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AVISO IMPORTANTE: 

 
 

El único responsable del contenido de este proyecto es el alumno que lo ha 
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Departamentos a los que pertenecen el profesor tutor y los miembros del Tribunal de 
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RESPONSABLES DEL CONTENIDO DE ESTE PROYECTO. 

 

Los proyectos fin de carrera pueden contener errores detectados por el Tribunal de 

Proyectos Fin de Carrera y que estos no hayan sido implementados o corregidos en 

la versión aquí expuesta. 

 

La calificación de los proyectos fin de carrera puede variar desde el aprobado (5) 

hasta la matrícula de honor (10), por lo que el tipo y número de errores que 

contienen puede ser muy diferentes de un proyecto a otro. 

 

Este proyecto fin de carrera está redactado y elaborado con una finalidad académica 

y nunca se deberá hacer uso profesional del mismo, ya que puede contener errores 
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Fdo. La Comisión de Proyectos de Fin de Carrera 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval 

Universidad de Cádiz 

 
 
 
  
 



Nota: 
Se ha optado por presentar al final del presente an teproyecto los anexos, 

en los cuales se incluyen todos los cálculos detall ados, planos, etc. 
Con el objetivo de hacer más cómoda, fácil y rápida  su consulta, tanto del 

anteproyecto como de dichos anexos. 
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN



I DEFINICIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

El objetivo de este proyecto es la realización de una embarcación deportiva, la 
cuál cumpla con las exigencias de un cliente particular.
El cliente al cuál está dirigida esta embarcación, corresponde al perfil de un 
cliente  con  medio-alto  poder  adquisitivo,  interesado  en  disfrutar  de  una 
embarcación  de  mediano  porte,  aproximadamente  7,5  metros  de  eslora, 
destinada principalmente al ocio y al recreo. La ocupación de la embarcación 
se realizará durante períodos cortos de tiempo.
La embarcación ha de satisfacer criterios de facilidad de gobierno, así como de 
mantenimiento, ya que el cliente no es experto en la navegación, ni dispone de 
tiempo para labores de mantenimiento.
La zona de navegación prevista, se desarrolla principalmente en el Golfo de 
Cádiz,  con  la  posibilidad  de  realizar  esporádicas  rutas  por  la  costa 
Mediterránea, ríos y lagos. 
Esta amplitud geográfica, podría concretarse en función de la distancia entre 
los posibles puertos de destino.
Teniendo en cuenta las características de la embarcación y la navegación que 
se desea realizar, englobaremos a la embarcación dentro de la categoría C de 
navegación, teniendo en cuenta la normativa UNE-EN ISO 12217-1. Es decir, 
navegación en la  zona comprendida entre  la  costa  y  la  línea paralela  a  la 
misma trazada a 12 millas. Pudiéndose gobernar esta embarcación con el título 
PER.
Un  aspecto  muy  importante  a  tener  en  cuenta  en  este  proyecto  es  la 
autonomía. En este sentido, la embarcación debe estar equipada con recursos 
suficientes para ser capaz de navegar entre los distintos puertos deportivos de 
la zona de navegación, mas o menos lejanos, teniendo en cuenta la amplitud 
de  la  zona  geográfica  donde  desarrollará  su  actividad,  satisfaciendo  las 
necesidades de combustible derivadas de la autonomía.
Por  lo  tanto,  sería  bastante  acertado,  conceder  en  este  sentido,  un  amplio 
margen  de  seguridad,  en  previsión  de  cualquier  problema  que  pudiera 
producirse durante la navegación.
Por tanto, se pondrá especial cuidado en proporcionar:

 Tanques de combustible suficiente para las rutas establecidas.
 Tanques de agua dulce con capacidad suficiente para consumo humano, 

servicios de aseo personal y otros servicios propios del barco.
En el apartado de la seguridad, se desea que la embarcación se mantenga de 
manera  estable,  en  cualquier  condición  de  navegación,  entendiendo  por 
estabilidad, la propiedad mediante la cual, un buque recupera la condición de 
equilibrio  después  de  ser  perturbado  por  la  acción  de  fuerzas  externas  al 
mismo. Se desea  que los movimientos transversales y longitudinales del barco 
durante la navegación sean suaves, y con un recorrido lo mas corto posible.
En  relación  a  la  velocidad,  es  requisito  indispensable  que  la  embarcación 
desarrolle altas velocidades puntuales, predominando un ritmo adecuado para 
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realizar las rutas previstas en el tiempo predeterminado, con la mayor suavidad 
de movimientos posible y además con la mayor seguridad en la navegación.
Teniendo  en  consideración  lo  comentado  anteriormente,  además  de  los 
requisitos  del  cliente,  se  establecerá  una velocidad máxima aproximada de 
28,5 nudos, y una velocidad de crucero de 20 nudos, con lo que se podrán 
realizar las rutas previstas en períodos de tiempo aceptables.
El  equipamiento  de la  embarcación,  respecto  a  los  equipos de ayuda  a  la 
navegación, comunicaciones y maniobra deberá ser el más completo posible, 
de fácil  utilización y lectura, y que el aprendizaje de su manejo sea rápido, 
sencillo  e  intuitivo.  Se  instalarán  sistemas  de  posicionamiento  terrestre  vía 
satélite (GPS), así como, otros sistemas que garanticen la seguridad de las 
personas a bordo en caso de accidente.
La maquinaria propulsora y demás servicios se dispondrán de forma que su 
manipulación  y  accesibilidad  sea la  más cómoda posible,  para  disminuir  al 
máximo el tiempo de mantenimiento y reparaciones.
En cuanto a la habitabilidad, se atenderá principalmente a requerimientos de 
sencillez  y  confort,  capaz  de  albergar  cómodamente  en   su  interior  a  6 
personas disponiendo de servicios de camarotes, aseo, solarium, etc. Todo ello 
completamente  equipado  y  consiguiendo  la  máxima  optimización  de  los 
volúmenes.
La embarcación dispondrá de un camarote independiente y se habilitará de un 
WC químico.
En  el  interior,  los  acabados  serán  de  calidad,  en  todos  los  accesorios  y 
materiales (revestimiento de maderas nobles y zonas de uso común, materiales 
plásticos en suelos, etc.). En la zona exterior, los materiales serán tales que 
faciliten su limpieza y mantenimiento, resistentes a la intemperie y a la acción 
del agua salada. Se procurara evitar todo tipo de mobiliario o elemento exento 
en  el  exterior,  a  excepción  de  los  puramente  imprescindibles  para  la 
navegación.
En definitiva, se pretende diseñar una embarcación de fácil manejo, de grandes 
cualidades para la navegación y que además cumpla los requisitos tanto de 
confort, rendimiento y estética, así como de seguridad, requeridos para el uso 
que va a desempeñar.
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II DESCRIPCIÓN DEL PUERTO BASE

El puerto base, en el cual estará fondeada nuestra embarcación será el Puerto 
Deportivo “Puerto Sherry”, situado en la ciudad de El Puerto de Santa María, 
provincia de Cádiz.
Las características técnicas más importantes de la dársena de Puerto Sherry 
son las siguientes:
 Situación:

 Longitud: 6º 15' Oeste
 Latitud: 36º 35' Norte

 Canal de Entrada:
 Anchura: 100 m
 Longitud: 200 m
 Calado: 3 m

 Superficie de Agua Abrigada:
 Principal: 13,520 hectáreas
 Rampa Asfáltica: 1,785 hectáreas

 Características Dársena:
 Amarres: 11 tipos
 Atraques: 788 para embarcaciones comprendidas entre 6 y 50 m

 Superficie Terrestre:
 Total: 15,450 hectáreas

 Zonas Principales:
 Dársena
 Marina Seca
 Varadero
 Playa Asfáltica

 Contacto:
 Teléfono: (+34) 956 850 202 / 956 870 103
 Fax: (+34) 956 873 902
 Web: www.puertosherry.com
 e-mail: puertosherry@puertosherry.com
 Dirección: A. de Correros 106, El Puerto de Santa Mª (Cádiz)-España
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 Servicios:

788 puestos de atraque Estación de combustible

Energía eléctrica a 230 y 400 voltios Agua corriente

Varadero pesado y ligero Travelift de 50 Tm

Forklift de 10 Tm Talleres de reparaciones

24 horas, canal 9 Cruz Roja

Cabinas públicas de teléfono Vigilancia 24 horas

Acceso de seguridad a pantalanes 
cerrados.

Servicio de extinción de 
incendios

S.O.S. Servicios de lavandería

Hotel de 4 estrellas Restaurantes y bares

Aeropuerto a 16 km. Servicios y duchas

Tiendas en el Hotel Información en el Hotel

Servicio meteorológico Depósitos de aceites usados

Escuela de vela Velería / Jarcia

Venta y alquiler de embarcaciones Helipuerto

 Fotos
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CAPITULO II
NORMATIVA A APLICAR



I REGLAMENTACIONES APLICABLES

Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de 
seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos 
por aguas sucias, que deben de llevar a bordo las embarcaciones de recreo.
EN ISO 12217-1:2002 Evaluación y clasificación de la estabilidad y flotabilidad. 
Parte 1. Embarcaciones no propulsadas a vela de eslora igualo superior a 6 m.
Circular  Nº  12/90,  Dirección  General  de  la  Marina  Mercante.  Asunto: 
Estabilidad de buques de carga y pasaje menores de 100 metros de eslora.

Debido a la amplia extensión de estas reglamentaciones y al nivel 
de detalle que alcanzan, se ha decidido no incluirlas como anexo en 
este proyecto aunque si, se hará referencia a apartados concretos 
que,  por  su  importancia  sobre  la  realización  de  este  proyecto, 
merecen ser mencionados.
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II CATEGORÍA DE DISEÑO

El Real Decreto 297/1998 traspone al Derecho Español la Directiva Europea 
94/25/CE, en cuyo anexo I se clasifican las embarcaciones dependiendo de las 
características constructivas. Han sido agrupadas en 4 categorías en función 
de las condiciones de navegación (altura de olas y fuerza del viento) para las 
que han sido diseñadas.

Categoría de 
diseño

Fuerza del 
viento 
escala 

Beaufort

Altura de 
las olas 

en 
metros

Definición Zonas de 
Navegación

“A” 
Oceánica Más de 8 Más de 4

Embarcaciones diseñadas para viajes 
largos en los que los vientos puedan 
superar la fuerza 8 (escala de 
Beaufort) y las olas la altura 
significativa de 4 metros o más, y que 
son embarcaciones autosuficientes en 
gran medida.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7

“B”

Alta Mar
Hasta 8 
incluido

Hasta 4 
incluido

Embarcaciones diseñadas para viajes 
en alta mar en los que puedan 
encontrarse vientos de hasta fuerza 8 
(escala de Beaufort) y olas de altura 
significativa de hasta 4 metros.

2, 3, 4, 5, 6, 7

“C”

En aguas 
Costeras

Hasta 6 
incluido

Hasta 2 
incluido

Embarcaciones diseñadas para viajes 
en aguas costeras, grandes bahías, y 
grandes estuarios, lagos y ríos, en los 
que puedan encontrarse vientos de 
hasta fuerza 6 (escala de Beaufort) y 
olas de altura significativa de hasta 2 
metros.

4, 5, 6, 7

“D”

En aguas 
Protegidas

Hasta 4 
incluido

Hasta 0,5 
incluido

Embarcaciones diseñadas para viajes 
en pequeños lagos, ríos y canales, en 
los que puedan encontrarse vientos 
de hasta fuerza 4 (escala de Beaufort) 
y olas de altura significativa de hasta 
0,5 metros.

7
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III CATEGORÍAS  DE  NAVEGACIÓN  DE  EMBARCACIONES  DE 
RECREO

En el momento de la expedición o renovación del Certificado de Navegabilidad, 
la  Autoridad  Marítima,  teniendo  en  cuenta  la  actualización  del  equipo  de 
seguridad que haya realizado la embarcación, le asignará la correspondiente 
Zona de navegación en función de su categoría de diseño.
Las embarcaciones deportivas menores a 24 m de eslora, dependiendo del tipo 
de navegación que pretenda efectuar, quedará a petición de su propietario en 
el  caso de ser superiores a 6 m de eslora, clasificándose en los siguientes 
grupos:

Categoría de 
diseño Zona Límites Navegación

“A” 
Oceánica 1 Ilimitada Ilimitada

“B”

Alta Mar

2 60´ Navegación en la zona comprendida entre la costa y la 
línea paralela a la misma trazada a 60 millas.

3 25´ Navegación en la zona comprendida entre la costa y la 
línea paralela a la misma trazada a 25 millas.

“C”

En aguas 
Costeras

4 12´ Navegación en la zona comprendida entre la costa y la 
línea paralela a la misma trazada a 12 millas.

5 5´ Navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 
5 millas de un abrigo o playa accesible.

6 2´ Navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 
2 millas de un abrigo o playa accesible.

“D”

En aguas 
Protegidas

7 Protegidas Navegación en aguas costeras protegidas, puertos, radas, 
rías, bahías abrigadas y aguas protegidas en general.
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IV ZONAS DE NAVEGACIÓN Y TITULOS

La titulación requerida para el gobierno de embarcaciones está en función de la 
zona de navegación, eslora y potencia de sus motores.

Zona de navegación 7 6 5 4 3 2 1

Millas Protegida 2´ 5´ 12´ 25´ 60´ Ilimitado

TITU
LO

S

Capitán de Yate: sin Límites

Patrón de Yate: ≤ 20mts de eslora y 60 millas

Patrón de Embarcaciones de Recreo PER: ≤12mts de eslora y 12 millas

Patrón de Navegación Básica PNB Vela: ≤ 8mts de eslora y 5 millas

Patrón de Navegación Básica PNB Motor: ≤ 7,5mts de eslora y 5 millas

Certificado de la Federación: ≤ 6mts de eslora y 1 milla

Sin título: ≤ 4mts de eslora y 1 milla

Por lo tanto, podemos decir que enmarcaremos a nuestra embarcación dentro 
de la “Categoría de Diseño C, zona 4”, navegación en la cual la embarcación 
no se aleje más de 12 millas de un abrigo o playa accesible.
El título náutico necesario para el gobierno de la embarcación será Patrón de 
Embarcaciones de Recreo PER.
Según orden ministerial: ORDEN FOM/1144/2003 de 28 de Abril (B.O.E. 12 de 
Mayo  de  2003).  Entrando  en  vigor  a  los  3  meses  (12/08/2003)   de  su 
publicación en el B.O.E.
Todas las embarcaciones de recreo que se matriculen a partir de la entrada en 
vigor  de  esta  orden,  están  obligadas  a  llevar  a  bordo  los  elementos  de 
seguridad,  salvamento,  contra  incendios,  navegación  y  de  prevención  de 
vertidos que les corresponda en función de su zona de navegación.
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V EMBARCACIONES CON LA MARCA “CE” (R.D. 297/98)

Se establece la siguiente correspondencia entre las Categorías de Diseño de 
las embarcaciones con la marca “CE” y las Zonas de Navegación, pudiendo 
elegirse una de éstas a efectos del material de seguridad que deben llevar a 
bordo.

Categoría de diseño Zona

“A” Oceánica 1

“B” Alta Mar
2

3

“C” En aguas Costeras

4

5

6

“D” En aguas Protegidas 7

Una embarcación  marcada  "CE"  debe  estar  acompañada  de  los  siguientes 
documentos específicos:

 Declaración  escrita  de  conformidad:  es  una  declaración  oficial  del 
fabricante  o  de  su  representante  autorizado  de  conformidad  de  la 
embarcación  con  la  reglamentación.  Contendrá  las  principales 
características de la embarcación junto con la Categoría de Diseño, 
además de otros datos exigidos por la reglamentación.

 Manual del propietario: este manual debe estar redactado en español si 
la embarcación se pone a la venta en España, y contendrá información 
sobre  la  misma,  su  equipo  y  su  manera  de  usarlo,  así  como  su 
mantenimiento y sus límites de utilización.

Una embarcación marcada "CE" debe llevar:
 Placa del Constructor:  debe estar fijada en la embarcación y contener 

el nombre del constructor, la Categoría de Diseño, la Carga Máxima y 
el Número Máximo de personas que la embarcación está destinada a 
transportar.

 Número de Identificación del casco: consta de 14 caracteres fijados de 
manera permanente en el casco. Cada embarcación tiene un número 
de identificación diferente. 
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VI EQUIPO DE SEGURIDAD

Los distintos  elementos  de salvamento  abordo,  así  como el  tipo,  modelo  y 
número de ellos,  depende de la  zona de navegación en la  que se vaya  a 
clasificar la embarcación, y que se detalla en su Certificado de Navegabilidad.
En este caso concreto, se ha optado por clasificarla de acuerdo con la zona de 
navegación 4, según la nueva orden ministerial, los elementos de salvamento 
necesarios son:

Equipo de salvamento
 Chalecos  salvavidas:  Para  el  100%  del  personal  abordo,  flotabilidad 

mínima  de  150N  (revisión  anual  para  los  hinchables).  Homologación 
SOLAS (R.D. 809/99) o “CE” (Directiva 89/686, R.D. 1407/92)

 Aro salvavidas con luz y rabiza. (1 unidad).  Homologación SOLAS (R.D.  
809/99) o “CE” (Directiva 89/686, R.D. 1407/92)

 Cohetes  con  luz  roja  y  paracaídas.  (6  unidades).  Homologación  R.D.  
809/99.

 Bengalas de mano con luz roja. (6 unidades). Homologación R.D. 809/99.
 Señales  fumígenas  flotantes  de  color  naranja.  (2  unidades). 

Homologación R.D. 809/99.
 Baldes  contra  incendios  con  rabiza  (válidos  para  achique).  Serán 

robustos,  de  plástico  u  otro  material,  y  de  7  litros  como  mínimo.  (2 
unidades)

Equipo de navegación
 Compás de gobierno.
 Prismático.
 Código de señales.
 Linternas estancas con bombillas y pilas de respeto. (1 unidad)
 Espejo de señales.
 Bocina de niebla a presión manual o accionada por gas en recipiente a 

presión.  En  este  caso,  con  membranas  y  recipiente  de  gas  como 
respetos.

 Campana.
 Reflector de radar, en embarcaciones de casco no metálico.
 Pabellón nacional.

Contra incendio y achique
 Bomba de achique manual.

Radiocomunicación marítima
 Instalación Radioeléctrica VHF con LSD.
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Prevención vertidos de aguas sucias
 Depósito Retención Aguas Sucias en toda embarcación dotada de aseo
 Equipo de desmenuzar y desinfectar en toda embarcación dotada de aseo
 Equipo de tratamiento en toda embarcación dotada de aseo

Luces de navegación
 L< 12 m a motor: BR, ER y Fondeo.

Extintores
 Cabina cerrada <10 m: 1unidad, tipo: 21 B.
 Extintores adicionales en función de a potencia de los motores:

•  < 200hp: 1unidad, tipo 21 B.

• 1 motor de 200 a 400hp: 1unidad, tipo 34 B. 

• 2 motores de 200 a 400hp: 2 unidades, tipo 21 B.
Armamento diverso

 Estachas de amarre en muelle. (2 unidades).
 Bichero.
 Remos para esloras inferiores a 8 metros o dispositivo de boga.
 Líneas de fondeo:

• 1 eslora de cadena de acero galvanizado de 8 milímetros 
diámetro; Longitud: 7,5 m.   

• 4 esloras de estacha de nylon de 12 milímetros de diámetro; 
Longitud: 4 x 7,50 = 30 m.

• Longitud total: 37,50 metros.
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 Botiquín tipo balsa:

MATERIAL MEDICO CANTIDAD

Cánula para reanimación boca a boca tubo guedel nº 3 ó 4 1 unidad

Vendas elásticas adhesiva 7,5 cm ancho 1 unidad

Compresa gasa estériles 20x20cm. Caja 25 ud 2 unidades

Esparadrapo hipoalérgico 5 cmx10cm 1 unidad

Guantes estéril de látex nº 8-9 2 pares

Apósitos compresivos estériles 5x5cm. Caja 3 unidades 1 caja

Gasas grasas. 7x9cm. Caja con 20 sobres 1 caja

Apósitos adhesivos plásticos. Rollo 1m x 6 cm 1 caja

Suturas adhesivas. Sobre de 6 x 100 1 paquete

Manta para quemados y supervivientes termoaislante (oro-plata) 1 unidad

MATERIAL MEDICO PRESENTACIÓN CANTIDAD

Nitroglicerina 20 grageas 1 mg 1 caja

Metilergometrina 0,25 mg/ml gotas 10 ml 1 envase

Gelatina Hemostática 1 esponja 200x70x0,5mm 1 unidad

Metoclopramida1 30 compr. 10 mg 1 caja

Loperamida 20 cápsulas 2 mg 1 caja

Acido Acetilsalicílico 20 compr. 500 mg 1 caja

Metamizol 5 ampollas 2 gr 1 caja

Dimenhidrinato 12 compr. 50 mg 1 envase

Povidona 10% solución dérmica 125 ml 1 envase

Corticoide + otros Gel de 30 gr 1 envase

1          .La Metilergometrina sólo es obligatorio si van mujeres a bordo
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VII PREVENCIÓN DE VERTIDO DE AGUAS SUCIAS

Las embarcaciones estarán construidas y/o dotadas de modo que se evite que 
se produzcan vertidos accidentales de aguas sucias y de contaminantes tales 
como aceites o combustibles, en el agua. En el caso concreto de las aguas 
sucias, ello implica necesariamente disponer de un tanque de retención con 
salida  a  instalaciones de tierra,  como opción  más sencilla,  o  bien  de otros 
medios alternativos.
Acatando la ORDEN FOM 1144/2003, está prohibida toda descarga de aguas 
sucias desde embarcaciones de recreo en las siguientes aguas en las que 
España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdiccionales:

 Zonas portuarias.
 Aguas protegidas.
 Otras zonas como rías, bahías y similares.

