilidad.

Mecanismo de plegado simultáneo en tijera de orza – manillar.

Transporte plegado compacto con asa y ruedas incorporadas para su desplazamiento en forma
de maleta.
R:

“Sí, es una idea muy práctica. Sobre todo, cuidaría que le pusierais un sistema de ruedas
para poder transportarlo mejor ya que moverlo a plomo podría ser un poco
complicado.”

P: ¿Le parece un vehículo innovador o novedoso?
R:

“Sí, lo veo novedoso. Además, creo que podría funcionar muy bien si los destinados a
otros sectores que se pueda utilizar como herramienta de trabajo, por ejemplo una
persona que trabaja por el puerto y necesita desplazarse, incluso en lugares donde
haya canales de agua privados, como Venecia o Empuriabrava.”

P: ¿Qué precio de venta al público asignaría aproximadamente?
R: “Mínimo cálculo que se debería vender alrededor de los 1500 €.”

Se puede extraer dos principales conclusiones de las respuestas obtenidas del anterior
cuestionario. La primera es la buena recepción que ha tenido la idea de este proyecto sobre el
encuestado. La segunda es la proposición de idea que ha comentado este sobre destinar el
prototipo a un uso profesional, como podría ser para trabajadores en puertos. Un ejemplo claro
es en el puerto de Barcelona donde para ir de una terminal a otra es necesario realizar un largo
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recorrido por tierra pero si este se realiza por mar, su duración y distancia sería menor siempre
y cuando dicho vehículo sea previamente autorizado por las autoridades pertinentes.

2.2.1.2. Takeoff Barcelona

Dirección: Paseo Juan de Borbón 80-84, Barcelona.
Negocio: distribuidor de productos premium de deportes acuáticos.
Página web: https://takeoffbarcelona.com/es/
Encuestado: Marcos (representante de la empresa).
Fecha: 29 de octubre de 2020.

P: ¿Qué opinión le merece a usted la movilidad en los patinetes eléctricos o medios de
transporte similares en las ciudades?
R:

“Es el futuro, sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo de las baterías. Además las
baterías de litio sólido tienen un futuro prometedor.”

P: ¿Cree que se podría hacer algo similar para facilitar la movilidad y transporte personal
en el mar?
R:

“Sí, pero el principal problema que veo es que las baterías actuales pesan demasiado.”

P: ¿Qué productos vende, alquila o presta servicio en su establecimiento?
R:

”Aquí vendemos JetSurfs, Seabobs, Efoils, y paddle surfs. Y además hemos ampliado la
gama con cosas más destinadas a los yates. También trabajamos con la marca
Scubajet, que ha empezado a tener demanda en los últimos años.”

P: Respecto a la pregunta anterior, ¿qué prefiere su usuario/cliente a la hora de elegir
producto de movilidad/ocio en el mar?
R:

“Lo que más vendemos son Seabobs ya que aparte de venderlo, los alquilamos incluso
les realizamos servicio técnico.”
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P: Vendería u ofrecería en su establecimiento productos/servicios similares a los
enfocados a los deportes acuáticos, pero únicamente para el transporte y
desplazamiento personal por agua?
R:

“Tenemos mercado desde hace dos años, así que cualquier cosa eléctrica para la
movilidad es bienvenida.”

P: En referencia a la pregunta anterior, ¿vende usted vehículos/juguetes náuticos de
carácter autopropulsados? ¿En caso negativo consideraría añadirlos a su catálogo?
R:

“Sí, prácticamente casi todos los productos son autopropulsados.”

P: ¿Cómo ha evolucionado la demanda de sus productos/servicios en los últimos 5 años?
R:

“Ha aumentado todo, a excepción del periodo que llevamos con la pandemia del Covid19. Pero aun así se sigue vendiendo mucho debido al alto nivel de standing.”

P: ¿Cree usted que debería introducirse por parte de los fabricantes más oferta de
productos similares a los que ya ofrece en su catálogo, pero con características
plegables o de ahorro de espacio para que el cliente los almacene mejor? ¿Y cree que
al cliente les atraería más?
R: “ No hay nada que sea plegable en el mercado. Además, veo que podría haber
problemas por la situación de las baterías en el vehículo.”
P: ¿Considera una barrera o “hándicap” el hecho de que los clientes requieren de
habilidades de equilibrio (u otras) para usar/comprar determinados productos?
(Como por ejemplo el surf o el SUP (comúnmente conocido como paddle surf))?
R:

“No, porque el producto impresiona tanto que lo quieren probar.”

P: ¿Cuál cree que es el poder adquisitivo medio de sus clientes?
R:

“Suele ser de nivel muy alto. Normalmente para practicar estos deportes acuáticos has
de tener un poder adquisitivo alto.”

P: ¿Consideraría incorporar a su catálogo de productos un vehículo con las siguientes
características?
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Artefacto marino con dos cascos estancos y plegables (proa y popa) de aproximadamente 2,5
metros de eslora una vez desplegado, similar al híbrido de un kayak y una tabla SUP. De
estructura de madera y casco de fibra de vidrio para el prototipo y de fibra de carbono para un
producto de mercado.

Autopropulsada con un bulbo sumergido con baterías y motor de autonomía y velocidad de 1020 min y 3-5 nudos respectivamente. Bulbo sujeto a orza plegable de entre 1.25 y 1.50 metros
que proporciona estabilidad.

Mecanismo de plegado simultáneo en tijera de orza – manillar.

Transporte plegado compacto con asa y ruedas incorporadas para su desplazamiento en forma
de maleta.
R: “Me parece muy interesante, nunca había visto algo parecido. Si conseguís que funcione
y sea útil, puede ser una gran idea. Ya hay mucha gente que incorpora el Scubajet a su
tabla SUP para conseguir algo parecido.”
P: ¿Le parece un vehículo innovador o novedoso?
R: “Sí, es algo que se vendería ya que el concepto de tabla rígida es algo que les gusta a los
clientes. En comparación, las tablas de Redshark no se acaban vendiendo tanto porque
dan pereza hincharlas.”
P: ¿Qué precio de venta al público asignaría aproximadamente?
R: “Yo pondría un precio elevado, y aun así se vendería.”

Hay que destacar que este establecimiento comercializa productos que son muy similares a la
idea que se presenta en este proyecto, por lo que las respuestas obtenidas en este cuestionario
se tomarán como una referencia más acertada. Después de que se le hayan presentado unos
bocetos preliminares del producto (los cuales aparecen en el subcapítulo 3.2), el encuestado ha
querido dejar claro que no había visto nunca un producto parecido y que por lo tanto es algo
innovador.
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2.2.2. Búsqueda y colaboración para el prototipo

Con el objetivo de conseguir asesoramiento profesional en este proyecto, se ha considerado
interesante buscar empresas las cuales trabajan con ideas muy similares a las que se pretende
desarrollar en este proyecto, siendo además geográficamente cercanas para facilitar un posible
contacto y colaboración.

De entre todas, se ha estimado como la más conveniente para contactar la empresa RedShark
Bikes situada en Roses, Girona. Esta empresa se dedica a la fabricación y venta de juguetes
náuticos ya presentados en el capítulo anterior como la RedShark Enjoy y la RedShark Relax, dos
artefactos marinos destinados al desplazamiento por mar de personas en este caso en categoría
deportiva u ocio. Debido a su cercanía y la comercialización de productos similares al de este
proyecto se considera idóneo realizar un intento de contacto para una posible colaboración.

Así pues, a principios de la fase de diseño se trató realizar un primer contacto con dicha empresa.
Posteriormente, se obtuvo respuesta por parte del CEO (Chief Executive Officer) de la empresa:
Josep Rubau. El Sr. Rubau es diseñador industrial formado en la escuela de diseño de Elisava
(Barcelona) y anteriormente ha formado parte del Grupo Volkswagen y de la empresa de
superdeportivos AD Tramontana.

El 17 de noviembre de 2020 se procedió a realizar una reunión virtual en la cual se realizó una
presentación de la idea de este proyecto y se expuso las principales características que se desean
implementar en el mismo. Tras finalizar dicha presentación, el Sr. Rubau dejó claro que su
empresa estaba en proceso de presentar un nuevo producto muy similar a la idea que se le
mostró, dejando entrever la dificultad de conseguir el tipo de colaboración que se buscaba en
un inicio. El Sr. Rubau no consideró oportuno mostrar dicho producto debido a la novedad de la
idea ya que la presentación al público se realizará en enero de 2021. Pese a ello, el Sr. Rubau,
muy amablemente, se mostró abierto a colaborar en otros aspectos puntuales del proyecto,
como por ejemplo en la búsqueda de suministradores de materiales. Desde aquí, se quiere
agradecer la atención y tiempo mostrados por el Sr. Rubau.
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Pese a no conseguir el objetivo principal de colaboración empresarial, el hecho de que una
empresa desarrolle un prototipo con características muy similares y en el que lleva trabajando
durante el último año en su grupo de I+D, y sin previa relación a este proyecto, demuestra la
originalidad, viabilidad y novedad de la idea.
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3.1. Estudio sobre métodos constructivos
A continuación, se va a realizar una descripción de los posibles procesos constructivos que se
consideran para el desarrollo de este proyecto. Son procesos con suficiente calidad para que el
proyecto cumpla con los requisitos técnicos deseados y a su vez sean viables en lo que respecta
a sus metodologías, recursos y conocimientos necesarios. Es evidente que existen procesos que
proporcionan resultados de mayor calidad, pero en este caso se ha limitado la búsqueda acorde
al coste económico, tiempo de trabajo y medios técnicos a emplear en este proyecto. Por lo
tanto, los métodos constructivos que se contemplan para la realización de este proyecto son:
fibra de vidrio con molde en negativo, fibra de vidrio sin molde y madera. A continuación se
describen los tres en detalle y en el siguiente subcapítulo se realizará la selección final para la
construcción del Marine FUV.

3.1.1. Fibra de vidrio con molde en negativo
Este proceso constructivo principalmente consiste en crear el casco del Marine FUV desde el
exterior hacia interior con la ayuda de un molde que ya disponga de las formas deseadas (molde
en negativo)30.

Ilustración 16: Molde negativo. Fuente: Los Moldes, A. Besednjak.31

30

Alejandro Miguel Besednjak. Materiales compuestos Proceso de fabricación de embarcaciones. UPCommons [en
línea]. Universitat Politècnica de Catalunya, 2005. [Consulta: 2 de noviembre de 2020]. Disponible en:
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36804
31 Alejandro Miguel Besednjak. Apuntes de Métodos de producción con materiales compuestos. UPCommons [en
línea]. Universitat Politècnica de Catalunya, 2011. [Consulta: 2 de noviembre de 2020]. Disponible en:
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/340600
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La primera fase de este proceso consiste en crear dicho molde en base a los diseños; ya que a
este molde se le dará un único uso para luego desecharlo (este tipo de molde se conoce como
“one off”). Por lo tanto, no requiere de un material que sea extremadamente resistente el cual
deba soportar muchos procesos para crear un gran número de unidades, permitiendo incluso la
ruptura del mismo cuando se esté efectuando la fase de desmoldeo.

Con los recursos que se dispone para este proyecto (principalmente los económicos) se han
considerado tres materiales posibles para la creación del molde: el primero de ellos es la
madera, cuya principal ventaja es su reducido coste y su relativa facilidad para crear formas
curvas.

El segundo material para realizar dicho molde sería la fibra de vidrio. Se necesitaría una primera
base (puede ser metálica, madera o con refuerzos de fibra) para después incorporar capas de
fibra acompañado de su respectiva resina hasta crear las formas deseadas del casco. Este molde
tiene un mayor coste económico y horas de trabajo ya que está pensado para hacer varias
unidades de un mismo molde.

La tercera opción con la que se considera realizar dicho molde sería con un material cerámico
como puede ser el yeso o la arcilla. Estos son económicos, de fácil obtención y moldeables de
cualquier forma. Esta opción es muy recomendable cuando se quiere replicar un objeto ya
existente cuyas formas geométricas complejas ya son conocidas, aplicando directamente el
material cerámico sobre el propio objeto. Una vez el secado haya finalizado, se separa del objeto
tomado como referencia. Es entonces cuando ya se ha obtenido el molde deseado y se podría
proceder a aplicar capas de fibra de vidrio para crear un nuevo casco.

En el hipotético caso que se decidiese utilizar este proceso constructivo, se optaría por realizar
el molde en madera, ya que es el que menor coste económico implica y el más utilizado en
proyectos similares con moldes one off.
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Ilustración 17: Molde de madera one off. Fuente: Los Moldes, A. Besednjak.32

Una vez se obtiene el molde, éste se dividirá en dos partes a lo largo del eje longitudinal del
mismo. Esto se hace para que en la fase de desmoldeo la extracción de este sea más sencilla.
Ambas partes se volverán a unir mediante el uso de algún sistema de fijación para poder aplicar
la fibra de vidrio sobre el molde unido.

Antes de empezar la aplicación de las capas de fibra sobre el molde, se ha de aplicar una capa
de cera desmoldeante sobre el mismo para que la separación pueda realizarse sin ningún
problema. A continuación, se puede proceder a aplicar el material que constituirá el casco en sí,
siendo la primera capa en aplicar la capa más externa del casco, llamada gel coat, que
proporcionará el acabado exterior e impermeable del mismo. A partir de aquí se aplican las
capas estructurales de fibra de vidrio y resina para conseguir la consistencia estructural
requerida del casco, siempre respetando los tiempos de trabajo en cada aplicación de como
máximo unos 50 minutos. En la gráfica 1 se puede observar los tiempos que se han de respetar
durante el proceso de laminación.

32

Alejandro Miguel Besednjak. Apuntes de Métodos de producción con materiales compuestos. UPCommons [en
línea]. Universitat Politècnica de Catalunya, 2011. [Consulta: 2 de noviembre de 2020]. Disponible en:
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/340600
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Gráfica 1: Curva exotérmica característica de una resina. Fuente: Materiales compuestos, A. Besednjak.33

Cuando haya transcurrido el tiempo de curado suficiente se podrá proceder al desmoldeo,
obteniendo así la pieza final.

33

Alejandro Miguel Besednjak. Materiales compuestos Proceso de fabricación de embarcaciones. UPCommons [en
línea]. Universitat Politècnica de Catalunya, 2005. [Consulta: 2 de noviembre de 2020]. Disponible en:
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36804
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3.1.2. Fibra de vidrio sin molde
A diferencia del descrito anteriormente, este proceso constructivo no requiere de ningún molde
para su realización. La idea principal de este proceso es partir de la creación de una “estructura
interna” o armazón, que actuará como esqueleto del vehículo, acompañada de una base inicial
la cual permitirá poder aplicar el material compuesto desde las capas internas hacia las externas.
Este proceso no se utiliza en procesos industriales, sino que se utiliza más en proyectos “DIY”
(del inglés “Do it yourself” que en castellano sería “hazlo por ti mismo”). Por lo que es mucho
más económicamente accesible.

Una vez construido el armazón se creará dicha superficie que actuará como base. Esto se puede
realizar de varias maneras, pero para este proyecto, una buena opción es utilizar planchas de
espuma de poliestireno extruido (XPS) que, aplicando sobre ellas una capa de pintura epoxi,
permite poder aplicar capas de fibra de vidrio sobre estas sin que se disuelvan. Aunque este
material se utiliza como aislante en construcción de edificaciones, es idóneo para crear formas
gracias a su facilidad para ser tallado, además de que su precio es muy asequible y permite
comprar planchas de dimensiones considerables en la mayoría de centros de bricolaje. Con esto
se consigue la base con la forma deseada, que en este caso sería la de un casco.

Ilustración 18: Plancha XPS. Fuente: Bricomart.34

A partir de aquí se procede a aplicar capas de fibra, de mayor a menor gramaje, hasta conseguir
la consistencia estructural que se desea. Como punto importante a recordar, siempre se ha de
respetar el tiempo de curado de las distintas capas de fibra para que el resultado final sea el
óptimo. Una vez realizada esta fase, se finaliza dicho método suavizando la superficie irregular

34

Bricomart, Poliestireno extruido (XPS) 300 kpa. Bricomart [En línea]. Bricomart construcción y reforma [Consulta: 2
de noviembre de 2020]. Disponible en: https://www.bricomart.es/poliestireno-extruido-xps-300kpa-125x60-cm-4cm-espesor-10012646.html
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exterior y aplicando la capa final de gel coat para obtener un acabado de mayor calidad y que
actúe como aislante ante la humedad y el agua.

En las fases finales de este proceso se suele realizar diferentes correcciones debido a la aparición
de defectos durante la aplicación de la fibra ya que no se consigue la misma finura en el acabado
superficial como la que se obtiene respecto al método con molde negativo.

3.1.3. Madera
Este proceso no es muy diferente que cualquier otra construcción de una embarcación con este
mismo material. La madera es un material muy utilizado por lo que se posee mucha información
sobre ella y en especial sobre cómo trabajarla. El principal inconveniente de utilizar madera en
este proceso constructivo es conseguir dar forma a ésta. Debido a que se desea construir un
casco, el cual ha de tener formas lo suficientemente hidrodinámicas para que tenga la eficiencia
deseada, hay que dar forma a la madera bien sea partiendo de una gran pieza maciza para
tallarla o de listones y planchas para curvarlas consiguiendo así las formas deseadas. Por otro
lado, se conoce que la densidad de la madera es, por lo general, similar a la de la fibra de vidrio,
además de ser menos económica que esta última.

Ilustración 19: Construcción en madera. Fuente: Expansión.35

35

Alberto Mas. Spirit Yatchs: Así se construye un barco de madera del siglo XXI, en 3 minutos. Nauta 360 [en línea]
Expansión, 3 de abril de 2016. [Consulta: 3 de noviembre de 2020]. Disponible en:
http://nauta360.expansion.com/2016/04/01/a_toda_vela/1459519792.html
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La primera fase de este proceso consiste en crear la estructura interna, compuesta por quillas,
cuadernas y trancaniles. A diferencia de los procesos constructivos anteriores con fibras, los
esfuerzos estructurales los absorberá en su totalidad este armazón.

Completada esta fase, se procede a cerrar la estructura interna mediante listones o planchas,
dando así la forma final del casco. Hay que destacar que la unión de las diferentes piezas de
madera se puede realizar mediante el uso de tornillos convencionales o cola. Se suele finalizar
aplicando una capa de barniz sobre la superficie exterior para obtener un acabado de mayor
calidad y una total protección contra la humedad.

A continuación se muestra un diagrama, comparando los tres métodos constructivos descritos
anteriormente:

Diagrama 2: Métodos constructivos. Fuente: propia.
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3.2. Descripción de la idea conceptual del Marine FUV
En este subcapítulo se expondrá en detalle el concepto del proyecto y cómo se va a llevar a cabo.
Para ello se va a hacer una extensa descripción de todas las características, elementos físicos y
partes que se pretenden incorporar en el vehículo. Se hará referencia a propiedades que se
consideran implementar en el Marine FUV de los diferentes vehículos expuestos en el capítulo
de estudio de mercado. Además, se va a elegir el proceso constructivo tras analizar las diferentes
opciones en el capítulo anterior.

3.2.1. Formas generales del casco
El casco del Marine FUV será un híbrido entre una tabla de paddle surf y un esquife pequeño. El
motivo por el que se ha elegido esta forma es para garantizar una flotabilidad suficiente que
pueda soportar tanto el propio peso del vehículo como el peso de un usuario de tamaño medio
o incluso grande.

Además, pese a que la estabilidad vendrá principalmente proporcionada con la incorporación
de una orza y bulbo, serán igualmente importante las formas del casco para que cuando ambos
estén plegados tenga una mínima estabilidad (este sistema de plegado se explicará más adelante
en este capítulo). También, dicha estabilidad se contempla mejorarla con la incorporación de
una de las ideas tomadas como referencia anteriormente: la forma de la obra viva del Dinghy,
que consiste en distribuir el volumen de flotación hacia los costados del casco.

Ilustración 20: Dinghy. Fuente: Bic Sports.36

Dicho casco tendrá que ser suficientemente hidrodinámico para la velocidad de avance que se
proponga, requiriendo de un estudio detallado de las formas. Pese a esto, se espera que debido

36

Sportyak 154, Bic Sports [En línea]. Bic Sports [Consultado en: 21 de octubre de 2020]. Disponible en:
https://world.bicsport.com/sportyak-245-green-grey.html
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a la cantidad de flotación requerida y a unas dimensiones contenidas sean unas formas poco
finas (coeficiente de bloque alto).

Uno de los objetivos a cumplir es que dicho casco esté compuesto por dos partes estancas e
independientes: casco de proa y casco de popa. Dichas partes se unirán mediante un mecanismo
de pivotaje (se especificará el tipo exacto en siguientes subcapítulos), similar al de una bisagra.
Estas estarán fijadas en la parte de cubierta del vehículo, de forma que los cascos se plieguen
cubierta con cubierta, como se puede observar en la ilustración 21. Por otro lado, al desplegarse,
lo que hará que se mantengan las dos partes fijadas serán dos sistemas de anclaje en el fondo
del artefacto, parecido al sistema del Origami Paddler presentado en el capítulo anterior.

Ilustración 21: Plegado del casco. Fuente: propia.

3.2.2. Metodología de transporte
Asimismo, en este punto frontera entre los dos cascos, se espera incorporar unos ruedines de
forma que cuando el Marine FUV esté plegado, éstos sirvan como ayuda para poder moverlo
con mayor facilidad de forma parecida a la que una persona lleva una maleta con ruedas. Será
un sistema similar al visto en la bicicleta acuática Trimarán de RedShark Bikes, con la diferencia
de que los ruedines estarán localizados en mitad del vehículo en vez de en uno de los extremos,
tal como se contempla la ilustración 22.
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Ilustración 22: Sistema portátil del Marine FUV. Fuente: propia.

3.2.3. Estructura interna
En lo que respecta al interior del casco, será hueco y soportado principalmente por un armazón
estructural de madera. El armazón del casco de proa se compondrá del espejo de popa con sus
respectivas quillas y largueros situados en línea con las bisagras y anclajes del sistema de
plegado, además de sus correspondientes cuadernas. Dicha estructura será igual pero con su
correspondiente orientación en el casco de popa.

Para la construcción de dicho casco y armazón, tal y como se ha descrito en el capítulo 3.1, se
han propuesto tres métodos constructivos diferentes. Tras haber analizado las ventajas y
desventajas de cada método, se considera que la mejor opción es optar por el método
constructivo de fibra sin molde. Los principales motivos por el que se escoge este método son
el coste económico que implica (considerablemente más bajo) y la viabilidad del proyecto en lo
que se refiere a la metodología y tiempo del cual se dispone. El proceso consistirá en que
alrededor del armazón de madera se colocarán planchas de poliestireno extruido para dar las
formas requeridas a los dos cascos del prototipo, aplicando posteriormente las capas de fibra
de vidrio necesarias, tal como se ha descrito en el subcapítulo 3.1.2.

3.2.4. Manillar, orza y mecanismo
El manillar y la orza estarán conectados mediante un mecanismo de manera que al plegarse uno,
el otro lo haga de igual forma, estando ambas piezas engranadas mediante dicho sistema, tal
como se puede ver en la siguiente ilustración:
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Ilustración 23: Mecanismo de plegado orza-manillar. Fuente: propia.

Dicho mecanismo estará ubicado en el interior de la popa del casco de proa, pero no afectando
a su estanqueidad. En la parte superior del mecanismo es donde irá colocado el manillar y este
se plegará hacia proa sobre la cubierta del casco, quedando escondido en una cavidad sobre la
superficie de la misma y teniendo la misma silueta que la del manillar. A su vez, en la parte
inferior, cuando el usuario pliegue el manillar, mediante un sistema de engranajes, se plegará la
orza hacia proa, quedando semi escondida en el fondo del vehículo sobresaliendo únicamente
el bulbo en el extremo de proa del prototipo. Todo lo anterior se puede ver en la ilustración 24.

En definitiva, el manillar y la orza quedarán recogidos en forma de tijera siendo arrastrados el
uno por el otro o viceversa. La intención es que dicho mecanismo esté compuesto en su totalidad
de piezas metálicas con propiedades inoxidables y contra la corrosión. Además, este mecanismo
estará fijado al armazón estructural de madera, asegurándose así la correcta distribución de
todos los esfuerzos a los que se someterá esta pieza.
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Ilustración 24: Cavidad de plegado orza-manillar. Fuente: propia.

El manillar estará situado justo encima del mecanismo, sobre la superficie de la cubierta del
Marine FUV. Éste será diseñado en forma de “T” y a una altura cómoda para el usuario pero
nunca superior a la distancia entre el mecanismo y el extremo de proa del prototipo. Dicho
manillar será lo suficientemente amplio para que actúe, entre otros propósitos, como buen
punto de sujeción para el usuario. Además, el manillar tendrá las siguientes funciones:
incorporará un accionador del propulsor eléctrico tanto para ir avante como atrás, un
interruptor general de apagado y encendido del sistema eléctrico y un sistema de manetas y
cables tensores que controlen el timón. A diferencia de un manillar habitual, éste no rotará
sobre su propio eje, sino que servirá como punto de control y sujeción. El manillar estará fijado
al engranaje de la parte superior del mecanismo del sistema de plegado y será de un material
ligero pero lo suficientemente resistente para soportar los esfuerzos a los que se verá sometido
por el usuario. Finalmente, se incorporará un sistema de bloqueo, ya sea en el manillar o en el
mecanismo de plegado, para que el sistema en general (manillar, mecanismo y orza) quede
completamente bloqueado durante la navegación del vehículo. El diseño final del manillar será
parecido al que se ha descrito anteriormente en el modelo Pedal SUP de la marca Hobie.
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Ilustración 25: Vista general superior Marine FUV. Fuente: propia.