Dependiendo de la zona donde nos encontremos, la opción de descarga será 
distinta, como podemos observar en el siguiente cuadro:

ZONA OPCIÓN DE DESCARGA

Zonas portuarias.

Aguas protegidas.

Otras zonas como rías, 
bahías y similares.

No se permite la descarga, ni siquiera con tratamientos.

Hasta 3 millas
Se permite con tratamientos.

Ni sólidos ni decoloración

Desde 3 millas hasta 12 
millas

Se permite desmenuzada y desinfectada.

Para descargar el tanque, la velocidad de la 
embarcación debe ser superior a 4 nudos.

Más de 12 millas
Se permite en cualquier condición. Para descargar el 

tanque, la velocidad de la embarcación debe ser 
superior a 4 nudos.

En la embarcación se dispondrá:
 Depósitos de retención de aguas sucias.
 Depósitos permanentes: conexión universal a tierra.
 Conductos  que  atraviesen  el  casco:  válvulas  de  cierre  hermético  con 

precintos o dispositivos mecánicos de cierre.
 Equipos  para  desmenuzar  y  desinfectar:  Equipos  homologados  o 

aprobados.
 Equipos de tratamiento: Equipos homologados o aprobados.
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VIII CONJUNTO DE NORMAS ARMONIZADAS Y NO ARMONIZADAS

NORMA TITULO

UNE-EN 
1095:1998

Arnés de seguridad de cubierta y amarre de arnés destinado a las 
embarcaciones de recreo

UNE-EN 

24565: 1992
Embarcaciones menores. Cadenas de ancla

UNE-EN 
24567:1992 Construcción Naval. Yates. Accesorios de tuberías para aguas residuales

UNE-EN 
28846:1994 Protección contra la inflamación de los ambientes gaseosos inflamables.

UNE-EN ISO 
28847:1992 Mecanismos de gobierno. Sistemas de cable metálico y polea

UNE-EN 
28848:1994 Mecanismos de gobierno a distancia.

UNE-EN 
28849:1994 Bombas de sentina con motor eléctrico.

UNE-EN ISO 
4566:1997 Extremo de los árboles portahélices y bujes de conicidad

UNE-EN ISO 
7840:1996 Mangueras resistentes al fuego para carburantes.

UNE-EN ISO 
8469:1996 Mangueras no resistentes al fuego para carburantes.

UNE-EN ISO 
8665:1996

Motores y sistemas de propulsión marinos. Medición y declaración de 
potencia.

UNE-EN ISO 
9093:1998 Grifos de fondo y pasacascos.

UNE-EN ISO 
10087:1996 Identificación de cascos. Sistemas de codificación.

UNE-EN ISO 9097: 
1996 Embarcaciones menores. Ventiladores eléctricos.

UNE-EN ISO 
10087: 1996 Embarcaciones menores. Identificación de cascos. Sistemas de codificación.

UNE-EN ISO 
10240: 1996 Embarcaciones menores. Manual del propietario.
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UNE-EN ISO 
10592: 1996 Embarcaciones menores. Sistemas hidráulicos de gobierno. 

UNE-EN ISO 
11105: 1997

Embarcaciones menores. Ventilación de las salas de motores de gasolina y/o 
de los compartimentos para los depósitos de gasolina.

UNE-EN ISO 
11547: 1996 Dispositivos de protección contra el arranque con marcha engranada.

ISO 14945 Chapa del constructor.

ISO 15065 Prevención de caída.

ISO 11591 Visibilidad.

ISO12215-1

ISO 6185

RINA

Estructura.

ISO 12217-1/2002 Estabilidad y flotabilidad.

ISO 9093

ISO 12216
Aberturas.

ISO 11812

ISO 8849

ISO 15082

Inundación.

ISO 9094-1/2 Evacuación en caso de incendio.

ISO 15084 Fondeo.

ISO 10133 Sistema eléctrico.

UNE-EN ISO 
8099:2001 Sistema de retención de desechos de instalaciones sanitarias.

UNE-EN ISO 
10088:2002

Sistema de combustible instalado de forma permanente y tanques fijos de 
combustible.

UNE-EN ISO 
12216:2003

Ventanas, portillos, escotillas, tapas y puertas. Requisitos de resistencia y 
estanqueidad.
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CAPITULO III
ESTUDIO ESTADÍSTICO



I INTRODUCCIÓN

El  comienzo  en  el  diseño  de  una  embarcación  que  responda  a  los 
requerimientos  de  un  cliente  y  que  además  tenga  un  óptimo  rendimiento 
hidrodinámico durante la navegación, nos lleva a dificultades en la adjudicación 
de  los  diferentes  parámetros  determinantes,  tales  como:  dimensiones 
principales, desplazamiento, potencia, consumo, etc.
Por  lo  tanto,  será  necesario  tener  una  idea,  al  menos  aproximada,  de  las 
dimensiones  y  geometría  del  casco,  para,  tomando  estas  como  punto  de 
partida,  potenciar  las  propiedades  afines  con  los  objetivos  del  proyecto  y 
disminuir  (o  incluso  eliminar)  aquellas  que  no  se  consideren  de  primordial 
importancia. 
Para establecer estos parámetros iniciales de la manera más correcta posible, 
se puede recurrir al estudio de las características de otras embarcaciones ya 
existentes que en su día, fueron diseñadas con éxito.
El estudio estadístico, empleado como fuente de información, nos sirve como 
“banco de pruebas” de embarcaciones existentes, así como de método sencillo 
de  extrapolación  de  diseños  similares.  A  la  hora  de  determinar  el 
comportamiento  de  una embarcación  frente  a  otra,  se  emplean parámetros 
comparativos  que  relacionan  distintas  dimensiones.  Evidentemente,  cuanto 
más exclusivo sea un diseño, menor será la fuente de información estadística, 
y mayor será la necesidad de utilizar cálculos directos y pruebas en canales de 
experiencia para estimar su comportamiento.
A  la  hora  de  realizar  una  base  de  datos  con  embarcaciones  existentes, 
debemos tener cuidado a la hora de elegir los barcos que se incluirán en dicho 
estudio. Es necesario definir con claridad el tipo de embarcación ya que las 
comparaciones  entre  embarcaciones  de  uso  opuesto  pueden  dar  lugar  a 
errores.
El estudio de datos o estudio estadístico se ha basado en la recopilación de 
datos  o   parámetros  de  embarcaciones  cuyas  esloras  totales  están 
comprendidas entre los 5 y los 10 metros.
Los  parámetros  obtenidos  no  sólo  se  refieren  a  las  características 
hidrodinámicas  del  flotador,  sino  que  también,  recogen  datos  relativos  a 
posibilidades de navegación,  número de motores,  capacidad de tanques de 
agua, capacidad de tanques de combustible, etc.
Sin embargo, los datos que más cuidadosamente se han recogido y estudiado, 
son los referentes a la estabilidad del casco en cualquier condición, los cuales 
son:

 Las dimensiones principales: eslora total,  eslora en la flotación, manga 
máxima y calado.

 El  peso  total  de  la  embarcación  totalmente  terminada  y  con  todo  lo 
necesario para la navegación.
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 La potencia necesaria para alcanzar las velocidades requeridas.
A partir de los datos anteriores, se han elaborado gráficos de dispersión en los 
que se relacionan algunos parámetros con otros. El fin que se consigue con la  
realización de los gráficos, es revelar para que valores de estas relaciones, la 
embarcación es capaz de producir un rendimiento óptimo, teniendo en cuenta 
que estos valores obtenidos, solo poseen valor estadístico, y únicamente son 
válidos para el tipo de embarcación que se pretende diseñar.
Se exponen ordenadamente los datos mencionados, mediante los gráficos de 
dispersión, línea de tendencia y ecuación que relaciona a las magnitudes.

25



II RELACIONES GEOMÉTRICAS

Con este nombre se designan aquellas relaciones en las cuales se estudian las 
formas del casco a través de la relación entre las magnitudes principales de la  
embarcación, para de esa forma, analizar para qué valores de estas relaciones 
obtenemos un mejor comportamiento del  casco y de esa forma deducir  las 
dimensiones principales de la embarcación. Estas relaciones se especifican a 
continuación:

 Eslora Total / Calado
 Eslora Total / Manga
 Eslora Total / Eslora a la Flotación 
 Manga / Calado
 Desplazamiento / Eslora Total
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Eslora Total / Calado
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Eslora Total / Manga

y = 0,1029x + 1,7818
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Eslora Total / Eslora Flotación
y = 0,7868x + 0,915
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Manga / Calado
y = 0,3274x - 0,3478
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Desplazamiento/Eslora Total
y = 0,4746x - 0,3815
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III RELACIONES FUNCIONALES

Con este nombre se designan aquellas relaciones que determinan parámetros 
como potencia, capacidad de combustible, capacidad de agua dulce, etc... que 
son determinantes a la hora de diseñar la embarcación. Estas relaciones se 
especifican a continuación:

 Desplazamiento / Potencia
 Potencia / Combustible
 Desplazamiento / Agua dulce
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Desplazamiento / Potencia
y = 121,38x - 105,87
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Potencia / Combustible
y = 0,7802x + 29,739
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Desplazamiento / Agua Dulce
y = 20,176x + 5,2225
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CAPITULO IV
DIMENSIONAMIENTO



I INTRODUCCIÓN

Etapa  del  proyecto  en  la  que  partiendo  de  las  relaciones  geométricas  y 
funcionales  obtenidas  a  partir  de  los  principales  parámetros  del  estudio 
estadístico y sus correspondientes gráficas,  conseguimos unas dimensiones 
que, aunque no sean las definitivas, nos servirán para dar una aproximación de 
cuáles serán las dimensiones principales de la embarcación.
Dichas dimensiones pueden verse alteradas a medida que avanza el proyecto 
de la embarcación, por causas derivadas de las funciones principales que ha 
de cumplir la carena como pueden ser:

 Poseer suficiente estabilidad de formas
 Permitir el avance del barco con el consumo mínimo de energía
 Poseer una buena resistencia a los movimientos dinámicos derivados de 

la navegación
 Conseguir un barco más habitable y confortable

Las dimensiones que deduciremos son: 
 Eslora en la flotación
 Manga
 Calado
 Desplazamiento
 Potencia
 Litros de combustible
 Litros de agua dulce

La eslora total no se incluye entre estos valores, puesto que es una condición 
impuesta por el cliente, de modo que no está sujeta a variaciones.
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II ESLORA

Es la dimensión en el sentido longitudinal de la embarcación. La eslora de un 
buque determina en general la longitud de un barco.
El coste de una embarcación aumenta considerablemente con el aumento de la 
eslora, ya que a mayor eslora, mayor escantillonado deberá tener debido a que 
soportará un momento flector mayor.
Por otro lado al aumentar la eslora, aumenta la superficie mojada y con ello la 
resistencia  viscosa,  pero  disminuye  la  formación  de  olas,  y  por  lo  tanto  la 
resistencia total disminuye como norma general. 
La eslora de la embarcación repercute también en los siguientes parámetros.

 Una relación L/D alta, proporciona un mayor peso y una alta rigidez.
 Una  relación  L/B  baja,  empeora  el  gobierno  a  velocidades  bajas  o 

moderadas.
Al ser la eslora un requerimiento del cliente no hay que proceder a su calculo, 
el valor de Eslora será de 7,5 metros.
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III ESLORA EN LA FLOTACIÓN

La Eslora en la Flotación constituye, en cualquier embarcación, un factor de 
vital importancia, cuyo conocimiento en el proceso de diseño es imprescindible. 
Esto es debido a que representa la  dimensión real  y  efectiva de la  carena 
durante la navegación.
El valor de la relación Eslora Total / Eslora en la Flotación, determina no solo la 
“estética”  de la  embarcación (sobre todo la  zona de proa),  sino  también el  
comportamiento de la misma durante la navegación.
De esta manera, para una sola geometría de la popa, un valor elevado de la 
relación nos revela una proa lanzada, muy agresiva, que suele ser propia de 
embarcaciones muy rápidas, generalmente de planeo, que de esta forma lo 
favorecen al constituir un cuerpo de entrada afilado.
A medida que el valor de la relación disminuye, el perfil de la proa se torna más 
vertical,  correspondiendo  a  barcos  relativamente  lentos,  que  por  lo  general 
navegan en régimen de desplazamiento. Esta proa concentra un volumen de 
carena  en  la  parte  anterior  del  casco,  lo  que  en  algunos  momentos  de  la 
embarcación  puede  producir  un  empuje  de  esta  zona,  de  forma  que  la 
embarcación navega cabeceando.
Es  conveniente  obtener  un  valor  intermedio  que  conjugue  las  mejores 
propiedades  de  las  embarcaciones  rápidas  y  lentas  para  conseguir  un 
lanzamiento de proa apropiado de manera que la embarcación “abra” el agua 
correctamente  y  por  tanto  tenga  un  buen  comportamiento  durante  la 
navegación.
Para  obtener  el  valor  de  la  Eslora  en la  Flotación  hemos de recurrir  a  los 
cálculos del capitulo anterior (Capitulo III: Estudio Estadístico), que relacionan 
la Eslora Total con la Eslora en la Flotación. Mediante la ecuación de la recta 
de tendencia obtendremos la Eslora de Flotación a partir del valor de la Eslora 
Total fijada por el cliente en 7,5m.

39



Eslora Total / Eslora Flotación
y = 0,7868x + 0,915
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y  = 0,7868 x + 0,915

Eslora Total (x) = 7,5 m

Eslora Flotación (y) = 6,82 m

Relación = 1,1

Relacionando la Eslora Total de proyecto con este valor obtenido de Eslora en 
la Flotación obtenemos un valor de la relación de 1,1 que nos dará información 
acerca de la geometría de la zona de proa y por tanto, del comportamiento de 
la embarcación durante la navegación.
Si recurrimos a nuestro estudio estadístico vemos que los valores máximos y 
mínimos de dicha relación de las embarcaciones estudiadas son:

Mínimo = 0,93

Media = 1,1

Máximo = 1,28

Relación = 1,1

Por tanto el valor que hemos obtenido esta comprendido dentro de este rango 
de  valores  y,  además  coincide  con  el  valor  medio,  por  lo  que  aporta  las 
cualidades  intermedias  deseadas  de  la  relación  Eslora  Total  /  Eslora  en  la 
Flotación.
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IV MANGA

A la  hora  de  decidir  cuál  será  la  manga  máxima de  nuestra  embarcación, 
tendremos en cuenta:

 Un aumento de la manga, supone un aumento de la resistencia total al  
avance. 

 Disponer  del  espacio  suficiente  para  la  habilitación  que  queremos 
introducir en la embarcación.

Además, uno de los factores más importantes a la hora de fijar la manga de 
una embarcación es aquel  que tiene que ver con la estabilidad transversal, 
pues a igualdad de desplazamiento, un aumento de manga lleva consigo un 
aumento de la estabilidad transversal.
Al realizar el cociente entre el valor de la eslora y manga, obtenemos una idea 
de  la  “esbeltez”  que  ha  de  tener  el  casco.  Este  hecho  queda  patente  al 
observar  que  el  valor  de  la  manga  no  aumenta  de  forma  proporcional  al  
aumentar la eslora.
En general, cuanto mayor es la relación Eslora / Manga, más largo y estrecho 
es el casco (más esbelto), cortará  mejor el volumen de agua por donde navega 
y  opondrá  menos  resistencia  al  avance,  pudiéndose  alcanzar  grandes 
velocidades.
Sin embargo, cuanto menor es la relación Eslora / Manga, más ancho y corto 
es  el  casco  (menos  esbelto),  se  dispondrá  de  una  mayor  estabilidad 
transversal,  por  ser  este  un  valor  directamente  proporcional  al  valor  de  la 
manga, aunque por el contrario, será un barco mas lento por ofrecer una mayor 
Resistencia al avance, y una peor maniobrabilidad.
Por tanto, será necesario llegar al acuerdo entre la estabilidad y la velocidad 
que le queremos dar a nuestra embarcación. Puesto que la embarcación tiene 
un carácter de motora clásica en régimen de planeo debemos de adoptar una 
configuración de esbeltez, pero sin descuidar el factor del cliente destinado a 
su  navegación  que  no  es  patrón  experto,  existiendo  un  conflicto  entre 
seguridad  y  velocidad,  seria  conveniente  disponer  de  una  relación  Eslora  / 
Manga no demasiado alta.
Para obtener el valor de la Manga hemos de recurrir a la gráfica obtenida en el 
Capitulo III, en la relación Eslora Total con Manga. 
En nuestro caso, la Eslora Total es de 7,5 metros, por lo tanto entrando en la  
gráfica  y  sustituyendo  dicho valor  en  la  ecuación  de la  recta  de  tendencia 
obtendremos:
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Eslora Total / Manga

y = 0,1029x + 1,7818

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

5 6 7 8 9 10 11

Eslora Total (m)

M
an

ga
 (m

)

y  = 0,1029 x + 1,7818

Eslora Total (x) = 7,5 m

Manga (y) = 2,55 m

Relación = 2,94

Relacionando  la  Eslora  Total  de  proyecto  con  el  valor  obtenido  de  Manga 
obtenemos,   2,94.  Nos proporcionará información acerca de la esbeltez del 
casco  y  por  tanto,  del  comportamiento  de  la  embarcación  durante  la 
navegación.
Si recurrimos a nuestro estudio estadístico vemos que los valores máximos y 
mínimos de dicha relación son:

Mínimo = 2,36

Media = 2,84

Máximo = 3,68

Relación = 2,94

Por tanto el valor que hemos obtenido de 2,94 esta comprendido dentro de este 
rango de valores, además es cercano al  valor medio, por lo que aporta las 
cualidades  intermedias  anteriormente  citadas  de  la  relación  Eslora  Total  / 
Manga.
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V CALADO

Desde el punto de vista estructural, el calado es la dimensión mas barata, ya 
que  su  aumento  provoca  una  disminución  en  el  modulo  resistente  de  la 
cuaderna maestra. Por otro lado, un calado excesivo se traduce en una menor 
operatividad de la embarcación, porque la profundidad de las aguas limita el 
acceso a puertos.
Un  punto  a  tener  en  cuenta  es  que  un  aumento  del  calado  implica  una 
disminución de la estabilidad de formas de la embarcación. El  aumento del 
calado produce un aumento de la resistencia total, manteniendo constantes la 
manga y la eslora.
Además, un valor alto de calado puede dificultar la transición de la embarcación 
del régimen de desplazamiento al régimen de planeo.
Tenemos  que  tener  presente  que  para  cualquier  condición  de  carga,  la 
embarcación  tenga  un  calado  suficiente  para  asegurar  la  inmersión  de  los 
codillos en condición estática, ya que de lo contrario la manga en la flotación se 
vera reducida y la estabilidad seriamente dañada. Además tenemos que prestar 
especial  atención  para  conseguir  un  excelente  comportamiento  de  la 
embarcación en condición de fondeo.
Hay dos relaciones importantes a tener en cuanta a la hora de llevar a cabo el  
estudio del calado
Relación Eslora / Calado

 Un valor elevado de la relación Eslora / Calado implica, manteniendo 
constante  los  valores  de  eslora  total  y  desplazamiento,  una 
disminución del calado, por lo tanto, las formas serán llenas y las 
semimangas por  debajo de la  flotación más anchas.  Serán como 
consecuencia, embarcaciones lentas en régimen de desplazamiento.

 Un valor menor de la relación Eslora / Calado implica, manteniendo 
constante los valores de eslora total y desplazamiento, un aumento 
del  calado,  y  por  tanto,  las  formas  serán  más  en  “V”.  Las 
semimangas serán más estrechas y por tanto la embarcación más 
rápida.

Relación Manga / Calado
 Para embarcaciones de planeo, interesa que en la zona de popa 

esta relación sea alta: se consigue así que las formas de popa sean 
llenas y planas, lo que favorece la situación de planeo. Para la zona 
de proa, interesa que la relación sea algo menor; se adoptan formas 
más  en  V  que  facilitan  la  navegación  al  producir  un  cuerpo  de 
entrada más apropiado para alcanzar grandes velocidades que las 
formas en U.