El sistema de gobierno estará compuesto por un timón colocado en el extremo de popa del
prototipo y conectado mediante cables tensores. Dichos cables se instalarán por los laterales y
fondos de la parte de popa, hasta llegar a las manetas tensoras del manillar, tal como se aprecia
en la ilustración 26:

Ilustración 26: Vista general inferior Marine FUV. Fuente: propia.

Inversamente al manillar, en el engranaje inferior del mecanismo se instalará la orza. Ésta será
el punto de unión entre el bulbo (con el propulsor y las baterías) y el mecanismo junto al resto
del vehículo. Se trata de un elemento crítico del Marine FUV ya que transmite serios esfuerzos
producidos por la propulsión y por la estabilidad que ejercerá el bulbo. Inicialmente, se plantea
la idea de que la orza sea de un material el cual proporcione tres características principales:
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suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que estará sometida, resistencia al óxido
y corrosión y que no requiera de habilidades técnicas para su creación que estén fuera del
alcance del proyecto (sea un material fácil de trabajar). Se contempla implementar la idea de
que dicha orza pueda ser extensible para así ajustarla al nivel de estabilidad deseado. Se calcula
que la longitud de ésta sea como mínimo la distancia que habrá entre el mecanismo y el extremo
de proa del prototipo, ya que se prevé que el bulbo sobresalga más allá de ésta.

3.2.5. Bulbo
Finalmente, el bulbo se instalará en el extremo inferior de la orza y se contempla la idea de que
se pueda desacoplar en el plegado. Dicho elemento contendrá el banco de baterías y el
propulsor en su interior, tal como se puede ver en la ilustración 26. La función principal del bulbo
es aprovechar el peso generado por estos dos elementos para situarlo en un punto
extremadamente bajo y crear así la estabilidad de la que se quiere dotar al Marine FUV. Además,
dicho bulbo será totalmente estanco, con formas hidrodinámicas y un pequeño acceso al interior
en caso de tener que realizar algún tipo de inspección o mantenimiento en el mismo. Las formas
con las que se plantea iniciar el diseño del bulbo son tomando como base un elemento de forma
cilíndrica, con un diámetro suficientemente grande para poder colocar en su interior el banco
de baterías y el motor. Su forma final será parecida a la de un torpedo. Se tomará como
referencia el modelo de propulsor de ScubaJet, que incorpora el motor y las baterías en un
mismo dispositivo, pese a que en este caso no estará tan comprimido.

Ilustración 27: Distribución bulbo Marine FUV. Fuente: propia.

En cuanto a las prestaciones que ofrecerá el bulbo, la velocidad deseable sería una lo
suficientemente cómoda para desplazarse sin llegar a una alta velocidad que requiera de un
diseño más reforzado o ámbitos normativos de embarcaciones más potentes. Esta velocidad
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puede ser de entre 2 y 3 nudos, con la potencia necesaria para que la batería dure un tiempo
mínimo de 30 minutos.

Como la mayoría de proyectos que se realizan en el sector de la náutica, éste se desarrollará
siguiendo la metodología de diseño en espiral. Esto significa que a medida que el proyecto
avance, algunas de las ideas presentadas anteriormente pueden verse alteradas por el
transcurso del mismo.
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3.3. Marco normativo
El objetivo de este capítulo es definir un marco legal para la construcción y posterior uso del
vehículo de este proyecto. Se buscará cumplir las leyes y especificaciones técnicas establecidas
por los organismos competentes y cualquier tipo de norma para que dicho vehículo pueda ser
utilizado por cualquier usuario, imponiendo el mínimo número de requerimientos posibles.

El marco normativo el cual se va a investigar en este capítulo va a ser a nivel nacional, ya que en
Europa cada país tiene su propia legislación en el sector de la náutica de recreo. Indagando en
aspectos como los relativos al ámbito de aplicación, seguridad, marcado CE y titulaciones
náuticas que puedan afectar al Marine FUV.

3.3.1. Ámbito de aplicación
A nivel nacional, se aplican las leyes y normativas declaradas por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, en concreto desde la Dirección General de la Marina Mercante
(DGMM), a través de reales decretos, expuestos en el Boletín Oficial del Estado.

Según el Real Decreto 875/201437, se establece como embarcación de recreo aquella cuya eslora
de casco (Lh) está comprendida entre 2,5 y 24 metros. Con el objetivo de no entrar en el ámbito
de aplicación de dicho decreto se determina que el Marine FUV será en todo momento de una
eslora igual o menor a 2,5 metros una vez desplegado. La ventaja de establecer dicha eslora es
eludir todos los trámites, registros y procesos administrativos que se puedan requerir para el
uso de la embarcación y en lo que respecta a su matriculación o identificación de la misma.

Quedando fuera del marco legal de las embarcaciones de recreo, el segundo paso es conseguir
asignar al Marine FUV una categoría regularizada con su pertinente legislación establecida por
la administración estatal, debido a que se trata de un prototipo inexistente hasta ahora.

Pese a dejar clara la intención de dejar al Marine FUV fuera de la normativa de embarcaciones
de recreo, en el Real Decreto 1435/201038 del 5 de noviembre, por el que se regula el
37 Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre. En BOE [en línea]. BOE, 11 de octubre de 2014 [Consulta:

10 de noviembre
de 2020]. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10344.pdf
38 Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre. En BOE [en línea]. BOE, 6 de noviembre de 2010 [Consulta: 10 de
noviembre de 2020]. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2010/11/06/pdfs/BOE-A-2010-17038.pdf
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abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima del
registro de matrícula de buques, se establece una serie de definiciones sobre otras posibles
categorizaciones como se expone en el apartado 2.q:

“«Artefactos flotantes o de playa»: artefactos proyectados con fines recreativos o deportivos, de
los siguientes tipos:
i) Piraguas, kayaks, canoas sin motor y otros artefactos sin propulsión mecánica.
ii) Patines con pedales o provistos de motor con potencia inferior a 3.5 kW.
iii) Motos náuticas.
iv) Tablas a vela.
v) Tablas deslizantes con motor.
vi) Instalaciones flotantes fondeadas.
vii) Otros ingenios similares a los descritos en los puntos anteriores que se utilicen para
el ocio.”

En la anterior definición se describen diferentes productos que comparten gran similitud con el
prototipo de este proyecto, coincidiendo especialmente con el punto v llamado “Tablas
deslizantes con motor”. Pudiendo quedar también recogido en el punto vii, en el caso que
finalmente no compartiera características idénticas a las descritas desde el punto i al vi (debido
a la novedad del producto).

Es por este motivo que se considera aceptado categorizar al Marine FUV dentro del grupo de
“Artefactos flotantes o de playa”. Por lo tanto y tal como se expone en el Real Decreto
1435/2010, Artículo 3 Punto 2 referente al ámbito de aplicación:

“No estarán obligadas a su registro, o se regularán por su normativa específica, las
embarcaciones históricas y tradicionales, así como las embarcaciones de regatas que estén
destinadas exclusivamente a la competición y los artefactos flotantes o de playa”.

Así pues, este prototipo quedaría exento de cualquier registro o matriculación obligatorias.

3.3.2. Seguridad
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En cuanto al aspecto de la seguridad, existe el Real Decreto 1043/200339 por el que se establecen
determinadas medidas de seguridad para la utilización de artefactos náuticos de recreo
autopropulsados.

Como se ha determinado anteriormente el Marine FUV queda clasificado dentro los artefactos
flotantes o de playa quedando en inicio excluido de este Real Decreto, pues habla de artefactos
náuticos de recreo autopropulsados, una denominación ligeramente diferente. Esto puede ser
debido a la antigüedad del Real Decreto 1043/2003, siendo posterior a la clasificación
mencionada en el Real Decreto 1435/2010, habiendo actualizado el término al que referirse a
estos artefactos. Esto queda claro al ver el ámbito de aplicación del Artículo 2:

“Este real decreto se aplicará a aquellos artefactos náuticos de recreo que estén propulsados a
motor, distintos de las motos náuticas, y cuya potencia sea tal que les permita desarrollar una
velocidad superior a los 10 nudos.”

No se contempla en absoluto llegar a los 10 nudos con el Marine FUV, por lo tanto, queda
excluido de este Decreto.

3.3.3. Marcado CE
Por otro lado, se ha de contemplar la idea de que este producto se quiera comercializar en un
futuro próximo. En el sector de la náutica de recreo, todo producto que esté destinado a
comercializarse en la Unión Europea ha de disponer del marcado CE. Tal como se describe en el
portal web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:

“El Marcado CE supone una declaración de que un producto cumple con los requisitos de
seguridad establecidos por la legislación de armonización de la Unión Europea para el producto
en cuestión.”

39

Real Decreto 1043/2003, de 1 de agosto. En BOE [en línea]. BOE, 2 de agosto de 2003 [Consulta: 14 de marzo de
2021]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-15477-consolidado.pdf
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La normativa actual del marcado CE viene reflejada y descrita en la Directiva/2013/53UE40 y se
empezó a aplicar en enero de 2016, pero es desde 1998 que todas las embarcaciones de recreo
construidas en la Unión Europea o importadas de terceros países han de disponer de dicho
marcado. La diferencia con la normativa actual es que la aplicación de dicho marcado se aplica
a más productos, como las motos de agua u otros componentes de las embarcaciones de recreo
como puede ser timones, motores de propulsión, etc. (dicha lista viene recogida en el anexo II
de la anterior directiva).

Según se recoge en dicha directiva europea, el marcado CE se aplica en:

1. “Las embarcaciones de recreo entre 2,5 y 24 m.
2. Las motos náuticas.
3. Los motores de propulsión instalados o destinados específicamente a ser instalados
fuera o dentro de embarcaciones de recreo o motos náuticas.
4. Los componentes de las embarcaciones que expresamente se relacionan en el anexo II
del Real Decreto cuando se introduzcan en el mercado por separado, esto es:
1. Protección contra el fuego en motores intraborda y mixtos de gasolina y en
zonas destinadas a los depósitos de gasolina.
2. Mecanismo que impide la puesta en marcha de los motores fueraborda
cuando está engranada alguna de las marchas.
3. Timones, mecanismos de dirección y conjuntos de cables.
4. Depósitos de combustible destinados a instalaciones fijas y conductos de
combustible.
5. Escotillas y portillos prefabricados.
Se aplican también a los motores de propulsión y embarcaciones en los que se realice una
modificación importante.”

Y a su vez, quedan exentos del marcado CE:

40

Directiva 2013/53UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 20 de noviembre. En EUR-Lex [en línea]. EUR-Lex, 20
de noviembre de 2013 [Consulta: 6 de marzo de 2021]. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0053&from=ES
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a. “Las embarcaciones deportivas destinadas exclusivamente a regatas, incluidas
las de remo y las de entrenamiento de remo, denominadas así por el
fabricante.
b. Las canoas y los kayaks diseñados para que puedan impulsarse únicamente
mediante la fuerza humana, las góndolas y las embarcaciones de pedales.
c. Las tablas de vela diseñadas únicamente para que puedan impulsarse
mediante la fuerza del viento y ser manejadas por una o más personas en
posición de pie.
d. Las tablas de surf, incluidas las de motor.
e. Las embarcaciones históricas originales y las reproducciones individuales de
embarcaciones históricas diseñadas antes de 1950, reconstruidas
esencialmente con los materiales originales y denominados así por el
fabricante.
f.

Las embarcaciones experimentales siempre que no se introduzcan en el
mercado de la Unión Europea.

g. Las embarcaciones construidas directamente por los mismos interesados para
uso personal, siempre que no se introduzcan posteriormente en el mercado de
la Unión durante un periodo de 5 años a contar desde la fecha de su puesta en
servicio.
h. Las embarcaciones específicamente destinadas a ser tripuladas por personal
profesional y a transportar pasajeros con fines comerciales.
i.

Los sumergibles, batiscafos y submarinos.

j.

Los vehículos con colchón de aire.

k. Los hidroplaneadores.
l.

Las embarcaciones de vapor de combustión externa que utilicen carbón, coque,
madera, petróleo o gas a modo de combustible.

m. Las embarcaciones y vehículos anfibios.”

Como se ha descrito en capítulos anteriores, el Marine FUV no va a sobrepasar los 2,5 metros
de eslora total, por lo que se descarta que se categorice dentro del grupo de embarcaciones de
recreo. Por otra parte, el punto f del listado de exenciones del marcado CE describe con certeza
la situación actual de este proyecto: se trata de un vehículo experimental que, de momento, no
se tiene pensado introducir en el mercado de la Unión Europea. En caso de que en un futuro
próximo se desee introducir al Marine FUV en el mercado de la UE, la obtención del marcado CE
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aun así seguirá siendo voluntaria. Tal como se describe en el portal web de Eurocontrol41
(empresa dedicada a la inspección industrial, inspección reglamentaria, auditoría, ingeniería y
estudios técnicos, seguridad y salud laboral, consultoría y formación):

“Para comercializar artefactos flotantes (hamacas, kayaks, hidropedales,…) no existe una
reglamentación CE. Si un fabricante quiere demostrar al mercado y a las autoridades la
idoneidad de su producto necesitará una certificación de tercera parte, que asegure la
independencia de la certificación.”

3.3.4. Titulaciones náuticas
Finalmente, referente a las titulaciones náuticas y tal como se describe en el Artículo 10 del Real
Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el
gobierno de las embarcaciones de recreo:

“[...] los artefactos flotantes o de playa, a excepción de las motos náuticas, no será preciso estar
en posesión de las titulaciones reguladas en este real decreto, siempre que no se alejen más de
2 millas náuticas de un puerto, marina o lugar de abrigo y la actividad se realice en régimen de
navegación diurna.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, los interesados deberán haber cumplido 18 años
de edad [...]”.

Así pues, para el uso en la mar del Marine FUV no será necesaria ningún tipo de titulación náutica
siempre que se cumpla lo descrito en el Artículo 10 del anterior decreto.

41

Eurocontrol apave. Artefactos flotantes y componentes diversos. En Eurocontrol, Inspección Naval [en línea].
[Consulta: 6 de marzo de 2021]. Disponible en: https://www.eurocontrol.es/inspeccion-naval/servicios/artefactosflotantes-y-componentes-diversos/
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3.4. Dimensiones y magnitudes principales
En todo proyecto técnico que parte de cero se requiere de unas condiciones de contorno
iniciales para acotar la zona de estudio y así obtener ciertas magnitudes de referencia las cuales
permitan asentar unas bases mínimas desde las que empezar el desarrollo del proyecto.

En este capítulo se procederá a definir las magnitudes principales que se han considerado
conforme al párrafo anterior, que serán: la eslora, siendo esta la longitud total del vehículo una
vez desplegado, la flotación estimada del vehículo, que vendrá principalmente impuesta por los
requerimientos de flotabilidad al estimar el peso total del Marine FUV más el del usuario y un
margen de seguridad. Una vez determinadas estas dos magnitudes fundamentales, se pasará a
definir otras secundarias, pero aun así importantes como la manga y calado.

El primer objetivo de este proyecto es conseguir un valor de flotabilidad de referencia ya que
cualquier embarcación tiene como principal requisito no hundirse, y esto se consigue
proporcionando una flotabilidad mayor al peso total de la embarcación. Para ello, se procede a
realizar una estimación de los pesos principales que intervendrán en este cálculo:

●

Desplazamiento en rosca(𝛥𝑟): peso de la embarcación por sí sola. Para ello se hace una
estimación al alza de lo que puede llegar a pesar cada componente del Marine FUV. El
peso exacto se irá definiendo conforme avance el proyecto y en su respectivo apartado:

○

Casco: 9 kg de armazón + 9 kg de fibra de vidrio con resina + 2 kg de otros
componentes = 20 kg.

○

Mecanismo: 1,5 kg.

○

Manillar: 1 kg.

○

Orza: 1 kg.

○

Bulbo: 10 kg.

Total desplazamiento en rosca: 33,5 kg.

●

Se estima un peso aproximado del usuario de 80 kilogramos, aunque para este cálculo
inicial y tener un margen de seguridad se tomarán 100 kilogramos.
desplazamiento se le asigna la constante (𝛥𝑢).
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●

Desplazamiento máximo (𝛥𝑚): suma del desplazamiento en rosca más el peso del
usuario.

𝛥𝑚 = 𝛥𝑟 + 𝛥𝑢

𝛥𝑚 = 33,5 + 100 = 133,5 𝑘𝑔

Dado que se trata de un proyecto novedoso y que se realiza por primera vez, se ha estimado
aplicar un coeficiente de mayoración de seguridad del 15%.

133,5 × 0,15 = 20,025 𝑘𝑔

𝛥𝑚 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 133,5 + 20,025 = 153,525 𝑘𝑔

Ahora se procede a calcular el volumen equivalente en agua salada para conocer un primer
valor de referencia de la flotabilidad:

Tomando el valor de la densidad del agua de mar: 1025 kg / m3:

153,525 𝑘𝑔 ×

1𝑚3
1000 𝑙
×
= 149,78 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
1025 𝑘𝑔
1𝑚3

Este valor de flotabilidad es el máximo que habría que alcanzar en la situación más desfavorable,
según las aproximaciones realizadas. Para facilitar los cálculos, el valor de la flotabilidad se
aproxima a 150 litros (0,150 m3).

Las siguientes magnitudes a estudiar son la eslora, manga y calado. Tal como se ha mencionado
en el capítulo anterior, la eslora se ha limitado para evitar entrar en normativa a 2,5 metros
como máximo. Para determinar el valor final de la eslora se ha de contemplar si se puede
establecer un valor menor que el mencionado anteriormente y que con el mismo valor de
flotabilidad se obtengan unos valores razonables de manga y eslora.

A fin de calcular los valores orientativos de manga y calado que se pudiesen dar en el caso más
desfavorable se aplicará un primer cálculo en una geometría mucho más simple, en comparación
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a las formas finales que se pretenden diseñar, como es la de un paralelepípedo rectangular. Ésta
nos ayuda a obtener de forma simple un calado a partir de una manga supuesta.

Volumen general (Vp) para una embarcación con forma de paralelepípedo rectangular:

𝑉𝑝 = 𝑎 × 𝑏 × 𝑐

Donde:
-

a es la eslora;

-

b la manga;

-

c el calado.

Para una eslora de 2,5 metros y suponiendo una manga cualquiera, se puede encontrar el
calado.

Para b = 0,4 metros:

0,150 = 2,5 × 0,4 × 𝑐
𝑐 = 0,15 𝑚

Para b = 0,5 metros:

0,150 = 2,5 × 0,5 × 𝑐
𝑐 = 0,12 𝑚
Para b = 0,6 metros:

0,150 = 2,5 × 0,6 × 𝑐
𝑐 = 0,1 𝑚

Como se puede observar en los cálculos realizados anteriormente, para una manga de 0,4
metros se obtiene un calado de 0,15. Esto resulta en una manga que podría ser factible pero por
el contrario, se obtiene un calado al que aún queda por añadir un francobordo aún por calcular,
por lo que al plegarse, el grosor del Marine FUV superaría los 30 centímetros.
En el extremo opuesto, para una manga de 0,6 metros, se obtiene un calado de 0,1, siendo un
valor más deseable, pero la magnitud de la manga resulta algo excesiva.
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Por lo tanto se considera como el valor más óptimo la manga de 0,5 metros, obteniendo así un
calado de 0,12. Hay que destacar que los valores anteriores de manga y calado están sujetos a
posibles modificaciones cuando se realice el diseño final del Marine FUV.

El hecho que queda demostrado y que se pretende destacar es que la eslora no puede ser
inferior ni superior a 2,5 metros ya que con este valor se obtiene una embarcación con unas
dimensiones de manga y calado considerablemente grandes para una geometría simple como
la de un paralelepípedo. Es evidente que las formas finales serán totalmente diferentes a las de
esta geometría y por lo tanto, para obtener el mismo volumen, fijando los 2,5 metros de eslora,
resultará en aumentar aún más si cabe los valores de manga y calado.

Por lo tanto, queda constatado que no se puede disminuir el valor de la eslora de los 2,5 metros.
De este modo se puede observar que mediante la utilización de estos cálculos aparentemente
sencillos, se obtienen unos valores de contorno mínimos para establecer el inicio de la fase de
diseño.

A continuación se muestra una tabla con los datos iniciales estimados del Marine FUV:

Dimensión

Magnitud

Eslora:

2,5 metros

Manga:

0,5 metros

Calado:

0,12 metros

Peso:

33,5 kilogramos

Flotabilidad:

0,150 metros cúbicos

Tabla 2: Magnitudes iniciales estimadas Marine FUV. Fuente: propia.

73

Diseño y construcción de un prototipo de vehículo
marino unipersonal autopropulsado y plegable

3.5. Estudio y diseño del casco

En este subcapítulo se procederá a la creación del diseño de la parte principal del Marine FUV:
el casco. Para ello se utilizará el software de arquitectura naval Maxsurf, de la empresa Bentley.
Este diseño se basará únicamente en la creación de las formas con el objetivo de cumplir los
requisitos que vendrán dados en los tres subapartados que componen este punto: flotabilidad,
estabilidad e hidrodinámica del casco.

En este punto va a quedar patente el uso de la espiral de diseño como metodología de trabajo
ya que a medida que se avance este, va a ir evolucionando y por consiguiente se realizarán
modificaciones con el requisito de cumplir los objetivos del proyecto. Además, se realizarán
constantes referencias a otros capítulos para obtener y cuadrar datos.

Para establecer un punto de referencia en lo que respecta a las magnitudes y valores que se van
a presentar en este subcapítulo, se va a establecer un eje de coordenadas fijo para todo el
proyecto. Se trata de un sistema de tres ejes, donde el punto de origen se encontrará siempre
en la línea de crujía, a popa y en el punto de menor calado de la embarcación, tal como se aprecia
en la siguiente ilustración:

Ilustración 28: Eje de coordenadas establecido. Fuente: propia.

Dichos ejes avanzan en positivo, longitudinalmente hacia proa, verticalmente hacia cubierta y
transversalmente hacia estribor del Marine FUV.
74

3. ESTUDIO Y DISEÑO

3.5.1. Formas y flotabilidad

Tal como se ha descrito en el capítulo de dimensiones y magnitudes iniciales, la flotabilidad que
se desea conseguir se obtendrá mediante un desplazamiento de 150 litros del casco. Con la
ayuda de la magnitud más importante impuesta en ese capítulo (2,5 metros de eslora), se
procede a utilizar el programa Maxsurf Modeler para obtener así una geometría inicial. A
continuación se exponen tres versiones diferentes del Marine FUV:

3.5.1.1. Marine FUV versión 1

La primera versión realizada en Maxsurf es la que se muestra a continuación. Dicha versión está
creada desde cero mediante el sistema de nodos que proporciona el software.

Ilustración 29: Perspectiva inferior Marine FUV v1. Fuente: Maxsurf Modeler.
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Ilustración 30: Perspectiva superior Marine FUV v1. Fuente: Maxsurf Modeler.

Magnitud
Eslora total
Eslora en flotación
Manga máxima

Valor Unidad
2,5 metros
2,42 metros
0,5 metros

Calado en sección media

0,15 metros

Calado máximo

0,15 metros

Francobordo

0,05 metros

Puntal máximo

0,20 metros

Puntal en línea de crujía

0,17 metros

Desplazamiento

152,3 kilogramos

Volumen desplazado

0,149 metros cúbicos

Área mojada

1,92 metros cuadrados

Coeficiente prismático (Cp)

0,94 -

Coeficiente de bloque (Cb)

0,82 -

LCB

1,14 metros

LCF

1,20 metros

Tabla 3: Dimensiones y magnitudes principales Marine FUV v1. Fuente: Maxsurf Modeler.

Como se puede observar en los renderizados anteriores se ha realizado una forma inicial del
casco partiendo de una geometría simple que se ha intentado asemejar a las formas del
resultado de mezclar un esquife y un dinghy, tal como se mencionaron en el capítulo 2.1. Las
formas propuestas distribuyen el volumen a lo largo de la eslora hasta el máximo impuesto,
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resultando en una línea de flotación e intentando que una fracción de dicho volumen se
distribuya en los costados del casco creando dos protuberancias claramente definidas.

Además se dispone de un volumen de reserva por encima de la línea de flotación determinado
por el francobordo.

El objetivo de este primer diseño es conseguir un buen punto de partida en lo que respecta a la
flotabilidad, con formas que sean viables para su posterior construcción.

3.5.1.2. Marine FUV versión 2

A continuación y tomando como base el anterior diseño, se procede a incorporar los espacios
pertinentes donde se ubicará el mecanismo de apertura y cierre de manillar y orza además de
la cavidad donde quedará recogida ésta última.

Ilustración 31: Perspectiva inferior Marine FUV v2. Fuente: Maxsurf Modeler.
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Ilustración 32: Perspectiva superior Marine FUV v2. Fuente: Maxsurf Modeler.