 Sin embargo, si la relación Manga / Calado es excesivamente baja, 
podemos  encontrarnos  con  el  inconveniente  de  no  disponer  del 
espacio interior suficiente para equipos y acomodación.
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Para obtener el valor del Calado hemos de recurrir a las gráficas obtenidas en 
el Capitulo III, las cuales relacionan la Eslora Total con el Calado y la Manga 
con el Calado.
En nuestro caso, la Eslora Total es de 7,5 metros, sustituyendo dicho valor en 
la ecuación de la recta de tendencia obtendremos:

y  = 0,0779 x - 0,0906

Eslora Total (x) = 7,5 m

Calado (y) = 0,49 m

Relación = 15,19

Relacionando la Eslora Total de proyecto con este valor obtenido del Calado 
obtenemos un valor de la relación de 15,19.
Si recurrimos a nuestro estudio estadístico vemos que los valores máximos y 
mínimos de dicha relación de las embarcaciones estudiadas son:

Mínimo = 9,64

Media = 15,59

Máximo = 22,88

Relación = 15,19

Por tanto el valor que hemos obtenido de  15,19 esta comprendido dentro de 
este rango de valores, siendo muy cercano al valor medio, por lo que aporta las 
cualidades  intermedias  anteriormente  citadas  de  la  relación  Eslora  Total  / 
Calado.
En segundo lugar, entrando en esta gráfica Manga / Calado, con la Manga (la 
cual ha sido fijada en el apartado anterior de este mismo capitulo) en nuestro 
caso, la Manga es de 2,55 metros, sustituyendo dicho valor en la ecuación de 
la recta de tendencia obtendremos:
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Manga / Calado
y = 0,3274x - 0,3478
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y  = 0,3274 x - 0,3478

Manga (x) = 2,55 m

Calado (y) = 0,49 m

Relación = 5,25

Si recurrimos a nuestro estudio estadístico vemos que los valores máximos y 
mínimos de dicha relación de las embarcaciones estudiadas:

Mínimo = 3,13

Media = 5,49

Máximo = 8,67

Relación = 5,25

Por tanto el valor que hemos obtenido de 5,25 esta comprendido dentro de este 
rango de valores, además es cercano al  valor medio, por lo que aporta las 
cualidades intermedias anteriormente citadas de la relación Manga / Calado.
Debido a que al analizar la relación Eslora Total / Calado y la relación Manga / 
Calado, hemos obtenido un mismo valor (Calado = 0,49 metros), tomaremos 
este  valor  como  óptimo  para  continuar  con  el  proceso  de  diseño  de  la 
embarcación.
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VI DESPLAZAMIENTO

El desplazamiento es una de las magnitudes que varía de forma mas lógica 
con la eslora, a mayor longitud de la embarcación, mayor peso.
Cuando la relación Desplazamiento / Eslora aumenta:

 Obtenemos  barcos  más  pesados  y  lentos,  que  necesitan  un  gran 
volumen de carena para contrarrestar el peso.

 Embarcaciones  con  grandes  calados  y  formas  llenas  que  puedan 
producir el suficiente empuje.

 Embarcaciones que poseen una gran estabilidad de pesos, lo que se 
traduce en un correcto comportamiento durante la navegación.

 Necesario instalar grandes potencias en la propulsión para alcanzar un 
régimen de velocidad aceptable.

Cuando la relación Desplazamiento / Eslora disminuye:
 Los barcos se vuelven más ligeros y necesitan un menor volumen de 

carena para flotar.
 Disminuyen los calados y las formas pueden transformarse de “U” a 

“V”. 
 Se favorece el  planeo y el  incremento en la potencia se transforma 

íntegramente en incremento de velocidad.
Teniendo en cuenta las características que desea el cliente, es posible englobar 
la embarcación que deseamos dentro de los barcos de semi-planeo, por lo que 
la relación Desplazamiento / Eslora no debería ser demasiado alta.
Para  obtener  el  valor  del  Desplazamiento  hemos  de  recurrir  a  la  gráfica 
obtenida en el Capitulo III,  donde relaciona el Desplazamiento con la Eslora 
Total
En nuestro caso, la Eslora Total es de 7,5 metros, por lo tanto entrando en la  
gráfica  y  sustituyendo  dicho valor  en  la  ecuación  de la  recta  de  tendencia 
obtendremos:
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y  = 0,4746 x - 0,3815

Desplazamiento (x) = 3,2 t

Eslora Total (y) = 7,5 m

Relación = 0,42

Si recurrimos a nuestro estudio estadístico vemos que los valores máximos y 
mínimos de dicha relación de las embarcaciones estudiadas:

Mínimo = 0,31

Media = 0,42

Máximo = 0,54

Relación = 0,42

Por tanto el valor que hemos obtenido de 0,42 esta comprendido dentro de este 
rango de valores y, además coincide con el valor medio, por lo que aporta las 
cualidades  intermedias  deseadas  y  anteriormente  citadas  de  la  relación 
Desplazamiento / Eslora.
El desplazamiento tendrá que ser revisado en el Capítulo VIII: Desplazamiento 
y centro de gravedad, donde se hace un estudio detallado de los pesos del 
equipamiento de la embarcación.
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VII POTENCIA

El conocimiento de la potencia necesaria a instalar tiene importancia en esta 
fase  del  proyecto,  en  el  cálculo  del  peso  aproximado  de  la  maquinaria 
propulsora (el porcentaje respecto al peso final), y depende, en gran medida, 
del rango de velocidades que se desee alcanzar, por lo que estos valores son 
orientativos.
Teniendo en cuenta el peso final de la embarcación, será necesario instalar un 
determinado valor de potencia para poder alcanzar la velocidad requerida, por 
tanto, nos interesa conocer los valores usuales a instalar según el peso en este 
tipo de embarcaciones.
Como es lógico pensar, a mayor tamaño de la embarcación, mayor potencia 
será  necesaria  para  moverlo  a una velocidad dada,  y  especialmente,  si  se 
desean alcanzar velocidades elevadas.
A mayor relación Desplazamiento / Potencia, tendremos barcos mas pesados y 
con menos potencia, y por tanto mas lentos.
A una disminución de la relación Desplazamiento / Potencia, los barcos serán 
mas rápidos y ligeros.
Para obtener el valor de la Potencia hemos de recurrir a la gráfica obtenida en 
el Capitulo III, donde relacionamos el Desplazamiento con la Potencia.
En nuestro caso, el Desplazamiento inicial es de 3,2 toneladas, por lo tanto 
entrando en la gráfica y sustituyendo dicho valor en la ecuación de la recta de 
tendencia obtendremos:

y  = 121,38 x - 105,87

Desplazamiento (x) = 3,2 t

Potencia (y) = 283 hp

Relación = 0,011

Si recurrimos a nuestro estudio estadístico vemos que los valores máximos y 
mínimos de dicha relación de las embarcaciones estudiadas son:
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Mínimo = 0,008

Media = 0,012

Máximo = 0,024

Relación = 0,011

Por tanto el valor que hemos obtenido de  0,011 esta comprendido dentro de 
este rango de valores y, además casi coincide con el valor medio, por lo que 
aporta  las  cualidades  intermedias  anteriormente  citadas  de  la  relación 
Desplazamiento / Potencia. 
La potencia tendrá que ser revisada en el Capítulo IX: Predicción de potencia, 
donde se hace un estudio mediante el método Savitsky.
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VIII COMBUSTIBLE

El  conocimiento  de  la  capacidad  de  combustible  a  instalar  en  nuestra 
embarcación, tiene una relación directa con el consumo específico del motor y 
con  la  autonomía  necesaria  para  poder  desarrollar  cada  una  de  las  rutas 
fijadas.
Como es lógico pensar, a mayor tamaño de la embarcación, mayor potencia 
será necesaria para mover lo a una velocidad dada, y como norma general, 
existirá un mayor consumo de combustible.
No obstante, en una primera aproximación, tomaremos un valor inicial, fruto del 
estudio estadístico desarrollado.
Para obtener el valor de la capacidad de Combustible hemos de recurrir a la 
gráfica obtenida en el Capitulo III, en la relación, Potencia / Combustible.
En nuestro caso, la  Potencia es de 292,25 hp,  por lo  tanto entrando en la 
gráfica  y  sustituyendo  dicho valor  en  la  ecuación  de la  recta  de  tendencia 
obtendremos:

y  = 0,7802 x + 29,739

Potencia (x) = 283 Hp

Combustible (y) = 250 l

Relación = 1,13

Si recurrimos a nuestro estudio estadístico vemos que los valores máximos y 
mínimos de dicha relación de las embarcaciones estudiadas son:

Mínimo = 0,50

Media = 1,27

Máximo = 2,78

Relación = 1,11
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Por tanto el valor que hemos obtenido de 1,11 esta comprendido dentro de este 
rango de valores y, además es cercano al valor medio.
La  autonomía  tendrá  que  ser  revisada  en  el  Capítulo  IX:  Predicción  de 
potencia, donde se hace cálculos más fiables de autonomía.
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IX AGUA DULCE

El  conocimiento  de  la  capacidad  de  Agua  Dulce  a  instalar  en  nuestra 
embarcación, tiene una relación directa con el consumo de la misma por parte 
de su tripulación.
No obstante, en una primera aproximación, tomaremos un valor inicial, fruto del 
estudio estadístico desarrollado.
Para obtener el valor de la capacidad de Agua Dulce hemos de recurrir a la 
gráfica obtenida en el Capítulo III, la cual relaciona el Desplazamiento con la 
capacidad de Agua Dulce. 
En nuestro caso, el Desplazamiento es de 3,2 toneladas, entrando en la gráfica 
y  sustituyendo  dicho  valor  en  la  ecuación  de  la  recta  de  tendencia 
obtendremos:

y  = 20,176 x + 5,2225

Desplazamiento (x) = 3,2 t

Agua Dulce (y) = 69,79 l

Relación = 0,046

Si recurrimos a nuestro estudio estadístico vemos que los valores máximos y 
mínimos de dicha relación de las embarcaciones estudiadas son:

Mínimo = 0,02

Media = 0,05

Máximo = 0,11

Relación = 0,069

Por tanto el valor que hemos obtenido de  0,046 esta comprendido dentro de 
este rango de valores y, además es cercano al valor medio.
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X CONCLUSIÓN

Tras la realización de los cálculos de dimensionamiento, basados tanto en el 
estudio estadístico sobre embarcaciones similares, como en las consultas a 
proyectistas  navales,  se  han  obtenido  las  dimensiones  principales  para  la 
embarcación.  Estas  dimensiones  se  tomarán   válidas,  inicialmente,  para  la 
realización  de  este  proyecto.  No obstante,  como  se  ha  indicado  en  varias  
ocasiones, podrán variar a lo largo del diseño de la embarcación, pero siempre  
manteniéndose dentro de los rangos de datos establecidos.
A continuación se adjunta un cuadro resumen de las dimensiones y parámetros 
principales que se han obtenido durante todo el capitulo. Cabe destacar, que 
ciertos valores han sido adaptados y redondeados, para trabajar con valores 
más adecuados a nuestro proyecto.

DIMENSIONES PRINCIPALES

Eslora Total (Loa) 7,5 metros

Eslora en la Flotación (Lwl) 6,82 metros

Manga (B) 2,55 metros

Calado (T) 0,49 metros

Desplazamiento (Δ) 3,2 toneladas

Potencia (Pot.) 280hp (2 x 150 hp)

Capacidad Combustible (Comb.) 250 litros

Capacidad Agua Dulce (A.D.) 70 litros

53



CAPITULO V
DISEÑO Y PLANOS DE FORMAS



I INTRODUCCIÓN

Al diseñar una embarcación, hay que tener en cuenta que la forma del casco es 
el factor más determinante de la misma. Esto es consecuencia de que es la 
parte  del  barco que está en contacto  directo  con el  fluido sobre el  que se 
desplaza y por tanto, todas las futuras propiedades que posea la embarcación 
serán  consecuencia  directa  de  la  geometría  del  casco.  (Propiedades  tales 
como  velocidad,  comportamiento,  consumo,  confortabilidad,  etc.).  Sabiendo 
esto es lógico que el diseño de toda embarcación comience por el casco.

Es por tanto, la zona que debe proyectarse con mayor cuidado, centrando en 
él,  toda la atención posible,  y recordando que si  existen deficiencias en su 
diseño, serán inútiles todos los esfuerzos realizados en otro aspecto.

Tras obtener unos parámetros aproximados de la geometría del casco en el 
Capitulo IV: Dimensionamiento, adaptamos estos datos a la forma del casco 
más  idónea  para  las  características  que  se  pretendan  alcanzar  en  nuestra 
embarcación.

Estos son los datos obtenidos en dicho capitulo:

DIMENSIONES PRINCIPALES

Eslora Total (Loa) 7,5 metros

Eslora en la Flotación (Lwl) 6,82 metros

Manga (B) 2,55 metros

Calado (T) 0,49 metros

Desplazamiento (Δ) 3,2 toneladas

Potencia (Pot.) 280hp (2 x 150 hp)

Capacidad Combustible (Comb.) 250 litros

Capacidad Agua Dulce (A.D.) 70 litros
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Es importante tener en cuenta aquellas características que son inamovibles y 
que por tanto son requisito indispensable de la embarcación. En nuestro caso 
concreto es la Eslora Total (LOA = 7,5 metros).
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II VELOCIDAD DE DISEÑO

El cliente demanda una embarcación estable, de fácil  manejo, segura y que 
cumpla  con  una  velocidad  mínima.  En  el  Capitulo  I:  Introducción,  ya  se 
adjudicaron  unos  valores  de  velocidades  máximas  y  de  crucero, 
correspondientes a 28,5 y 20 nudos respectivamente. 

Estas velocidades se corresponden con los siguientes números de Froude (Fn):

Fn = ( )Lwlg
V

× → 25,1)20(
78,1)5,28(

=
=

knFn
knFn

Siendo: 

 V = velocidad en m/s

 g = 9,81

Al  aumentar  Fn  por  encima  de  0,70;  comienza  a  aparecer  la  fuerza  de 
sustentación dinámica, que va aumentando su predominancia sobre las fuerzas 
de flotabilidad, de modo que el barco entra en la fase de planeo: se produce 
una emersión del casco, con lo que también disminuye la resistencia friccional.

Por  tanto,  para  las  velocidades  máximas  y  de  crucero  requeridas,  la 
embarcación navegará en régimen de planeo, por lo tanto tenemos que crear 
un casco con características de estos tipos de embarcaciones.
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III PRINCIPIOS HIDRODINÁMICOS DEL PLANEO

Cuando  un  cuerpo  se  encuentra  sumergido  parcialmente  en  un  fluido,  su 
flotación se debe a la presión hidrostática del fluido. Cuando dicho cuerpo se 
encuentra en reposo la fuerza hidrostática equilibra el peso de ésta. En cuanto 
el cuerpo comienza a desplazarse, el casco pone las partículas de agua de 
alrededor en movimiento, aplicando una fuerza en cada partícula determinada. 
La misma fuerza, pero en sentido contrario, es aplicada sobre el casco. Esta 
fuerza  por  área  se  denomina  Presión  hidrodinámica,  cuya  componente 
horizontal  (en  el  sentido  del  avance)  es  responsable  de  la  resistencia  por 
formación de olas y por presión de origen viscoso. La componente vertical, por 
otro lado, es responsable del asiento y elevación del casco. Sin embargo dicho 
efecto es despreciable  a baja velocidad.

Cuando  una  embarcación  navega  a  suficiente  velocidad  como para  que  la 
componente vertical  de la presión hidrodinámica sea bastante mayor  que la 
propia flotación o empuje hidrostático, provocando la elevación del casco, se 
considera que la embarcación navega en régimen de planeo.

El planeo es la salida del agua de parte de la carena, debido a la sustentación 
por la fuerza hidrodinámica a que induzcan sus formas  disminuyendo así el  
agua que desplaza (desplazamiento). Así se produce un estancamiento en el 
crecimiento de la resistencia por formación de olas con la velocidad, de forma 
que una vez superada la velocidad umbral de planeo del casco el aumento de 
la resistencia es pequeño, lo que permite alcanzar velocidades muy altas con 
poco aumento de la potencia  propulsiva.

La fuerza hidrodinámica, provocará en la embarcación dos efectos principales:

1. Sustentación de la embarcación que modificará la superficie mojada y un 
trimado  o  asiento  como  consecuencia  del  equilibrio  longitudinal  de 
fuerzas.

2. Resistencia como suma de dos componentes: Resistencia por Fricción, y 
Resistencia Hidrodinámica.
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La importancia relativa de la resistencia de fricción y por formación de olas 
depende del llamado Número de Froude, que es un número adimensional, y 
que se define como:

Fn = ( )Lwlg
V

×
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IV RESISTENCIAS QUE ACTUAN SOBRE EL CASCO

La resistencia al avance de una embarcación, va a depender de sus formas y 
dimensiones, además de su velocidad.

Al  efectuar  el  diseño de una  embarcación  hemos de  determinar  la  mínima 
potencia de la maquinaria propulsora para que el buque navegue a la velocidad 
de proyecto en las pruebas de mar, es decir, la velocidad en aguas tranquilas y 
con  el  casco  limpio.  Para  conseguirlo  es  necesario  proyectar  la  carena  de 
mínima resistencia y la hélice de máximo rendimiento para propulsarla.

A  continuación  se  detallan  las  diferentes  resistencias  que  inciden  sobre  el 
casco de la embarcación:

Rt = Rw + Rv + Rap + Ra + Ro

Rt Resistencia Total al avance

Rw Resistencia por formación de olas

Rv Resistencia viscosa

Rap Resistencia por apéndices

Ra Resistencia aerodinámica

Ro Resistencias residual
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V RESISTENCIA POR FORMACIÓN DE OLAS (Rw)

La  resistencia  por  formación  de  olas  es  la  parte  de  la  Resistencia  Total 
originada  por  la  formación  de  olas,  que  son  de  origen  gravitacional,  (olas 
transversales  y  divergentes),  y  dependen  del  número  de  Froude;  es  más 
importante para números de Froude inferiores a 0,80. La formación de las olas 
se produce porque el barco se mueve en la superficie de separación de dos 
fluidos de distintos pesos específicos, agua y aire. El movimiento del buque 
provoca en el fluido una variación del campo de presiones que a su vez es 
originada por los cambios de velocidad causados por la distorsión en las líneas 
de corriente producidas al  moverse el  barco en la  superficie  a  un rumbo y 
velocidad determinados.

Esta resistencia puede descomponerse a su vez en:

Rw = Rwp + Rs + Rp

 Rwp se  refiere  a  la  energía  consumida  por  la  embarcación  en  la 
generación  de  los  trenes  libres  de  olas  de  gravedad,  transversales  y 
divergentes.  Esta  componente  predomina  para  números  de  Froude 
menores de 0,80, disminuyendo su importancia a velocidades mayores. 

 Rs simboliza  la  resistencia  por  generación  del  spray,  suele 
descomponerse  en  una  parte  de  origen  viscoso  y  otra  de  origen  de 
presión. Debido a las indeterminaciones tanto en la evaluación del área 
mojada  por  el  spray,  como  en  su  dirección  y  velocidad,  no  existe 
actualmente  ningún  método  fiable  para  su  cálculo.  Lógicamente,  esta 
componente  de  la  resistencia  será  nula  cuando  se  consideren 
embarcaciones con codillos pronunciados navegando a velocidades de 
desplazamiento. En régimen de planeo esta componente de resistencia 
se intentará reducir dotando al casco de junquillos anti-spray o Spray-
rails.

 Rp simboliza la resistencia inducida por la componente horizontal de las 
fuerzas hidrodinámicas de presión que actúan normalmente en el casco. 
El  calificativo  de  “inducida”  se  toma por  ser  una  consecuencia  de  la 
generación de una sustentación dinámica. Esta componente resulta difícil 
reducir  ya  que,  como se  ha  dicho  anteriormente,  aparece  cuando  se 
genera la sustentación para entrar en régimen de planeo.
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VI RESISTENCIA VISCOSA (Rv)

La resistencia viscosa hace referencia a la parte de la Resistencia Total que es 
debida a la influencia de la viscosidad. En placas planas esta resistencia se 
corresponde con la resistencia de fricción, pero en una embarcación, al tener 
formas con curvaturas transversales en las distintas secciones y longitudinales 
a lo largo de la eslora hace que no coincida. 

Se descompone por tanto en:

Rv = Rf + Rpv

 Rf es una resistencia tangencial debida a la fricción que se desarrolla en 
el casco mojado y aumenta su importancia relativa con la velocidad.  Es 
equivalente al gasto de energía empleada en acelerar las partículas de 
agua tangencialmente a la superficie del casco del barco. A números de 
Froude por encima de 1,00 es la componente mayor de la resistencia 
total al avance de la embarcación. Esta componente de resistencia es 
prácticamente imposible de eliminar ya que, el casco de la embarcación 
siempre estará en contacto con el agua.

 Rpv es la resistencia por presión de origen viscoso. Es consecuencia de 
las componentes de presión normales al casco y a la viscosidad. En un 
fluido  real  se  alteran   las  líneas  de  corriente  y  la  distribución  de  las 
presiones alrededor del cuerpo debido al cambio de forma del contorno 
de  la  capa  límite,  que  hace  que  las  líneas  de  corriente  queden  más 
separadas  de  la  carena  y  por  tanto  se  pierdan  gran  parte  de  las 
componentes  de  presión  favorables  al  avance  en  la  zona  de  popa. 
Cuando el número de Froude es superior a 0,60, aproximadamente, se 
puede considerar prácticamente nula esta componente.
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VII RESISTENCIA DEBIDA A APÉNDICES (Rap)

Esta resistencia es consecuencia de todos aquellos elementos de la obra viva 
adosados a la carena, tales como: timón, quillas de balance, orzas, arbotantes, 
henchimientos, aletas estabilizadoras, y en general todo lo que sobresalga del 
casco.

La Resistencia debida a los apéndices (Rap), tiene bastante más importancias 
en las embarcaciones rápidas que en los buques convencionales.

Dependiendo del tamaño y configuración de los apéndices, esta componente 
puede  alcanzar,  a  velocidades  mayores,  valores  de  hasta  un  20%  de  la 
resistencia al avance del casco desnudo.

La  resistencia  de  estos  apéndices  tiene  una  componente  friccional  otra  de 
presión y otra inducida debido a la sustentación que también generan.

Existen formulas para estimar la resistencia de cada apéndice y suelen ser más 
fiables que el clásico procedimiento de incrementar en un cierto porcentaje la 
resistencia al avance del casco desnudo para tener en cuenta el efecto de los 
apéndices.
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VIII RESISTENCIA AERODINÁMICA (Ra)

La  Resistencia  Aerodinámica  (Ra) se  define  como  la  resistencia  que 
experimenta el buque sobre la obra muerta debido al movimiento del buque a 
través del  aire.  Depende del  viento aparente (que a su vez depende de la 
velocidad del buque, la velocidad del viento, la dirección del viento respecto al 
rumbo del buque) y de la forma de la obra muerta.

Esta resistencia puede representar en embarcaciones rápidas hasta un 10% de 
su resistencia total. A velocidades bajas la resistencia debida al aire no tiene 
importancia,  pero  a  medida  que  la  velocidad  aumenta  se  hace  más 
significativa.

En esta embarcación en concreto, habrá que tener en cuenta la resistencia 
aerodinámica sobre la  obra muerta y  sobre la  cabina.  Aunque no será una 
embarcación de muy alta velocidad, por lo que esta resistencia no será muy 
significativa con respecto a la Resistencia Total al Avance.
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IX RESISTENCIA RESIDUAL (Ro)

En el termino  Ro se incluyen otras componentes menores o parásitas, de la 
resistencia al avance experimentada por una embarcación rápida en el mar. Su 
naturaleza  puede  ser  friccional  o  de  presión,  y  sus  causas  muy  diversas: 
válvulas de exhaustación, tomas de mar, ánodos de sacrificio, etc.

En general, el secreto de las embarcaciones planeadoras radica en aprovechar 
el  empuje vertical  (sustentación) del planeo para levantar el  barco fuera del 
agua,  y  reducir  así  su  superficie  mojada  y  obra  viva,  reduciendo 
consecuentemente gran parte de las resistencias anteriormente dichas.

De esta manera es posible conseguir velocidades que sería imposible lograr en 
régimen de desplazamiento, ya que estaríamos limitados por la eslora de la 
embarcación.

En  el  diseño  del  casco  de  la  embarcación  de  este  proyecto  se  buscará 
conseguir  un aceptable aprovechamiento de la fuerza de sustentación para, 
como  se  ha  dicho  anteriormente,  reducir  gran  parte  de  la  resistencia  que 
actúan en el casco.

El  empuje  vertical  o  fuerza  de  planeo  generada  depende,  aparte  de  la 
velocidad,  de  la  forma del  fondo  del  casco  tanto  a  nivel  longitudinal  como 
transversal.
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X INFLUENCIA  DE  LA  CARENA  EN  EL  PLANEO  SECCIÓN 
TRANSVERSAL

Dependiendo  de  la  forma  transversal  del  casco,  existirán  diferentes 
distribuciones transversales de presión, derivadas de la variación del ángulo de 
astilla  muerta,  el  cual,  es  inversamente  proporcional  a  la  fuerza  vertical 
hidrodinámica. 

A la hora de estudiar las cuadernas se diferenciará entre las formas de la zona 
de proa y la de popa.

Zona de Proa: Existen dos tipos de formas de cuadernas: U y V. Las formas 
en U son más llenas que las formas en V. Las formas en U tienen por tanto 
tendencia  a  producir  “slamming”  o  pantocazos  cuando  se  navega  con  mal 
tiempo de proa, con la reducción de velocidad y esfuerzos en la estructura de 
proa que ello conlleva.

A los buques grandes y lentos se les suele dar formas en U, ya que aumentan  
la capacidad de carga y tienen menos problemas de comportamiento en la mar, 
ya que el mal tiempo les afecta menos.

Las  embarcaciones  pequeñas  o  rápidas  son  más  afectadas  en  su 
comportamiento por el mal tiempo de proa y por consiguiente se opta por unas 
formas más afiladas (V) con el objeto de que pasen mejor la ola de proa y 
tengan por tanto un mejor comportamiento en la mar.
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Zona de Popa: Las cuadernas en U son más llenas pero a su vez son malas 
hidrodinámicamente hablando porque aumentan la resistencia de presión de 
origen viscoso, pueden producir separación y por tanto grandes turbulencias.

Las cuadernas en V son mejores desde este punto de vista ya  que el  flujo 
discurre más perpendicularmente a las cuadernas, pero por otra parte estas 
formas pueden dar problemas en la configuración de la estela, la hélice trabaja 
mal y pueden producirse vibraciones en la hélice. Para evitarlo se diseñan unas 
cuadernas intermedias (U-V).

Puesto  que  la  fuerza  de  sustentación  es  perpendicular  a  la  superficie  en 
contacto con el líquido, las formas que mejor aprovecha o producen esta fuerza 
son aquellas que más se aproximan a una placa plana, por lo que lo correcto 
sería que la parte del casco que queda sumergida durante el planeo adoptara 
esta forma, más o menos pronunciada según el aprovechamiento que se quiera 
realizar de esta fuerza (la experiencia en barcos similares recomienda un valor 
aproximado de astilla muerta de 20 grados). Cuanto más a popa, más plano 
debe ser el fondo, puesto que más sumergido estará  e interesa controlar que 
el trimado no sea excesivo. 

Una forma de evitar un cambio brusco de formas en la cuaderna entre proa y 
popa es el diseñar cuadernas intermedias entre ambas formas U-V, en donde 
aparece el característico “codillo”. 

Además de las formas en U y V, hay que tener en cuenta que estas cuadernas 
pueden tener formas cóncavas,  convexas o rectas como se muestran en el 
croquis siguiente:
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Cóncavo Recto Convexo

Se puede observar que en función del tipo de sección transversal la superficie 
mojada dinámica de la embarcación varía. 

La principal diferencia entre las formas cóncavas y convexas consiste en la 
distribución de presiones bajo el casco. 

Así  pues,  en  la  sección  cóncava,  esta  distribución  crece  produciendo  más 
empuje a medida que se acerca al costado de la embarcación, con lo que hay 
mayor empuje en la zona del costado que bajo la quilla, todo lo contrario ocurre 
en la sección convexa.

Esta  distribución  de  presiones  implica  que  cuando  el  casco  se  eleva  al 
aumentar la velocidad, la sección cóncava pierde rápidamente empuje, además 
de dejar  una cuña cóncava ineficaz en cuanto  al  planeo se refiere,  mucha 
superficie mojada y una manga de planeo estrecha. En la sección convexa no 
ocurren  estas  desventajas,  sino  que  por  el  contrario  a  altas  velocidades 
muestra una significante reducción de superficie mojada, buen empuje y mucha 
manga  de  planeo,  además  las  secciones  convexas   tienen  una  excelente 
rigidez que permiten escantillonados más ligeros.  En el  caso de la  sección 
recta,  ofrece unas condiciones muy parecidas a  la  convexa  pero  reduce la 
superficie mojada al aumentar la velocidad, más que en la sección convexa.

En conclusión, las formas que se adoptarán para el  diseño del casco de la 
embarcación, según lo expuesto anteriormente, serán formas “híbridas” entre U 
y V con su característico “codillo” y sección transversal del fondo cóncavo en la 
parte de proa, para aliviar impactos, y pasando a recto en la parte de popa, 
para conseguir una optima superficie de planeo.
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XI INFLUENCIA  DE  LA  CARENA  EN  EL  PLANEO  SECCIÓN 
LONGITUDINAL

De igual forma que se ha procedido con la sección transversal del barco, a 
continuación se hace una comparación de los diferentes fondos posibles en el 
sentido longitudinal del casco: 

 Cóncavo

 Recto

 Convexo 

En este caso las diferencias radican en el  punto de mayor  presión y en el  
comportamiento de la embarcación a baja velocidad (V) y a alta velocidad (V1).

Fondo Convexo:

 Mejor rendimiento de planeo a alta velocidad (D1<D).

 Movimiento ascendente de la proa al aumentar la velocidad.

 Posición de máxima presión cerca de proa.

Fondo Cóncavo:

 Mejor rendimiento de planeo a baja velocidad (D1>D).

 Movimiento descendente de la proa al aumentar la velocidad.

 Posición más retrasada del punto de máxima presión.
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Fondo Recto:

 Igual rendimiento a ambas velocidades (D1=D).

 Movimiento horizontal de proa.

 Posición centrada del punto de máxima presión.

Atendiendo  a  nuestro  proyecto  concreto,  y  en  función  de  lo  anteriormente 
comentado,  vamos  a  optar  por  un  fondo  recto  o  “straight”,  ya  que  así  se 
obtendrá un igual rendimiento a altas y bajas velocidades y el punto de máxima 
presión se mantendrá en posición centrada.
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XII ASTILLA MUERTA

La forma de obtener  el  máximo rendimiento de las fuerzas de sustentación 
generadas durante el planeo implica la proyección de fondos planos, ya que la 
superficie de planeo más eficiente es la placa plana.

Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que no se puede diseñar una 
embarcación rápida con el fondo plano, ya que tendría una pobre capacidad de 
maniobra,  sería  de  difícil  gobierno  y  experimentaría  en  mala  mar  unas 
aceleraciones e impactos excesivos. 

A  continuación  aparece  un  croquis  representativo  de  lo  mencionado  en  el 
párrafo anterior. En él se puede observar como varía la componente vertical de 
la  fuerza  hidrodinámica.  Cuanto  más  plana  sea  la  embarcación,  es  decir, 
cuando tenga un menor ángulo de Astilla Muerta (β), mayores serán los efectos 
dinámicos.

Esto  se  evita  fácilmente  con la  disposición  de secciones en V,  con lo  que 
cuanto más profunda es la V, más pequeñas son esas aceleraciones verticales.

Pero diseñar las secciones en V implica obtener grandes ángulos de astilla 
muerta, lo que genera una reducción del empuje, con lo que para compensar 
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esta  pérdida,  será  necesario  aumentar  la  superficie  mojada  y  aumentar  el 
ángulo de trimado, lo que provocará un aumento de la resistencia al avance.

La razón por la que la astilla muerta reduce el empuje hidrodinámico es que el  
agua que golpea el fondo de la embarcación sería, en caso de astilla muerta 
pronunciada, desviada hacia los lados y no hacia el fondo, a diferencia de un 
casco plano en el que la dirección del agua que golpea el casco cambia  casi  
180º.

Por otra parte el spray provocado por un fondo con astilla muerta incrementa la 
resistencia de fricción.

Por todo ello,  la embarcación dispondrá de fondos con un cierto ángulo de 
astilla  muerta  que surge como compromiso frente  a los  argumentos de los 
párrafos anteriores.

Una solución a este problema es diseñar fondos de astilla muerta variable y 
creciente a lo largo de la eslora, de popa a proa.

Pequeñas  astillas  muertas  en  popa  darán  lugar  a  superficies  de  planeo 
efectivas,  mientras  que  altas  astillas  muertas  en  proa  disminuirán  las 
aceleraciones  producidas  por  los  impactos  hidrodinámicos  y  mejorarán  la 
maniobrabilidad de la embarcación.

Unos valores de astilla muerta muy extendidos entre proyectistas navales son 
del  orden  de  15°  a  22°.  Los  cuales  proporcionan  buenas  características 
marineras.
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XIII SPRAY RAILS

En las embarcaciones de planeo y con el casco en V profunda se produce un 
efecto que es el llamado “abanico” o Spray de proa, que resulta incómodo para 
los navegantes que se encuentren en esta zona de la embarcación y además 
provoca el embarque de agua por la proa.

Por otra parte este spray incrementa la resistencia al avance al subir por las 
paredes del casco.

Para números de Froude cercanos a 1, casi la totalidad de la resistencia al 
avance  es  de  origen  friccional,  como  ocurre  también  a  bajas  velocidades. 
Resulta  entonces  importante  controlar  en  lo  posible,  la  extensión  de  la 
superficie mojada del casco, y esta disminución se puede conseguir e incluso 
eliminar dotando a la proa de junquillos antispray que producen una separación 
entre  el  casco  y  el  flujo  de  agua  hacia  arriba,  disminuyendo  por  tanto  la 
resistencia de fricción.

Como hemos visto en puntos anteriores, unas formas en V profunda son muy 
aconsejables para mejorar  el  comportamiento de la  embarcación en al  mar 
pero, no son muy eficientes para generar empuje.

Una forma de mejorar esa generación de empuje necesaria para este tipo de 
embarcación, es la colocación de spray-rails a lo largo del casco.

Una sección transversal típica de estos spray-rails es la mostrada en la figura 
siguiente:

El rail debe ser tan agudo como sea posible en el punto A donde el agua deja 
el  casco, y debe unirse de forma suave en el  punto B al casco para evitar 
resistencia. También es recomendable que la unión en el punto C sea lo más 
suave posible para evitar incrementos en la resistencia.

73



Por otra parte la superficie entre A y B debe estar ligeramente inclinada hacia 
abajo en la  mayor  parte  de su longitud.  En relación a esto último hay que 
reseñar que en el cuerpo de proa los spray-rails no son tan efectivos ya que al 
golpear el cuerpo de proa con la ola, (los spray-rail), producirían aceleraciones 
verticales que pretendemos eliminar al colocar forma en V profunda. Por tanto, 
para evitar esto, los spray-rail  deben ser más estrechos en esta región y la 
superficie entre B y A en esta zona debe estar inclinada hacia arriba.

Los spray-rail son eficientes hasta el momento en que el flujo por debajo del 
casco es más o menos paralelo a la quilla,  en ese momento deben de ser 
cortados para evitar que incremente la resistencia en esa región, aunque se 
podría justificar el hecho de mantenerlos como dispositivos antibalances.

Cuando se dispone de dos spray-rails, uno interior y otro exterior, a veces es 
conveniente cortar el interior, pero dejar el exterior, ya que si cortamos en una 
zona donde a ciertas velocidades el  spray-rails  está dentro de la superficie 
mojada del casco, la no existencia de los mismos produciría que el centro de 
presión se trasladara hacia popa haciendo caer la proa, produciendo de esta 
forma mayor resistencia e incluso problemas de gobierno.

74



En definitiva,  los  spray-rails  básicamente  proporcionan  empuje  vertical  a  la 
embarcación y la separación del flujo, reduciendo la superficie mojada y por 
tanto la resistencia de fricción.

A la hora de su colocación en el casco deben correr paralelos a la quilla en el 
cuerpo de popa, pero en cuanto a su colocación en el cuerpo de proa, existen 
varias posibilidades; desde que corran paralelos a las líneas de agua hasta la 
proa misma, o que sean colocados a lo largo de los longitudinales. Pero parece 
ser que la mejor solución, es que corran aproximadamente paralelos al codillo 
(“chine”), teniendo en cuenta la disminución de su anchura y aumento de astilla 
muerta al acercarse a proa.

Además de lo visto anteriormente, hay otros detalles constructivos que afectan 
principalmente al codillo que sería interesante conocer para el buen diseño del 
casco.

Normalmente el codillo recorre la línea de flotación hacia popa alrededor de un 
20% de la longitud de la línea de agua medida desde el espejo de popa. Esto 
proporciona al casco una sección del área de planeo constante en esta porción 
de eslora. El codillo después se eleva formando una curva suave hasta que se 
encuentra con la roda disminuyendo a su vez la anchura.
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XIV CONCLUSIÓN

Tras hacer referencia a todos aquellos factores que hay que tener en cuenta a 
la hora de llevar a cabo el diseño de la embarcación, más concretamente, de 
una embarcación que podrá navegar en régimen de planeo, se concluye con 
una idea clara de cuales son las formas que ha de tener la misma para que 
esté  dotada de aquellas  características que desde un principio  se  persigue 
conseguir. 

Sección transversal:

Las formas que se adoptarán para el  diseño del  casco de la  embarcación, 
serán formas “híbridas” entre U y V con su característico “codillo” y sección 
transversal  del  fondo cóncavo en la  parte  de proa,  para aliviar  impactos,  y 
pasando a recto en la parte de popa, para conseguir una optima superficie de 
planeo. 

Sección longitudinal:

Interesa un fondo recto o “straight”, ya que así se obtendrá un igual rendimiento 
a altas y bajas velocidades.

Astilla Muerta:

Estará comprendida entre los 15º y los 22º,  aumentando desde popa hacia 
proa.

Spray Rails: 

Se dispondrán dos en cada banda, paralelos al  codillo, para disminuir en la 
medida de lo posible la resistencia de fricción.
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XV DISEÑO DE LAS FORMAS MEDIANTE PROGRAMA INFORMÁTICO 
(MAXSURF/PRO)

El  programa  “MaxSurf” permite  generar  las  formas  del  buque  de  manera 
tridimensional   por  medio  de  una  malla  formada  por  diferentes  puntos  de 
control.

A partir de los datos obtenidos en el Capítulo IV: Dimensionamiento, se han ido 
definiendo las formas del barco. La ventaja de este programa es que permite 
comprobar  si  un  diseño  es  satisfactorio,  ya  que  al  trabajar  de  forma 
tridimensional pueden verse las líneas de agua, cuadernas y longitudinales de 
la embarcación, comprobando si satisface los requerimientos pertinentes, con 
esto, se hace referencia a lo mencionado a lo largo de este capítulo,  en lo 
relacionado con la  forma de las cuadernas, forma del fondo, etc.…

Se ha procedido mediante el proceso de ensayo error, modificando cada uno 
de los parámetros hasta conseguir unas formas satisfactorias. La eslora total se 
ha mantenido constante a lo largo de todo el proceso, y a partir de ella, se han 
ido ajustando el resto de parámetros: manga, calado, desplazamiento, y eslora 
de flotación, hasta conseguir unas formas coherentes de la embarcación.

Las formas obtenidas mediante el programa se considerarán definitivas, a no 
ser,  que  en  futuros  capítulos  se  considere  apropiado  modificarlas.  A 
continuación aparece un croquis de las formas obtenidas con el programa.

Los planos de formas se muestran con más detalles en los ANEXOS, en el 
apartado planos de formas.

Los datos obtenidos, no difieren en demasía de los obtenidos en el Capítulo IV: 
Dimensionamiento.  Por  ello,  a  partir  de  este  capitulo  los  valores  que  se 
utilizaran serán los obtenidos en el proceso de diseño mediante el programa 
informático “MaxSurf”.  La siguiente tabla muestra las modificaciones que ha 
sufrido las dimensiones en el proceso de diseño.

77



Dimensiones Principales Estudio Estadístico Definitivas

Eslora Total (Loa) 7,5 metros 7,5 metros

Eslora en la Flotación (Lwl) 6,82 metros 6,80 metros1

Manga (B) 2,55 metros 2,55 metros

Calado (T) 0,49 metros 0,49 metros

Desplazamiento (Δ) 3,2  toneladas 3,5 toneladas2

Coeficiente Prismático (CP) ////////////////////////// 0,785

Coeficiente en la Maestra (CM) ////////////////////////// 0,7

Coeficiente Bloque (CB) ////////////////////////// 0,51

Potencia 280hp (2x150 hp) 220hp3

Capacidad Combustible 250 litros 300 litros4

Capacidad Agua Dulce 70 litros 100 litros

1 Diseño “MaxSurf”, Capitulo V.
2 Cálculo de pesos, Capitulo VII.
3 Cálculo de potencia, Capitulo IX.
4 Cálculo de autonomía, Capitulo IX.
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CAPITULO VI
DISPOSICIÓN GENERAL



I DISPOSICIÓN GENERAL DE LA EMBARCACIÓN

Una vez conocidas las exigencias y necesidades del  cliente, y teniendo las 
formas  de  la  embarcación,  procederemos  a  la  distribución  de  los  distintos 
espacios que componen la embarcación.

A  partir  de  todo  lo  mencionado  anteriormente,  se  realizará  el  diseño  de 
diferentes croquis, cada vez más exactos, hasta obtener la disposición final de 
la embarcación.  