Magnitud
Eslora total
Eslora en flotación
Manga máxima

Valor Unidad
2,5 metros
2,42 metros
0,5 metros

Calado en sección media

0,15 metros

Calado máximo casco

0,15 metros

Calado total

1,51 metros

Francobordo

0,05 metros

Puntal máximo

0,20 metros

Puntal en línea de crujía

0,17 metros

Desplazamiento

148,6 kilogramos

Volumen desplazado

0,145 metros cúbicos

Área mojada

2,42 metros cuadrados

Coeficiente prismático (Cp)

0,89 -

Coeficiente de bloque (Cb)

0,77 -

LCB

1,12 metros

LCF

1,20 metros

Tabla 4: Dimensiones y magnitudes principales Marine FUV v2. Fuente: Maxsurf Modeler.
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En esta segunda versión se ha añadido los espacios descritos anteriormente siendo el prisma de
color amarillo la cavidad reservada al mecanismo de plegado de orza y manillar. Éste está situado
a 1,25 metros de popa y termina a 1,40 de la misma, obteniendo así 0,15 metros de eslora para
la cavidad. Por otro lado la manga de dicha cavidad es de 0,1 metros, centrada y ocupando todo
el puntal en línea de crujía.

En color rojo se puede observar el túnel donde quedará recogida la orza, que va desde la parte
de proa de la cavidad mencionada anteriormente a 1,4 metros hasta el extremo de proa del
casco. La altura de dicho espacio es de 0,15 metros desde el punto más bajo del Marine FUV,
con una manga de 0,06 metros en línea de crujía.

Finalmente se ha añadido la orza y el bulbo. La longitud de la orza es de 1,30 metros para que al
quedar plegada, el bulbo sobresalga por la parte de proa del Marine FUV.

La intención de esta segunda versión es añadir las cavidades principales para obtener unas
formas finales que en un principio parecían acertadas, pero como se verá en el siguiente
subapartado de estabilidad, esta versión tiene grandes deficiencias en lo que respecta al
equilibrio. Es por eso que se procede a realizar una tercera versión del diseño de formas.

3.5.1.3. Marine FUV versión 3

Como evolución de la versión anterior, este diseño modifica drásticamente la idea que se había
considerado como correcta desde un inicio, que era fijar el valor de la manga en 0,5 metros.
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Ilustración 33: Perspectiva inferior Marine FUV v3. Fuente: Maxsurf Modeler.

Ilustración 34: Perspectiva superior Marine FUV v3. Fuente: Maxsurf Modeler.
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Ilustración 35: Vista frontal Marine FUV v3. Fuente: Maxsurf Modeler.

Ilustración 36: Vista perfil Marine FUV v3. Fuente: Maxsurf Modeler.
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Ilustración 37: Vista inferior Marine FUV v3. Fuente: Maxsurf Modeler.

Magnitud
Eslora total
Eslora en flotación
Manga máxima

Valor Unidad
2,5 metros
2,41 metros
0,8 metros

Calado en sección media

0,13 metros

Calado máximo casco

0,13 metros

Calado total

1,49 metros

Francobordo

0,07 metros

Puntal máximo

0,20 metros

Puntal en línea de crujía

0,10 metros

Desplazamiento

158,4 kilogramos

Volumen desplazado

0,155 metros cúbicos

Área mojada

3,12 metros cuadrados

Coeficiente prismático (Cp)

0,93 -

Coeficiente de bloque (Cb)

0,60 -

LCB

1,13 metros

LCF

1,14 metros

Tabla 5: Dimensiones y magnitudes principales Marine FUV v3. Fuente: Maxsurf Modeler.

El primer cambio a destacar en esta nueva y última versión es el aumento significativo de la
manga total del Marine FUV de 0,5 a 0,8 metros. Este cambio no se planteaba realizarlo en un
inicio dada su repercusión negativa en la ergonomía de un vehículo portátil. Pese a ello se ha
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decidido tomar esta decisión para solventar uno de los principales problemas de la versión
anterior respecto a la estabilidad y que se explicará en el siguiente subcapítulo. Esta manga de
0,8 metros se establece como nuevo valor máximo debido a que dicha magnitud sigue
respetando el objetivo de conseguir unas dimensiones contenidas y mantener el concepto de
vehículo ergonómico a la hora de su almacenaje y transporte. Es un valor que sin llegar a la
magnitud de 1 metro, sigue pudiendo ser transportado en el maletero de un vehículo o
almacenado en una estancia.

Conjuntamente al anterior cambio, se ha desplazado gran parte del volumen a los costados del
casco para favorecer la estabilidad, convirtiendo el aspecto del Marine FUV en algo más similar
a las formas de un catamarán, a diferencia de las iniciales que se aproximaban más a un casco
con volumen único.

Esta modificación ha derivado en varios cambios que afectarán a la disposición general de
algunas de las características de este diseño:

●

El puntal en línea de crujía ha quedado reducido a 0,1 metros. Se ha disminuido lo justo
para crear los volúmenes a los costados pero dejando suficiente sección para las
cuadernas del armazón sin comprometer la resistencia estructural del mismo.

●

Derivado de la reducción del puntal del casco en la línea de crujía y la futura situación
de la parte superior del mecanismo relativa al manillar, éste queda apoyada sobre la
cubierta del casco de proa (a diferencia de la idea inicial que era esconderlo en él). Es
por ello que el manillar pasa a estar escondido por el casco de popa al plegarse los dos
cascos.

●

A su vez la orza quedará descubierta al plegarse en la parte inferior dado que al haber
modificado el puntal en la zona de línea de crujía ya no se precisa del túnel que se había
implementado en el diseño anterior, marcado en color rojo.

En este último modelo, como se podrá comprobar en el apartado de estabilidad, se han
mejorado las deficiencias de equilibrio respecto a la anterior versión. Además, se cumple el
criterio de flotabilidad establecido de 0,15 metros cúbicos (que resultan más de 150 kilogramos)
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a un calado de 0,13 metros y con un volumen de reserva máximo de 0,282 metros cúbicos,
gracias a los 0,07 metros de francobordo, tal como se aprecia en la ilustración 38:

Ilustración 38: Diferencia de volumen a 0,13 y a 0,20 m de calado. Fuente: Maxsurf Modeler.

A continuación se muestran las líneas de agua de las formas del casco del Marine FUV y que se
pueden apreciar con más detalle en el plano 1 de los anexos. Debido a que ésta se trata de la
versión final, ahora en adelante si no se especifica una versión en concreto, se referirá a ésta.

Ilustración 39: Líneas de agua Marine FUV v3. Fuente: Maxsurf y AutoCAD.

Las formas tridimensionales del casco se pueden ver en los planos 2 y 3 de los anexos.
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3.5.2. Estabilidad

En este apartado se procede a analizar la estabilidad del Marine FUV añadiendo los pesos
correspondientes utilizando el programa de Bentley Maxsurf Stability con las versiones del
apartado anterior.

Para analizar las condiciones de carga se partirá siempre de la situación en la que la embarcación
tiene desplegada los cascos, manillar y orza. A partir de aquí se pueden determinar dos posibles
condiciones de carga: sin y con usuario, siendo únicamente necesario analizar la más
desfavorable para validar la otra. Por consiguiente, la condición que se estudiará será la de con
usuario.

3.5.2.1. Prueba tabla SUP

Debido a que el Marine FUV es un prototipo experimental no se dispone de valores de referencia
con los que hacer una comparación exacta. Es por ello que para establecer una comparación lo
más adecuada posible y dado que uno de los objetivos iniciales es obtener la mayor estabilidad
con la menor pericia del usuario, se va a comparar con una tabla de paddle surf. Esto se debe a
que en los inicios de este proyecto, para comprobar la viabilidad del mismo se realizó una prueba
que consistía en simular una orza con un peso a cierta profundidad y fijada a una tabla de paddle
surf. En ella se pudo comprobar con y sin la orza la estabilidad de dicha tabla.

Ilustración 40: Orza con peso: Fuente: propia.
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Ilustración 41: Tabla paddle surf con orza en agua. Fuente: propia.

Ilustración 42: Prueba de estabilidad con usuario y orza. Fuente: propia.

La tabla del paddle surf usada en la prueba es de la marca DVSport, en concreto el modelo Arrow
142, con las siguientes características:

42

Arrow 1 DVSport. TiendaSurf online [en línea]. TiendaSurf [Consulta: 25 de febrero de 2021]. Disponible en:
http://tiendasurf.online/producto/tabla-paddle-surf-arrow-1/
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Magnitud

Valor Unidad

Eslora total

3,05 metros

Eslora en flotación

3,04 metros

Manga máxima

0,81 metros

Calado

0,08 metros

Francobordo

0,04 metros

Puntal

0,12 metros

Desplazamiento

139,9 kilogramos

Volumen desplazado

0,137 metros cúbicos

Área mojada

2,25 metros cuadrados

Coeficiente prismático (Cp)

0,78 -

Coeficiente de bloque (Cb)

0,74 -

LCB

1,55 metros

LCF

1,56 metros

Tabla 6: Dimensiones y magnitudes principales paddle surf prueba. Fuente: Maxsurf.

A continuación se procede a recrear en el Maxsurf Modeler el diseño de la tabla:

Ilustración 43: Perspectiva inferior diseño paddle surf. Fuente: propia.

Una vez realizado el diseño, se introduce en el Maxsurf Stability los datos anteriormente
descritos añadiendo el peso del mismo usuario que se utilizará para el análisis del Marine FUV,
creando así una condición de carga para la tabla.
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Peso de la tabla: 11 kg
CG longitudinal

1,550 metros

CG transversal

0 metros

CG vertical

0,06 metros

Peso del usuario: 83 kg
CG longitudinal

1,550 metros

CG transversal

0 metros

CG vertical43

1,180 metros

Tabla 7: Situación de carga análisis SUP. Fuente: propia.

Dado que se trata de un vehículo experimental, se ha considerado más oportuno asignar como
usuario a uno de los autores de este proyecto. Por ser su peso de 83 kilogramos y una altura de
1,76 metros se considera que estos valores son próximos a la media de una persona.

Los resultados obtenidos del análisis Large Angle Stability son los siguientes:

43

Ángulo de

Brazo

Ángulo de

Brazo

Ángulo de

Brazo

escora (o)

adrizante (m)

escora (o)

adrizante (m)

escora (o)

adrizante (m)

0,0

0,000

7,0

-0,021

14,0

-0,081

0,5

-0,001

7,5

-0,023

14,5

-0,088

1,0

-0,003

8,0

-0,026

15,0

-0,094

1,5

-0,004

8,5

-0,029

15,5

-0,101

2,0

-0,005

9,0

-0,032

16,0

-0,108

2,5

-0,007

9,5

-0,035

16,5

-0,116

3,0

-0,008

10,0

-0,039

17,0

-0,123

3,5

-0,009

10,5

-0,043

17,5

-0,130

4,0

-0,011

11,0

-0,047

18,0

-0,138

4,5

-0,012

11,5

-0,052

18,5

-0,145

5,0

-0,014

12,0

-0,057

19,0

-0,153

Este valor se corresponde a que el centro de gravedad vertical de una persona se encuentra en la vértebra lumbar
L5, más la distancia de 0,12 metros que se eleva desde la línea base del Marine FUV. Miralles R.C. Biomecánica clínica
de las patologías del aparato locomotor. Google Books [en línea]. Google Books, 2006. [Consulta: 9 de marzo de 2021].
Disponible
en:
https://books.google.es/books?id=bBZyst1al68C&pg=PA5&dq=centro+de+gravedad+es&hl=es&sa=X&ved=0ahUKE
widsO78gKPlAhXw2eAKHV6GBUg4ChDoAQg1MAI#v=onepage&q=L5&f=false
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5,5

-0,016

12,5

-0,063

19,5

-0,161

6,0

-0,017

13,0

-0,069

20,0

-0,168

6,5

-0,019

13,5

-0,075

Tabla 8: Resultados análisis estabilidad SUP. Fuente: Maxsurf Stability.

Curva GZ tabla SUP
0

2
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8

Ángulo de escora (o)
10
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16
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22

-0,020

Brazo adrizante (m)

-0,045
-0,070
-0,095
-0,120
-0,145
-0,170
-0,195
-0,220
Gráfica 2: Curva GZ SUP. Fuente: Maxsurf Stability. Fuente: Maxsurf Stability

Como se puede observar en la gráfica 2 obtenida en el análisis de estabilidad, el GZ de la tabla
de paddle surf es siempre negativo, aunque con una supuesta pendiente menos inclinada que
la que se obtendría de una tabla de surf. Esto significa que el centro de gravedad del conjunto
embarcación-usuario tiene un desplazamiento mayor desde el origen que el centro de flotación
transversal de la tabla, resultando en un GZ negativo. Pese a esto, se ha comprobado
experimentalmente y junto con el anterior análisis que la tabla es suficientemente estable para
un usuario con un mínimo equilibrio. La explicación de este fenómeno es la siguiente:

Como se ha comentado anteriormente, los GZ negativos se traducen en inestabilidad total. Esto
en la realidad de una tabla es falso ya que el software toma al usuario como totalmente estático
y anclado a la embarcación, cuando en la realidad el usuario compensa la escora mediante la
flexión de las rodillas y por ende corrigiendo el centro de gravedad del conjunto para crear un
GZ positivo que posibilita la recuperación del equilibrio. Esta habilidad que proporciona el
usuario se desea ser sustituida por el propio equilibrio que proporciona el Marine FUV.
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Por lo tanto, para el Marine FUV se tomará como válido un GZ que como mínimo sea positivo
en los primeros ángulos de escora.

3.5.2.2. Estabilidad Marine FUV versión 2

El análisis de estabilidad del Marine FUV se inicia con la segunda versión mostrada en la fase de
flotabilidad ya que es la primera que dispone de un diseño funcional y acabado.

A continuación, se introducen los datos de las cargas descritas en el inicio del capítulo de
estabilidad en Maxsurf Stability, obteniendo la curva de brazos adrizantes.

Peso del Marine FUV, se desglosa en:
Armazón, casco, fibra y manillar: 18,5 kg
CG longitudinal

1,144 metros

CG transversal

0 metros

CG vertical

0,082 metros

Peso del bulbo: 10 kg
CG longitudinal

1,300 metros

CG transversal

0 metros

CG vertical

-1,305 metros

Peso del usuario: 83 kg
CG longitudinal

1,082 metros

CG transversal

0 metros

CG vertical44

1,260 metros

Tabla 9: Situación de carga Marine FUV v2. Fuente: propia.

44

Ángulo de

Brazo

Ángulo de

Brazo

Ángulo de

Brazo

escora (o)

adrizante (m)

escora (o)

adrizante (m)

escora (o)

adrizante (m)

0,0

0,000

7,0

-0,073

14,0

-0,143

0,5

-0,005

7,5

-0,078

14,5

-0,148

Este valor se corresponde a que el centro de gravedad vertical de una persona se encuentra en la vértebra lumbar
L5, más la distancia de 0,2 metros que se eleva desde la línea base del Marine FUV. Miralles R.C. Biomecánica clínica
de las patologías del aparato locomotor. Google Books [en línea]. Google Books, 2006. [Consulta: 9 de marzo de 2021].
Disponible
en:
https://books.google.es/books?id=bBZyst1al68C&pg=PA5&dq=centro+de+gravedad+es&hl=es&sa=X&ved=0ahUKE
widsO78gKPlAhXw2eAKHV6GBUg4ChDoAQg1MAI#v=onepage&q=L5&f=false
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1,0

-0,010

8,0

-0,083

15,0

-0,153

1,5

-0,016

8,5

-0,088

15,5

-0,158

2,0

-0,021

9,0

-0,093

16,0

-0,163

2,5

-0,026

9,5

-0,098

16,5

-0,167

3,0

-0,031

10,0

-0,103

17,0

-0,172

3,5

-0,037

10,5

-0,108

17,5

-0,177

4,0

-0,042

11,0

-0,113

18,0

-0,182

4,5

-0,047

11,5

-0,119

18,5

-0,186

5,0

-0,052

12,0

-0,124

19,0

-0,191

5,5

-0,057

12,5

-0,128

19,5

-0,196

6,0

-0,062

13,0

-0,133

20,0

-0,201

6,5

-0,068

13,5

-0,138

Tabla 10: Resultados análisis estabilidad Marine FUV v2. Fuente: Maxsurf Stability.

Curva GZ Marine FUV v2
Ángulo de escora (o)
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

-0,020

Brazo adrizante (m)

-0,045
-0,070
-0,095
-0,120
-0,145
-0,170
-0,195
-0,220

Gráfica 3: Curva GZ Marine FUV v2. Fuente: Maxsurf Stability.

Como se puede observar en la gráfica 3, los resultados del brazo adrizante son similares a los
obtenidos en el análisis de la tabla de paddle surf (GZ negativo) pero con una menor pendiente.
Dichos resultados, aunque son mejores, no son positivos. Es por esto que se decide realizar
severas modificaciones y crear una nueva versión, tal como se ha descrito en el apartado de
flotabilidad.
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3.5.2.3. Estabilidad Marine FUV versión 3

Se procede a determinar los valores numéricos de las cargas involucradas en el análisis de
estabilidad de la versión 3 y que se van a introducir en el software a utilizar. Los valores que se
muestran a continuación han sido obtenidos tras haber realizado los diferentes estudios y
pruebas que se especificarán en sus pertinentes capítulos.

Peso del Marine FUV, se desglosa en:
Armazón de madera: 11,01 kg
CG longitudinal

1,283 metros

CG transversal

0 metros

CG vertical

0,132 metros

Casco de fibra: 11 kg
CG longitudinal

1,129 metros

CG transversal

0 metros

CG vertical

0,035 metros

Bulbo de PVC y fibra: 10 kg
CG longitudinal

1,300 metros

CG transversal

0 metros

CG vertical

-1,305 metros

Mecanismo, manilla y orza: 3,2 kg
CG longitudinal

1,343 metros

CG transversal

0 metros

CG vertical

0,150 metros

Peso del usuario: 83 kg
CG longitudinal

1,082 metros

CG transversal

0 metros

CG vertical

1,260 metros

Tabla 11: Situación de carga Marine FUV v3. Fuente: propia.
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Ángulo de

Brazo

Ángulo de

Brazo

Ángulo de

Brazo

escora (º)

adrizante (m)

escora (º)

adrizante (m)

escora (º)

adrizante (m)

0,0

0,000

7,0

0,006

14,0

0,013

0,5

0,001

7,5

0,007

14,5

0,013

1,0

0,001

8,0

0,007

15,0

0,012

1,5

0,002

8,5

0,007

15,5

0,011

2,0

0,002

9,0

0,008

16,0

0,009

2,5

0,003

9,5

0,008

16,5

0,007

3,0

0,003

10,0

0,008

17,0

0,004

3,5

0,004

10,5

0,009

17,5

0,001

4,0

0,004

11,0

0,009

18,0

-0,002

4,5

0,005

11,5

0,010

18,5

-0,006

5,0

0,005

12,0

0,010

19,0

-0,010

5,5

0,005

12,5

0,011

19,5

-0,015

6,0

0,006

13,0

0,012

20,0

-0,019

6,5

0,006

13,5

0,012

Tabla 12: Resultados análisis estabilidad Marine FUV v3. Fuente: Maxsurf Stability.

Curva GZ MarineFUV v3
0,015

14,5; 0,013

Brazo adrizante (m)

0,010
0,005
0,000
-0,005
-0,010
-0,015
-0,020
-0,025
0

2

4

6

8

10

12

Ángulo escora

14

16

18

20

22

(0)

Gráfica 4: Curva GZ Marine FUV v3. Fuente: Maxsurf Stability.
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Tras realizar el análisis de la tercera versión del Marine FUV, se ha mejorado notablemente la
estabilidad, tal como se puede ver en la gráfica 4, resultando en valores de GZ positivos hasta
un ángulo de escora de 17,5 grados, alcanzando un máximo de 0,013 metros a 14,5 grados.

Por lo tanto se puede concluir que la tercera versión del Marine FUV cumple los requisitos y
necesidades establecidos de estabilidad dentro de los parámetros máximos establecidos en lo
que respecta al casco.

Una vez demostrado lo anterior, ahora se busca mejorar la estabilidad alterando otros
parámetros ajenos a las formas del casco. Dichos parámetros no requerirán de modificaciones
complejas y se basarán en alterar pesos y posiciones de centros de gravedad verticales para
mejorar el máximo brazo adrizante al escorar. Las modificaciones que cumplen los anteriores
requisitos y por consiguiente se consideran realizar son:

●

Bajar el centro de gravedad del usuario. Esta modificación busca situar el punto de
apoyo donde el usuario coloca los pies lo más bajo posible para a su vez bajar el centro
de gravedad de la masa más significativa del conjunto embarcación-usuario.

●

Bajar la posición del bulbo. El bulbo es uno de los principales elementos que actúan
como contrapeso para restablecer el equilibrio gracias a su posición inferior respecto al
centro de flotación. A más distancia (profundidad) de dicho centro, más par adrizante
se genera según aumente el ángulo de escora.

●

Aumento del peso del bulbo. En línea con la anterior característica, a mayor peso del
bulbo que actúa como contrapeso, mayor equilibrio.

Para validar la eficiencia de cada una de las anteriores modificaciones se han realizado tres
análisis más de estabilidad con la versión 3 del Marine FUV y se compararán con la estabilidad
inicialmente planteada. Para ello se fija por separado un aumento de cada una de las situaciones,
como se muestra en la tabla 13:
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Situación
inicial

Diferencia

Situación

Color

final

gráfica 5

1r Análisis: bajar la posición del
usuario, modificando la posición

1,260 m

-0,1 m

1,160 m

Naranja

-1,305 m

-0,5 m

-1,805 m

Gris

10 kg

+5 kg

15 kg

Amarillo

vertical de su centro de gravedad
2º Análisis: Bajar la posición del
bulbo, modificando la posición
vertical de su centro de gravedad
3r Análisis: Aumentar el peso del
bulbo, modificando la posición
vertical de su centro de gravedad
Tabla 13: Situaciones para analizar. Fuente: propia.

Ángulo de

GZ inicial

escora (o)

GZ usuario

GZ bulbo

GZ bulbo

-0,1 m

-0,5 m

+5 kg

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,5

0,001

0,001

0,001

0,001

1,0

0,001

0,002

0,002

0,002

1,5

0,002

0,004

0,003

0,003

2,0

0,002

0,005

0,004

0,004

2,5

0,003

0,006

0,005

0,005

3,0

0,003

0,007

0,006

0,007

3,5

0,004

0,008

0,006

0,008

4,0

0,004

0,009

0,007

0,009

4,5

0,005

0,010

0,008

0,010

5,0

0,005

0,011

0,009

0,010

5,5

0,005

0,012

0,009

0,011

6,0

0,006

0,013

0,010

0,012

6,5

0,006

0,014

0,011

0,013

7,0

0,006

0,015

0,011

0,014

7,5

0,007

0,016

0,012

0,015

8,0

0,007

0,017

0,013

0,016

8,5

0,007

0,018

0,013

0,017
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9,0

0,008

0,019

0,014

0,017

9,5

0,008

0,020

0,015

0,018

10,0

0,008

0,021

0,016

0,019

10,5

0,009

0,022

0,017

0,020

11,0

0,009

0,023

0,017

0,021

11,5

0,010

0,024

0,018

0,022

12,0

0,010

0,025

0,019

0,023

12,5

0,011

0,026

0,020

0,024

13,0

0,012

0,027

0,021

0,025

13,5

0,012

0,028

0,022

0,026

14,0

0,013

0,030

0,023

0,027

14,5

0,013

0,030

0,023

0,028

15,0

0,012

0,030

0,023

0,028

15,5

0,011

0,030

0,022

0,027

16,0

0,009

0,029

0,021

0,026

16,5

0,007

0,027

0,019

0,025

17,0

0,004

0,025

0,017

0,023

17,5

0,001

0,022

0,014

0,020

18,0

-0,002

0,020

0,011

0,018

18,5

-0,006

0,016

0,007

0,015

19,0

-0,010

0,013

0,004

0,011

19,5

-0,015

0,009

0,000

0,008

20,0

-0,019

0,005

-0,005

0,004

Tabla 14: Resultados análisis estabilidad diferentes situaciones. Fuente: Maxsurf Stability.
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Comparación curvas GZ

0,035

15,5; 0,030

0,030

15,0; 0,028

0,025

Brazo adrizante (m)

0,020

15,0; 0,023

0,015
0,010
14,5; 0,013

0,005

0,000
-0,005
-0,010
-0,015
-0,020
0

2

4

6

8

10

12

Ángulo escora
Inicial

Usuario -0,1m

14

16

18

20

22

(o )

Bulbo -0,5m

Bulbo +5kg

Gráfica 5: Curvas GZ diferentes situaciones. Fuente: Maxsurf Stability.

Como se puede ver en la gráfica 5 con las variaciones anteriormente comentadas, los cambios
que más aumentan el brazo adrizante máximo y por lo tanto más eficientes, en orden de mayor
a menor mejora son los expuestos en la tabla 15:

GZ inicial

GZ mejorado

Diferencia

% de

máx.

máx.

GZ

mejora

0,013 m

0,030 m

0,017 m

230,77%

0,013 m

0,023 m

0,010 m

176,92%

0,013 m

0,028 m

0,015 m

215,38%

1r Análisis: bajar la posición del
usuario, modificando la posición
vertical de su centro de gravedad
2º Análisis: Bajar la posición del
bulbo, modificando la posición
vertical de su centro de gravedad
3r Análisis: Aumentar el peso del
bulbo, modificando la posición
vertical de su centro de gravedad
Tabla 15: % de mejora de situaciones- Fuente: propia.
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Evaluando los resultados anteriormente expuestos y con expectativas de mejorar la estabilidad
final del Marine FUV se decide aplicar las modificaciones más eficientes, que son la de bajar el
usuario 0,1 metros y aumentar en 5 kg el peso del bulbo.