En  primer  lugar,  se  hará  un  croquis  esquemático  de  la  planta  de  la 
embarcación,  y  dentro  de  él  se  hará  una  primera  aproximación  de  la 
distribución de las principales zonas sin entrar en detalle  de las mismas, como 
son la bañera, puesto de gobierno, solarium y pique de proa. Tras esta primera 
aproximación,  se  dividirán  cada  una  de  las  partes  en  diferentes  espacios, 
alcanzando las necesidades dispuesta por el cliente.

Las medidas iniciales de cada una de las zonas así como el reparto espacial de 
cada una de las zonas se proyectarán mediante la comparación con distintas 
disposiciones generales de otras embarcaciones existentes en el mercado.

En este croquis no se incluirán detalles tales como la situación de refuerzos, 
tuberías, depósitos de combustible, tanques de agua, lastre, etc.,... Solamente 
se tendrá en cuenta la disposición de los distintos espacios. Sin embargo, sí se 
incluirán elementos de la estructura resistente de la embarcación, como son la 
situación de los mamparos transversales, sobre los cuales, se hará alusión al  
final del capítulo.

Un factor a tener en cuenta a la hora de realizar el dimensionamiento de la 
embarcación, es el grado de espaciosidad del que desea disponer el cliente, ya  
que  éste  desea  una  zona  de  ocio  y  relax  flotante  capaz  de  albergar 
cómodamente a 6 personas.

Debido a su tamaño y peso, hay elementos de los cuales es necesario conocer 
la ubicación de la forma más aproximada posible, ya que influirán de manera 
importante en la posición del centro de gravedad de la embarcación.

Así por ejemplo, es necesario tener lo más claro posible la posición del motor.  
Para  decidir  la  ubicación,  es  necesario  sopesar  las  diferentes  ventajas  e 
inconvenientes de situarlos en una zona u otra. En el caso concreto de esta 
embarcación,  tras comparar otras de características similares,  y consultar  a 
proyectistas  navales,  se  ha  considerado  oportuno  montar  tipo  dentro-fuera 
borda, situarlos en crujía, desplazados a popa de la embarcación.
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Inicialmente,  la  aproximación  que  se  ha  hecho  de  la  distribución  general, 
engloba  cuatro  zonas  principales:  cámara  de  máquinas,  bañera,  puesto  de 
gobierno y habilitación. 
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II DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ZONAS DE LA EMBARCACIÓN

CÁMARA DE MAQUINAS

La posición de los motores es consecuencia de una optimización del trimado. 
Al situar los motores desplazados a popa se evita que el centro de gravedad se 
desplace en exceso hacia proa.  Este tipo de embarcaciones en las que se 
pretenden alcanzar velocidades relativamente altas y que se pueden englobar 
en el tipo de embarcaciones de planeo, tienen un gran problema: el trimado, el  
cual se estudiara en etapas sucesivas del proyecto.

Se sitúa desde el espejo de popa hasta el primer mamparo transversal situado 
a 1 metro, ocupando transversalmente todo el espacio de banda a banda con 
diferentes subdivisiones. 

BAÑERA

La bañera es la zona de la embarcación que se sitúa a popa. Sus dimensiones 
son 2,2 metros de eslora, medida desde el primer mamparo transversal, de 
popa hacia proa y 2,3 metros de manga média, aprovechando la ancha manga 
que posee la embarcación. 

En ella podemos encontrar, a popa asientos tipo U con respaldo para poder ir  
sentados cómodamente durante las travesías.

La cubierta de la bañera, así como la de la plataforma de baño irán forradas en 
madera de teca.

PUESTO DE GOBIERNO

Se sitúa a proa de la bañera. Sus dimensiones son 1,2 metros de eslora y 2,3 
metros de manga. Esta zona contempla además las siguientes subzonas:

 Puesto de mando: situado a proa, equipado con todo lo necesario para el 
gobierno  de  la  embarcación  además  de  tecnología  de  ayuda  a  la 
navegación.  Dispone  de  dos  cómodos  asientos  para  el  patrón  y  un 
acompañante. 

 Acceso a habilitación: situado en la zona de proa y en crujía; consta de 
un escalón que salvan el  desnivel  existente  como consecuencia  de la 
situación del puesto de gobierno sobre los tanques de combustible, agua 
dulce y negras.
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HABILITACIÓN

Se sitúa bajo la cubierta de intemperie, a proa del puesto de mando. Su eslora 
es de aproximadamente 2,8 metros. Esta zona está dividida en:

 Camarote de proa: situado en el extremo de proa de la habilitación y en 
crujía, sus dimensiones son 2 metros de eslora y 2,2 metros de manga 
aproximadamente  en  su  zona  media,  cuenta  con  dos  colchonetaa 
dispuesta en sentido longitudinal  a la eslora del barco, bajo la cuál  se 
descubre un espacio para estiba de mantas, sabanas, etc. a cada banda. 
Es independiente del resto medio de un mamparo divisorio, dispone de 
piso horizontal, ya que en esta zona, la forma de la embarcación son en 
“V” más pronunciada. 

 Aseo del Camarote: situado a popa del camarote de proa y en crujía, sus 
dimensiones son 0,79 metros de eslora y 1,40 metros de manga medía. 
Incorpora inodoro, lavabo, ducha, etc. 

SOLARIUM

La cubierta de proa tiene una eslora de 2,9 metros. Dispone de un amplio 
espacio,  el  cuál  será  utilizado  como “solárium”.  Se  sitúa  en  la  cubierta  de 
intemperie, a proa del puesto de mando. Su eslora es de aproximadamente 2,9 
metros. Plataforma forrada en madera de teca.

PIQUE DE PROA

En esta zona se alojará el ancla y la cadena. Estará situado en el extremo de 
proa de la embarcación, a continuación de la habilitación. Tendrá una eslora 
aproximada de 0,35 metros. 
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III EQUIPO DE AMARRE Y SISTEMAS A BORDO

Equipo de Amarre:

Para el amarre de la embarcación, ya sea atraque en puerto o fondeo en mar 
abierto, se han dispuesto cuatro cornamusas.

La  ubicación  de  las  cornamusas  responde  a  criterios  de  comodidad  para 
acceder y realizar las operaciones pertinentes sobre ellas.

Dos de ellas están situadas en popa, una a cada banda, las otras dos en proa, 
como puede observarse en el plano de disposición general.

Sistema eléctrico:

Su misión es proporcionar energía eléctrica a cada uno de los elementos de la 
embarcación que lo requiera.

La única forma de poder tener energía almacenada para su uso en el momento 
que se requiera es a través de baterías de corriente continua, bien a 12 ó a 24 
voltios.  Normalmente,  estas  baterías  son  recargadas  mientras  el  motor  se 
encuentra en funcionamiento gracias al alternador.

Se debe considerar cual puede ser la demanda de energía por parte de los 
elementos  instalados  abordo,  y  sobre  esta  demanda  aplicar  unos  amplio 
márgenes, que garanticen una reserva mínima de energía almacenada en las 
baterías tras un largo periodo de tiempo sin recibir carga, asegurándose de 
esta manera poder satisfacer la demanda de energía del pico de arranque del 
motor.

Los elementos instalados en la embarcación que consumen energía para su 
funcionamiento son:

 Bomba de achique

 Molinete del ancla

 Arranque del motor

 Sistema de combustible

 Iluminación

 Luces de navegación
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 Radio

 Instrumentos de navegación

 Nevera

 Sistema de agua dulce

A la hora de establecer la capacidad de las baterías, así como el número de 
ellas,  se  tendrá  en  cuenta  los  elementos  mencionados,  además  de  otros 
accesorios  que  el  usuario  pueda  instalar  por  su  cuenta,  como pueden  ser 
sonda, GPS, y demás equipos electrónicos.

Considerando un consumo simultáneo de 1360 W:

 Iluminación de abordo: 3 bombillas de 10 vatios, durante 8 horas: 240 
Wh

 Equipamiento electrónico 100 vatios durante 8 horas: 800 Wh

 Luces de navegación 40 vatios durante 8 horas: 320 Wh

Si la tensión de la batería es de 12 Voltios, el consumo medio en este caso 
sería de: 

Consumo medio=

1360 W

= 113 Ah

12 v

Sabiendo que la batería debe descargarse por debajo del 20% de su capacidad 
nominal, la capacidad de la batería nunca podría ser menor a:

Capacidad=

113 Ah

= 141 Ah

0,8

Optando a priori por la instalación de dos baterías de 180 Ah, con instalación 
óptima,  para  conectar  las  dos baterías  según selección  al   alternador  para 
carga mediante conmutador de selección.
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La elección del tipo y número de batería dependerá también de:

1. Arranque de motores térmicos: la intensidad que requiere el motor de 
arranque es un dato imprescindible que determinará la elección de una 
batería.

2. Utilización mixta: a pesar de que la energía consumida por el arranque 
del motor es muy importante, puede quedar en un segundo plano si la 
comparamos con el consumo de otros instrumentos de abordo. La 
capacidad se calculará en función del consumo de éstos, verificándose la 
intensidad máxima requerida para el arranque del motor. 

Sistema de navegación y gobierno:

Como sistemas de navegación instalados a bordo, se pueden mencionar el  
compás magnético y el cuadro de mando del puesto de gobierno, que incluye 
además un indicador de trimado.

Como sistema de gobierno podemos mencionar que se dispone una dirección 
mecánica  accionada  por  una  rueda  de  timón  o  volante,  y  de  un  joystick 
electrónico  para  realizar  las  maniobras  de  atraque.  Estos  elementos  se 
encuentran en el puesto de gobierno.

Sistema de agua dulce:

Con el sistema de agua dulce de una embarcación se pretende conseguir unas 
mínimas posibilidades de aseo y/o consumo humano de agua dulce.

El sistema de agua dulce está compuesto por:

 Tanque de agua dulce de 100 litros de capacidad
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 Lavabo en aseo.

Sistema de achique

La normativa de aplicación a la embarcación obliga a la instalación de una 
bomba de achique eléctrica. En este caso, se han instalado dos bombas con un 
caudal de extracción de agua de 30 litros/mínuto, cada una.

Sistema de combustible

El  sistema  de  combustible  de  la  embarcación  está  compuesto  por  los 
siguientes elementos:

 Dos tanques de 150 litros cada uno.

 Aforador y reloj de combustible: componen el sistema que hace posible 
la indicación del nivel de combustible. El aforador se encuentra en el 
tanque y el reloj en el cuadro de mandos del puesto de gobierno.

 Boca de llenado: como su propio nombre indica, es utilizada para llenar 
el tanque. Su situación responde a consideraciones de comodidad del 
repostado de combustible.

 Respiradero:  es  indispensable  que  el  tanque  esté  equipado  con  un 
respiradero que dé salida a los gases emitidos por el combustible.

 Filtro decantador: situado entre el  tanque y el  motor,  se encarga de 
filtrar  el  combustible,  para  que  entre  al  motor  en  condiciones 
adecuadas.
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IV DISPOSICIÓN DE LOS MAMPAROS TRANSVERSALES

A lo largo de la eslora de la embarcación,  se dispondrán cuatro mamparos 
transversales: mamparo de pique de proa, mamparo divisorio de la habilitación, 
mamparo divisorio de la bañera, mamparo espejo de popa. 

 Mamparo pique de proa: este mamparo limita el pique de proa con la 
zona de habilitación. Su posición longitudinal respecto a la perpendicular 
de popa será de 7 metros.

 Mamparo  divisorio  de  la  habilitación:  este  mamparo  divide  la 
habilitación,  haciéndolo  totalmente  independiente.  Posee  una  abertura 
para acceder al camarote. Su posición longitudinal será de 4,2 metros.

 Mamparo  divisorio  de  la  bañera: Este  mamparo  a  su  vez,  es  el 
mamparo de proa de la cámara de máquinas.  Su posición longitudinal 
será de 1 metro.

 Espejo de popa: limita la zona cámara de máquinas a popa. Su posición 
longitudinal respecto a la perpendicular de popa será 0 metro.

El escantillonado de estos mamparos aparecerá desglosado en el Capítulo VII:  
Escantillonado.
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V CONCLUSIÓN

Para  resumir  de  una  forma  gráfica  todo  lo  expuesto  se  presenta  croquis 
explicativos de la distribución de la embarcación. Estos son orientativos, ya que 
en los ANEXOS se mostraran los Planos de Disposición General. 

Vista Cubierta Principal

Vista Habilitación

Vista Tanques
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CAPITULO VII
ESCANTILLONADO



I INTRODUCCIÓN

Una vez desarrollado el proyecto hasta este punto, se hace necesario, para 
poder continuar, realizar un diseño estructural y un cálculo de escantillones.
En  el  diseño  estructural  se  valorará,  desde  el  material  de  construcción, 
justificando el material elegido y sus propiedades mecánicas, hasta el proceso 
de construcción, con la correspondiente justificación.
En cuanto al cálculo de escantillones, se acudirán a una norma apropiada, la 
cual  establezca  los  escantillones  mínimos  requeridos  en  función  de  la 
especificación técnica de la embarcación.
También es objetivo de este capitulo el cálculo del peso de los escantillones, es 
decir, el peso de la embarcación en cuanto a su estructura se refiere.
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II ELECCIÓN DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

A la hora de diseñar y construir la embarcación es necesario elegir el material  
en función a sus características, el material de construcción se debe adecuar a 
diferentes aspectos.
Uno  de  los  aspectos  más  importantes  será  la  rentabilidad  económica  del 
material, pero siempre sin descuidar otros aspectos como son la calidad del 
producto obtenido, así como su buen comportamiento durante la vida útil de la 
embarcación.
Existe la posibilidad de construir la embarcación en madera, acero, aluminio o 
materiales compuestos.
Se  ha  descartado,  desde  el  primer  momento,  el  uso  de  la  madera  como 
material  de  construcción  de  la  embarcación.  La  madera  es  el  material 
empleado tradicionalmente  en la  construcción  naval,  debido a  su  excelente 
flotabilidad y buen comportamiento ante reparaciones de pequeña y mediana 
envergadura, pero presenta problemas a la hora de su utilización.
Durante  la  etapa  de  acopio  del  material  resulta  difícil  reunir  la  cantidad 
necesaria  además  del  almacenamiento  en  condiciones  favorables.  El  coste 
económico es otro factor decisivo por el encarecimiento final del producto con 
algunos tipos de madera.
Una vez comenzada la construcción, puede resultar complicado conseguir las 
formas deseadas del casco o de otros elementos. También señalar que hoy 
día,  resulta  complicado  encontrar  personal  cualificado  y  con  la  experiencia 
suficiente en este tipo de construcciones.
Con  el  barco  a  flote  se  presentan  problemas  de  mantenimiento  como  la 
putrefacción  de  la  madera,  sin  olvidar  que  una  embarcación  construida  en 
madera, es mucho mas pesada que otra construida con otro tipo de material, 
por motivos de escantillonado.
Descartando la madera como material de construcción para la embarcación, se 
llevará a cabo, para una adecuada elección del material, un breve análisis de 
comparación entre los otros materiales; acero, aluminio y material compuesto, 
atendiendo a diversas características.

I. Peso  
Para una misma resistencia, claramente la embarcación será más pesada en 
acero que en aluminio y este a su vez, que en plástico reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV).
El peso de un barco construido en aluminio es ligeramente mayor que al de 
PRFV en estructura monolítica. La utilización de estructuras en sándwich, así 
como técnicas de vacío, disminuye el peso de la estructura notablemente.
Esta característica implica que para una misma velocidad de la embarcación, la 
potencia instalada en esta deba ser mayor en la construcción de acero que en 
aluminio o PRFV.
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II. Resistencia Estructural  
Esta característica por si sola no es indicativa, puesto que ya sea de acero, 
aluminio o PRFV la embarcación deberá tener la misma resistencia estructural, 
y lo único que nos variará serán los espesores y números de refuerzos.
Aún así la aleación de aluminio utilizada en construcción naval (Al-MG-MN 4,5 
%) se suministra  con un tratamiento de dureza que cuando se sueldan los 
topes o un refuerzo a una plancha de aluminio, las características mecánicas 
de la zona bajan sensiblemente por el  tratamiento de recocido que sufre la 
zona.
En cuanto a la rigidez, las estructuras de PRFV son menos rígidas que las de 
otros materiales.

III. Fatiga  
El aluminio trabaja mal a fatiga, por lo que si el diseño de la estructura no ha 
sido lo suficientemente cuidadoso, puede existir zonas donde a lo largo de la 
vida  de  la  embarcación  aparezcan  grietas.  Esto  suele  ocurrir  en  zonas 
localizadas y sometidas a vibraciones continuas.

IV. Coeficiente de dilatación  
El coeficiente de dilatación del aluminio es mayor  que el del acero y el  del 
PRFV, por lo que se requiere un cuidado especial en el proceso de armado y 
soldadura, ya que pueden aparecer deformaciones por el calor generado en los 
distintos  procesos  de  construcción,  que  son  muy  difíciles  de  eliminar  a 
posteriori.

V. Resistencia a la corrosión  
Debemos diferenciar  entre la  corrosión por  efecto del  oxígeno del  aire  y  la 
corrosión electrolítica.
En el primer caso tanto el aluminio como los materiales compuestos tienen un 
excelente comportamiento.
En cambio, la corrosión galvánica no afecta a los materiales compuestos, pero 
al acero y sobre todo el aluminio se ven gravemente afectado. El aluminio en 
contacto  con  otros  materiales  más  electropositivos  se  comporta  de  forma 
negativa,  ya  que  sufre  una  fuerte  corrosión  galvánica  por  lo  que  las 
embarcaciones construidas con este material deberán disponer de una buena 
protección catódica, mediante ánodos de sacrificio y una frecuente vigilancia 
del estado de conservación de estos.
Por otra parte, desde el punto de vista estético, una embarcación de PRFV 
siempre se encuentra en mejor estado que una de acero o aluminio.

VI. Mantenimiento y reparación   
Las  embarcaciones  construidas  en  PRFV  presentan  unos  gastos  de 
mantenimiento mínimos en comparación con estructuras construidas en acero 
o  aluminio.  En  cuanto  a  la  reparación,  tanto  el  acero  como  el  PRFV  es 
relativamente  fácil  encontrar  talleres  preparados  para  reparar  este  tipo  de 
materiales.
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Sin embargo, debido a la dificultad que presentan los trabajos con aluminio, 
sobre  todo  en  soldadura,  siempre  es  más  difícil  encontrar  talleres 
especializados.

VII. Soldadura  
Como hemos mencionado antes,  es el  aspecto más delicado de la fase de 
construcción  y  reparación de una estructura  de aluminio,  por  ello,  si  no se 
disponen de instalaciones adecuadas, un proceso muy controlado y un diseño 
específico para el aluminio, pueden aparecer problemas a posteriori  debido a 
grietas de difícil y costosa solución.

VIII. Resistencia al fuego  
En  este  caso  las  embarcaciones  construidas  en  acero  son  claramente 
superiores,  ya  que  en  el  caso  del  aluminio,  el  magnesio  que  contiene  la 
aleación, arde. En el caso de PRFV, al ser la resina de poliéster un plástico 
termoestable, se carboniza sin deformación produciendo humos tóxicos. Aún 
así,  las características de resistencia al  fuego se pueden mejorar  utilizando 
resinas de ácido caliente, que se utilizan como retardador de llama.

IX. Coste  
Si se construye una sola embarcación, el coste de la estructura fabricada en 
PRFV, es similar a la de aluminio y superior a una de acero.
Si se construyen varias unidades, el coste de las estructuras de las fabricadas 
en PRFV es claramente inferior a las de aluminio y acero. Esto se debe a que 
en el caso de PRFV se construye un modelo y molde cuyo coste se amortiza 
entre todas las unidades construidas.