Por lo tanto, se procede a realizar un último análisis de estabilidad aplicando estas dos mejoras.
La nueva situación de carga es la siguiente:

Peso del Marine FUV, se desglosa en:
Armazón de madera: 11,01 kg
CG longitudinal

1,283 metros

CG transversal

0 metros

CG vertical

0,132 metros

Casco de fibra: 11 kg
CG longitudinal

1,129 metros

CG transversal

0 metros

CG vertical

0,035 metros

Bulbo de PVC y fibra: 15 kg
CG longitudinal

1,300 metros

CG transversal

0 metros

CG vertical

-1,305 metros

Mecanismo, manilla y orza: 3,2 kg
CG longitudinal

1,343 metros

CG transversal

0 metros

CG vertical

0,150 metros

Peso del usuario: 83 kg
CG longitudinal

1,082 metros

CG transversal

0 metros

CG vertical

1,160 metros

Tabla 16: Situación de carga final Marine FUV. Fuente: propia.
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Ángulo de

Brazo

Ángulo de

Brazo

Ángulo de

Brazo

escora (o)

adrizante (m)

escora (o)

adrizante (m)

escora (o)

adrizante (m)

0,0

0,000

8,5

0,027

17,0

0,042

0,5

0,002

9,0

0,028

17,5

0,041

1,0

0,003

9,5

0,030

18,0

0,038

1,5

0,005

10,0

0,031

18,5

0,036

2,0

0,007

10,5

0,033

19,0

0,033

2,5

0,008

11,0

0,034

19,5

0,030

3,0

0,010

11,5

0,036

20,0

0,027

3,5

0,012

12,0

0,037

20,5

0,023

4,0

0,013

12,5

0,039

21,0

0,020

4,5

0,015

13,0

0,041

21,5

0,016

5,0

0,016

13,5

0,042

22,0

0,012

5,5

0,018

14,0

0,043

22,5

0,008

6,0

0,019

14,5

0,044

23,0

0,003

6,5

0,021

15,0

0,045

23,5

-0,001

7,0

0,022

15,5

0,045

24,0

-0,006

7,5

0,024

16,0

0,045

24,5

-0,011

8,0

0,025

16,5

0,044

25,0

-0,016

Tabla 17: Resultados análisis estabilidad final Marine FUV. Fuente: Maxsurf Stability.
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Brazo adrizante (m)

Curva GZ final MarineFUV
0,050
0,045
0,040
0,035
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000
-0,005
-0,010
-0,015
-0,020

16,0; 0,045

0

2

4

6

8

10

12

14

Ángulo de escora

16

18

20

22

24

26

(o)

Gráfica 6: Curva GZ final Marine FUV. Fuente: Maxsurf Stability.

Como resultado final expuesto en la gráfica 6, el brazo adrizante máximo que se obtiene es de
0,045 metros a 16 grados de escora. Además en esta situación, con escora de 0 grados, el asiento
de la embarcación con dicho usuario es de 0,06 grados.

Análisis final

GZ inicial máx.

Diferencia GZ

0,013 m

0,032 m

GZ mejorado
máx.
0,045 m

% final de mejora
346,15%

Tabla 18: Mejora final Marine FUV. Fuente: Maxsurf Stability.

El porcentaje de mejora final es de un 346,15%, pasando de un GZ de 0,013 m a 0,045 m con
ambas mejoras añadidas. Destacar que este aumento no es lineal con la suma de los porcentajes
por separado de las mejoras aplicadas.

3.5.3. Hidrodinámica

En este apartado se va a realizar el análisis de resistencia al avance del casco mediante el
software Maxsurf Resistance.
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Este software dispone de una gran variedad de métodos de análisis de resistencia al avance que,
según la embarcación que se esté analizando, muestra resultados basados en formas similares
a las que se quieren analizar. De entre estos métodos, uno de los más comunes es el
denominado Holtrop, siendo muy útil para analizar embarcaciones monocasco y de
desplazamiento. Debido a que las formas del Marine FUV se asemejan más a las de un
catamarán, el propio software advierte que utilizar este método resultaría en datos erróneos ya
que no analiza la superficie sino que la compara.

Es por ello que se decide utilizar el método analítico de casco esbelto (llamado “Slender Body”
dentro del software). Este método es más acertado para embarcaciones de tipo catamarán o
trimarán donde cada casco sumergido tiene unas formas esbeltas (relación eslora vs manga
alta). En el caso del Marine FUV, pese a que no es exactamente un catamarán, se considera que
es el método más cercano y acertado para obtener un resultado válido y realista.

Para iniciar el análisis, se debe establecer un rango de velocidades. Se ha considerado óptimo
establecer una velocidad final de entre 2,5 y 3 nudos ya que la mayoría de artefactos flotantes
autopropulsados, como por ejemplo la SUP Board autopropulsada (descrita en el subcapítulo
2.1), alcanzan estas velocidades. Además, legalmente, la velocidad máxima permitida de
entrada y salida a una playa por el lugar señalizado es de 3 nudos45. Es por ello que en el software
se establece un rango de análisis desde 0 hasta 4 nudos.

En dicho análisis, se va a obtener gráficos como resultados que comparan resistencia al avance
vs velocidad y potencia vs velocidad.

Velocidad

Resistencia

(kn)

(lbf)

0,000

0,00

0,125
0,250

Potencia (W)

Velocidad

Resistencia

Potencia (W)

(kn)

(lbf)

0,00

2,125

23,87

116,09

0,01

0,00

2,250

27,76

142,92

0,04

0,02

2,375

29,92

162,63

45

Real Decreto 1043/2003, de 1 de agosto. En BOE [en línea]. BOE, 2 de agosto de 2003 [Consulta: 14 de marzo de
2021]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-15477-consolidado.pdf
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0,375

0,09

0,08

2,500

30,16

172,52

0,500

0,16

0,19

2,625

32,88

197,49

0,625

0,26

0,37

2,750

32,82

206,56

0,750

0,93

1,60

2,875

34,04

223,98

0,875

1,86

3,72

3,000

37,00

254,01

1,000

2,82

6,46

3,125

36,60

261,76

1,125

3,91

10,05

3,250

37,07

275,72

1,250

5,02

14,36

3,375

40,51

312,84

1,375

6,63

20,87

3,500

43,69

349,93

1,500

8,57

29,42

3,625

44,46

368,80

1,625

11,65

43,32

3,750

43,72

375,15

1,750

14,49

58,03

3,875

43,44

385,22

1,875

16,55

71,02

4,000

44,66

408,80

2,000

19,96

91,35

Tabla 19: Resultados análisis hidrodinámico. Fuente: Maxsurf Resistance.

Resistencia vs Velocidad
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45
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Gráfica 7: Curva Resistencia vs Velocidad Marine FUV. Fuente: Maxsurf Resistance.
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Potencia vs Velocidad
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Gráfica 8: Curva Potencia vs Velocidad Marine FUV. Fuente: Maxsurf Resistance.

Como se puede observar en la gráfica 7 de resistencia vs velocidad, las unidades de la resistencia
al avance se muestran en libras de fuerza. Esto es debido a que como se verá más adelante, los
motores que se están planteando utilizar para el Marine FUV son de tipo eléctrico y fueraborda
y gran parte de ellos indican su potencia en esta unidad. A su vez y del mismo análisis, se ha
obtenido la gráfica 8 de potencia vs velocidad y se muestra en unidades del Sistema
Internacional (vatios y nudos).

Analizando las anteriores gráficas, se puede observar que para un rango de velocidades de 2,5
a 3 nudos se necesita vencer una resistencia de entre 30 y 37 libras de fuerza, siendo el primer
valor más fácil de vencer gracias a que se encuentra en un mínimo local, al contrario del valor
de 37 libras de fuerza que se encuentra en un máximo local. Por lo tanto, la velocidad óptima
que se busca alcanzar es de 2,5 nudos.

De igual forma, en la gráfica 8 de potencia vs velocidad se puede observar que para una
velocidad de 2,5 nudos se requiere de una potencia de 172,52 vatios. En el capítulo de Estudio
eléctrico de baterías y motor dichos valores se marcarán como objetivos a cumplir.
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Finalmente se ha descubierto que modificando los ángulos de entrada del agua hacia los
costados, la resistencia al avance es menor. Pero este cambio se ha descartado debido a un
efecto negativo en la estabilidad y dado que el Marine FUV no es una embarcación de velocidad,
se ha priorizado penalizar la resistencia al avance para obtener la mejor estabilidad. Aun así se
muestran los resultados obtenidos del estudio realizado.

Ilustración 44: Perspectiva inferior proa modificada. Fuente: Maxsurf Modeler.

Ilustración 45: Comparación proa final vs proa modificada. Fuente: Maxsurf Modeler.
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Velocidad

Resistencia

(kn)

(lbf)

0,000

0,00

0,125

Potencia (W)

Velocidad

Resistencia

Potencia (W)

(kn)

(lbf)

0,00

2,125

19,34

94,03

0,02

0,01

2,250

22,97

118,27

0,250

0,06

0,03

2,375

25,31

137,53

0,375

0,13

0,11

2,500

25,65

146,73

0,500

0,22

0,25

2,625

28,66

172,15

0,625

0,33

0,48

2,750

28,78

181,09

0,750

0,76

1,30

2,875

30,51

200,75

0,875

1,30

2,61

3,000

33,63

230,84

1,000

1,90

4,34

3,125

33,47

239,32

1,125

2,59

6,66

3,250

34,40

255,83

1,250

3,26

9,32

3,375

38,18

294,84

1,375

4,38

13,79

3,500

41,52

332,57

1,500

5,88

20,18

3,625

42,43

352,00

1,625

8,31

30,89

3,750

41,94

359,93

1,750

10,58

42,36

3,875

42,00

372,45

1,875

12,43

53,33

4,000

43,55

398,67

2,000

15,69

71,82

Tabla 20: Resultados análisis hidrodinámico proa modificada. Fuente: Maxsurf Resistance.

105

Diseño y construcción de un prototipo de vehículo
marino unipersonal autopropulsado y plegable

Resistencia vs velocidad
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Gráfica 9: Curva Resistencia vs Velocidad proa modificada. Fuente Maxsurf Resistance.

Potencia vs velocidad
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Gráfica 10: Gráfica potencia vs Velocidad proa modificada. Fuente: Maxsurf Resistance.

Como se puede observar en la gráfica 9 y 10, la resistencia al avance mejora, pasando de 37,00
a 33,63 libras de fuerza o 275,72 a 230,80 vatios de resistencia. Como se ha comentado este
cambio no se adoptará pese a la mejora y solo se expone como dato de estudio.
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3.6. Diseño y análisis del armazón

En este subcapítulo se va a describir el proceso de diseño del armazón y su análisis estructural.
Dicho diseño partirá de las formas del casco ya establecidas y se prestará atención a las zonas
que estarán sometidas a mayores esfuerzos como son la zona de apoyo del usuario y el
acoplamiento del mecanismo de pliegue de manillar y orza.

3.6.1. Diseño del armazón

Para la construcción de dicho armazón se tendrá en cuenta las cargas involucradas y los medios
que se disponen para realizar este proyecto (económicos y métodos de construcción) por lo que
se decide construir el armazón íntegramente con madera, tal como se justificó en el subcapítulo
3.2. Para realizar dicho diseño en 2D y 3D se utilizará el software de AutoCAD, de la compañía
Autodesk.

Para situar los diferentes elementos del armazón, se continúa usando el mismo eje de
coordenadas establecido en el subcapítulo anterior.

También se tomará como prioridad a la hora del diseño que dicho armazón tenga un peso lo
más reducido para que se pueda destinar todo el peso posible a otros elementos más
determinantes para la estabilidad como es el bulbo. Las maderas disponibles para comprar son
pino y abeto. Esta última es de menor coste y densidad que el pino, por lo tanto, es por este
motivo que se elige utilizar como material de construcción la madera de abeto.

El diseño del armazón toma sus formas de la sección de la cuaderna maestra central que ha sido
definida en las formas del casco con Maxsurf Modeler en el subcapítulo 3.5.1. En este caso todas
las cuadernas tendrán la misma geometría debido a la naturaleza del Marine FUV. A
continuación se muestra la sección de la cuaderna maestra del Marine FUV:
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Ilustración 46: Sección de la cuaderna maestra Marine FUV. Fuente: Maxsurf Modeler.

Ilustración 47: Cotas cuaderna maestra Marine FUV. Fuente: AutoCAD.

En la ilustración 48 se muestra el diseño final del armazón. A continuación se detalla la
composición del mismo y se especifican todas sus dimensiones en el plano 4 de los anexos:

Ilustración 48: Perspectiva armazón Marine FUV. Fuente: AutoCAD.
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El armazón se compondrá de refuerzos transversales tales como cuadernas además de refuerzos
longitudinales tales como palmejares y vagra central. En total se usarán:

●

6 cuadernas nombradas desde popa hacia proa desde la Nº1 hasta la Nº6. Las Nº1, Nº2
y Nº3 pertenecen al casco de popa y las Nº4, Nº5 y Nº6 al de proa. Las centrales se
destacan en color rojo y las de proa y popa en morado. Éstas están distribuidas acorde
al plano 4 de los anexos.

Ilustración 49: Cuadernas resaltadas. Fuente AutoCAD.

○

Cuadernas centrales: Nº2, Nº3, Nº4 y Nº5. Estas estarán sometidas a más
esfuerzos debido a la ubicación del mecanismo, la colocación de bisagras y
cierres y del usuario en esta zona. Por ello todas irán reforzadas con un grosor
de 18 milímetros de madera maciza.

■

Cuadernas Nº 3 y Nº4: dado que el Marine FUV es plegable, la sección
media longitudinal (que está situada a 1250 milímetros de popa) y por
lo tanto sería la situación natural de la cuaderna maestra, queda divida
en dos cuadernas maestras idénticas. Estas cuadernas estarán situadas
en dicha cota siendo una el espejo de popa del casco de proa (cuaderna
Nº4) y la otra el espejo de proa del casco de popa (cuaderna Nº3).
Ambas serán de madera maciza y de 18 milímetros de grosor, con el
objetivo de reforzar esta zona clave para la transmisión de esfuerzos.
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Ilustración 50: Cuadernas Nº3 y Nº4 resaltadas. Fuente: AutoCAD.

■

Cuaderna Nº5: se encuentra a proa de la cuaderna Nº4. Se ha decidido
ubicarla a 1418 milímetros de popa y a 150 de la cuaderna Nº4. Esto se
debe a que las geometrías del mecanismo, ubicadas entre estas dos
cuadernas, necesitan un espacio mínimo de 150 milímetros. Esta
cuaderna también será reforzada con un grosor de 18 milímetros de
madera maciza.

Ilustración 51: Cuaderna Nº5 resaltada. Fuente: AutoCAD.

■

Cuaderna Nº2: situada a popa de la cuaderna Nº3 y a 922 milímetros de
popa. Esta tiene una separación de 300 milímetros que se han tomado
como longitud de los pies de una persona media, ya que será la
ubicación donde se posicione el usuario. Tanto la cuaderna Nº3 como
la Nº2 irán especialmente reforzadas enfocadas a soportar el peso del
usuario y transmitir los esfuerzos de las bisagras y cierres que unen
ambos cascos.

110

3. ESTUDIO Y DISEÑO

Ilustración 52: Cuaderna Nº2 resaltada. Fuente: AutoCAD.

○

Cuadernas de proa y popa: Nº1 y Nº 6. Estas cierran el volumen simétrico del
casco y debido a su menor carga de esfuerzos y con el objetivo de ahorrar peso
tienen un grosor de 10 milímetros y serán de contrachapado.
■

Cuaderna Nº1: situada en el origen de la perpendicular de popa y
actuando como espejo de popa de la embarcación.

Ilustración 53: Cuaderna Nº1 resaltada. Fuente: AutoCAD.

■

Cuaderna Nº6: ubicada a 2000 milímetros desde popa, siendo esta la
más a proa posible, antes de llegar a las zonas curvas de las rodas.
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Ilustración 54: Cuaderna Nº6 resaltada. Fuente: AutoCAD.

En diseños iniciales del armazón la suma de todos los elementos que lo componen
resultó en un peso que se alejaba demasiado del estimado en los cálculos iniciales del
proyecto. Con el objetivo de reducir peso, se ha decidido aligerar algunos de estos
elementos que componen dicho armazón, entre ellas todas las cuadernas. No todas
tienen las mismas cavidades para reducir peso, como se muestra a continuación y se
detalla en el plano 4.2 de los anexos:

Ilustración 55: Vista frontal cuadernas Marine FUV. Fuente: AutoCAD.

112

3. ESTUDIO Y DISEÑO
●

8 palmejares, dos en cada costado de cada casco, uno a nivel de cubierta y otro a nivel
del fondo. Están destacados en color verde, también detallados en el plano 4 de los
anexos.

Ilustración 56: Palmejares resaltados. Fuente: AutoCAD.

Estos son listones de madera maciza colocados entre las cuadernas que actuarán como
refuerzos longitudinales. Dichos elementos hacen de conexión con todas las cuadernas
colocadas a lo largo de la eslora. Los palmejares colocados en el casco de popa tienen
una longitud de 1222 milímetros, que es la distancia que hay entre la cuaderna Nº1 y
Nº3, mientras que los del casco de proa son de 722 milímetros, situados entre las
cuadernas Nº4 y Nº6. Los palmejares del casco de popa atraviesan la cuaderna Nº2 y sus
homólogas en proa la cuaderna Nº5.

Todos estos palmejares tienen el mismo perfil: 18 milímetros de base por 34 milímetros
de altura. De los perfiles que se han encontrado en stock, este es el que tiene mejor
aporte estructural en relación a su precio y peso.

●

2 vagras centrales, una para cada casco del Marine FUV. Destacadas en color azul en la
ilustración 57 y detallas en el plano 4 de los anexos.

Este elemento está situado a lo largo de la eslora y justo en la línea de crujía a una altura
de 100 milímetros sobre la línea base, actuando como otro refuerzo longitudinal. Ésta
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es de gran importancia ya que se trata del refuerzo longitudinal principal del Marine
FUV. Dicha vagra se divide entre dos, siendo una para el casco de proa y otra para el de
popa. La longitud de la vagra de proa es de 554 milímetros, situado entre la cuaderna
Nº5 y Nº6, mientras que la de popa tiene una longitud de 1222 milímetros, situada
entre las cuadernas Nº1 y Nº3. Esta última vagra atraviesa la cuaderna Nº2 mientras
que la de proa no atraviesa ninguna cuaderna, con la idea de dejar espacio al cajón
donde irá situado el mecanismo de plegado de orza y manillar. El perfil de la vagra
central es mayor que la de los palmejares, siendo éste de 21 milímetros de base por 67
de altura. El motivo por el cual se ha escogido este perfil es el mismo que el explicado
en el de los palmejares.

Ilustración 57: Vagra central resaltada. Fuente: AutoCAD.

● 8 tablones de refuerzo distribuidos en la zona central. Aparecen en color amarillo y
se muestran desde la ilustración 58 hasta la 61. Sus dimensiones aparecen en el
detalle del plano 4 de los anexos.

○

Zona de apoyo del usuario: en la sección central, entre las cuadernas Nº2 y Nº3
se posiciona el usuario. Esta zona va especialmente reforzada con maderas
macizas en posición horizontal entre ambas cuadernas. Dos de ellas se
encuentran a 100 milímetros de altura, colocadas a 60 milímetros de la línea de
crujía y son donde el usuario apoyará los pies. Las dimensiones de estos
tablones son de 200 milímetros de ancho por 300 de largo.
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Ilustración 58: Tablones apoyo usuario resaltados. Fuente: AutoCAD.

○

Zona de fijación de bisagras del casco de popa: entre estas dos cuadernas
también se encuentran otros dos tablones a nivel de cubierta y adyacentes a los
palmejares superiores, con unas dimensiones de 122 milímetros de ancho y 300
milímetros de largo. Estas están situadas para anclar las bisagras que más
adelante actuarán como puntos de plegado de los dos cascos.

Ilustración 59: Tablones de fijación de bisagras de popa resaltados. Fuente: AutoCAD.

○

Zona de fijación de bisagras del casco de proa: entre las cuadernas Nº4 y Nº5 se
sitúan dos tablones horizontales de madera maciza de 18 milímetros de grosor
adyacentes a los palmejares a nivel de cubierta, con una longitud de 150
milímetros y un ancho de 322 milímetros. Estos tablones tienen la función de
transmitir los esfuerzos de las bisagras que van atornilladas a ellos.
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Ilustración 60: Tablones de fijación de bisagras de proa resaltados. Fuente: AutoCAD.

○

Zona del mecanismo de plegado de orza y manillar: en el hueco central que
queda entre los dos tablones mencionados anteriormente, se sitúan dos
tablones verticales de madera maciza para crear el cajón del mecanismo de
plegado del manillar y la orza, con una longitud de 150 milímetros y un puntal
de 100 milímetros.

Ilustración 61: Tablones zona de mecanismo resaltados. Fuente: AutoCAD.

El grosor de estos tablones es el mismo que el de las cuadernas reforzadas ya que todas
estas se extraen de la misma pieza. Además, a todas ellas se les realizarán agujeros con
el mismo patrón y con el objetivo de reducir peso.

●

Estructura de proa. Formada por: 1 tablón para la zona de cubierta de proa y 2 refuerzos
longitudinales, señalados en naranja. Desde la cuaderna Nº6 situada a 2000 milímetros
del punto de referencia y hasta el extremo de proa se sitúa un tablón horizontal que
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proporciona la rigidez longitudinal de las dos protuberancias del casco en los costados.
Ésta será de 500 milímetros de largo por 800 de ancho y 18 de grosor, y como se ha
hecho con anteriores elementos, se reducirá peso extrayendo parte del volumen del
tablón. Además, irá apuntalada por una roda en cada protuberancia, que la unirá a la
cuaderna Nº6. Estas rodas tienen un perfil idéntico a los palmejares. Las dimensiones
de dichos elementos se pueden observar en el plano 4 de los anexos.

Ilustración 62: Estructura de proa resaltada. Fuente: AutoCAD.

3.6.2. Análisis estructural

Una vez finalizado el diseño del armazón, se procede a someterlo a diferentes análisis con una
serie de softwares, siendo los resultados obtenidos los siguientes:

●

Volumen y peso: para obtener el peso final del armazón primero es necesario obtener
su volumen. Para ello se usa el software AutoCAD, el cual permite calcular dicho valor
para una geometría dada. El volumen obtenido es de 24741573 milímetros cúbicos, que
en metros cúbicos son 0,0247. Para conocer el peso del armazón, se utiliza el valor de la
densidad media de la madera de abeto. Ésta es de 445 kg/m3, por lo que se obtiene un
peso total de 11,01 kilogramos.

●

Centro de gravedad del armazón: para obtener este valor se vuelve a recurrir al software
de AutoCAD, usando el sistema de coordenadas establecido anteriormente. Los tres
centros de gravedad obtenidos son:

○

CG longitudinal: 1283 milímetros.
117

Diseño y construcción de un prototipo de vehículo
marino unipersonal autopropulsado y plegable
○

CG transversal: 0 milímetros.

○

CG vertical: 132 milímetros.

Para los siguientes análisis se procede a utilizar el software Ansys. Los análisis que se van a
realizar son el de tensiones y el de deformaciones. Para ello, primero es necesario aplicar un
mallado al armazón. Este mallado ha de disponer de una precisión adecuada para que los
resultados obtenidos sean lo más realistas, dentro de los límites de hardware que se dispone en
este proyecto. Para mayor facilidad de la creación de este mallado se han simplificado pequeñas
partes del diseño del armazón como son los agujeros de los tablones horizontales (que no
poseen una significativa implicación estructural), evitando así obtener un mallado muy complejo
y perjudicando los posteriores análisis.

Ilustración 63: Detalle del mallado análisis estructural armazón. Fuente: Ansys.

El mallado más adecuado para este análisis es el que se muestra en la ilustración 63. Éste ha
resultado en 957994 elementos con 1496746 nodos, según las estadísticas del programa.

Finalmente, antes de realizar los análisis, se establecen las condiciones de contorno. La intención
de estas condiciones es simular el armazón del Marine FUV apoyado sobre cuatro soportes en
tierra en los extremos del armazón ya que esta situación es la más estresante en lo que respecta
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a tensiones y deformaciones. Dicha condición tendrá en cuenta el peso del usuario sobre las
placas de apoyo.

Ilustración 64: Condiciones de contorno análisis estructural armazón. Fuente: Ansys.

Como se puede observar en la anterior ilustración, el peso del usuario (83 kg que equivalen a
813 newtons) se ha dividido en dos para que cada uno de los dos tablones reciba el peso
equivalente del usuario. Esta carga resulta en 406 newtons sobre la totalidad de la superficie de
cada uno de los dos tablones, donde el usuario irá apoyado. Finalmente se pueden observar los
puntos de apoyo articulados establecidos en cada esquina en las condiciones de contorno (en la
ilustración anterior únicamente se destaca el apoyo de estribor de proa).

Determinado el material de construcción del armazón (madera de abeto), se da comienzo al
análisis de tensiones volviendo a utilizar el software de Ansys. Las imágenes de los resultados de
los análisis son exagerados para una mejor apreciación visual, solo se ha de tener en cuenta los
valores numéricos. El resultado obtenido es el que se muestra en las ilustraciones 65 y 66:
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Ilustración 65: Tensiones en zona de cierres. Fuente: Ansys.