X. Conclusiones  
En pequeñas y  medianas embarcaciones,  se  impone  claramente  los  PRFV 
sobre otros materiales principalmente por:

 Costes más bajos, ya que normalmente se construyen varias unidades.
 Buen comportamiento en ambiente salino.
 Muy buena relación resistencia / peso.
 Coste de mantenimiento bajo.
 Fácil reparación.
 Buena confortabilidad.
 Embarcación siempre con buena presencia física.
En este proyecto se usará PRFV para la construcción del casco, refuerzos, 
cubierta y mobiliario exterior.
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III PROPIEDADES DEL MATERIAL A EMPLEAR

Los  materiales  compuestos  son  una  combinación  de  resinas  sintéticas  y 
material reforzante, de tal manera que las propiedades mecánicas  de la resina 
y del refuerzo consiguen combinarse y aumentarse. Dentro de los materiales 
compuestos  podemos  encontrar  el  Plástico  Reforzado  con  Fibra  de  Vidrio 
(PRFV).
El PRFV está constituido por una estructura resistente de fibra de vidrio y un 
material plástico que actúa como aglomerante de las mismas. El refuerzo de 
fibra de vidrio, provee al compuesto de: 

 Resistencia mecánica
 Estabilidad dimensional
 Resistencia al calor

La resina plástica aporta: 
 Resistencia química dieléctrica
 Comportamiento a la intemperie

Para  la  correcta  utilización  de  este  material  compuesto  son  necesarios  los 
siguientes materiales:

 Resina
 Fibra de vidrio
 Catalizadores
 Acelerantes
 Gelcoat

A continuación se detallan las propiedades de cada material, así como su modo 
de empleo.
 Resina  
Existen en el mercado dos grandes grupos de materiales plásticos:

 Termoplásticos
 Termoestables

Los termoplásticos  presentan  excelentes  propiedades  químicas,  pero  tienen 
propiedades  mecánicas  que  no  pueden  competir  con  los  materiales 
termoestables, sobre todo a temperaturas moderadamente elevadas.
En el mercado podemos encontrar varios tipos de resinas termoestables:

 Resinas de vinilester
 Epoxi 
 Resinas de poliéster

La más común en construcción naval, es la de poliéster, que aunque no posee 
las mejores propiedades, si es la más económica.
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También son de uso común las resinas epoxi,  que reciben ese nombre por 
incluir en su composición dos grupos epoxidos. Muestran buenas calidades de 
resistencia  mecánica  y  química,  también  a  la  abrasión  y  poseen  buenas 
cualidades eléctricas, aunque una de sus principales ventajas sobre la resina 
de poliéster es su baja concentración (1% - 2%) que incluso puede reducirse 
hasta prácticamente a cero. Como inconveniente, presenta que es más cara 
que la resina de poliéster.
En el cuadro siguiente se hace una clasificación de las resinas termoestables 
en función de la temperatura de utilización:

Baja Temperatura Poliéster

Isoftálica

Ortoftálica

Ácido caliente

Media temperatura
Vinilester

Epoxi

Media-Alta 
Temperatura Fenólica

Alta temperatura
Bismaleimida polimida 

Esteres cianato 
polieteramida

Debido a que la resina termoestable más común en construcción naval, es la 
de poliéster, nos centraremos más en sus características.
Químicamente, la resina de poliéster está compuesta de polímeros lineales de 
condensación que resultan de la reacción de ácidos carboxílicos (o anhídridos 
de ácido) con glicoles, denominándose esta reacción “esterificación”.
Los principales tipos de resinas de poliéster son:

Poliéster

Isoftálica: resina de uso general

Ortoftálica: resistencia al desgaste y agentes 
químicos

Ácido caliente: retardador de llama

De entre los tres tipos de resinas de poliéster, la que utilizaremos será la resina 
ortoftálica,  de  mediana  reactividad,  alta  viscosidad,  buena  resistencia  a  la 
rotura por golpe y buenas propiedades mecánicas.
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Las  resinas  pasan  del  estado  líquido  al  sólido,  por  copolimerización  del 
poliéster con el aporte de un iniciador activo (catalizador) en combinación con 
otro producto químico (acelerador) o aporte de calor.

Este producto ofrece:
 La posibilidad de curado a temperatura ambiente
 No es necesario aplicar presión para la transformación y moldeado
 Obtención de gran número de diferentes formas
 Posibilidad  de  moldeo  de  piezas  grandes  y  complejas  a  precios 

competitivos a pequeñas y medias escalas de producción
Además de las siguientes características:

 Excelente estabilidad dimensional
 Excelente resistencia a ambientes químicamente agresivos
 Excelentes propiedades mecánica
 Excelentes propiedades eléctricas

 Fibra de vidrio  
Las resinas de poliéster cuando se usan solas, tienen gran resistencia a la 
compresión  y  a  las  temperaturas  elevadas,  pero  son  rígidas  y  con  poca 
resistencia a la tracción y menos a la flexión.
En  cuanto  a  las  diferentes  fibras  que  pueden  actuar  como  refuerzo,  se 
comercializan multitud de variedades tales como: 

 Fibra de vidrio
 Fibra de carbono
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 Aramida
Podemos hacer una clasificación, según su naturaleza.

Origen mineral

Fibras Cerámicas (Carburo de Silicio, Alúmina)

Fibras Metálicas

Fibras Inorgánicas (Carbono, Vidrio, Boro)

Origen orgánico Fibras Orgánicas (Aramida, Polietileno)

La más económica es la fibra de vidrio, por lo cual es el refuerzo más utilizado, 
teniendo gran resistencia a la tracción y gran flexibilidad. Para que haya una 
buena compatibilidad entre las resinas y la fibra de vidrio, deben ser tratadas 
estas últimas con un ensimaje que consiste en revestir los filamentos con una 
fina película, que está constituida en general por una dispersión de diversos 
compuestos  químicos,  y  sus  funciones  más  destacadas  son  las  de  dar 
cohesión entre los filamentos, eliminar la electricidad y favorecer la unión vidrio-
resina.
Sus características más generales son:

 Basadas en óxido de silicio, con adicción de óxidos de Ca, B, Na, Fe y Al
 Vidrios amorfos
 Resistencia y rigidez
 Propiedades isótropas
 Tratamiento superficial: protege, une, lubrica, antiestático, unión matriz

Sus principales propiedades son:
 Alta adherencia fibra-matriz
 Resistencia mecánica
 Buenas características eléctricas
 Incombustibilidad
 Estabilidad dimensional
 Compatibilidad con las materia orgánica
 Imputrescibilidad
 Débil conductividad térmica
 Excesiva flexibilidad
 Bajo coste

Debido a esta serie de características y propiedades, para la fabricación de 
esta embarcación, se usará la fibra de vidrio. Su elección se debe además de 
todas las propiedades mencionadas anteriormente, principalmente a sus altos 
resultados, basados en la experiencia en otras embarcaciones.
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Existen diferentes clases de fibras de vidrio. En este proyecto se utilizará la 
fibra de vidrio clase “S”, debido a su frecuente utilización en embarcaciones ya 
construidas con éxito.

CARACTERÍSTICAS F.V. Tipo “S”

Diámetro de hilo (μm) 10

Densidad (kg/m3) 2.480

Módulo de elasticidad (GPa) 86

Resistencia a tracción (GPa) 4,59

Módulo específico 34

Coeficiente expansión térmica (10-6/ºK) 5,1

La fibra de vidrio se presenta principalmente, en forma de “tejido” de filamentos 
perfectamente entrecruzados. En este caso recibe la denominación de WR (del 
inglés “Woven Rovings”). También se presentan en forma de masa de mechas 
de filamentos colocados aleatoriamente y recibe la denominación de CSM (del 
inglés “Chopped Stran Mat”) o simplemente MAT.
En  empresas  especializadas  pueden  adquirirse  estos  y  otros  formatos, 
existiendo varias posibilidades en cuanto al peso de fibra por metro cuadrado 
que contiene cada uno.
Además para reforzar zonas concretas, se utilizan “mechas” de fibras continuas 
que aportan gran resistencia en la dirección de la fibra.
El éxito del uso de la fibra de vidrio en el mundo de los materiales compuestos 
se debe a las excelentes características que proporciona al material una vez 
solidificado: 

 Baja densidad, reducido peso
 Gran resistencia mecánica
 Aislante eléctrico
 Baja reactividad química (en especial con el agua salada)

 Catalizadores y acelerantes  
Para producir un objeto moldeado o laminado, es necesario que se produzca el  
endurecimiento o curado en un plazo que resulte lo suficientemente corto para 
que resulte  rentable su uso.  Esto se consigue bien mediante  el  uso de un 
catalizador y calor, o a la temperatura normal del cuarto de trabajo empleando 
un catalizador y un agente acelerante; en proporciones concretas.
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Los catalizadores para las resinas de poliéster  son generalmente peróxidos 
orgánicos. Los catalizadores puros son inestables químicamente y susceptibles 
de descomponerse con violencia explosiva. Se suministran por eso en forma de 
dispersión en pasta o líquida en un plastificante, o en forma de polvo en una 
carga inerte.
El catalizador produce radicales libres que provocan la iniciación de la reacción 
de polimerización y el activador o acelerador refuerzan la acción del catalizador 
y  permiten  polimerizar  a  temperaturas  menos  elevadas.  Por  esta  razón,  el 
PRFV resulta  un material  excelente  para  construcción,  ya  que variando las 
proporciones de estos productos se puede conseguir un curado más o menos 
rápido según interese.
No esta demás advertir que nunca se debe mezclar el catalizador y el activador 
o acelerador directamente, pues provoca una violenta explosión. El activador 
se añade a la resina previamente.
El  catalizador más usado, es el  Metil  Etil  Cetona Peróxido (PMEC),  que es 
vendido en una solución al 50%.
Hay  muchos  componentes  químicos  que  obran  como acelerados,  haciendo 
posible que la resina que contiene un acelerador pueda fraguar sin el calor. Los 
más importantes de todos los compuestos acelerados son los basados en una 
sal de cobalto como el Octoato de Cobalto y Naftenato de Cobalto, y los que 
tienen como base una Amina terciaria, como el Dimetilanilina y Dietilanilida.
En  el  campo  de  las  resinas,  y  en  el  caso  de  este  proyecto,  es  necesario 
mencionar la posibilidad de añadir a la misma una cierta cantidad o “carga” de 
material colorante para conseguir distintos acabados translúcidos u opacos. En 
el  mercado  existe  gran  cantidad  de  estos  elementos,  para  acabados 
metalizados, pueden añadirse polvo de aluminio o pequeñas laminas de vinilo.
 Gelcoat  
Son resinas no reforzadas que constituyen la superficie de los laminados de 
poliéster con fibra de vidrio.
El Gelcoat tiene tres funciones principales:

 Proteger el laminado contra los efectos de la intemperie y humedad
 Calidad y estabilidad de color liso y brillante
 Resistencia a la intemperie, al agua, al calor y a la abrasión
 Ausencia de porosidad superficial
 Alto brillo, permanente en el tiempo
 Resistencia a los productos químicos

Generalmente el Gelcoat es aplicado sobre la superficie del molde, siendo el 
laminado  estructural  aplicado  sobre  esta  capa.  El  Gelcoat  reproduce  las 
características  superficiales  del  molde  (obviamente  cubierto  por  un 
desmoldeante).
Los Gelcoat de acabados deben ser aplicados sobre moldes bien pulidos, con 
esmerado acabado superficial.
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En cuanto a los métodos de aplicación, los Gelcoat pueden ser aplicados por  
pistola, rodillos o pincel. Los mejores resultados son obtenidos con aplicación 
con pistola,  que permiten aplicaciones uniformas de espesor.  En ambientes 
cerrados o de difícil  acceso, los rodillos de pintor pueden ser usados como 
mejor alternativa de aplicación.
El espesor final no debe sobrepasar los 0,5 mm, pues resultados más gruesos 
resultan  ser  muy quebradizos y  pueden aparecer  grietas  superficiales  y  en 
aplicaciones muy delgadas, pueden arrugarse debido al ataque del estireno de 
los laminados.
El laminado sobre el Gelcoat no debe ser iniciado antes del estado de “toque”,  
caracterizado por la cura parcial del Gelcoat, cuando la superficie puede ser 
tocada por el laminador sin pegarse los dedos.
El Gelcoat es una resina, con lo cual, para que fragüe se deben emplear, como 
ya  se  ha mencionado en  párrafos  anteriores,  un  producto  catalizador  y  un 
acelerante.
Para proporcionar color al Gelcoat, se utilizan pigmentos. Entre los varios tipos 
de pigmentos disponibles para formular el Gelcoat, pueden presentarse de tipo 
orgánico o inorgánico, sintético o natural. En general, los inorgánicos exhiben 
mejores propiedades a la intemperie que los orgánicos.
Entre las características que deben tener los pigmentos para las aplicaciones 
de Gelcoat, las más generales son:

 Estabilidad térmica
 Solidez a la intemperie
 Baja influencia en el tiempo del gel en cura de la resina
 Poder de cobertura
 Poder de concentración (tinte)

En  cuanto  a  la  viscosidad,  los  Gelcoat  deben  satisfacer  dos  exigencias 
opuestas: 

 Tener viscosidad suficientemente baja durante e inmediatamente después 
de la aplicación, para facilitar el esparcimiento y nivelamiento en el molde.

 Tener  viscosidad  suficientemente  alta  para  minimizar  problemas  de 
escurrimiento en superficies verticales. 

 Estas exigencias opuestas son satisfechas por los agentes tixotrópicos.
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IV CONCLUSIÓN

La elección del material de construcción se ha realizado teniendo en cuenta 
todas estas propiedades mencionadas anteriormente. La resina de poliéster y 
la  fibra  de  vidrio  es la  combinación más económica que podemos adoptar, 
además  de  cumplir  perfectamente  con  los  requisitos  necesarios  para  este 
proyecto.

101



V MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Debido a la naturaleza del material a emplear, resina reforzada con fibra de 
vidrio, es necesario disponer de una superficie sólida sobre la cual aplicar el  
material, de manera que tras el fraguado adopte la forma deseada.
La construcción de esta embarcación se realizará mediante la construcción, en 
primer lugar de un molde a partir de un modelo. Será este molde sobre el cual  
se laminará para obtener las distintas piezas que conforman la embarcación.
El modelo es el elemento primario para la realización de las piezas de plástico 
reforzado que componen la embarcación. Pueden realizarse en madera, metal, 
barro, escayola, cemento, cera, vidrio, piezas de poliéster ensambladas, etc.
En  el  caso  de  nuestro  proyecto,  el  modelo  se  realizará  en  madera  de 
contrachapado marino con baja absorción de humedad.
El molde se obtiene a partir del modelo, y es el elemento donde se conforma la 
pieza  de  material  compuesto.  Suelen  fabricarse  generalmente  de  diversos 
materiales como madera, metal o de resina reforzada.
Existe la posibilidad de realizar moldes “machos” o moldes “hembra”.
El  molde macho es aquel  que adopta la  forma del  interior  del  casco de la 
embarcación. Una vez se ha procedido al laminado y ha finalizado el proceso 
de fraguado, al  separar casco del molde, el  exterior presenta una superficie 
áspera  e  irregular.  Por  tanto  requiere  un  trabajo  adicional  de  pulido  y 
terminación de la superficie.
El molde hembra, sin embargo, adopta la forma exterior del casco. Es el más 
indicado. Una vez desmoldado, la superficie exterior de la embarcación esta 
prácticamente lisa y terminada, a falta corregir pequeñas imperfecciones. Otra 
ventaja  de  este  tipo  de  moldes  es  la  de  permitir  un  control  total  de  las 
dimensiones  de  la  pieza,  algo  que  en  los  moldes  machos  resulta  muy 
complicado durante la  laminación.  Sin embargo,  también presentan algunos 
riesgos, tales como la aparición de bolsas de aire entre el molde y la superficie 
de la pieza, que puede producir graves deformaciones en la misma.
Otro detalle a tener en cuenta es la posibilidad de realizar un molde valido para 
varias laminaciones o un molde de “usar y tirar”. En ambos casos es necesario 
tener en cuenta la rentabilidad del proyecto, pues la construcción de un molde 
multiuso requiere una gran inversión de tiempo y recursos económicos.
Por tanto, en el caso de que se desee construir una serie completa de cascos 
iguales, puede estar indicado el empleo de moldes multiuso. Sin embargo, para 
la construcción de un solo casco o un número muy limitado, conviene estudiar 
la posibilidad de elaborar moldes de usar y tirar.
En el caso de este proyecto, se ha decidido por un el empleo de un molde 
hembra. La elección del molde hembra se debe a las razones anteriormente 
expresadas:  excelentes  terminación  exterior  de  la  pieza  y  un  más  sencillo 
control dimensional.
Durante todo este proyecto, un factor que se ha intentado mantener es la de 
conseguir  un  producto  comercialmente  atractivo.  Esto  implica  ofrecer  una 
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embarcación de calidad a un precio razonable. Por esta razón un molde de 
usar  y  tirar  de  bajo  presupuesto  parece  la  opción  más  acertada.  Además, 
puesto  que  la  carena  que  se  ha  pretendido  obtener  esta  destinada  a  una 
embarcación rápida y con capacidad para el planeo, se le ha dotado de formas 
rectas que permiten la construcción rápida, sencilla y económica de un molde a 
partir de paneles de madera contrachapada.
Una vez construido el molde de laminación, se prepara convenientemente para 
que su interior presente una superficie perfectamente lisa y limpia; con lo que 
podríamos comenzar con el proceso de moldeo del casco.
Los principales métodos de moldeo son:

 Por contacto
 Preformado
 Enrollamiento
 Vacío
 Matrices metálicas
 Laminados continuos
 Preimpregnados

Para nuestro caso, se empleará el moldeo por contacto, y más concretamente, 
por contacto por laminación manual. Esta es la técnica más utilizada, y para 
esta ocasión es la que ofrece mayor simplicidad y menor coste económico.
El moldeo por contacto es el único método que aprovecha las dos ventajas más 
importantes de las resinas de poliéster en su procedimiento de curado:

 Polimerización completa en ausencia de calor exterior
 Sin necesidad de alta presión 

El moldeo por contacto por laminación manual comienza aplicando una capa 
de  gelcoat  al  molde,  con  desmoldeante  ya  dispuesto,  se  completa  con  la 
posterior laminación con sucesivas capas de fibra de vidrio impregnadas con 
resina  de  poliéster.  Este  proceso,  se  describe  más  detalladamente  en  los 
párrafos siguientes.
Uno de los inconvenientes del uso de la resina de poliéster es que se adhiere 
con gran fuerza a cualquier superficie. Por tanto a la hora de separar la pieza 
del  molde,  podemos  encontrar  con  que  esta  labor  resulte  prácticamente 
imposible.  Para  solucionar  este  problema,  antes  de comenzar  a  aplicar  las 
distintas capas de resina y fibra es necesario aplicar sobre la superficie de 
laminado un agente “desmoldeante”.
Este  agente  desmoldeante  permitirá  conseguir  la  posterior  separación  del 
molde y  la  pieza.  Los principales  desmoldeantes  puede ser  algún producto 
basado en cera brillante, cuerpos grasos, siliconas, acetato de celulosa disuelto 
en  acetona,  alcohol  de  polivinilo  (siempre  acompañando  a  algún  otro 
desmoldeante  y  no  como  único  agente)  y  algunos  tipos  de  laminas  de 
separación. Estas láminas pueden ser de acetato, neopreno y otros.
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Normalmente, el más utilizado es el desmoldeante que incluye como producto 
base la cera, por su fácil aplicación y excelentes propiedades.
El siguiente paso en el proceso de laminado es la aplicación de la capa de 
terminación o “gelcoat”. Teniendo en cuenta que se utilizará un molde hembra, 
la primera capa de resina que se aplicará será la más exterior. Por esta razón y 
para conseguir  las  propiedades hidrodinámicas y  estéticas,  esta capa debe 
aplicarse con especial cuidado, evitando la formación de burbujas de aire. Si se 
desea un casco de un color determinado, es el momento de añadir a la resina 
que compone el gelcoat la carga necesaria de colorante, cuidando de que se 
disperse convenientemente por toda la capa de resina para que el color resulte 
uniforme por todo el casco de la embarcación.
El gelcoat se aplicará con una brocha ancha y suave dando largas pinceladas 
continuas. Se aplicará siempre en la misma dirección. También podrá aplicarse 
con un rodillo de lana, siguiendo las mismas indicaciones. En cualquier caso, el  
objetivo  es  conseguir  una  capa  de  espesor  de  0,2  a  0,5  milímetros.  Para 
conseguir  el  espesor  deseado,  se  aplicaran  tantas  capas  como  fuese 
necesario,  esperando  a  que  se  solidifique  cada  capa  antes  de  aplicar  la 
siguiente.
Una  vez  seca  la  capa  de  gelcoat,  se  aplicará  una  capa  de  resina  y  a 
continuación  se  comienza  a  laminar  con  la  fibra  de  vidrio  según  el 
escantillonado calculado para la embarcación. Este proceso se efectuará de 
forma artesanal o mecánica, dependiendo de los medios del constructor.
Como durante la laminación, los tejidos no son enteros, al colocarlos deben 
solaparse como mínimo 20 mm con el fin de que no haya discontinuidades.
Durante todo el proceso, se evitará en lo posible la aparición de burbujas de 
aire (una vez endurecido el casco, estas burbujas provocarían puntos débiles). 
También se pondrá especial cuidado en el empalme de las distintas piezas de 
tejido, realizando un solape que garantice suficientemente la unión.
Pueden aplicarse de forma consecutivas  varias capas de resina y fibra,  no 
siendo  imprescindible  esperar  a  que  se  endurezcan  las  anteriores.  Sin 
embargo, en espesores gruesos es necesario contar con el efecto exotérmico 
que se produce durante  el  curado y en  cómo este  efecto puede afectar  al 
molde y a la capa de gelcoat. Conviene detener la laminación al alcanzar un 
espesor correspondiente a 2 kilogramos de laminado por metro cuadrado.
Una vez laminado el molde teniendo en cuenta los datos de escantillonado, se 
colocan en su interior en los lugares previamente calculados los núcleos de los 
refuerzos (cortados en las medidas establecidas) y se procede a su laminado. 
La terminación interior del casco, dependerá en gran medida de la decoración 
interior,  siendo  posible  aplicar  tratamientos  estéticos  tales  como  pintado  o 
aplicación de resinas de terminación según esa zona quede visible o no.
Una  vez  finalizada  la  laminación  transcurrido  el  tiempo  necesario  para  el 
curado de la pieza, hay que proceder a la separación de la misma del molde. A 
pesar de aplicar agentes desmoldeantes, esta no suele ser una tarea fácil. En 
cascos pequeños, puede intentarse dando la vuelta al molde, de manera que la 
pieza se separe por efecto de su propio peso. En embarcaciones mayores, los 
métodos más comúnmente utilizados es la introducción de aire comprimido o 
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de agua entre la superficie interior del molde y la exterior del casco. En el caso 
de usar agua, se produce un curioso efecto; el casco se separa repentinamente 
para  flotar  dentro  del  molde.  A continuación  se  coloca  el  casco sobre  una 
“cama”  de  construcción  con  sus  formas  para  proceder  a  la  terminación 
superficial y montaje del resto de los elementos.
Aunque no se ha mencionado, para  aprovechar los tiempos de secado y las 
cantidades de resina preparada, se procede a la vez del laminado del casco así 
como del resto de elementos que componen la embarcación, es decir; cubierta 
y elementos interiores y exteriores del casco. 
Una vez preparados, se procede al montaje de toda la embarcación siguiendo 
un  orden  lógico  en  función  de  todos  los  servicios  interiores  que  se  hayan 
dispuestos.
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VI CÁLCULO DE ESCANTILLONES

Aunque  existan  varias  posibilidades  para  proceder  al  cálculo  de  los 
escantillones de la estructura de la embarcación, las más acertadas y aplicadas 
son las normativas expedidas por las distintas Sociedades de Clasificación.
En este proyecto se procederá al cálculo aplicando la normativa de la “LLOYD
´S REGISTER OF SHIPPING”.
En  particular,  esta  normativa,  establece  las  características  mecánicas  del 
material conseguido tras la laminación y sobre las cuales se han elaborado el 
conjunto de reglas que la forman. 