Ilustración 66: Tensión en zona de cierres y punto de tensión máxima falso. Fuente: Ansys.

Los resultados de las ilustraciones anteriores muestran las tensiones en uno de los puntos más
críticos del armazón, donde se sitúan los cierres de plegado de los dos cascos. Esta tensión es de
0,25 mega pascales, que es la que deberá absorber tanto los tablones como los cierres fijados a
estos.

A destacar que el punto máximo de tensiones que aparece como max. en la ilustración no es
real debido a que el apoyo articulado concentra las tensiones en un punto muy pequeño, por lo
que simplemente se ignoran.
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Ilustración 67: Punto de tensión máxima falso. Fuente: Ansys.

Finalmente se ha verificado que el resto de la estructura no sobrepasa el límite elástico del
material (en el caso de la madera de abeto va desde los 35,9 MPa hasta 43,9 MPa) con una
tensión de 1,70 MPa en las bisagras de plegado.

Ilustración 68: Tensiones en zona de bisagras y cierres. Fuente: Ansys.

El siguiente y último análisis es el de deformaciones. Se usan las mismas condiciones de contorno
que anteriormente y se observará la deformación máxima de la estructura. El resultado
obtenido es el siguiente:
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Ilustración 69: Deformación vertical armazón Marine FUV. Fuente: Ansys.

Como se puede apreciar en el esquema de colores de la anterior ilustración, el valor de la
deformación máxima se encuentra en el punto de apoyo del usuario y es de 7,7 milímetros. Este
valor es, bajo el criterio de este proyecto, aceptable teniendo en cuenta la eslora del Marine
FUV. A continuación, se muestra un código QR para visualizar la animación de la deformación.

Ilustración 70: Código QR animación deformaciones verticales. Fuente: Ansys.
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Teniendo en cuenta que este análisis se ha realizado únicamente para el armazón de madera, y
a falta de aplicar la fibra de vidrio alrededor de él, el armazón obtiene un resultado satisfactorio
para su uso.

A continuación, se muestran los datos principales de los análisis realizados al armazón:

Armazón Marine FUV
Peso

11,01 kg

CG longitudinal

1283 mm

CG transversal
CG vertical
Volumen
Material

0 mm
132 mm
0,0247 m3
Madera de abeto -

Tensión en cierres de casco

0,25 MPa

Tensión en bisagras

1,70 MPa

Deformación Marine FUV biapoyado

7,7 mm

Tabla 21: Magnitudes principales y resultados de análisis estructurales armazón Marine FUV. Fuente: propia.
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3.7. Estudio eléctrico de motor y baterías

En este subcapítulo se va a realizar el estudio de la elección del motor y la batería del Marine
FUV, además de su conexionado. Como se ha comentado anteriormente, el Marine FUV es un
vehículo autopropulsado, por lo que tiene que ser capaz de desplazarse por sí mismo. La única
forma de propulsión que se contempla es la de una hélice accionada por un motor eléctrico y
alimentado por un banco de baterías.

3.7.1. Resistencia al avance y elección del motor

El criterio a seguir a la hora de escoger el propulsor del Marine FUV va totalmente ligado a la
resistencia al avance que se obtuvo en los análisis del casco mostrados en el subcapítulo 3.5.3.
La idea que se pretende implementar en este proyecto es la de adquirir un propulsor de tipo
fueraborda eléctrico orientado a actividades que impliquen la propulsión de pequeñas
embarcaciones, para más tarde desmontarlo y readaptarlo a las necesidades del Marine FUV.

El análisis de resistencia al avance ha permitido obtener dos datos objetivo principales: la
resistencia al avance generada por el casco y la potencia requerida para vencer dicha resistencia.
Dichos resultados son para un rango de velocidad entre 2,5 y 3 nudos. Estos son:

●

Resistencia al avance: entre 30,16 y 37 libras de fuerza.

●

Potencia: entre 172,52 y 254,01 vatios.

Para expresar la resistencia al avance se ha utilizado la unidad de libras de fuerza. Para mejor
entendimiento, la equivalencia de resistencia al avance en newton sería de: entre 134,16 y
164,58 newton (1 lbf = 4,45 N).

Tras realizar un estudio sobre los diferentes motores disponibles en el mercado, se va a realizar
la elección final entre estos tres modelos:
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Ilustración 72: Btdahong
45lbs. Fuente: Amazon

Ilustración 71: Parsun HE50703-090.

Ilustración 73: Minn Kota Classic
30 lb. Fuente: Decathlon

Fuente: Bauhaus

Las características principales de estos tres modelos se detallan en la tabla 22:

Modelo

Distribuidor

Potencia

Peso

Voltaje

Precio

Parsun

Bauhaus

660 W

9 kg

12 V

199 €

Amazon

45 lb46 (447 9 kg

12 V

169,99 €

12 V

164,99 €

HE50703-090
Btdahong
45lbs
Minn Kota

W)
Decathlon

30 lb (280 W) 5,7 kg

Classic 30 lb
Tabla 22: Motores candidatos. Fuente: propia.

De los propulsores anteriormente descritos, el que más se adapta a las necesidades del Marine
FUV es el Minn Kota Classic 30 lb. La potencia de este propulsor es la menor que se ha
encontrado disponible. Pero aun así encaja perfectamente en el rango de potencias establecido
para el Marine FUV, sobrepasando únicamente en 26 vatios. El peso de este modelo es también
el más reducido y su precio es el más económico. Por estos motivos se escoge este modelo para
ser el propulsor del Marine FUV.

46

Equivalencia aproximada del fabricante: 1 lb = 0,0125 CV = 9,321 W
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3.7.2. Elección de batería

Una vez escogido el motor, se ha de seleccionar la batería adecuada que cumpla los requisitos
impuestos. Para la elección de la batería, los parámetros a tener en cuenta son: el voltaje y el
amperaje. El voltaje viene determinado por el motor que absorbe la energía eléctrica. En este
caso es de 12 voltios. Por otro lado, el amperaje se determina en función de la potencia
absorbida por el motor y el tiempo de funcionamiento que se desea conseguir. En el caso del
Marine FUV, el motor es de 280 vatios, y para un tiempo de funcionamiento de
aproximadamente una hora, se requiere resolver la siguiente ecuación:
𝑃=𝑉 × 𝐼

280 𝑊ℎ = 12 𝑉 × 𝐼

𝐼 = 23,33 𝐴ℎ

Para una hora de funcionamiento se requiere de una batería de al menos 23,33 amperios hora.

Las baterías disponibles en el mercado que se contemplan utilizar son principalmente las de
ácido plomo (fáciles de obtener en grandes almacenes ya que son las que usan los vehículos) o
las de Li-ion por encargo. Las primeras son económicas y fáciles de obtener, pero las
dimensiones y peso son desproporcionadas y cuando bajan de cierto voltaje no se pueden
recargar. Por otro lado, las de Li-ion tienen un coste económico más elevado, pero para un
mismo amperaje, el peso y el tamaño es mucho menor, además de poseer amplios ciclos de
carga. Es por esto que se elige la de Li-ion.

Para obtener dicha batería, se ha contactado con un distribuidor especializado en baterías Li-ion
a medida. Las características finales de la batería escogida son las que se muestran en la tabla
23:
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Batería Marine FUV
Marca y modelo

Samsung Litio 12 V 21,5 Ah INR18650-35E

Tensión nominal

12 V

Tensión máxima

12,6 V

Tensión mínima de descarga

9,6 V

Capacidad nominal

21,5 Ah

Corriente máxima de descarga

40 Ah

Tiempo de carga

12 h

Peso

1 kg

Dimensiones

130 mm x 75 mm x 65 mm

Nº de celdas

12

BMS

Sí

Aplicaciones

Robótica y electrónica marina

Tabla 23: Características principales batería Marine FUV. Fuente: propia.

La batería seleccionada ha sido especialmente encargada con un BMS para la conexión con el
propulsor. Esto se debe a que este tipo de propulsores suelen estar alimentados por baterías
acido-plomo, requiriendo para las de Li-ion un controlador que proteja al circuito durante la
carga y descarga y monitorice datos (BMS).

3.7.3. Adaptación del motor y cableado

Debido al diseño del Marine FUV, el motor elegido se ha de acondicionar ya que no es de utilidad
tal como se ha obtenido de fábrica, como se puede ver en la ilustración 74. Esto consiste
principalmente en desmontar todas las piezas del mismo excepto el bulbo interno y hélice del
propio motor.

Principalmente se distinguen cuatro partes, las cuales hay que separar: la zona de control, el
acople al espejo de la embarcación, la orza de material polimérico y el bulbo con el propulsor y
hélice.
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Ilustración 74: Motor fueraborda Minn Kota. Fuente: propia.

Se inicia el desmontaje desatornillando en la zona de control el mango regulador de potencia,
la carcasa y el propio controlador:

Ilustración 75: Desmontaje zona superior motor fueraborda Minn Kota. Fuente: propia.
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Ilustración 76: Carcasa abierta motor Minn Kota. Fuente: propia.

A continuación, se procede a extraer el controlador eléctrico. Dicho controlador es un
potenciómetro que es el que se encarga de regular las velocidades mediante un movimiento
rotativo. Se tiene especial cuidado en desconectar los cables de alimentación y control del
motor, como se aprecia en la ilustración 77:

Ilustración 77: Extracción controlador motor Minn Kota. Fuente: propia.

129

Diseño y construcción de un prototipo de vehículo
marino unipersonal autopropulsado y plegable
Una vez realizado lo anterior, se procede a separar la carcasa de la orza del propulsor,
extrayendo cuidadosamente los cables del mismo. Además, una vez libre la parte superior de la
orza, se extrae también la sujeción que estaba pensada para anclarlo al espejo de popa, dejando
únicamente el tubo de la orza y el motor, como se puede contemplar en la ilustración 79.

Ilustración 78: Extracción final carcasa superior motor Minn Kota. Fuente: propia.

Ilustración 79: Moto Minn Kota con parte superior extraída. Fuente: propia.
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Finalmente, y con la ayuda de un arco de sierra, se corta el collarín metálico para reducirlo a 10
milímetros de los 40 iniciales. Esto se realiza para poder insertar más tarde el motor dentro de
un bulbo lo más pequeño posible. Este proceso se ha de realizar con sumo cuidado para no dañar
los cables ya que estos no se pueden extraer. Esta tarea se divide en dos cortes: la primera es
para separar la orza polimérica del cuello metálico, y la segunda es la de reducir la altura de
dicho cuello. Todo este proceso se realiza con la ayuda de un aspirador para que las partículas
ferrosas no se depositen en el interior del motor eléctrico.

Ilustración 80: Separación de orza polimérica del motor. Fuente: propia.

Ilustración 81: Bulbo del motor Minn Kota con orza extraída. Fuente: propia.
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Ilustración 82: Reducción de altura del cuello del bulbo. Fuente: propia.

Ilustración 83: Extracción de la sección de cuello cortada. Fuente: propia.

Como último paso de esta adaptación, se corta la aleta de aluminio de la parte inferior del motor
para que se pueda introducir mejor en el interior del bulbo. El resultado de la readaptación del
motor es el que se muestra a continuación:
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Ilustración 84: Motor con aleta diseccionada. Fuente: propia.

Una vez desmontado todo, se crea un nuevo circuito de cableado al que se le añade un
interruptor de alimentación de la batería y un puerto de carga de la batería, ubicados en el panel
de control del manillar, además de extender todos los cables para que puedan llegar a todos los
puntos deseados del Marine FUV.

A continuación, en el siguiente diagrama se muestra el circuito eléctrico final del Marine FUV:
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Diagrama 3: Circuito eléctrico Marine FUV. Fuente: propia
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3.8. Diseño del bulbo

En este subcapítulo se va a detallar el diseño de una de las partes más críticas e importantes del
Marine FUV: el bulbo. Este es el encargado de generar la propulsión, conteniendo el motor
eléctrico, hélice y baterías. Por su ubicación, está totalmente sumergido lo que unido al peso de
los elementos descritos, realiza además una de las funciones principales: la de generar
estabilidad al Marine FUV. Todas las dimensiones del bulbo y sus componentes están detalladas
en el plano 5 de los anexos. A continuación, en la ilustración 85 se muestra una imagen del
diseño en general en 3D del bulbo.

Ilustración 85: Perspectiva del bulbo del Marine FUV. Fuente: AutoCAD.

La principal idea a desarrollar en este subcapítulo es la de introducir todos los elementos que
compongan el bulbo en un volumen lo más cerrado posible para conseguir la mejor
estanqueidad. Al tratarse de un elemento el cual contiene en su interior componentes eléctricos,
es imperativo restringir por completo la entrada de agua al interior del bulbo. Por otro lado, la
intención del bulbo es generar una flotabilidad negativa (la densidad de este ha de ser mayor
que la del agua) para conseguir que actúe como contrapeso y por consiguiente genere
estabilidad. Los tres elementos principales que se encuentran en el interior del bulbo son:
motor, orza y batería. Dichos elementos se pueden ver en el interior del bulbo en la siguiente
ilustración.
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Ilustración 86: Perspectiva interior bulbo Marine FUV. Fuente: AutoCAD.

El motor tiene un diámetro máximo de 80 milímetros y una longitud total de 290. Este estará
situado a popa del bulbo, sobresaliendo 96 milímetros por su parte trasera, y por consiguiente
quedando introducido 194 milímetros en el bulbo. El objetivo es que la zona de la hélice quede
en contacto con el agua y la zona del cuello donde se ubica el cableado de alimentación del
motor quede dentro de la zona estanca del bulbo. Entre estas dos se ha de construir un
mamparo estanco que además de sujetar el motor en posición, impida el paso de agua. Dicho
motor ha de quedar en posición suficientemente centrada con la del bulbo para que los cables
no sufran desperfectos. Además, longitudinalmente, el motor estará en contacto por su otro
extremo con la orza para una mejor transmisión del empuje desde el primero al segundo.

Ilustración 87: Perfil del interior del bulbo Marine FUV. Fuente: AutoCAD.
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Dicha orza atravesará desde la parte superior a la inferior la totalidad del bulbo. En el extremo
inferior de la orza se soldará una pletina, la cual irá posicionada en el perímetro exterior e
inferior del bulbo actuando así de punto de sujeción. Dicha pletina tendrá forma curva para
adaptarse a la curvatura del bulbo y cuatro orificios para atornillar la pletina a éste, tal como se
aprecia en la siguiente ilustración.

Ilustración 88: Vista inferior del bulbo Marine FUV. Fuente: AutoCAD.

Por último, en la parte de proa se ubicará la batería mediante un chasis a medida que la fijará
en posición. El tamaño de la batería es de 130 milímetros de longitud por 65 de altura por 75 de
ancho. Dicho chasis tiene un espacio en la parte superior trasera para que los cables puedan ser
dirigidos hacia popa. El agujero frontal del tubo que actuará como bulbo será cubierto con media
esfera hecha con fibra de vidrio, dándole la hidrodinámica deseada a éste.

Teniendo en cuenta las medidas del motor y batería, se ha decidido usar un tubo de PVC con un
diámetro de 110 milímetros y una longitud de 370, siendo este el mínimo indispensable para
contener los elementos y generar la menor flotabilidad posible. Para comprobar que el bulbo
cumple su función, se procede a calcular el volumen desplazado para compararlo con su peso,
encontrando así la densidad del bulbo. El volumen se compone de:
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Cilindro PVC: longitud: 0,37 metros, diámetro: 0,11 metros.
𝑉𝑃𝑉𝐶 = 𝜋 × 0,0552 × 0,37 = 0,00352 𝑚3



Media esfera proa: diámetro: 0,11 metros.

𝑉𝑒𝑠𝑓



4
× 𝜋 × 0,0553
3
=
= 0,00034 𝑚3
2

Parte del motor exterior al bulbo (cilíndrico): longitud: 0,096 metros, diámetro: 0,08
metros.
𝑉𝑚𝑜𝑡.𝑒𝑥𝑡. = 𝜋 × 0,042 × 0,096 = 0,00048 𝑚3

Volumen total del bulbo:
𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 0,00352 + 0,00034 + 0,00048 = 0,00434 𝑚3

Así pues, como se planea lastrar el bulbo hasta los 15 kilogramos, se puede obtener la densidad
de este:
𝜌=

15
𝑘𝑔
= 3456 3
0,00434
𝑚

Considerando la densidad del agua de mar como 1025 kg/m3, la densidad del bulbo es mayor,
por lo que se hundirá, generando así la estabilidad requerida.

El cableado interior del motor y la batería se extraerán por un orificio en la parte superior del
bulbo, conduciendo los cables hasta el manillar mediante un tubo flexible y estanco. Dicho
orificio se puede ver en la ilustración 89.
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Ilustración 89: Orificio para tubo pasa cables. Fuente: AutoCAD.

Para asegurar la estanquidad de todos los orificios que se realizan en el bulbo se usará resina de
poliéster.
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3.9. Diseño del mecanismo de plegado, manillar y orza

En este subcapítulo se va a describir el diseño de una de las partes principales del Marine FUV:
el mecanismo de plegado del manillar y la orza. Dichas partes son vitales para permitir que el
casco se pueda plegar sin que estas obstaculicen. A su vez, poseen los principales elementos de
control de avance y de punto de sujeción del usuario.

3.9.1. Mecanismo de plegado

Este sistema será el nexo entre el casco, el manillar y la orza. Su función principal es unir estos
elementos a la vez que permite plegar los dos últimos en forma de tijera en el casco de proa.
Para resistir los esfuerzos del usuario sobre el manillar, el impulso del bulbo a través de la orza
y el plegado en tijera, se ha decidido fabricarlo en acero. Utilizar este material permite además
realizar uniones de soldadura para asegurar la unión entre estos tres elementos.

La idea del funcionamiento del mecanismo surge a partir del deseo de obtener un sistema el
cual esté compuesto principalmente de dos engranajes idénticos, engranados entre sí, para que
el movimiento rotativo de uno arrastre el otro en rotación inversa. Inicialmente, se ha
contemplado la construcción íntegra de este sistema mediante fresado y torno. Pero gracias a
los conocimientos generales de los autores de este proyecto, se ha contemplado la posibilidad
de conseguir dicho mecanismo mediante la readaptación de sistemas similares aplicados a otros
proyectos. En este caso, se ha pensado especialmente en la utilización de parte de una caja de
cambios automática de un vehículo. Tras realizar una búsqueda, se ha encontrado un elemento
de segunda mano similar al descrito anteriormente que, con una posterior readaptación, se
puede utilizar como mecanismo. Dicha pieza es la que se muestra a continuación:
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Ilustración 90: Pieza a readaptar de una caja de cambios automática. Fuente: propia.

La adaptación consiste en cortar la base circular en tres partes para luego unir dos de ellas, de
forma que los engranajes se acoplen entre sí, obteniendo así una pieza totalmente nueva.

Se procede a realizar el diseño final de dicha pieza, tal como se expone en el plano 6 de los
anexos. Dicha pieza tendrá una longitud máxima de 65 milímetros y un grosor máximo de 35 (15
en la base y 20 en los soportes de los engranajes). Cada engranaje además posee un diámetro
exterior de 56 milímetros y un diámetro interior de 28, con un total de 26 dientes para engranar
entre sí.

Ilustración 91: Diseño de la readaptación de caja de cambios automática. Fuente: AutoCAD.
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El espacio que se dispone para la ubicación del mecanismo, previsto en los subcapítulos 3.5 y
3.6, tiene unas dimensiones de 150 milímetros de longitud (eslora), 100 de ancho (manga) y 100
de profundidad (puntal).

El mecanismo se fijará al armazón, concretamente al tablón vertical de babor del cajón, situado
entre las cuadernas Nº4 y Nº5. Dicha fijación se realizará mediante la soldadura al mecanismo
de pernos roscados que atravesarán el tablón, para su posterior fijación mediante roscas. La
posición final del mecanismo ha de ser lo suficientemente exacta ya que de él depende de que
el manillar, la orza y el bulbo queden alineados con la línea de crujía del Marine FUV.

La posición final del mecanismo en el Marine FUV es la siguiente: se dejará una separación
transversal de 15 milímetros con el tablón, además de ubicarlo longitudinalmente de forma que
queden 25 milímetros de separación por proa hasta la cuaderna Nº5 y 60 por popa hasta la
cuaderna Nº4. Verticalmente mide lo mismo que el tablón por lo que se ubicará en línea con
este, dejando solo una parte de los engranajes sobresalir por la cubierta y el fondo. Todas estas
medidas se han determinado mediante AutoCAD con el objetivo de alinear en línea de crujía el
manillar, orza y bulbo, tal como se ha comentado anteriormente. Esto se puede apreciar en el
plano 7 de los anexos Además, se reforzará la unión soldada de cada engranaje a su tubo
correspondiente (manillar arriba y engranaje abajo) con un cilindro adicional de 16 milímetros
de diámetro en forma horizontal.

Ilustración 92: Diseño del mecanismo de plegado de orza y manillar en posición. Fuente: AutoCAD.
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Ilustración 93: Vista frontal, perfil y alzado mecanismo de plegado de orza y manillar. Fuente: AutoCAD.

3.9.2. Manillar

Este es el elemento que sirve de apoyo y sujeción al usuario además de poseer los controles
principales para gobernar al Marine FUV.

Ilustración 94: Diseño del manillar Marine FUV. Fuente: AutoCAD.
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El material a utilizar para su construcción serán tubos huecos de acero que permitan ser
soldados al engranaje superior del mecanismo, además de la construcción en forma de T, típica
de un manillar. La altura de dicho manillar será de 900 milímetros sobre la cubierta (desde el
engranaje) y la parte superior de este tendrá una manga de 450 milímetros. El diámetro de los
tubos será de 22 milímetros con un grosor 1,2 milímetros. Todos estos detalles se pueden
apreciar en el plano 7.

Ilustración 95: Vista frontal manillar Marine FUV. Fuente: AutoCAD.

A su vez, justo en la parte inferior de la cruceta y a estribor se situará una caja con los controles
de avante, atrás, parado de motor, desconexión de batería y carga de batería. Dicha caja tendrá
unas dimensiones de 100 milímetros de ancho, 65 de largo y 95 de alto, hecha de madera de
contrachapado, y con una estructura interior, del mismo material, que proteja de salpicaduras
de agua de mar a los elementos eléctricos. Finalmente, en la parte inferior se hará una obertura
para comunicar el tubo pasa cables entre el bulbo y dicha caja.

En los extremos de la barra horizontal del manillar se instalarán dos manetas de freno cuya
función será tensar los cables de control del timón. Ambas tienen abrazaderas de 22 milímetros
de diámetro para la barra horizontal del manillar. Dicho sistema de control del timón se explicará
en el capítulo 3.10.
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Ilustración 96: Manetas de freno. Fuente: propia.

3.9.3. Orza

La función principal de la orza es unir el mecanismo con el bulbo, por lo que esta estará soldada
al engranaje inferior del mecanismo y atravesará el bulbo hasta recogerlo mediante una pletina
soldada en la parte inferior. El material a utilizar será un tubo hueco de acero, con un diámetro
de 22 milímetros y un grosor de 1,2, coincidiendo con el del manillar. La longitud total de la orza
es de 1460 milímetros. Dicho elemento queda detallado en el plano 7.

Ilustración 97: Perspectiva orza Marine FUV. Fuente: AutoCAD.
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Finalmente se muestra un renderizado de los tres elementos conjuntamente:

Ilustración 98: Diseño final del mecanismo de plegado con manillar y orza. Fuente: AutoCAD.
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3.10. Diseño del timón

Como en toda embarcación, se precisa de un sistema de gobierno para que el usuario decide el
rumbo a voluntad propia. En el caso del Marine FUV, el sistema de gobierno que se desea
implementar está pensado con la idea de ser lo más eficaz pero a su vez lo más sencillo posible
en lo que respecta a su construcción. Además, dicho sistema ha de interferir lo menos posible
con los sistemas de plegado de manillar, orza y casco.

El diseño que se ha decidido crear, teniendo en cuenta las anteriores premisas, se basa en un
timón en el fondo del casco de popa que se orienta mediante la tensión aplicada en ambos
costados de éste desde el manillar con unas manetas de freno de bicicleta. La ubicación del
timón se muestra en la siguiente ilustración:

Ilustración 99: Situación del timón en el armazón Marine FUV. Fuente: AutoCAD.

El timón estará fabricado en madera de contrachapado, con unas dimensiones de 90 milímetros
de alto por 150 de largo. Además su geometría no será totalmente cuadrada, si no que tendrá
una pequeña zona inclinada en la parte superior para evitar chochar con el fondo del casco del
Marine FUV debido a posibles holguras que permitan un pequeño movimiento vertical. La
mecha estará en la arista más a proa de este, mediante una varilla de acero maciza de 6
milímetros de diámetro anclada a la vagra central del casco de popa a 170 milímetros del espejo
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de popa mediante resina de poliéster. Cuanto más a popa, mayor maniobrabilidad se consigue
con el timón. Para permitir el giro, se anclarán dos palometas esquineras al timón, que
introducidas en la varilla con suficiente holgura actuarán como bisagras. Se puede ver en más
detalle en el plano 4 de los anexos.

Ilustración 100: Diseño del timón Marine FUV. Fuente: AutoCAD.

La tensión se aplicará mediante un sistema de cables tensores anclados a un punto del timón
más a popa que la posición de la mecha, generando así el giro de este. Para girarlo el usuario
solo deberá tensionar una de las manetas para recoger cable, ejerciendo tensión en el timón
hacia el costado deseado y haciéndolo girar. Al mismo tiempo la otra maneta soltará cable para
permitir el giro. Esto implica que con el timón a 0o (recto) ambas manetas tendrán una tensión
aplicada, quedando en una posición media. Dicho funcionamiento se explica en la ilustración
101.
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Ilustración 101: Vista superior del timón. Fuente: propia.

La posición longitudinal a la que se fijarán los cables al timón, afecta al giro de este. Esto es
debido a que, para un mismo desplazamiento del cable al aplicar tensión, se genera un giro
mayor para un punto más cercano a la mecha y un giro menor para un punto más lejano a esta.

Finalmente, en lo que respecta a la posición de las manetas en el manillar, éstas se posicionarán
a lo largo del tubo horizontal del manillar, pero siempre en línea con el tubo vertical. De este
modo, las manetas no bloquearán el plegado del manillar con la cubierta de proa.
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3.11. Diseño del sistema de plegado y transporte

En este subcapítulo se van a detallar las características que permiten al Marine FUV ser un
vehículo plegable y transportable. Es importante definir bien la situación de estos elementos
para situarlos correctamente sobre el armazón ya que por los esfuerzos que van a soportar
algunos de ellos, no pueden situarse sobre el casco de fibra. Los elementos que componen el
sistema de plegado y transporte del Marine FUV son: bisagras, cierres, hueco para el manillar,
ruedines y maneta.

Uno de los elementos más importantes del sistema de plegado de los dos cascos del Marine FUV
son las bisagras de plegado. Estas van ubicadas entre las cuadernas Nº3 y Nº4, permitiendo el
plegado justo por la mitad de la eslora total del artefacto. En total serán 4 bisagras, dos a babor
y dos a estribor para repartir las tensiones entre ellas. Los puntos de fijación de cada una serán
en los tablones horizontales de cubierta situados entre las cuadernas Nº2 y Nº3 en popa y Nº4
y Nº5 en proa. La ubicación de éstas queda representada en la siguiente ilustración:

Ilustración 102: Detalle de las bisagras en el punto de plegado. Fuente: AutoCAD.
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En lo que respecta a los cierres, existen tres situaciones en las que son necesarios estos
elementos.



Cascos plegados: cuando el casco de proa se pliegue sobre el de popa, es necesario para
mantenerlos cerrados situar la hembra del cierre en uno y el macho en el otro. Cada
parte debe estar a la misma distancia desde el punto de pivotaje, para que al cerrarse,
caigan el uno sobre el otro, permitiendo el bloqueo del plegado. Se instalarán dos cierres
en cada costado del Marine FUV y alejados del punto de pivotaje.

Ilustración 103: Posición de los cierres de plegado del casco. Fuente: AutoCAD.



Cascos desplegados: de igual forma que el caso anterior, a la hora de poner el Marine
FUV en funcionamiento, se tienen que desplegar los cascos y bloquearlos en posición.
Para esta situación se situarán cuatro cierres en el fondo de la embarcación, situando
dos a cada costado, entre las cuadernas Nº3 y Nº4 (señalados en azul en la siguiente
ilustración).
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Ilustración 104: Posición de los cierres de abertura del casco. Fuente: AutoCAD.



Despliegue de orza y manillar: en la parte inferior del manillar y superior de la orza, se
fijará un cierre que permita a estos dos quedar fijos en posición vertical, impidiendo la
rotación del mecanismo. Solo es necesario una fijación para mantenerlos desplegados
ya que, en situación de plegado de los cascos, el manillar queda bloqueado entre estos
dos, bloqueando a su vez la orza.

Ilustración 105: Posición del cierre de bloqueo de manillar y orza. Fuente: AutoCAD.

En relación con el último punto descrito, y con el objetivo de esconder y bloquear el manillar, se
realizará una cavidad en la cubierta del casco de popa idéntica a las formas del volumen del
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manillar y la caja de control adherida a ésta. Esto permite que al plegarse los cascos no haya
ningún objeto que obstaculice el contacto entre las dos cubiertas de los cascos.

Finalmente, y para permitir un transporte en tierra mucho más cómodo, se instalarán ruedines
en ambos costados del fondo de la parte de proa del casco de popa (señalados en azul en las
siguientes ilustraciones), lo más cercano a la sección central. Esto permitirá, junto a una maneta
instalada en el espejo de popa (cuaderna Nº1), el transporte del Marine FUV una vez plegado,
de forma similar a la de una maleta.

Ilustración 106: Posición de los ruedines con cascos desplegados. Fuente: AutoCAD.

Ilustración 107: Posición de los ruedines con el casco plegado. Fuente: AutoCAD.

La ubicación de todos los elementos explicados anteriormente está detalla en el plano 4 de los
anexos. Además se puede ver una perspectiva del diseño finalizado en los planos 8 y 9 de los
anexos.
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4. PROCESO CONSTRUCTIVO
Llegado este punto, se inicia la fase de construcción del Marine FUV, acorde a los diseños y
magnitudes establecidos en el capitulo anterior. Dicha fase sigue el orden que se muestra a
continuación:

Diagrama 4: Orden de construcción Marine FUV. Fuente: propia.

4.1. Pruebas experimentales de fibra de vidrio
En este subcapítulo se va a realizar una prueba con el material compuesto que se va a trabajar
en este proyecto: la fibra de vidrio. El motivo por el que se realiza dicha prueba es para
familiarizarse con dicho material ya que ninguno de los autores de este proyecto había trabajado
antes con la fibra. Por otro lado, realizar esta prueba permitirá obtener diversas conclusiones
sobre el mismo, las cuales ayudarán a desarrollar correctamente el Marine FUV.

Dicha prueba consistirá en lo siguiente: se procederá a cortar un cuadrado de una de las planchas
de poliestireno extruido (las cuales son las que se van a utilizar para realizar la construcción del
casco, como se ha explicado en el capítulo 3.2), con una dimensión de 0,5 x 0,5 metros. Sobre
esta, se aplicarán tres capas de los distintos gramajes de fibra que se ha considerado para la
construcción: de 30, 100 y 300 gramos. Se ha de destacar que para la construcción se ha
contemplado implementar entre las planchas de poliestireno extruido y la primera capa de fibra
una pintura que actuará de protección para que la resina que se utilice para impregnar la fibra
no dañe dichas planchas. Debido a que únicamente se ha obtenido un único recipiente de dicha
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pintura y está reservado para la construcción, se ha optado por cubrir la plancha de XPS de esta
prueba en film de plástico para que actúe de forma parecida a la pintura protectora.

Ilustración 108: Plancha XPS con medidas marcadas. Fuente: propia.

Ilustración 109: Plancha XPS forrada en film. Fuente: propia.

Antes de empezar la prueba, se ha de preparar los materiales que se van a utilizar. Los gramajes
de la fibra son gramos por metro cuadrado de superficie. Por lo tanto se va a cortar 3 cuadrados
de fibra (uno de cada gramaje), siendo estos unos centímetros más grandes que el tamaño de la
plancha para asegurarse bien de que se cubre la totalidad de ésta. En este caso, para saber qué
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cantidad de fibra se va a utilizar, como la plancha de XPS es de 0,25 m2 únicamente se precisa
de un cuarto de metro cuadrado de los distintos gramajes:

●

Gramaje de 30 gramos: 7,5 gramos de fibra de vidrio (¼ de 30 g/m2).

●

Gramaje de 100 gramos: 25 gramos de fibra de vidrio (¼ de 100 g/m2).

●

Gramaje de 300 gramos: 75 gramos de fibra de vidrio (¼ de 300 g/m2).

Así pues, el peso total de la fibra de vidrio que se va a utilizar en esta prueba es de 107,5 gramos
(0,107 kilogramos). Por otro lado, esto permite saber la cantidad de resina de poliéster que se
necesita emplear para dicha cantidad de fibra. En la ficha técnica del fabricante, expone que por
cada kilogramo de fibra de vidrio, se ha de utilizar 2,5 kilogramos de resina. De esta manera,
para esta prueba se requiere de 267,5 gramos de resina (además se requiere de un 2% sobre el
total de resina de catalizador, que corresponde a 5,35 gramos).

Una vez determinada las cantidades que se van a necesitar, se procede a realizar la prueba,
impregnando la resina sobre las capas de fibra, tal como se aprecia en la ilustración 110. El orden
es de mayor a menor gramaje: 300, 100 y 30 g/m2.

Ilustración 110: Impregnación de la fibra. Fuente: propia.
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Cabe destacar que normalmente cada capa de fibra precisa de su tiempo de curado total y un
tiempo límite para que se inicie la reacción de entre 15 a 20 minutos desde la primera
impregnación de resina. Es por ello que si se van a impregnar varias capas y el tiempo de
aplicación entre ellas es corto, se pueden aplicar las tres seguidas sin necesidad de esperar un
tiempo entre capa y capa.

El objetivo principal, además de familiarizarse con el producto y la técnica, es conseguir aplicar
la misma cantidad de resina en toda la placa, para que la mezcla entre ésta y la fibra sea lo más
homogénea posible y así evitar posibles defectos como pueden ser burbujas de aire entre capa
y capa o no conseguir una impregnación total. Tras impregnar la última capa de fibra de gramaje
30, el resultado es el siguiente:

Ilustración 111: Laminado aplicado en la plancha. Fuente: propia.

Llegado a este punto, se espera un tiempo de 48 horas para que el curado sea el correcto. El
resultado obtenido tras esperar este tiempo es el siguiente:
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Ilustración 112: Fibra curada en plancha. Fuente: propia.
Ilustración 113: Fibra curada. Fuente: propia.

El primer resultado que se puede obtener es el peso que representa haber realizado una placa
de 0,25 m2 de fibra de vidrio. Antes de realizar dicha prueba, la placa de poliestireno extruido
(además del plástico protector) pesaba 239 gramos. Una vez realizada la prueba, la placa en
conjunto con la fibra añadida pesa 720 gramos. Se puede concluir que el peso diferencial de la
placa de 0,25 m2 de fibra de vidrio es de 481 gramos. Este dato va a ser de gran relevancia para
cuando se tengan que realizar estimaciones del peso total del Marine FUV.

A continuación se decide realizar una prueba estructural sobre la placa de fibra de vidrio. Dicha
placa se coloca sobre unos soportes de madera y se procede a colocar un peso de 10 kilogramos
sobre ella. Estos 10 kilogramos se consiguen llenando un recipiente con 10 litros de agua dulce
(se ha utilizado un envase de 5 litros para conseguir la cantidad exacta).
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Ilustración 114: Prueba resistencia estructural placa. Fuente: propia.

Como se puede observar, situando correctamente los soportes en los laterales de la placa, esta
es capaz de aguantar el peso de 10 kilogramos sin sufrir ningún tipo de fractura u otro
desperfecto. Aunque si se ha de destacar una ligera deformación elástica en el centro de la placa.

Otro dato que se ha obtenido de esta prueba y que también puede ser de gran utilidad durante
el proceso constructivo es el espesor obtenido de realizar dicha placa con tres capas de fibra.
Con un velo de 30 g/m2, un mat de 100 g/m2 y otro mat de 300 g/m2 se ha obtenido 1 milímetro
de espesor.

Ilustración 115: Grosor de 1 mm fibra. Fuente: propia.
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Finalizada la prueba se puede concluir que dicho material es viable para utilizarlo en la
construcción del Marine FUV. La información que se ha obtenido se usará para realizar las
estimaciones pertinentes sobre el peso y resistencia estructural del prototipo.
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4.2. Construcción de la orza
En el siguiente subcapítulo se va a proceder a explicar los pasos seguidos durante la construcción
de la orza del Marine FUV. Dicha orza está formada por un tubo de 22 milímetros de diámetro,
una pletina y diversas uniones metálicas soldadas.

Se inicia la construcción de la orza por la parte inferior de esta, la pletina. Ésta es de acero y se
obtiene a partir de una escuadra metálica en forma de codo, la cual mediante corte, se obtendrá
la pletina curvada, para que esta encaje en la parte inferior del bulbo. Ésta hará que el peso del
bubo no recaiga por completo en la barra de la orza y la unión entre orza y bulbo sea más
completa.

Ilustración 116: Corte de escuadra metálica. Fuente: propia.

Una vez realizado el corte, se procede a limar las imperfecciones de la pieza, obteniendo así la
pletina deseada. Los orificios que venían de serie no son de utilidad para esta construcción, por
lo que simplemente se ignorarán y se realizarán los cuatro orificios necesarios para la unión de
la pletina y el tubo.
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Para situar estos orificios sobre la pletina, se decide crean cuatro centros equidistantes entre
ellos, situados longitudinalmente a 22 milímetros del centro de la pieza y 25 milímetros
transversalmente.

Ilustración 117: Marcado de centros equidistantes. Fuente: propia.

Finalmente, para realizar los orificios se usa un taladro, brocas metálicas y broca cónica,
empezando por pequeños diámetros, hasta los 10 milímetros de diámetro.

Ilustración 118: Pletina con orificios de 10 mm de diámetro. Fuente: propia.
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Seguidamente, se procede a obtener la orza de un tubo de acero de 22 milímetros de diámetro,
1,2 de grosor y 2 metros de longitud, seccionando de ella 1460 milímetros.

Ilustración 119: Corte para obtención de la orza. Fuente: propia.

Seguidamente se suelda en el centro geométrico de la superficie cóncava de la pletina un
fragmento de una barra maciza de acero, cuyo diámetro es menor que el diámetro interior del
tubo usado para la orza. El objetivo de esta barra es introducirla en el extremo inferior del tubo
para unir mediante un tornillo pasante ambas partes.

Ilustración 120: Pletina con barra maciza de acero soldada. Fuente: propia.
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Ilustración 121: Interior de bulbo con tornillo pasante en orza. Fuente: propia.

Para la introducción del tornillo pasante, previamente se ha introducido el tubo de PVC que
actuará como bulbo y se explica en el siguiente subcapítulo.

A su vez, y en línea con los orificios realizados en la pletina, se introducen cuatro tornillos de 10
milímetros de diámetro y 20 de largo. Estos asegurarán la unión entre la pletina y el bulbo,
además de asegurar la transmisión de cargas entre bulbo, pletina y orza.

Para intentar asegurar la estanqueidad entra la pletina y el bulbo, se ha aplicado una ligera capa
de resina de poliéster.
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Ilustración 122: Pletina fijada a tubo de PVC del bulbo. Fuente: propia.

Este diseño conjunto de orza y bulbo presentó dos principales problemas:



Desalineación entre orza, bulbo y pletina. Esto es debido a dos errores: el primero surge
de no haber soldado el fragmento de barra totalmente perpendicular a la pletina. Y el
segundo es referente al bulbo, por lo que se explicará en el subcapítulo 4.3.
Construcción del bulbo. Esta desalineación se puede apreciar en la imagen
anteriormente mostrada.



Unión entre tubo pasacables y bulbo: este se explicará también en el siguiente
subcapítulo.

A partir de este momento es cuando se toma la decisión de repetir el proceso constructivo de la
orza, realizando ciertos cambios para mejorar los errores previamente descritos.
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Los principales cambios que se realizan en esta nueva versión son: la sustitución de la barra
soldada a la pletina por un perno roscado de 16 milímetros de diámetro y el número y tamaño
de orificios realizados a la pletina para su unión con el bulbo.

Nuevamente se corta un trozo idéntico de pletina, pero en este caso se realizan únicamente dos
orificios equidistantes de 6 milímetros de diámetro, situados a 30 milímetros del centro de la
pletina. A su vez, se realiza un orificio central de 16 milímetros de diámetro para el perno
roscado.

Ilustración 123: Nueva pletina con su perno y tornillos. Fuente: propia.

Finalmente y al igual que en la versión anterior, se realiza un orificio en el perno y en un nuevo
segmento de tubo para la orza para introducir un tornillo pasante.
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Ilustración 124: Extremo inferior de la orza con pletina fijada. Fuente: propia.

Con este nuevo diseño se conseguir que la unión entre la pletina y la orza sea totalmente recta
y por consiguiente perpendicular al bulbo. Además se reducen el número de orificios realizados
en la pletina y tubo de PVC del bulbo, por lo que disminuye las probabilidades de que aparezcan
vías de agua.

Ilustración 125: Nueva fijación de pletina al tubo de PVC del bulbo con orza. Fuente: propia.
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4.3. Construcción del bulbo

En el subcapítulo que se presenta a continuación se procede a explicar el proceso constructivo
del bulbo del Marine FUV. Esto abarca desde la propia construcción del bulbo, como a la
instalación de motor y batería y fijación a la orza.

Se inicia la construcción con el elemento principal del bulbo, un tubo de PVC de 110 milímetros
de diámetro. Dicho tubo se corta a la longitud de 370 milímetros, tal como se indica en los planos
del proyecto.

Ilustración 126: Tubo de PVC de 370 mm. Fuente: propia.

A continuación, se realizan los dos orificios los cuales permiten que la orza atraviese el bulbo en
su totalidad. Dichos orificios son de 22 milímetros y situados a 205 milímetros de popa. Primero
se realiza el orificio superior y una vez obtenido este es necesario alinear el inferior para dejar
totalmente perpendicular la orza y el bulbo. Esto se realiza con la ayuda de un nivel de burbuja.
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Ilustración 127: Nivel de burbuja para ajustar el orificio inferior. Fuente: propia.

Ilustración 128: Bulbo con tubería similar a la orza insertada. Fuente: propia.

A continuación, se introduce la orza en el tubo de PVC, se asegura el tornillo pasante y se
atornilla la pletina al bulbo, tal y como se ha explicado en el subcapítulo anterior.

Con el objetivo de conseguir una mejor unión y la mayor estanqueidad posible entre todos estos
elementos, se decide realizar un vertido de resina de poliéster en el interior del tubo de PVC, a
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lo largo de la zona de unión entre la pletina y bulbo. Para contener dicha resina en la zona
deseada, previamente se realizan dos “muros” de contención de cinta adhesiva de aluminio.

Ilustración 129: Vertido de resina entre "muros" en el bulbo. Fuente: propia.

Pasado el tiempo de secado de la resina, se procede a realizar el orificio en la parte superior de
popa del bulbo donde se encastrará el tubo pasa cables. Este se encuentra ubicado a 130
milímetros de popa del bulbo y dispone de un diámetro de 22 milímetros. De igual forma que
en la parte inferior, se realiza un segundo vertido de resina de poliéster para asegurar la unión
entre el tubo de acero de la orza y el tubo pasacables con el bulbo de PVC.

Ilustración 130: "Muros" preparados para verter resina en la parte superior. Fuente: propia.
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Para evitar gotear resina del vertido desde el interior al exterior del bulbo, se usa de igual forma
cinta adhesiva de aluminio en las inserciones de la orza y el tubo pasacables.

Ilustración 131: Bulbo invertido con cinta de aluminio para prevenir el goteo. Fuente: propia.

Tal como se ha comentado en el subcapítulo anterior, este diseño presentaba varios problemas.
En referencia al bulbo, los orificios realizados para pasar la orza quedaron ligeramente
desalineados, lo que, sumado a la soldadura no perpendicular entre la pletina y la barra maciza,
resultó en un acabado poco óptimo. Además, el vertido en la parte superior del bulbo no fijó lo
suficiente el tubo pasacables, llegando a quedar éste totalmente despegado incluso una vez
secada la resina.

Por todo lo anterior, y como se avanzó en el subcapítulo 4.2, se decide realizar una nueva versión
del bulbo.

Esta nueva versión, junto a la actualización de la orza explicada anteriormente, se basa
principalmente en conseguir estanqueidad mediante la unión de diferentes elementos de PVC
usados en fontanería para tuberías. Esto se conseguirá mediante el uso de cola de PVC.

Partiendo del punto en el que se dispone de un nuevo tubo que actúa como bulbo con la orza
ya acoplada, se realiza un orificio de 40 milímetros de diámetro en la misma ubicación que se
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encontraba el tubo pasa cables. Esto se realiza con el fin de añadir un ramal mediante un injerto
que permita la salida de los cables del bulbo. El injerto permite crear una superficie de pegado
más óptima y así evitar el problema de la incorrecta unión entre el bulbo y el tubo pasacables.

Ilustración 132: Injerto de PVC pegado al bulbo. Fuente: propia.

El siguiente paso, y con el objetivo de conseguir cerrar el extremo de proa del bulbo con una
tapa ciega de PVC, es instalar un manguito para acoplar dicha tapa al bulbo. Además, con el
objetivo de reducir el diámetro saliente del injerto de 40 a 25 milímetros, se van a acoplar varias
piezas, siendo la primera una reducción de 40 a 32 milímetros.

Ilustración 133: Manguito de PVC pegado en la proa del bulbo. Fuente: propia.
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Finalmente, se encola al injerto la última reducción, de 32 a 25 milímetros, para poder también
encolar una sección de tubo de PVC de presión donde posteriormente irá colocado el tubo
pasacables.

Ilustración 134: Bulbo con tubo de 25 mm pasa cables en zona superior. Fuente: propia.

Llegado a este punto, únicamente hay tres orificios de entrada y salida en el bulbo. Para
comprobar la estanqueidad y correcta unión de todos los elementos introducidos hasta el
momento y aprovechando que aún no se ha instalado ningún componente eléctrico, se decide
someter a inmersión el bulbo, tapando provisionalmente uno de los extremos con cinta adhesiva
y plástico.

Ilustración 135: Prueba de estanqueidad de las uniones de PVC del bulbo. Fuente: propia.
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Tras realizar dicha prueba, se detectó una única vía de agua en la zona de unión entre la pletina
y el bulbo. Para solucionar dicho problema, se aplicó una capa de resina de epoxi en la zona
problemática. Se pudo comprobar la efectividad de la solución propuesta en una segunda
inmersión, comprobando la ausencia de cualquier vía de agua en el interior del bulbo.

El siguiente paso en la construcción del bulbo es introducir la batería y el motor en su interior.
En el caso del motor, situado a popa del bulbo, debe sobresalir del tubo de PVC para permitir el
giro de la hélice. Para ello se pretende adaptar un tapón ciego de PVC al diámetro del motor
para que fije a este y encaje en el bulbo. Haciendo un orificio centrado en el tapón de 80
milímetros de diámetro, se encaja en el motor, extrayendo previamente la hélice de este.

Ilustración 136: Desacoplamiento de la hélice del eje del motor. Fuente: propia.
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Ilustración 137: Prueba de encaje de tapón ciego de PVC agujereado al motor. Fuente: propia.

Debido a que la longitud de los cables de control, alimentación y recarga del motor y batería no
son lo suficientemente largos para salvar la distancia entre el bulbo y el manillar, han de ser
alargados antes de introducir dichos elementos en el interior del bulbo.

Ilustración 138: Empalmes con soldadura de estaño y aislamiento. Fuente: propia.
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Para realizar los empalmes que se muestran en la imagen anterior, se ha seleccionado un cable
de un grosor similar a los del motor y batería, de longitud de 2,5 metros. Dichos empalmes están
realizados mediante soldadura de estaño y protegidos con fundas termoretráctiles y cinta
aislante.

Para la sujeción interna del motor en el bulbo, se introducen cuatro mordazas hechas de madera
de contrachapado. Estas son de un grosor de 12 milímetros y están distribuidas simétricamente
alrededor del perímetro interior del bulbo.

Ilustración 139: Mordazas de sujeción del motor en el bulbo. Fuente: propia.

En lo que respecta a la batería, antes de introducirla en el interior del bulbo, se realiza un chasis
de madera para que ésta quede sujeta al interior del bulbo, tal como se expone en los planos.
Dicho chasis estará construido con tablones de contrachapado de 5 milímetros de grosor e irá
fijado a la propia batería, a las piezas entre sí y a las paredes internas del bulbo mediante cola
de montaje. Dado que este nuevo diseño del bulbo posee un tubo más corto en proa para así
con el manguito alcanzar los 209 milímetros, no era óptimo realizar el chasis en dos piezas, por
lo que se tomó la decisión de hacerlo en solo una.
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Ilustración 140: Chasis de madera para la batería en el bulbo. Fuente: propia.

Una vez preparado el motor y la batería, se introducen los cables (cuatro de control de motor,
dos de alimentación y dos de carga) por la salida del tubo pasacables. Posteriormente se
introducen ambos elementos en el interior del bulbo, fijándolos a sus respectivas zonas de
contacto mediante cola de montaje.

Ilustración 141: Bulbo con cables de motor y batería insertados. Fuente: propia.
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Finalmente, se instala la tapa agujereada del motor y el tapón ciego de la batería en proa, ambos
sellados con cola de PVC al bulbo. De esta manera queda completamente sellado los dos
extremos del bulbo. Para asegurar aún más la estanqueidad de éste, se usó adhesivo instantáneo
de alta resistencia para el punto de contacto entre el motor y el agujero de la tapa de popa.

Por otro lado, se introduce un nuevo tubo flexible de goma de 25 milímetros de diámetro interior
y 2,75 metros de longitud que actúa como tubo pasacables. Éste queda fijado a la salida del
injerto de PVC mediante un par de bridas metálicas y adhesivo instantáneo.

Ilustración 142: Bulbo finalizado con tapas de PVC a proa y popa. Fuente: propia.

Finalmente se ha descartado generar un acceso al interior del bulbo para evitar posibles vías de
agua. Además, como se verá más adelante, para evitar generar gases tóxicos, se decidió usar la
menor cantidad de resina de poliéster posible, por lo que se descartó construir la proa esférica
del bulbo.
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4.4. Construcción del manillar

En el siguiente subcapítulo se procede a mostrar la construcción del manillar del Marine FUV,
elemento el cual permite maniobrar el vehículo, a la vez de ser el principal punto de sujeción
para el usuario.