Características Mecánicas N/mm2 Kgf/mm2

Esfuerzo máximo de tensión 85 8,66

Módulo de tensión 6.350 647

Esfuerzo máximo de flexión 152 15,50

Módulo de flexión 5.206 531

Esfuerzo máximo de compresión 117,20 11,90

Módulo de compresión 6.000 612

Esfuerzo cortante máximo 62 6,32

Módulo de esfuerzo cortante 2.750 280

Esfuerzo cortante interlaminar 17,25 1,76

Espesor  nominal  de  placa  por  peso  de 
refuerzo

0,7 mm por cada 300 g/m2

Aunque en dicha normativa se establecen claramente los pasos a seguir para 
el cálculo, tanto de los espesores que componen el forro del casco como de los 
refuerzos e interiores, la decisión en cuanto al tipo de estructura a disponer 
queda a disposición del proyectista.
La  aplicación  de  la  normativa  o  la  imposibilidad  de  aplicación,  para 
embarcaciones de distintas magnitudes y tipo, comienza con el cálculo de la 
eslora de escantillonado, que no es más que la media aritmética de la eslora de 
flotación LWL y la eslora total  LOA, en metros.

L = (LWL + LOA) / 2  (metros)
También es imprescindible conocer el valor del coeficiente V / (LWL )1/2 donde V 
representa  la  velocidad  máxima  (en  nudos)  que  puede  alcanzar  la 
embarcación.
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El  reglamento  del  LLOYD´S  REGISTER  OF  SHIPPING  establece  en  su 
normativa, punto 4.1.2, la imposibilidad de aplicar el mismo en los siguientes 
casos:

I. La velocidad exceda de 35 nudos.
II. El coeficiente V / (LWL)1/2  exceda de 10,8.
III. El desplazamiento de una embarcación cuyo coeficiente V / (LWL)1/2  de 

3,6 o mayor, exceda de 0,094 ( L2 – 15,8 ) toneladas.
IV. La eslora de escantillonado exceda de 30 m.
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VII APLICACIÓN  DE  LAS  REGLAS  DEL  LLOYD´S  REGISTER  OF 
SHIPING

A  continuación  se  recogen  los  resultados  de  aplicar  dicha  normativa, 
comenzando por la comprobación de los cuatro supuestos anteriores y que 
garantizan el uso correcto de los cálculos.

APLICACIÓN DE LAS REGLAS DEL 
LLOYD´S REGISTER OF SHIPING CONFORME NO 

CONFORME

I: Velocidad máxima menor a 35 nudos

XLa embarcación esta  proyectada para alcanza los 
28,5 nudos como velocidad máxima.

II: El coeficiente V / (Lwl)½  no exceda de 10,8

X Lwl=(LWL + LOA)/2=(6,80+7,5)/2=7,15

 V / (Lwl)½ =28,5/(7,15) ½=10,65

III: El desplazamiento de la embarcación con un 
coeficiente V / (Lwl)½ de 3,6 o mayor, no exceda 
de 0,094 (L² - 15,8) toneladas

X
 V / (Lwl)½ =28.5/(7,15) ½=10,65 > 3,6

 0,094 (L² - 15,8) = 0,094 (7,5² - 15,8) = 3,8Tn

IV:  Eslora  de  escantillonado  menor  que  30 
metros X
 Lwl=(LWL + LOA)/2=(6,80+7,5)/2=7,15m < 30 m
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VIII ESPESOR DEL LAMINADO

Aplicando lo recogido en los puntos 4.2.2 y 4.2.3 de la normativa LLOYD´S, 
tenemos que el espesor de una determinada capa de laminado depende de la 
cantidad de resina que absorbe la fibra empleada:
Espesor de una capa de fibra (t) = (w / 3072) x [(2.56 / Gc) – 1.36] (mm)
Donde: 
 w es el peso de la capa de refuerzo en gr / mm2

 Gc es la fibra de vidrio contenida en la capa
Este  proyecto  se  realizará  alternando  tejido  Chopped  Stram  mat  (CDM)  y 
Woven Roving (WR), con un contenido de fibra en una capa de laminado de:
 0,34 % para Chopped Stram Mat
 0,50% para Woven Roving.
Estos tejidos se presentan en múltiples formatos,  dependiendo del  peso de 
refuerzo por metro cuadrado. En este proyecto se usará según la normativa 
aplicable.

FIBRA W  (gr/mm2) Gc t (mm)

MAT 300 300 0,34 0,60

MAT 450 450 0,34 0,90

MAT 500 500 0,34 1,00

MAT 600 600 0,34 1,20

TEJIDO 450 450 0,50 0,55

TEJIDO 500 500 0,50 0,61

TEJIDO 600 600 0,50 0,75

TEJIDO 800 800 0,50 1,00
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IX LAMINADO DEL CASCO

El  laminado  del  casco  tiene  que  ser  una  moldura  simple  o  inicialmente 
moldeado como dos mitades unidas.

La parte exterior del casco tiene que tener una capa de gelcoat.
Donde los  cambios de la  forma del  casco ocurren,  como los  del  límite  del 
espejo de popa o pantoque, el refuerzo será llevado durante y después de la 
articulación.
El  casco será  localmente  incrementado en grosor  para  la  colocación  de la 
mecha del timón, soporte de la hélice, etc. 
El incremento del peso del laminado tiene que ser gradualmente reducido al  
peso  normal  del  laminado  y  los  filos  expuestos  a  cualquier  abertura  en  el  
laminado del casco, será sellado con resina.
En el cálculo del laminado del casco, se distinguen tres partes principales que 
se diferenciaran por su espesor. 
Estas tres partes son:
I. SIDE  o “costado”, que comprende la superficie delimitada por la línea 
de unión costado-cubierta y por una línea paralela a la flotación trazada 150 
mm sobre la misma.
II. KEEL o “quilla”, que se extiende en mayor o menor magnitud a ambos 
lados de la línea  de crujía sobre el fondo de la embarcación.
III. BOTTON  o  “fondo”,  que  es  la  superficie  comprendida  entre  las  dos 
anteriores.
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De la tabla 2.5.1 de la normativa LLOYD´S se obtiene el peso del laminado 
necesario para el casco.
En función de las divisiones mencionadas anteriormente y para unos valores:
 L = 7,15 m
 V / (LWL)1/2 = 10,65 
Obtenemos por extrapolación en la regla los siguientes datos:

Eslora (m)

Peso del laminado

V/(LWL)1/2 = 10,65

FONDO COSTADO

7,15 4.274 2.830

Laminado del BOTTON o fondo
El peso redondeado al alza del laminado del fondo es de 4.274 gr/m².
Este peso, al igual que el resto de los pesos para las demás zonas del casco, 
tiene que ser corregido multiplicándolo por el factor de corrección Kw según la 
normativa, donde:

Kw = (2,8 * Gc) + 0,16

Gc = 2.56 / [(3072 * T / W ) + 1,36]

Siendo:
 T, el espesor total del laminado.
 W, peso total del laminado.
 Gc, contenido de fibra en el conjunto del laminado.
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Secuencia del laminado para conseguir un peso igual o mayor al hallado en la 
normativa LLOYD´S.

Gc (Laminado)= 0,4067

Kw = 1,2989

Peso Inicial = 4.274

Peso Corregido = 5.552

Se comprueba que el valor del peso del laminado corregido es menor o igual 
que el peso del laminado que obtenemos con el estratificado propuesto en la 
gráfica. 
[Peso Laminado Corregido: 5.552  <  Peso Laminado Propuesto: 6.600]
Con lo cual podemos deducir que el laminado propuesto es  aceptable para 
satisfacer el peso del laminado corregido exigido por la normativa aplicable del 
LLOYD´S.
Laminado del KEEL o quilla
La obtención del peso del laminado en esta zona se realiza según lo recogido 
en la normativa del LLOYD´S.
En él, se especifica que el peso por metro cuadrado se obtiene incrementando 
un 50% el peso correspondiente a la zona de fondo. Además la zona de quilla  
tendrá  una  anchura  de  (25  x  L)  +  300  mm,  siendo  “L”  la  eslora  de 
escantillonado. 
Extrapolando,  obtenemos  un  valor  de  4.274  gr/m²,  al  cual,  habrá  que 
incrementarle un 50 %.
 Peso mínimo de la zona de quilla: 4.274 x 1,5 = 6.411 g/m².
 Anchura de la zona de quilla: (25 x 7,15) + 300 = 500 mm.
También  se  establece  que  el  peso  real  del  laminado  propuesto  no  será 
corregido, aunque este proceso nunca será inferior al corregido de la zona del 
Bottom o fondo.
De tal manera, el peso requerido en la zona de quilla es de 6.411 g/m² y el del 
fondo corregido es de 6.600 g / m², por lo que, al ser el peso de la quilla inferior 
al peso del fondo, no se tendrá que realizar un laminado especial de zona de 
quilla.
Lo que a su vez será de agradecer en la fase constructiva, ya que facilitará 
dicho proceso.
Laminado del SIDE o costado
El peso del laminado del costado es de 2.830 gr/m².
Se procederá de la misma manera que en el caso del laminado del fondo para 
obtener el peso corregido Kw.
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Laminado para conseguir un peso igual o mayor que el hallado la normativa 
LLOYD´S.

Gc (Laminado)= 0,4055

Kw = 1,2955

Peso Inicial = 2.830

Peso Corregido = 3.663

Se comprueba que el valor del peso del laminado corregido es menor o igual 
que el peso del laminado que obtenemos con el estratificado propuesto en la 
gráfica.
[Peso Laminado Corregido: 3.663  <  Peso Laminado Propuesto: 4.900]
Con lo cual podemos deducir que el laminado propuesto es aceptable.
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X LAMINADO DE CUBIERTA

El laminado de la cubierta será del mismo tipo que el resto del casco, así como 
el de los refuerzos, es decir, laminado monolítico.
La metodología para el cálculo del laminado de la superficie y de sus refuerzos, 
es la misma a seguir que la que se ha llevado a cabo para el casco.
El  peso  por  metro  cuadrado  del  laminado  necesario  viene  recogido  en  la 
normativa del LLOYD´S:

ESLORA 
(m)

PESO CUBIERTA
(gr / m2)

7,15 1.910

Este peso, como con el resto de los pesos para las demás zonas del casco, 
tiene que ser corregido, multiplicándolo por el factor de corrección Kw.
En la siguiente tabla, se recoge un posible laminado para conseguir un peso de 
laminado igual o mayor que el hallado en la normativa del LLOYD´S.

Gc (Laminado)= 0,4021

Kw = 1,2860

Peso Inicial = 1.910

Peso Corregido = 2.481

Por  último  se  comprueba  que  el  valor  del  peso  del  laminado  corregido  es 
menor o igual que el peso del laminado que obtenemos con el estratificado 
propuesto en la gráfica. 
[Peso Laminado Corregido: 2.481 < Peso Laminado Propuesto: 3.300]
Con lo cual podemos deducir que el laminado propuesto es  aceptable para 
satisfacer el peso del laminado corregido exigido por la normativa aplicable del 
LLOYD´S.
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XI CÁLCULO Y DISPOSICIÓN DE LOS REFUERZOS

Atendiendo a la normativa, donde la eslora “L” de la embarcación no exceda de 
9  metros,  al  armazón  puede  ser  omitido  cuando  el  armamento  interno 
suministre un refuerzo adecuado.
Como se ha mencionado, la propia geometría de la embarcación, compuesta 
de formas rectas, que forman codillos a ambos lados de crujía, ya constituye un 
refuerzo.
Todo esto quiere decir, que según la normativa, no es necesaria la disposición 
de un armazón de refuerzos.
A pesar de ello, y recordando que no se cumplen todos los requisitos para la 
aplicación de esta normativa, se ha optado por incluir una serie de refuerzo, 
tanto  longitudinales  corno  transversales,  que  garanticen  la  solidez  de  la 
estructura.
Refuerzos del casco:
Si tal y corno dice la normativa, se omitiese el reforzado del casco, aún no 
estando en peligro la estructura, se producirían una serie inconvenientes.
Teniendo en cuenta que la embarcación navega en régimen de planeo, durante 
dicha navegación se producen una serie de golpes de mar sobre el fondo del  
casco. Estos golpes, en ausencia de reforzado, provocarían vibraciones, que 
aunque no supongan un peligro de colapso para la estructura, si proporcionan 
una mala imagen de la embarcación de cara al cliente.
De manera que, para curarse en salud, y evitar efectos no deseados se ha 
decidido proporcionar al casco de una serie de refuerzos.
El reforzado longitudinal consiste en rellenar las “esquinas” producidas por los 
codillos con un núcleo de espuma de poliuretano, y posteriormente, laminar 
sobre dicho núcleo, aplicando el solape adecuado.
En cuanto al reforzado transversal se ha optado por incorporar tres mamparos 
transversales, se fabricarán con un laminado tipo “sándwich”, que consta de 
dos laminados monolíticos y un núcleo intermedio. 
En este caso, se utilizará para el núcleo madera de Okume que proporciona un 
módulo resistente apto, así como bajo peso. El espesor de los mamparos será 
de 17mm.
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En el Anexo aparece un laminado apto para la fabricación de las capas de 
laminado que constituyen el “sándwich”.

En el plano estructural incluido en el anexo de planos se pueden observar los 
detalles de estos refuerzos, así como su ubicación exacta.
Refuerzos de cubierta:
En el caso de la cubierta, tampoco se precisa, según la normativa un armazón 
de refuerzos.
Al igual que en el caso del casco, la cubierta esta sometida a cargas puntuales 
móviles, no localizadas con precisión. Estas cargas corresponden al peso de 
las  personas  a  bordo,  que  pueden  desplazarse  a  distintos  puntos  de  la 
cubierta.
Si  se  omitiese  cualquier  tipo  de  reforzado,  la  actuación  de  estas  cargas 
puntuales provocarían que los paneles de fibra reforzadas se flexionasen. Este 
hecho no supone un peligro en cuanto a rotura de dichos paneles se refiere, 
pero sin embargo, al igual que en el caso anterior, son desagradables para los 
usuarios, es decir, para los clientes.
La forma más utilizada para reforzar la cubierta es mediante un laminado tipo 
sándwich, combinando la fibra de vidrio con madera de “okume”.
Para  este  caso  se  ha  optado  por  este  tipo  de  sándwich,  intercalando  una 
plancha le madera de “okume” de 1 0 mm en el laminado de cubierta.
Este  tipo  de  reforzado  proporciona  ventajas,  tanto  económicas  como 
mecánicas. Cabe recordar que la madera se comporta aceptablemente a la 
hora de atornillar sobre ella, tarea que será necesario realizar, por ejemplo en 
el caso del montaje de los herrajes.
En el anexo se puede observar la secuencia de laminado de la cubierta.
Espejo de popa:
El espejo de popa está sometido a grandes esfuerzos, ya que es el encargado 
de soportar el peso del motor propulsor y de transmitir el empuje producido por 
este al resto de la embarcación.
La  norma utilizada  para  el  escantillonado  no  especifica  de  qué  manera  se 
deben calcular los escantillones de esta zona de la embarcación.
Debido a ello, para establecer sus escantillones se ha consultado a fabricantes,  
para valorar que soluciones se pueden aportar para este caso.
Teniendo en cuenta los consejos de los fabricantes, se ha optado por realizar 
un sándwich con madera de okume de 20 mm de espesor en toda la superficie 
del espejo de popa, y otro reforzado, también con okume de 20 mm, en la zona 
concreta donde se instala el motor. Obteniendo un espesor total de sándwich 
de 56 mm.
Otro aspecto importante referente a los refuerzos, es la necesidad de dejar un 
sobrante a los lados del núcleo a la hora de laminar, que nos garantizará una 

116



correcta adhesión al laminado del forro. El ancho de este sobrante o solape 
viene establecido en la normativa y en ningún caso, será menor de 50 mm.
La secuencia de laminado, incluyendo el reforzado de madera, se incluye en el 
anexo.
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XII CUADRO RESUMEN DEL ESCANTILLONADO

CASCO

Requerido
(gr / m2)

Corregido
(gr / m2)

Total
(gr / m2)

Espesor
(mm)

Fondo 4.274 5.552 6.660 11

Costados 2.830 3.667 4.900 8

Quilla 4.274 6.411 6600 11

Cubierta 1.910 2.481 3.300 5,5

Espejo Popa 10.000 16

Mamparos 2.100 3,5

Sobre laminado 2.700 4
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CAPITULO VIII
CÁLCULO DEL 

DESPLAZAMIENTO Y CENTRO 
DE GRAVEDAD



I PESO DEL CASCO

En previsión de un posterior estudio de pesos para comprobar la estabilidad de 
la embarcación, es necesario conocer el peso y la posición del c.d.g. del casco, 
despojado de cualquier otro elemento que sea ajeno a él, tales como mobiliario, 
equipamiento, tripulación, motores, tanques, etc.   
Evidentemente,  estos  datos  dependerán  de  los  materiales  y  método  de 
construcción  del  casco.  Por  tanto,  es  necesario  conocerlos  a  partir  de  los 
cálculos realizados en el Capítulo VII: Escantillonado. 
Puesto que se conoce el peso necesario por metro cuadrado de cada zona, 
bastará con conocer la superficie real de cada zona del casco para averiguar 
su peso.

Peso del casco = Superficie x Peso por unidad de superficie

Es necesario conocer la posición del centro de gravedad de cada zona, con el  
programa  informático  “Maxsurf”,  que  se  utilizó  para  el  diseño  del  casco 
anteriormente, se puede calcular automáticamente la superficie y c.d.g de cada 
zona del casco.
Debemos de tener en cuenta, que el fondo comprende, desde la línea de crujía 
hasta una línea trazada paralela a la flotación  150 milímetros sobre la misma. 
Con lo cuál, el codillo se encuentra dentro de la superficie del fondo.
Hasta aquí,  ya  se pude conocer  unos datos importantes;  el  área total  y  la 
posición  del  c.d.g  de  cada  zona  del  casco  “desnudo”  (sin  refuerzos). 
Conociendo  entonces,  el  peso  del  laminado  por  metro  cuadrado  y 
multiplicándolo por la superficie, obtendremos el peso de cada zona, así, como 
el peso total del casco “desnudo”.
Además, hemos de tener en cuenta el peso de la resina que absorbe la fibra 
durante su curado, el cual viene dado por el coeficiente Gc.