El primer paso es cortar de un tubo de acero de 22 milímetros de diámetro un segmento de una
longitud de 900 milímetros, actuando ésta como la parte vertical del manillar. Por otro lado, se
corta la parte horizontal, siendo ésta de 450 milímetros de longitud. La unión de estas dos partes
resultará en el manillar, siendo éste en forma de “T”.

Antes de realizar la unión entre los dos tubos, al vertical se le realiza una hendidura en el
extremo superior para que al colocar el tubo horizontal sobre este quede mejor encajado.

Ilustración 143: Hendidura en extremo superior del tubo vertical del manillar. Fuente: propia.

Para la unión de ambas partes, se decide instalar dos escuadras de acero fijadas mediante
tornillos pasadores de rosca.
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Ilustración 144: Tubo vertical y horizontal fijados mediante escuadras de acero. Fuente: propia.

A continuación se procede a fabricar la caja de controles en madera de contrachapado. Dicha
caja dispone de cinco cavidades: una para la entrada del tubo pasacables, otra para disponer de
espacio para girar el controlador de marcha avante y atrás, dos para los interruptores de
conexión de batería y uno para la conexión de carga de ésta.

Ilustración 145: Caja de controles desmontada. Fuente: propia.
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A continuación, se procede a instalar la parte trasera de la caja de controles atornillada a la barra
del manillar, dejando una separación entre ambos elementos de 5 milímetros para así evitar el
contacto con la vagra central al plegarse. Tal como se puede contemplar en el plano Nº7, dicha
caja está situada en la esquina superior derecha del manillar. Como se verá más adelante, esta
ubicación presentó un problema ya que obstaculizaba la instalación de las manetas de dirección
del timón. Así pues, se decide ubicarla 100 milímetros más abajo respecto a la posición original.

A su vez se instalan las manetas de dirección que más adelante se conectaran con el timón.

Ilustración 146: Manillar con manetas y tapa de fondo de caja de controles fijadas. Fuente: propia.

Llegado este punto, queda finalizada la construcción del manillar.
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4.5. Construcción del mecanismo de plegado de manillar y orza

En este subcapítulo se van a describir los pasos seguidos para la adaptación y construcción del
mecanismo de plegado del manillar y la orza.

La función principal de esta pieza es conectar dos engranajes de forma que al girar uno, el otro
lo haga en sentido opuesto. Sin embargo, la pieza obtenida de la caja de cambios automática
posee una separación entre los engranajes que impide la conexión entre ellos. Con el objetivo
de adaptarla a las necesidades de este proyecto, se pretende separar en tres porciones la pieza
para posteriormente eliminar una de estas y conseguir una distancia menor entre ejes con el
objetivo de conectar los engranajes.

Se inicia la adaptación de la pieza segmentándola en tres partes iguales mediante radial, dejando
suficiente espacio entre los ejes de los engranajes.

Ilustración 147: Corte de pieza a adaptar en tres partes. Fuente: propia.

A continuación se escogen dos de las anteriores porciones para que, modificando nuevamente
una de las dos, la separación entre ejes se reduzca lo suficiente para que los engranajes encajen.
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Ilustración 148: Dos porciones de la pieza con engranajes conectados. Fuente: propia.

Una vez comprobado que engranan correctamente, se procede a realizar dos cordones de
soldadura para unir las dos bases de cada eje. La soldadura que se lleva a cabo es de tipo SMAW
(soldadura por arco con electrodo de metal revestido).

Una vez realizada la soldadura, se ha procedido a pulir la zona de unión para dejarla lo más lisa
posible y que no entorpezca así al giro de los engranajes.

Ilustración 149: Base del mecanismo con cordón de soldadura finalizado y pulido. Fuente: propia.
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Llegado a este punto, la pieza queda adaptada a las necesidades del Marine FUV. Como ajuste
final, tal como se expone en los planos del diseño del mecanismo, se procede a reducir la altura
total de la pieza a 100 milímetros para que así pueda encajar en el armazón.

Ilustración 150: Base del mecanismo recortada a altura de 100 mm con engranajes. Fuente: propia.

A continuación se procede a cortar los pernos roscados que servirán de anclajes para la unión
entre el mecanismo y el armazón del Marine FUV. Estos tienen una longitud de 60 y un diámetro
de 16 milímetros.

Ilustración 151: Corte para obtención de pernos roscados. Fuente: propia.
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Antes de unir dichos pernos a la base del mecanismo, se procede a pulirlo para extraer los
posibles restos de óxido que se hayan podido producir.

Ilustración 152: Pulido final de la base del mecanismo. Fuente: propia.

Una vez limpia la base del mecanismo, se procede a soldar los pernos sobre ésta. La soldadura
utilizada para realizar dicha unión es la misma que se ha usado anteriormente (tipo SMAW).

Ilustración 153: Soldadura de los pernos a la base del mecanismo. Fuente: propia.
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Ilustración 154: Detalle de soldadura de los pernos a la base del mecanismo. Fuente: propia.

A continuación, los engranajes han de disponer de algún tipo de unión con la orza y el manillar
para que el movimiento de estos conecte con estos dos elementos y se pueda realizar las
acciones de plegado y desplegado. Para ello, inicialmente se tomó la decisión de unir mediante
soldadura las barras longitudinales de tanto la orza como del manillar a los engranajes. Pero tras
realizar una prueba, se pudo comprobar que el espesor de estos tubos (1,2 milímetros) no era
suficiente para aguantar la intensidad de la soldadura (incluso probando ésta con la intensidad
más baja posible). Es por esto que se toma la decisión de atornillar cada uno de los tubos a un
fragmento de una barra maciza de acero. Este se utilizará de unión entre el engranaje y su
correspondiente elemento (manillar u orza) mediante soldadura.

Se procede a realizar los cortes de la barra maciza de acero mediante la utilización de radial.
Dichos cortes son cada uno de 40 milímetros de longitud.
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Ilustración 155: Corte de barra maciza de acero. Fuente: propia.

Mediante el uso del mismo tipo de soldadura utilizado anteriormente, se une cada fragmento
de barra maciza a su correspondiente engranaje.

Ilustración 156: Soldadura de fragmento de barra maciza de acero a engranaje. Fuente: propia.

El resultado obtenido es el que se muestra en la siguiente ilustración:
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Ilustración 157: Engranajes con su correspondiente fragmento de barra de acero soldada. Fuente: propia.

Una vez realizada la soldadura anterior, se requiere de unir los fragmentos de barra maciza de
acero a los tubos de la orza y manillar. Dicha unión se realizará mediante la realización de dos
perforaciones en cada uno de los dos fragmentos para que posteriormente, dichas piezas se
atornillen al lateral de los tubos del manillar y orza mediante el uso de tornillos pasadores.

Dichas perforaciones se realizan mediante la utilización de un taladro y con broca especial para
metal de 6 milímetros de diámetro.

Ilustración 158: Perforaciones en fragmentos de barra de acero soldadas a engranajes. Fuente: propia.

Realizado esto, se finaliza la construcción del mecanismo de plegado del manillar y la orza.

188

4. PROCESO CONSTRUCTIVO

4.6. Ensamblaje de mecanismo, manillar y orza

En este subcapítulo se procede a detallar la unión y montaje de los elementos hasta ahora
construidos: la orza con el bulbo, el mecanismo de plegado y el manillar.

Se inicia el ensamblaje realizando los orificios en la orza y el manillar donde posteriormente irán
insertados tornillos que unirán cada uno de estos elementos con su correspondiente engranaje.
Dichos orificios han de estar alineados con los orificios previamente realizados en ambas barras
macizas soldadas a cada engranaje.

Esta fase de la construcción es delicada ya que se ha de conseguir que la unión de la orza y el
manillar al mecanismo sea tal que, al desplegar ambos elementos, estos queden lo más
alineados posible entre sí. Esto es debido a que, al desplegarse, la dirección del bulbo (que
depende de cómo se fije la orza) ha de estar lo más alineada posible a la dirección de avance del
Marine FUV. De igual forma, el manillar ha de estar también lo más perpendicular posible a esta
dirección para que al plegarse todo el prototipo, éste no interfiera con ninguna de las partes de
los cascos en el que se encaja.

Ilustración 159: Mecanismo con orza y manillar atornillados. Fuente: propia.
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Una vez unido el manillar y la orza al mecanismo estos quedaron correctamente alineados en
posición vertical. Pero se pudo comprobar que la barra horizontal del manillar (donde el usuario
se sujeta con las manos) sufre una ligera desalineación no deseada de manera que, al estar
desplegado, éste no se encuentra del todo perpendicular respecto a la dirección de avance del
Marine FUV.

Más adelante se pudo comprobar que este defecto fue causado por un incorrecto taladrado en
el tubo de acero del manillar al no realizarlo totalmente centrado sobre el perfil de este. Esto
hizo que tras a ver realizado el primer taladro, el segundo no pisase sobre zona plana y por el
efecto de la propia broca se agrandase el primer orificio realizado, generando un juego en la
posterior fijación del tornillo al manillar.

Este error posiblemente no se hubiera generado si en vez de haber usado un taladro de mano
se hubiese utilizado un taladro más preciso como es el de columna, del cual no se dispone para
este proyecto.

Pese al defecto previamente descrito, se considera que el resultado es lo suficientemente
correcto para continuar el proyecto, siendo éste el que se muestra en la siguiente imagen:

Ilustración 160: Vista general de la orza, mecanismo y manillar unidos. Fuente: propia.
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A continuación, se instala mediante remaches un cierre metálico para que cuando se despliegue
el manillar y la orza, estos queden fijados en posición vertical.

Ilustración 161: Cierre de bloqueo manillar-orza remachado. Fuente: propia.

Además, al finalizar el ensamblaje, para intentar asegurar lo máximo posible la unión entre
mecanismo, manillar y orza se aplica masilla de epoxi para metal sobre estos elementos.

En este punto se da por finalizado el ensamblaje del mecanismo con el manillar y la orza,
quedando listos para su posterior instalación.
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4.7. Construcción del armazón

En el subcapítulo que se muestra a continuación se explica los pasos seguidos para la
construcción del armazón del Marine FUV. Dicho armazón está construido íntegramente en
madera de abeto.

El proceso constructivo del armazón se divide en dos partes: la primera consiste en cortar y
preparar todos los elementos que componen ambos armazones. Y la segunda consiste en la
construcción de los armazones con dichos elementos.

4.7.1. Corte y preparación de piezas

4.7.1.1. Palmejares

Las primeras piezas que se cortan son los palmejares de popa, tanto los superiores como
inferiores de 1222 milímetros de longitud, como sus equivalentes para el casco de proa, con una
longitud de 722 milímetros. Estos se obtienen de listones de madera maciza de abeto de 18 x 34
x 2400 milímetros.

Ilustración 162: Palmejares de 722 y 1222 mm. Fuente: propia.
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4.7.1.2. Vagra

A continuación, se procede a obtener la vagra central de ambos armazones, siendo la de popa
de 1222 milímetros de longitud y la de proa de 422 milímetros. Estas se han obtenido de un
listón de 21 x 67 x 2400 milímetros.

Ilustración 163: Corte de listón de 21 x 67 x 2400 para obtener la vagra. Fuente: propia.

4.7.1.3. Tablón de proa

El siguiente elemento que se corta es el tablón de proa. Este se obtiene de un tablón rectangular
macizo de 500 x 800 x 18 milímetros. Tal como se ha contemplado en el plano 4, a dicho
elemento se le cortan los laterales con la forma de proa del Marine FUV, además de realizar las
cavidades para aliviar peso.

193

Diseño y construcción de un prototipo de vehículo
marino unipersonal autopropulsado y plegable

Ilustración 164: Tablón de proa siendo medido para el corte. Fuente: propia.

Ilustración 165: Tablón de proa cortado. Fuente: propia.

4.7.1.4. Tablones horizontales

Seguidamente, se procede a obtener los tablones horizontales y verticales de las secciones
reforzadas del armazón, señalados en color amarillo en el plano 4. Dichos tablones se obtienen
todos de un mismo tablón macizo de abeto de 18 milímetros de grosor.
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Ilustración 166: Tablones horizontales cortados. Fuente: propia.

Acorde con el detalle de la sección central del plano 4, se procede a realizar el aligeramiento
estructural de los tablones acorde al patrón. Pero a la hora de cortar el tablón de origen de estas
piezas, se observó que éste era macizo pero formado por la unión de varios tablones más
pequeños y no de uno únicamente. Es por este motivo por el cual se decide mantener el mismo
patrón de agujereado, pero se aumenta el doble la distancia longitudinal que hay entre ellos,
reduciendo así el número de orificios por tablón a aproximadamente la mitad respecto a lo
establecido en un inicio.

Ilustración 167: Tablones horizontales con reducción de peso estructural. Fuente: propia.
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4.7.1.5. Cuadernas macizas

Se continua la preparación de las piezas cortando las cuadernas macizas Nº2, Nº3, Nº4 y Nº5.
Estas se obtienen de un mismo tablón de 2000 x 400 x 18 milímetros, tal como aparece en el
plano 4.2.

Ilustración 168: Cuadernas macizas Nº2, Nº3, Nº4 y Nº5 cortadas. Fuente propia.

Tal como se ha explicado en el subcapítulo 4.3, el diámetro del tubo pasacables se ha aumentado
a 25 milímetros, por lo que es necesario aumentar el hueco en la cuaderna Nº2 para esconder
el manillar y dicho tubo. Dicha modificación crea un rectángulo con un espacio que ocupa 50
milímetros a babor y 30 a estribor desde crujía y 30 milímetros desde la parte superior. Esto
resulta en una partición de la cuaderna en dos diferentes piezas.
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Ilustración 169:Nueva zona de corte en cuaderna Nº2. Fuente propia.

Ilustración 170: Cuaderna Nº2 cortada. Fuente: propia.

4.7.1.6. Cuadernas de contrachapado

Para finalizar las cuadernas, se obtiene la Nº1 y Nº6 de un tablón de madera de contrachapado
de 400 x 800 x 10 milímetros, tal como se puede observar en el plano 4.2.
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Ilustración 171: Cuadernas Nº1 y Nº6 de contrachapado cortadas. Fuente: propia.

Una vez acabado el corte de todos los elementos que componen los armazones, se procede a la
construcción de estos.

4.7.2. Construcción de los armazones

Para realizar la construcción mediante unión y pegado de todos los elementos, se utiliza
tornillería y cola blanca de madera. Los tornillos usados son de tres tipos: de 60 milímetros de
largo para las uniones que requieran de más resistencia estructural, de 35 milímetros para las
mismas uniones pero donde no haya espacio suficiente para uno largo y de 15 milímetros para
las uniones más sencillas.

4.7.2.1. Armazón de popa

Se inicia el proceso de construcción por el armazón de popa. El proceso de construcción de
ambos armazones sigue siempre el mismo orden: unir los palmejares con las cuadernas más
exteriores, instalar la vagra central, fijar los tablones horizontales y por último las cuadernas
interiores.
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Ilustración 172: Perspectiva de popa-babor del armazón de popa. Fuente: propia.

Ilustración 173: Perspectiva proa-estribor del armazón del popa. Fuente: propia.
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4.7.2.2. Armazón de proa

En lo que respecta a la construcción del armazón de proa, se sigue el mismo orden descrito
anteriormente, pero con la diferencia de que antes de instalar los tablones horizontales y la
cuaderna Nº5, se acopla el mecanismo, tal como se detallará en el subcapítulo 4.8.

Además, se fija el tablón de proa en la cuaderna Nº6 al cual se le han añadido unos refuerzos
longitudinales que no estaban contemplados en el diseño inicial. Esto se realiza para prevenir el
riesgo de fractura debido a la composición de origen de los tablones macizos, que no vienen
compuestos en una única pieza.

Ilustración 174: Armazón de proa volteado visto desde proa. Fuente: propia.
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Una vez finalizada la construcción de los dos armazones, el resultado conjunto es el siguiente:

Ilustración 175: Disposición conjunta del armazón de proa y popa.
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4.8. Montaje final

En este subcapítulo se procede a explicar las etapas finales de la construcción del Marine FUV.
Esto abarca desde la unión de los dos armazones hasta la aplicación de la fibra de vidrio, pasando
por la instalación de todos los elementos que se han montado anteriormente en este capítulo.

4.8.1. Instalación del mecanismo de plegado de manillar y orza al
armazón

Se inicia el montaje final con la instalación del mecanismo de plegado del manillar y orza al
armazón de proa. El primer paso es acoplar dicho mecanismo al tablón de madera que actuará
como pared de babor en el hueco del mecanismo. Dicho acople se realiza pasando los pernos
soldados al mecanismo a través del tablón con orificios de 16 milímetros de diámetro. Dicho
acople se asegura con la ayuda de arandelas y tuercas adecuadas a la rosca de los pernos.

Seguidamente, se atornilla y encola el tablón anteriormente mencionado a su respectiva
posición en el armazón de proa, quedando así el mecanismo de plegado de manillar y orza en
su posición final, junto a sus respectivos elementos.

Para asegurar la fijación total de este elemento, se instalan el resto de tablones horizontales que
formas las paredes del hueco del mecanismo. Junto a estos, se instala la cuaderna Nº5 y entre
ella y la cuaderna Nº6 la vagra central de proa. El resultado final es el que se muestra a
continuación:
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Ilustración 176: Armazón de proa con mecanismo de plegado de manillar y orza fijado. Fuente: propia.

Ilustración 177: Detalle de mecanismo de plegado de manillar y orza fijado a armazón de proa. Fuente: propia.

Tras completar la instalación anterior, se detectó un problema: al intentar abrir el cierre que fija
en posición vertical la orza y el manillar, este chocaba con una de las paredes del hueco del
mecanismo, imposibilitando la apertura total de éste. Para arreglar dicho contratiempo se
realizó una pequeña incisión en una de las paredes para permitir la apertura de este cierre.
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Ilustración 178: Detalle de corrección de problema con cierre de fijación de manillar y orza. Fuente: propia.

4.8.2. Fijación de accesorios al armazón

Llegado a este punto, se continúa el montaje final con la fijación de los accesorios menores en
diferentes puntos del armazón.

Primero de todo se instala la maneta metálica en la parte central superior del espejo de popa
del armazón (cuaderna Nº1). Dicha maneta servirá para transportar el Marine FUV plegado y
cómodamente.

Ilustración 179: Maneta metálica fijada al armazón de popa. Fuente: propia.
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A continuación, se instalan los ruedines que junto a la maneta anterior ayudarán a trasladar el
Marine FUV por tierra. La ubicación de estos es en el fondo de la sección media del prototipo,
específicamente en el armazón de popa.

Ilustración 180: Fijación de ruedines al armazón de popa. Fuente: propia.

Se continua con la fijación de los cierres en la zona de unión de ambos armazones. La instalación
de éstos se sitúa lo más cercana a los palmejares ya que ha de poder absorber la tensión que
ejerzan estos para mantener los dos cascos unidos. La parte macho de cada cierre se sitúa en el
armazón de popa, mientras que la hembra se sitúa en el de proa. En total se instalan cuatro
cierres: dos en la zona de fondo y uno a cada costado. En un principio y tal como se explica en
el subcapítulo de Estudio y Diseño del armazón, se iban a instalar 6 cierres. Pero debido a la
rotura de dos de ellos se instalan únicamente cuatro. Durante la fijación de dichos cierres, se
puso una separación lo suficientemente holgada entre macho y hembra para que, al añadir la
fibra y aumentando así el grosor entre armazones, estos quedasen tensos.
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Ilustración 181: Fijación de cierres en armazón. Fuente: propia.

A continuación, se procede a la instalación de las bisagras que actuarán como elemento principal
en la fijación y plegado de los dos armazones. Estas bisagras están fijadas al armazón mediante
tornillos de rosca madera y roscados de tuerca. Para que la fijación de estos tornillos no
coincidiese en el punto de unión entre dos elementos estructurales, se decidió descentrar la
fijación de las bisagras hacia proa para fijar dichos tornillos alejados de los puntos anteriormente
mencionados.

Ilustración 182: Fijación de bisagras al armazón. Fuente: propia.
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Esto provocó que al plegar el Marine FUV, la longitud total aumentase en 20 milímetros debido
a que el punto de giro de las bisagras no se encuentra justo en la sección media del mismo.

Al comprobar la funcionalidad de plegado de las bisagras, se detectó un imprevisto: las cabezas
de los tornillos de rosca y tuerca tenían demasiado espesor por lo que había contacto entre ellas,
evitando el total plegado de los dos cascos. Dicha bisagra está diseñada para fijarla con tornillos
cónicos, quedando su cabeza a ras de la superficie de esta. Pero se decidió utilizar tornillos de
rosca en los extremos de la bisagra para asegurarla mejor a los armazones.

Ilustración 183: Detalle del contacto entre las cabezas de los tornillos de las bisagras en plegado. Fuente: propia.

Con el resultado que se ha obtenido anteriormente, el plegado de los dos cascos no era
completo ya que se imposibilitaba el contacto entre las dos cubiertas. Para enmendar este
problema, se decide añadir un tope de madera a cada costado y a nivel de cubierta para crear
un contacto entre los dos armazones. Dichos topes están situados sobre los palmejares
superiores del armazón de popa. Además, se aprovechó esta adición para añadir un cierre en
uno de los topes para mantener en posición plegada el Marine FUV.
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Ilustración 184: Tope de madera en costado de estribor con cierre instalado. Fuente: propia.

Además, con el objetivo de guiar y sujetar los cables de dirección que van desde el manillar hasta
el timón, se han fijado cuatro cáncamos en la parte central del fondo de los armazones.

Ilustración 185: Detalle de cáncamos fijados en fondo del armazón. Fuente: propia.

Por último, se procede a crear y fijar la mecha del timón al armazón. Esta se obtiene de una
barra maciza de acero de 6 milímetros de diámetro. Se corta un segmento de dicha barra de 120
milímetros de longitud. A continuación, mediante flexión, se deforma 90o uno de los extremos
de la barra para formar así un codo. Finalmente se introduce dicha barra en la vagra central de
popa resultando en una mecha de 90 milímetros de longitud.
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Ilustración 186: Fijación de mecha del timón en vagra central de popa. Fuente: propia.

Tras haber fijado todos estos elementos al armazón, se inicia la fase de preparación para la
aplicación de la fibra de vidrio en la obra viva del Marine FUV.

4.8.3. Preparación para aplicación de fibra de vidrio

La primera fase es la de rellenar los huecos del armazón (tanto el de popa como el de proa) con
láminas cortadas a medida de XPS. Esto creará una base firme y rígida sobre la que se podrá
laminar con fibra de vidrio. Para unir dichas piezas de XPS al armazón, se utilizará pegamento de
montaje de base agua.

Ilustración 187: Colocación y fijación de XPS en huecos del armazón. Fuente: propia.
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Para obtener las formas curvas en las rodas de cada costado del casco de proa, se decide utilizar
espuma de poliuretano con el objetivo de conseguir rellenar esos volúmenes para luego tallarlos
con las formas deseadas.

Ilustración 188: Espacio de las rodas rellanado con espuma de poliuretano. Fuente: propia.

Debido a que se trata de un material poroso, se ha decidido forrar ambas partes con cinta
adhesiva para cubrir posibles cavidades que se hayan podido formar y además conseguir un
acabado más liso y regular.

Ilustración 189: Forrado de las rodas en armazón de proa. Fuente: propia.
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Una vez rellenado dichos huecos, se procede a aplicar masilla de poliéster para obtener una base
lo más lisa y plana posible y así corregir las posibles irregularidades entre la madera del armazón
y las planchas de XPS.

Pasado un tiempo, se comenzó a apreciar un problema con dicha masilla: está empezó a disolver
el XPS en las zonas que entraron en contacto. Cabe destacar que antes de aplicar dicha masilla
se tenía conocimiento de que la resina de poliéster disolvía dicho material. Pero no se contempló
que la masilla de poliéster tuviese un efecto parecido. Antes de que la masilla endureciese
totalmente, se extrajeron todas las piezas de XPS afectadas para sustituirlas por otras nuevas y
así enmendar el error.

Ilustración 190: Detalle de masilla disolviendo XPS. Fuente: propia.

Para intentar conseguir el mismo acabado que se pretendía con la masilla, esta vez se usará
adhesivo de montaje de base agua.
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Ilustración 191: Aplicación de adhesivo de montaje entre el armazón y XPS. Fuente: propia.

Una vez corregidas las imperfecciones entre XPS y madera, se aplican dos capas de pintura
ligante epoxi al agua para proteger las placas de XPS de la resina de poliéster que se utilizará
para laminar.

Ilustración 192: Preparado de pintura ligante epoxi al agua. Fuente: propia.

Para comprobar la efectividad de dicha pintura se realizó una comparación que consistía en
aplicar resina de poliéster sobre dos planchas de XPS: una con ligante y la otra sin. Los resultados
obtenidos son los siguientes:
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Ilustración 193: Comparación entre XPS con (izquierda) y sin (derecha) pintura ligante. Fuente: propia.

Como se puede apreciar en la anterior imagen, la plancha donde se aplica ligante se disuelve
considerablemente menos pese a aplicar una gran cantidad de resina, mientras que una plancha
sin ligante únicamente con gotas de resina se crean orificios profundos.

Tras haber aplicado las dos capas de ligante a todo el armazón, concluye la fase de preparación
para así dar paso a la fase aplicación de resina y fibra.

4.8.4. Aplicación de fibra de vidrio

En base a las pruebas realizadas con la resina y fibra en el subcapítulo de Pruebas experimentales
de fibra de vidrio, se decide aplicar tres capas de fibra de vidrio de gramajes 300, 100 y 30 gramos
por metro cuadrado, aplicando siempre de mayor a menor gramaje.

El proceso de laminación consiste en aplicar las tres capas de fibra a cada uno de los armazones
por separado. La primera parte en la que se empieza a aplicar fibra de vidrio es en los espejos.
Seguidamente se aplica en los fondos de los costados y se finaliza en la parte central del fondo
del prototipo. Hasta que no se acaba de aplicar en todas estas partes un mismo gramaje no se
aplica el siguiente. Tras haber aplicado la fibra, el resultado obtenido es el que se muestra a
continuación:
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Ilustración 194: Armazón de popa con tres capas de fibra de vidrio aplicadas. Fuente: propia.

Ilustración 195: Armazón de proa con tres capas de fibra de vidrio aplicadas. Fuente: propia.

Es importante destacar que antes de proseguir con el proceso constructivo del Marine FUV, se
ha respetado el tiempo de curado de la resina, siendo este de un mínimo de tres días.
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Tras haber esperado el tiempo de curado, se procede a ligar y pulir toda la superficie laminada
para corregir imperfecciones provocadas durante la fase de laminación. Además, se recorta la
fibra sobrante a ras de cubierta.

Ilustración 196: Lijado y pulido de fibra de vidrio. Fuente: propia.

Con el objetivo de mejorar aún más el acabado superficial, se aplica masilla de poliéster a las
zonas más bastas, lijándolas una vez endurecida.

Ilustración 197: Aplicación de masilla de poliéster en zonas bastas. Fuente: propia.
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4.8.5. Aplicación del gel coat

Una vez endurecida la masilla, la superficie está lista para poder aplicar el gel coat, que actuará
como última capa y protector principal contra el agua. Al igual que la resina de poliéster, el gel
coat también precisa de tiempo de secado, concretamente de tres días.

Ilustración 198: Casco de popa con gel coat. Fuente: propia.

Ilustración 199: Casco de proa con gel coat. Fuente: propia.
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Llegado a este punto queda finalizado el fondo y costados del Marine FUV.

4.8.6. Construcción de la cubierta

A continuación, se procede a construir la zona de cubierta. El objetivo es cerrar la cubierta para
así estanqueizar ambos cascos del Marine FUV.

La base para la construcción de la cubierta son planchas de madera de contrachapado de 5
milímetros de espesor distribuidas a lo largo de la eslora. Dichas planchas han de estar
distribuidas de forma que tengan en cuenta los huecos que hay que respetar para el mecanismo,
los pies del usuario y el plegado del manillar.

Se corta a medida cada una de las correspondientes planchas para posteriormente fijarlas
mediante una grapadora eléctrica y cola blanca de madera. Se presta especial cuidado al
construir el espacio donde se esconde el manillar ya que ha de encajar perfectamente con la
silueta del mismo. Además, para que la unión entre la cubierta y el resto del Marine FUV quede
lo más homogénea posible se aplica masilla de poliéster en todas las juntas y uniones de ambas
partes.

Ilustración 200: Detalle de cubierta en casco de popa. Fuente: propia.
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Una vez endurecida la masilla se procede a aplicar una nueva capa de gel coat sobre toda la
cubierta, al igual que se realizó en el resto de la superficie del Marine FUV. Además se recubre
por completo con el mismo producto el bulbo para asegurar la mayor estanqueidad posible.

Ilustración 201: Aplicación de gel coat en cubierta. Fuente: propia.

Ilustración 202: Detalle de aplicación de gel coat en casco de popa. Fuente: propia.

Una vez finalizado el secado del gel coat se aplica una capa de pintura anticorrosiva pulverizada
de color negro a las zonas metálicas del manillar, orza y mecanismo (en esta última exceptuando
los engranajes y partes móviles).
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En este punto de la construcción se da por finalizado el casco y se prosigue con los últimos
elementos a incorporar al Marine FUV, siendo estos el timón, los cables de dirección, la unión
entre el tubo pasa cables y el manillar y la caja de control.

4.8.7. Instalación de últimos elementos

En lo que respecta al timón se usa un tablón de madera maciza de 10 milímetros de grosor para
su construcción, acorde a los diseños en el plano 4. Para permitir el giro del timón sobre la mecha
se fijan dos escuadras de acero. Para aplicar la tensión de dirección sobre el timón se fijan
opuestamente dos tronillos de 60 milímetros de longitud que servirán de conexión entre el
timón y los cables tensores del manillar.

Ilustración 203: Fijación de timón en fondo. Fuente: propia.

Finalmente se instalan las fundas protectoras y los cables tensores que comunican las manetas
del manillar con el timón, pasando éstas a través los cáncamos de fondo.
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Ilustración 204: Cables tensores uniendo manetas del manillar con timón. Fuente: propia.

Finalmente se conecta el tubo pasacables, a través del hueco del mecanismo, con la caja de
control que ésta a su vez es fijada al manillar. De dicha caja sobresale el control de velocidad,
los interruptores de encendido y el puerto de carga de la batería.

Ilustración 205: Fijación de caja de controles con tubo pasacables al manillar. Fuente: propia.
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Finalizado lo anterior, se da por concluida la fase de construcción del Marine FUV.

El peso final del prototipo ha resultado en 35 kilogramos. Este valor se aproxima
considerablemente al valor estimado en el subcapítulo 3.4.

En total, se estima que la construcción del prototipo ha requerido de 140 horas de trabajo
directo entre dos personas. A continuación se detalla el tiempo dedicado a cada fase:

Fase constructiva

Tiempo dedicado

Pruebas experimentales fibra de vidrio

3 horas

Construcción de la orza

6 horas

Construcción del bulbo

25 horas

Construcción del manillar

3 horas

Construcción del mecanismo de plegado

10 horas

Ensamblaje mecanismo, manillar y orza

4 horas

Construcción del armazón

32 horas

Montaje final

57 horas

Tabla 24: Horas trabajadas fase construcción. Fuente: propia.

A continuación se muestra un código QR donde se podrá visualizar un vídeo con un time lapse
de las partes más significativas de la construcción del Marine FUV.

Ilustración 206: Código QR proceso constructivo Marine FUV. Fuente: propia
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4.9. Coste de materiales elegidos
A continuación, se muestra los materiales y elementos que se han utilizado para la construcción
del Marine FUV.

Elemento
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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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Nombre
10 funda termoretráctil 8 mm
5 tacos de lija
Abrazaderas metálicas 5uds
Adhesivo de montaje
Adhesivo de montaje
Adhesivo PVC 500 ml
Asa abatible
Bandeja pintura
Batería litio 12V 21,5Ah
Bisagras
Broca metal duro
Broca metal normal
Brochas
Cable de acero
Cable eléctrico 1,5x10000
Cable eléctrico 5m
Cable eléctrico1,5x5000
Cable freno
Cáncamo acero inoxidable
Cierres acero 8 piezas
Cinta aislante
Cinta de carrocero
Cinta embalaje
Cola Blanca
Contrachapado 800x400x10
Contrachapado 800x400x5
Discos lija 120
Discos lija 40
Disolvente
Disolvente Nitro 1L
Escuadra redonda metálica
Espátulas
Espuma de poliuretano
Espuma de poliuretano
Funda cable freno
Funda termoretráctil 4mm
Gafas protectoras
Gel coat isoftálico
Guantes desechables
Guantes polyester
Injerto 110-40
Interruptor on/off
Juego rodillos aireadores 3
Lata espuma de poliuretano 700 ml
Ligante epoxi al agua 1kg + 3 kg
Listón cepillado abeto 18x44x2400
Loctite
Lote 10 pinceles
Manguito PVC 110
Mascarilla FFP3 con válvula
Masilla epoxi metal
Masilla poliéster con fibra
MAT fibra de vidrio 100g/m2 25m2
MAT fibra de vidrio 300g/m2 25m2
Mini rodillo espuma 11 cm
Motor minn kota classic 30 lb

€/u

Cantidad
2,19
1,99
1,55
2,8
3,1
5,9
1,6
0,59
120
2
1,86
1,09
1,59
1,55
3,39
2,19
1,89
2,98
1,45
9,56
0,5
0,57
0,95
5,75
6,79
4,69
2,95
2,95
2,75
3,69
4,91
1,5
5,22
2,8
13,78
2,29
1,5
29,46
8,75
0,75
0,95
1,2
13,99
2,8
30,4
3,85
4,25
2,25
0,6
3,5
6,49
13,6
14,56
25,68
1,5
164,99

Total €
1
1
1
3
1
1
1
2
1
4
1
1
2
6
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
2
1

2,19
1,99
1,55
8,4
3,1
5,9
1,6
1,18
120
8
1,86
1,09
3,18
9,3
3,39
2,19
1,89
2,98
2,9
9,56
0,5
1,14
0,95
5,75
6,79
4,69
5,9
5,9
2,75
3,69
4,91
3
5,22
2,8
13,78
2,29
3
29,46
8,75
1,5
0,95
2,4
13,99
5,6
30,4
3,85
8,5
2,25
0,6
14
6,49
13,6
14,56
25,68
3
164,99
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Palmejar 18x34x2400
Palometas esquineras
Palometas esquineras negras
Perno roscado 16
Peróxido de MEC 125 ml
Peróxido de MEC 500 ml
Pintura anticorrosión negra
Pistola silicona
Plástico cubre todo 4x5 m
Plato goma taladro
Poliestireno Extruido 300 M 125x60x3
Recambio rodillos
Reductor PVC 40-32
Resina poliéster isoftálica 5 kg
Sierra corona múltiple
Tablero 1200x400x18
Tablero 2000x400x18
Tablero 800x500x18
Tablero contrachapado 80x40x0,5
Tapón ciego PVC 110
Tapón ciego PVC 110
Tornillería granel grande
Tornillería granel grande
Tornillería granel pequeña
Tornillería granel pequeña
Tubo acero 2 2x 1,2 x 2000
Tubo acero 22 x 1,2 x 2000
Tubo corrugado 5m
Tubo goma 25 mm x 3m
Tubo PVC 110 mm
Tubo PVC 25 mm x 2,5 m
Vagra 21x67x2400
Varilla acero 6x1000
Vaso precipitado 300 ml
Velo fibra de vidrio 30g/m2 50 m2

3,2
0,18
0,2
3,59
2,31
7,97
6,9
4,42
0,6
6,49
2,36
1,39
0,33
22,37
10
9,99
18,79
11,29
4,1
0,4
0,8
6,9
6,9
3,9
3,9
6,77
7,51
1,99
4,95
5,5
1,6
5,75
1,55
0,61
23,75

4
2
2
1
1
1
1
1
5
1
15
2
1
4
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
TOTAL:

12,8
0,36
0,4
3,59
2,31
7,97
6,9
4,42
3
6,49
35,4
2,78
0,33
89,48
10
9,99
18,79
11,29
28,7
0,4
0,8
6,9
6,9
3,9
3,9
13,54
7,51
1,99
4,95
5,5
1,6
5,75
1,55
1,22
23,75
961,04

Tabla 25: Compra de materiales elegidos. Fuente: propia.

El coste total del prototipo es de 961,04 €. Hay que destacar que la Facultad de Náutica de
Barcelona ha aportado 659,54 € respecto el total, siendo 301,50 € aportados por los autores de
este proyecto.
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5. PRUEBAS DE MAR
Como todo prototipo, tras finalizar su construcción es preciso realizar ensayos para comprobar
que todas las funcionalidades que se han implementado en él funcionen correctamente y de la
forma esperada. Además, dichos ensayos permiten poner de manifiesto posibles defectos que
se hayan podido producir durante el proceso constructivo o que no se han tenido en cuenta.

En el caso del Marine FUV, este ensayo se basa en poner a flote en el mar el prototipo y realizar
una serie de pruebas para comprobar dichas funcionalidades.

Para realizar las pruebas al Marine FUV se precisó de un espacio de aguas tranquilas en el mar.
Para ello, la Facultad de Náutica de Barcelona puso a disposición de este proyecto el espacio
llamado Espai Vela en el Port Vell del puerto de Barcelona. Dicho espacio dispone de un muelle
y los medios necesarios para poner a flote embarcaciones. La zona de agua permite realizar
pruebas de manera tranquila y segura en el interior del puerto, aprovechando el espigón que
limita la entrada y salida del puerto de Barcelona. Este espacio es el que se muestra a
continuación:

Ilustración 207: Espai Vela de la FNB. Fuente: Portal web de la FNB.47

47

Espai Vela FNB. En Nou Espai Vela de la FNB al port de Barcelona [En línea]. Facultad de Náutica de Barcelona.
[Consulta: 5 de mayo de 2021]. Disponible en: https://www.fnb.upc.edu/content/nou-espai-vela-de-la-fnb-al-portde-barcelona
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El Marine FUV fue transportado en el maletero de un vehículo hasta esta localización. En dicha
localización, un usuario pudo transportarlo de manera cómoda rodando por el suelo mediante
los ruedines y la maneta instaladas en el prototipo.

Ilustración 208: Marine FUV en posición de transporte. Fuente: propia.

Previo al inicio de las pruebas, se puso a flote una embarcación semirrígida para dar asistencia
y soporte durante el transcurso de estos ensayos.

A continuación, el objetivo era poner a flote el Marine FUV mediante un pescante situado en el
muelle. Con el prototipo en posición de plegado, se izó y se puso a flote entrando únicamente
en contacto con el agua el casco de popa. Se pudo apreciar que por sí solo y en esta posición, el
prototipo era capaz de flotar de manera estable, tal como se aprecia en la siguiente ilustración:
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Ilustración 209: Marine FUV plegado a flote. Fuente: propia.

Seguidamente, se desplegaron los dos cascos y la orza y el manillar en posición vertical, fijándolo
todo mediante los cierres de bloqueo. En esta posición, el Marine FUV queda totalmente
desplegado y se pudo apreciar que seguía manteniendo una correcta flotabilidad y estabilidad.

Ilustración 210: Marine FUV desplegado a flote. Fuente: propia.
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En este momento, el Marine FUV estaba listo para ponerse en funcionamiento. Un usuario
abordó el prototipo desde la lancha auxiliar, posicionando los pies en los huecos
correspondientes y colocándose en posición erguida. Tras posar todo el peso del usuario sobre
la cubierta, los cierres de bloqueo de los cascos fallaron, perdiendo dos anillas de fijación de un
costado y quedando intactos en el otro. Por consiguiente, la sección media del Marine FUV se
sumergió al no haber ninguna sujeción para mantener desplegados en posición recta ambos
cascos.

Ilustración 211: Instante del fallo de cierres de fijación. Fuente: propia.

Dada la situación, se decide fijar ambos cascos con la ayuda de una estructura fija de aluminio
con el objetivo de poder probar el resto de funcionalidades del Marine FUV.

Para ello, se extrae del agua el prototipo para poder acoplarle una estructura rectangular, a lo
largo de la obra viva y fijarla mediante cabos alrededor del casco.
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Ilustración 212: Construcción de estructura auxiliar. Fuente: propia.

Una vez fijada la estructura auxiliar al casco, se volvió a poner a flote, pero esta vez en posición
desplegada.

Ilustración 213: Puesta a flote de Marine FUV con estructura auxiliar. Fuente: propia.
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Tras ponerlo otra vez a flote, se pudo observar que pese a haber acoplado la estructura auxiliar,
el Marine FUV seguía disponiendo de una correcta flotabilidad y estabilidad por sí solo,
posibilitando así proseguir con las pruebas.

Nuevamente, el usuario se dispuso a abordar el Marine FUV, quedando esta vez desplegado
correctamente. Ya con el usuario encima, se apreció una muy buena flotabilidad, obteniendo
aproximadamente el calado esperado. Además, según las sensaciones del propio usuario, no se
tuvo que hacer ningún sobresfuerzo para mantener la estabilidad.

Ilustración 214: Marine FUV durante navegación. Fuente: propia.

Seguidamente, se puso en funcionamiento la propulsión del prototipo, activando el circuito
eléctrico mediante los dos interruptores en la caja de control y dando velocidad mediante el
potenciómetro. En lo relativo a la velocidad de avance, se pudo comprobar que era correcta
pero ligeramente inferior a la estimada en la fase de diseño. Esto puede ser debido a la
estructura auxiliar acoplada en el fondo del Marine FUV. Pese a ello, tanto la marcha avante
como atrás funcionaban correctamente.

En cuanto al sistema de maniobrabilidad del prototipo se pudo comprobar que en los primeros
instantes de la navegación funcionaba considerablemente bien, con maniobras a babor y a
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estribor. Llegado un momento, uno de los cables tensores de la maneta falló, soltándose de su
fijación. A partir de ese momento, se siguió probando únicamente el avance, flotabilidad y
estabilidad.

Tanto dentro como fuera del agua, el mecanismo de plegado del manillar y la orza funcionaba
de forma óptima, quedando ambos elementos en posición vertical durante toda la navegación.

Dado que el motor estuvo funcionando correctamente durante toda la prueba (e incluso
después de acabarla), se da por hecho que la estanquidad del bulbo fue la correcta. Además, la
capacidad de la batería fue suficiente para alimentar al motor durante los 25-30 minutos que
duró la prueba de navegación.

Otro aspecto a destacar de las pruebas es que el usuario no se mojó más arriba de los tobillos.
Además, durante la vuelta al muelle, el Marine FUV fue remolcado por la lancha auxiliar para
evitar el oleaje causado por un ferry que iba a pasar más tarde por la zona de pruebas. Durante
ese momento, se pudo comprobar la hidrodinámica del casco a una velocidad mayor que la
propia generada por el prototipo, siendo esta correcta, sin embarcar agua sobre la cubierta.

Ilustración 215: Vista frontal Marine FUV en navegación. Fuente: propia.
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5. PRUEBAS DE MAR
Una vez finalizada la navegación, se extrajo del agua al Marine FUV y se limpió el salitre con agua
dulce. Pasado un tiempo se pudo apreciar indicios de óxido en las partes metálicas donde no se
aplicó pintura anticorrosiva, como por ejemplo los engranajes.

Finalizadas las pruebas de mar se valoró el resultado de ésta muy positivamente en todos los
aspectos exceptuando el problema de fijación de ambos cascos y el sistema de maniobrabilidad.

Ilustración 216: Marine FUV con sus creadores. Fuente: propia.

A continuación se muestra un código QR donde se puede visualizar un video de las pruebas
realizadas.

Ilustración 217: Código QR pruebas de mar Marine FUV. Fuente: propia
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6. CONCLUSIONES
Tras haber finalizado los ensayos con el Marine FUV, se va a analizar si los objetivos e hipótesis
que se plantearon al inicio de este proyecto han sido validados después de realizar las fases de
diseño, construcción y pruebas de mar del prototipo. De esta manera se podrá exponer las
conclusiones obtenidas durante el transcurso del proyecto, además de proponer mejoras para
futuras versiones de un vehículo similar.



Llegado al punto de finalización del proyecto, se considera que el programa de diseño
naval Maxsurf ha sido de gran utilidad para el desarrollo de este proyecto ya que los
cálculos y magnitudes obtenidas en éste se han aproximado considerablemente a los
obtenidos en las pruebas de mar. Un claro ejemplo es el calado que se obtiene en el
Marine FUV una vez subido el usuario: en dicho programa se estimó que sería de 0,13
metros, valor muy cercano al obtenido durante estos ensayos.



En el inicio del proyecto, se estimó que construyendo el casco con formas parecidas a
las que presenta un Dinghy (volumen desplazado a los costados) se podía mejorar
considerablemente la estabilidad del artefacto. En las pruebas de mar se ha visto que
esta idea es básica para proporcionar al usuario el placer de navegar sin tener que
realizar ningún sobre esfuerzo para mantener el equilibrio. Además, se ha alcanzado así
uno de los principales objetivos, proporcionar una mayor estabilidad que los artefactos
descritos en el segundo capítulo.



En referencia a lo descrito anteriormente, esto permite que el usuario navegue sobre
el Marine FUV de forma cómoda y sin mojarse más debajo de los tobillos, tal como se
había previsto.



Para tratarse de un prototipo, se han obtenido resultados óptimos en lo que respecta a
la flotabilidad, tamaño, ergonomía y transporte en tierra, pero se pone de manifiesto
que sería necesario optimizar dichas características. Desde el punto de vista de un
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ingeniero, estos valores se podrían ajustar de forma más precisa ya que para este
proyecto se ha establecido un gran margen de seguridad.



Desde un punto de vista general, se considera que se ha realizado un correcto trabajo
constructivo, teniendo en cuenta las herramientas, medios y conocimientos de los que
se disponen. Pero no hay que obviar algunas imperfecciones durante dicho proceso
como es el acabado de la fibra de vidrio o el ensamblaje del mecanismo de plegado.



Pese a ser de las más utilizadas en este tipo de procesos constructivos, consideramos
que la resina de poliéster es un material complejo de trabajar para las condiciones que
se disponía en este proyecto. Tanto por los tiempos de curado como su propia toxicidad
han hecho que el proceso de laminación de la fibra fuese realmente arduo,
desaconsejándolo para futuros proyectos de este calibre.



Una vez realizadas las pruebas de mar y comprobado que la mayoría de las
funcionalidades del Marine FUV funcionan correctamente, se puede afirmar que este
prototipo puede representar un nuevo concepto de artefacto marino, tal como lo
fueron en su día nuevos artefactos náuticos como la moto de agua o el efoil.



Consideramos que la facilidad de trabajar con madera y los buenos resultados que se
obtiene de ella la hace ideal para prototipos y proyectos similares a este. Ejemplo de
ello es el buen acabado y resistencia estructural que presentan los armazones del
Marine FUV.



Tanto el pegamento de PVC como el gel coat de tipo epoxi son dos productos los cuales
han demostrado una gran eficacia a la hora de estanqueizar elementos, visto en dos
claros ejemplos: las uniones de PVC al realizar las pruebas de inmersión del bulbo y la
aplicación de gel coat tipo epoxi a lo largo de todo el casco, además de en el propio
bulbo. Se recomienda enérgicamente ambos productos para proyectos que requieran
de estanqueización.
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Por otro lado, ha quedado demostrado que los cierres de bloqueo de los cascos no eran
lo suficientemente resistentes para las cargas aplicadas sobre ellos, siendo ésta la
funcionalidad menos efectiva de este proyecto. Como mejora para una posible
continuación de este proyecto, se podría utilizar un sistema de tensión con tensores de
gancho y cáncamos fijados en la obra viva de los costados de los cascos.

Ilustración 218: Tensor de gancho y anilla. Fuente: Bricomart.48



Otra funcionalidad del Marine FUV que ha demostrado ser original y eficaz es el
mecanismo de plegado de manillar y orza, teniendo en cuenta que proviene de una caja
de cambios automática de un vehículo y ha sido readaptada para las necesidades del
prototipo.



Como se pudo comprobar en las pruebas de mar, el sistema de maniobrabilidad fue
prácticamente ineficaz, funcionando éste únicamente en los primeros instantes. Se
considera que el principal problema de este sistema es la utilización de un alambre de
0,7 milímetros de diámetro como unión entre las manetas y el timón. Una solución a
futuras mejoras de este proyecto sería utilizar un cable metálico trenzado de mayor
diámetro. Esto permitiría soportar la tensión aplicada al sistema con un mejor
deslizamiento a través de la funda protectora ya que se detectó que el alambre contenía
varias irregularidades a través de ésta.



La velocidad obtenida por el propulsor fue correcta pero menor que la estimada en la
fase de diseño. Esto pudo ser debido a que no se contempló la eficiencia del propulsor
en la fase de diseño, además de haber añadido la estructural auxiliar durante las
pruebas.

48

Tensor de gancho y anilla. [En línea]. Bricomart [Consultado en: 7 de mayo de 2021]. Disponible en:
https://www.bricomart.es/tensor-de-cable-m-8-gancho-anilla-4-uds-10388721.html
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Se considera que en caso de mejorar y optimizar el proceso constructivo, los costes
económicos se verían considerablemente reducidos, posibilitando la viabilidad de
comercializar este producto. Además, se ha podido observar un feedback positivo por
parte de la mayoría de personas que se les ha mostrado el prototipo.

A continuación se muestra una tabla con las valoraciones de las distintas funcionalidad del
Marine FUV comprobadas durante las pruebas de mar. Las valoraciones en color verde son
positivas, las de color naranja son con aspectos a mejorar y en color rojo deficientes.

Funcionalidad

Valoración

Flotabilidad
Estabilidad
Propulsión
Maniobrabilidad
Transporte y plegado
Peso y dimensiones
Comodidad durante navegación
Mecanismo plegado manillar y orza
Fijación de los cascos
Estanqueidad
Corrosión
Coste económico
Tabla 26: Valoración funcionalidades Marine FUV. Fuente: propia
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8. ANEXOS
8.1. Plano 1 Líneas de agua
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8.2. Plano 2 Casco 3D
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8.3. Plano 3 Casco 3D alámbrico
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8.4. Plano 4 Armazón
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8.5. Plano 4.2 Cuadernas
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8.6. Plano 5 Bulbo
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8.7. Plano 6 Mecanismo
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8.8. Plano 7 Mecanismo, manillar y orza
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8.9. Plano 8 Estructura 3D superior
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8.10. Plano 9 Estructura 3D inferior
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