Zona Peso 
Total (Kg)

LCG
(m)

Mto 
LCG

KCG
(m)

Mto
KCG

Costados 66,2 4,4 289,5 0,9 62,2

Fondo/Quilla 191,2 3,2 609,3 0,3 52,6

Gelcoat 65,0 3,8 245,7 0,6 39,5

TOTAL 322,4 3,8 1218,5 0,6 195,7

Cálculos detallados en Anexo 
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II PESO DE LA CUBIERTA

Al igual que ocurre con el casco, para el cálculo del peso de la cubierta, es  
necesario conocer su superficie. Para ello se procederá a realizar un cálculo 
directo aproximado mediante la descomposición de los cuerpos en figuras más 
sencillas.
Para efectuar este cálculo, se descompondrá la cubierta en diferentes zonas:
 Cubierta Solarium
 Cubierta de Bañera
 Cubierta de puesto de Gobierno
 Cubierta de Habilitación
Una vez conocidas estas superficies, el proceso es el mismo que el explicado 
en el caso anterior, es decir, en el caso del casco. En las siguientes tablas se 
recogen los datos obtenidos:

Zona Peso Total
(Kg)

LCG
(m)

Mto 
LCG

KCG
 (m)

Mto 
KCG

Cbta. Principal 62,3 5,6 346,9 1,3 80,6

Forrado Cbta. P. 118,9 5,6 661,7 1,3 153,8

SueloBañera 63,9 2,6 167,9 0,7 41,5

Suelo Habilitacion 39,8 5,4 214,3 0,5 19,5

TOTAL 284,9 4,8 1363,4 0,9 265,5

Cálculos detallados en Anexo 
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III PESO DE LOS REFUERZOS

Mediante  el  programa informático  “Maxsurf” se han introducido una serie de 
planos transversales al casco en las posiciones establecidas para ello, según la 
disposición  de  los  mamparos  transversales  definida  en  el  Capítulo  VI: 
Disposición general.
Con lo cual, mediante este programa informático se puede obtener la superficie 
en metros cuadrados y la posición de estos mamparos transversales. En éste 
apartado se incluye el espejo de popa.
Partiendo de la  geometría  de  refuerzo  utilizada,  se  procederá  a calcular  la 
anchura  del  laminado  en  función  de  las  medidas  del  núcleo  en  un  corte 
transversal.
Posteriormente, se multiplicará por la longitud del mismo para conocer así la 
superficie laminada que supone el refuerzo. Una vez conocida esta, basta con 
seguir el mismo procedimiento usado anteriormente.
Para el cálculo del peso y la posición del centro de gravedad de estos, tenemos 
que tener en cuenta que el centro de gravedad de los refuerzos de cada zona 
coincide  con  el  centro  de  gravedad  de  cada  zona,  ya  que  estos  están 
repartidos de forma uniforme en cada una de estas zonas.

Refuerzo Peso Total
(Kg)

LCG
 (m)

Mto 
LCG

KCG
(m)

Mto
KCG

Pique Proa 6,6 7,0 46,2 1,1 7,1

Mamparo Hab. 19,1 4,0 76,3 0,7 13,1

Mamparo Motor 16,9 1,0 16,9 0,6 10,5

Espejo Popa 72,1 0,0 0,0 0,6 44,9

Quilla 9,8 3,2 31,2 0,3 2,9

Codillo 21,9 4,4 96,4 0,6 12,0

TOTAL 146,3 3,3 478,0 0,6 94,1

Cálculos detallados en Anexo 
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IV TABLA  DE  PESOS  Y  CENTRO  DE  GRAVEDAD  DE  LA 
EMBARCACIÓN

A continuación se expone en una tabla los pesos y centro de gravedad de los 
demás elementos que se instalarán en la embarcación.
Esta tabla se ha realizado de una forma muy rigurosa de manera que los datos 
que se han obtenido son los definitivos en la embarcación.
Para los pesos se han tomados los datos de los distintos elementos de distintos 
catálogos existentes en el mercado y referente a los datos de posición de los 
centros de gravedad de los distintos elementos que se han ido disponiendo en 
la  embarcación,  se  han  tomado  las  medidas  de  su  posición  exacta  en  la 
embarcación en los planos realizados para ello.
En la tabla se exponen también las condiciones de carga más representativas, 
las cuales son:

 Mínima carga Operativa.

 Máxima carga Operativa.

TABLA RESUMEN CÁLCULO PESOS

Condición Peso (kg) LG (m) XG (m) KG (m)

ROSCA 2.339,5 3,1 0 0,9

Mínima Carga Operativa 2.510,5 3,1 0 0,9

Máxima Carga Operativa 3.409,5 2,8 0 0,8
Cálculos detallados en Anexo
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CAPITULO IX
PREDICCIÓN DE POTENCIA



I INTRODUCCIÓN

Llegado a este punto, en el proceso de diseño de la embarcación, en el cual 
se dispone de bastantes datos relativos a la embarcación, se estudiará si el 
diseño  es  favorable  desde  el  punto  de  vista  del  comportamiento  de  la 
embarcación  durante  la  navegación  en  régimen  de  planeo.  Es  decir,  se 
desarrollará  un  estudio  de  la  resistencia  al  avance  en  planeo  de  la 
embarcación,  y  de  esta  manera  conocer  la  potencia  necesaria  para 
satisfacer la velocidad requerida por el cliente.

Para llevar a cabo este estudio se recurrirá al método Savitsky computado 
por Hadler que se basa en un estudio de la resistencia que el agua opone al 
avance de la embarcación.

Es importante mencionar  que con este método no se tiene en cuenta la 
resistencia de los apéndices. En el caso de motoras, como es el caso, la 
ausencia  casi  total  de  elementos  que  sobresalgan  del  casco  disminuye 
sensiblemente el error.
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II CÁLCULO DE RESISTENCIA EN PLANEO

Uno de  los  factores  determinante  para  que  una  embarcación  alcance  la 
condición de planeo y navegue correctamente en esta situación es el valor 
de la potencia instalada abordo.

Este método está indicado especialmente para el cálculo de la resistencia al 
avance de aquellas embarcaciones que navegan en régimen de planeo, por 
ello los parámetros a utilizar en los cálculos varían dependiendo de si  la  
embarcación flota en reposo o navega en régimen de desplazamiento.

Para su cálculo se ha utilizado el programa informático  “HullSpeed”,  que a 
partir  de  las  formas  desarrolladas  con  “MaxSurf”, nos  da  la  potencia  a 
instalar  requerida  para  la  velocidad  que  deseamos obtener  para  nuestra 
embarcación, teniendo en cuenta las distintas resistencias que surgen.

Croquis de momentos actuantes en la embarcación.

En el siguiente grafico y tabla se muestra los resultados obtenidos por el 
método Savistsky de necesidad de potencia para distintas velocidades.
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III ELECCIÓN DEL MOTOR PROPULSOR

Una  vez  obtenida  la  potencia  necesaria  para  la  embarcación  según  el 
método Savitsky, hay que decidir cual será el motor o motores a instalar.

La  elección  del  motor  dependerá  de  las  comparaciones  realizadas  con 
motores de similares características teniendo en cuenta no sólo la potencia 
requerida, sino también el precio, empacho, dimensiones y servicio del motor 
en caso de averías.

Según  el  método  de  Savitsky,  el  propulsor  de  la  embarcación  deberá 
desarrollar al menos 200 HP. En consecuencia, se ha decidido instalar un 
motor VOLVO PENTA D3 (220CV), que desarrollarán una potencia máxima 
en el eje de 206 HP, dando un mayor margen de seguridad a la potencia 
obtenida. 

Este aumento de potencia es debido a consultas realizadas a proyectistas 
navales  y  al  estudio  estadístico  de  embarcaciones  similares,  las  cuales 
incorporan una potencia cercana a la que instalaremos en este proyecto.

En  los  ANEXOS  podremos  encontrar  un  plano  detallado  y  las 
especificaciones técnicas del mismo.
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IV AUTONOMÍA

Es  necesario  conocer  la  autonomía  aproximada  de  la  embarcación  a  la 
velocidad máxima de la misma, para tener una idea de la distancia que se 
puede recorrer sin repostar.

La velocidad máxima establecida para la embarcación es de 28,5 nudos, y la 
potencia necesaria para conseguirla en condiciones de máxima potencia es 
de 194 HP.

VOLVO PENTA D3 220

Potencia 220 HP

Revoluciones 3.750 r.p.m

Consumo 37 litros/hora

Par 420 Nm

Autonomía en horas:

300litros

=8,11 horas

37itros/h

Autonomía en millas:

La velocidad máxima son 28,5 nudos, 1 nudo es una milla náutica por hora.

28,5 nudos x 8,11 = 231 millas
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CAPITULO X
ESTUDIO DE ESTABILIDAD



I INTRODUCCIÓN

El objetivo de este capítulo es realizar un estudio sobre la estabilidad de la 
embarcación  que  permita  comprobar  si  cumple  los  requisitos  mínimos 
establecidos por las normativas aplicables.
Concretamente  se  aplicarán  la  UNE-EN  ISO  12217-1:2002  (Evaluación  y 
clasificación  de  la  estabilidad  y  la  flotabilidad),  para  embarcaciones  no 
propulsadas a vela de eslora igual o superior a 6m.
Después del estudio se le podrá asignar una categoría (A, B, C, D) adecuada a 
su diseño y a su carga total máxima.
Según la categoría de diseño del  proyecto de embarcación (C) se deberán 
realizar los siguientes ensayos y estudios de estabilidad y flotabilidad:
 Ensayo de compensación de pesos
 Aberturas inundables
 Ángulo de inundación
 Ensayo de altura de inundación
 Resistencia a las olas y viento
Debido  al  gran  número  de  operaciones  y  complejidad  nos  servimos  de  la 
aplicación del programa informático “HydroMax” para el cálculo de estabilidad 
bajo los criterios de la UNE-EN ISO 12217-1:2002. 
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II UNE-EN ISO 12217-1

ISO 12217-1 EMBARCACIONES NO PROPULSADAS A VELA DE ESLORA IGUAL O SUPERIOR A 6 m
HOJA DE CÁLCULO N°1 Diseño: MC-MMX

Categoría de diseño pretendida Monocasco
Característica Símbolo Unidad Valor Referencia

Eslora del casco según la Norma ISO 8666 LH m 3.3.1
Peso:
Carga máxima total: 3.4.2
Tripulación límite deseada CL - 6 3.5.3
Peso de:
Tripulación límite deseada a razón de 75 kg cada persona 
provisiones + efectos personales Kg 450

agua dulce Kg 100
combustible Kg 260
otros líquidos llevados a bordo pañoles, maquinaria de respeto y 
carga (si hay) equipo opcional y accesorios no incluidos en el 
suministro básico

Kg 200

balsa salvavidas neumática Kg
otros botes pequeños llevados abordo margen para futuras 
inclusiones Kg

Carga máxima total = suma de los pesos anteriores mMTL Kg 1010 3.4.2
Condición de peso en rosca mLcc Kg 2399,5 3.4.1
Peso del desplazamiento en carga = mLcc + mMTL mLDc Kg 3409,5 3.4.4
Peso de:
mínimo número de tripulantes de acuerdo con el apartado 3.4.6 
equipo esencial de seguridad [no debe ser inferior a [(LH — 2,5)2] 
pañoles de no consumibles y equipo normalmente llevado a bordo 
agua de lastre en los tanques en los que se indique en el manual 
del propietario que se llenan cuando la embarcación está a flote 
balsa salvavidas neumática

Kg 75 3.4.6

Carga a incluirse en la Condiciones Mínimas Operativas mL Kg 36 3.4.6
Peso de la condición de embarcación en rosca mLcc Kg 2399,5 3.4.1
Peso en la Condición Mínima Operativa = mLcc + mL mMoc Kg 2510,5 3.4.7
¿Está o no propulsada a vela la embarcación? NO 3.1.2
superficie nominal de las velas As m2 3.1.2
relación superficie de las velas / desplazamiento = As

l/(muc)213 - 3.1.2
CLASIFICADA COMO [no propulsada a vela si  As

l/(muc)213 < 0,07]
¿PROPULSADA A VELA / NO PROPULSADA A VELA? 3.1.2

NB: si NO PROPULSADA A VELA, continúe usando estas hojas de trabajo,
si PROPULSADA A VELA, utilice la Norma ISO 12217-2

PASAD A LA HOJA DE TRABAJO No. 2
Cuestión Respuesta Referencia

¿Tiene la embarcación cubierta completa? (véase la definición en la 
referencia) ¿SI / NO? SI 3.1.6

¿Tiene la embarcación cubierta parcial? (véase la definición en la 
referencia) ¿SI / NO? NO 3.1.7

Relación de mLDc/mMoc (utilícense los datos de la Hoja de Trabajo 1) 1,36
Si la relación > 1,15, se requiere que se cumpla el apartado 6.3 tanto para mMoc como 
para mLDC

6.3.1

Característica Símbolo Unidad Valor Referencia
Área expuesta al viento ALV m2 7,5 3.3.7
Eslora del casco LH m 7,5 3.3.1
Manga del casco BH m 2,55 3.3.3
Relación ALV/(LH BH) 0,39

Escoja CUALQUIERA de las siguientes opciones, y utilice todas las hojas de trabajo 
que se indican en esa opción.
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Opción 1 2 3 4 5 6
Categorías posibles A y B C y D B C y D C y D C y D
cubierta o protección cubierta cubierta cualquiera cualquiera cubierta cualquiera
ensayo de compensación de 
pesos 3 3 3 3 3 3

aberturas inundables 4 4 4 4 4 4
ángulo de inundación 4a 4a 4a 4a,b

ensayo de 
altura de 
inundación 

todas las 
embarcaciones 4 4 4 4b 4 4

método 
completo 5 5 5 5b 5 5

resistencia a las olas + 
viento 6a +6ba 6a +6ba

escora debida al viento 7a,c 7a,c 7a,c 7a,c
ensayo de flotación 8 8
material de flotación 8 8
RESUMEN 9 9 9 9 9 9

a
Si la relación mLD/mMoc > 1, 15, este requisito debe completarse y satisfacer AMBAS 
condiciones, la Condición Mínima Operativa y la Condición de Desplazamiento en 
Carga. 

b

No se requiere efectuar este ensayo en las embarcaciones que se vayan a evaluar 
utilizando la opción 4 si, durante el ensayo de inundación en carga de la Hoja de 
Trabajo 8, se ha demostrado que la embarcación puede soportar un peso seco 
equivalente a un tercio más que la carga máxima total.

c No hay que aplicarla Hoja de Trabajo 7 más que si en la embarcación se cumple que 
ALV/(LH BH) ≥1,O.

Opción Seleccionada 4
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ISO 12217-1 HOJA DE CÁLCULO N° 3 ENSAYO DE COMPENSACIÓN DE PESOS
Cálculo del momento de escora de las embarcaciones que tengan un solo nivel:
Característica Símbolo Unidad Valor Referencia
Plano del área de movimiento de la tripulación AC m2 11,9 B.3. 1 a)
Densidad de la tripulación = CL/4 AC CD m2 0,126 B.3.l a)
Manga máxima del área de la tripulación BC m 2,55 B.3.1 b)

Momento de escora de 
la tripulación

-si CD ≥ 0,5 =314 Ac·Bc 
-si CD < 0,5 =314CL·Bc(1- 
CD)

Mc Nm 4198,9 B.3.1 b)

Cumplimiento con el requisito:
Característica Símbolo Unidad Valor Referencia
Momento equivalente en kgm para el ensayo = 
MC/9,8O6 kg-m 428,2

Ángulo de escora al aplicar Mc grados Øo grados 4,9 6.2

Máximo ángulo de escora permitido = 10 + (24 - LH)3

Øo(R) grados 17,5 6.2600

¿CUMPLE / NO CMPLE? CUMPLE
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ISO 12217-1 HOJA DE CÁLCULO N° 4 INUNDACIÓN
Aberturas Inundables

Pregunta Respuesta Referencia
¿Se han identificado todas las correspondientes aberturas inundables? 
SI/NO SI 6.1.1.1

¿Todos los dispositivos cerrados satisfacen la Norma ISO 12216? SI/NO SI 6.1.1.2
¿No se han fijado dispositivos del tipo abierto por debajo de 0,2 m sobre 
la línea deflotación a menos que cumplan las Normas ISO 9093 o ISO 
9094? SI/NO

SI 6.1.1.3

¿Están todas las aberturas abiertas fijadas con dispositivos cerrados? 
(Excepto las aberturas para la ventilación y combustión del motor) SI/NO NO 6.1.1.5

Categorías posibles: A o B si todas son SI, C o D sin son SI las tres 
primeras C o D 6.1.1

Ángulo de inundación
Característica Símbolo Unidad Valor Referencia
Valor requerido: (donde Øo = ángulo del ensayo de compensación de pesos) 6.1.3
Categoría A = mayor de (Øo + 25)° o 30º ØD(R) grados 30 Tabla 3
Categoría B = mayor de(Øo + 15)° o 25° ØD(R) grados 25 Tabla 3
Categoría C = mayor de(Øo + 5)° o 20º ØD(R) grados 20 Tabla 3
Categoría D = Øo ØD(R) grados 4,9 Tabla 3
Área de las aberturas que se puedan sumergir = 50 LH

2 mm2 2812,5 6.1.3
Ángulo real de inundación: con un peso = mMoc ØD grados 31,5 6.1.3
Si la relación mLDc/mMoc>1,1 5, entonces con un 
peso=mLDc

ØD grados 31,5 6. 1.3

Método utilizado para determinar ØD: Método aproximado, ØD=31,5º Anexo C
Categoría de diseño posible según el ángulo de inundación 6.3

Altura de inundación

Requisito Requisito 
básico

Valor 
reducido 

para 
pequeñas 
aberturas

Valor
reducido 

para 
fueraborda

Valor 
incrementado

a proa

Aplicable a Todas las 
opciones

todas las 
opciones
pero sólo 

si se
utilizan 
figuras

opciones 3 
y 4

opciones 3,
4 y 6

referencia 6.1.2.2 a) 6.1.2.2 d) 6.1.2.2 c) 6.1.2.2 b)

¿Obtenido de las figuras 2 + 3 o el anexo A? Anexo A = básico x 
0,75

= básico x 
0,80

= básico x 
1,15

Área máxima de las pequeñas aberturas (50 
LH

2) (mm2) 2812,5 ////////////////// //////////////////

Altura 
requerida de 
inundación
hD(R) (m)

Figura 2 / 
Anexo A Categoría A

Figura 2 / 
Anexo A Categoría B

Figura 2 / 
Anexo A Categoría C 0,3<hD(R)<0,75

Figura 3 / 
Anexo A Categoría D

Altura real de inundación hD 0,75
Categoría de diseño posible A, B o C
Categoría de diseño posible según la altura de inundación = la más baja de las 
anteriores C
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ISO 12217-1 HOJA DE CÁLCULO N° 7 ESCORA DEBIDA A LA ACCIÓN DEL 
VIENTO
Verificación inicial: Categorías de diseño C y D solamente

Característica Símbolo Unidad Valor Referencia
¿Es la relación de mLD / mMoc > 1,15? SI / NO SI
NB: Si es SI, se debe completar esta hoja para las dos condiciones de carga 6.4
Área expuesta al viento (del perfil de agua anterior de la
embarcación) ALV m2 7,5 3.3.7

Eslora del casco LH m 7,5 3.3.1
Manga del casco BH m 2,55 3.3.3
Relación ALV/(LHBH) - 0,39
¿Es la relación ALV/(LBH) igual o mayor que 1,0? SI/ NO NO 6.4

Si la respuesta es NO, no se requieren más evaluaciones

Cálculo del momento de escora debido al viento:

Característica Símbolo Unidad Catearía 
C

Categoría 
D Referencia

Eslora en la flotación LWL m 6,8 3.3.2
Calado en la mitad de L TM m 0,49 6.3.2
Cálculo de la velocidad del viento VW m/s 17 13 3.5.1
Momento de escora debido al viento = 
0,3 ALV (ALV/LWL + TM) VW

2 MW N·m 1035,8 6.3.2

Ángulo de escora debido al viento:
ISO 12217-1: 6.4 Escora debido a la acción del viento (C y D)
Las embarcaciones de categoriíta de diseño C y D, en las que ALV < LH·BH no tienen 
que evaluarse. 

Termino Valor Condición Evaluación
SI / NO

ALV 7,5 ALV < LH·BH NOLH·BH 19,125

Característica Símbolo Unidad Categoría 
C

Categoría 
D Referencia

DE LA CURVA DE MOMENTOS DE 
ADRIZAMIENTO ángulo de escora 
debido al viento

ØW grados 6.4

O ALTERNATIVAMENTE
momento de compensación de pesos 
debido a la tripulación (véase la Hoja 
de Trabajo 3)

MC N•m Anexo

Ángulo de escora durante el ensayo 
de compensación de pesos (véase la 
Hoja de trabajo 3)

Ø0 grados 6.2

Ángulo de escora debido al viento = 
(Mw/Mc) Ø0

ØW grados 6.4

Ángulo de escora máximo permitido 
durante el ensayo de compensación 
de pesos (véase la Hoja de Trabajo 
3)

Ø0(R) grados 6.2

Ángulo de escora máximo permitido debido a la 
acción del viento = Ø0(R)/2

grados 6.4

¿Es el ángulo de escora valor permitido? a debido a la 
acción del viento menor que el. SI/NO

Categoría de diseño posible debida a la escora causada 
por el viento =
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ISO 12217-1 HOJA DE CÁLCULO N° 8 ENSAYO DE FLOTACIÓN
Anexos E y F tripulación
Límite prevista (CL) =6

Característica Unidad Respuesta Referencia
¿Peso igual al 25% de los pañoles secos y equipo adicional? SI / NO E.2 a)
¿Equipado con motor fuera borda o interior? INTERIOR
Si se equipa con motor interior, ¿se equipa con el peso de sustitución 
correcto del motor? SI / NO SI E.2 d)

Potencia prevista del motor fuera borda kW ////////////////// E.2 e)
Peso fijado para representar el motor fuera borda, 
controles y batería kg ////////////////// Tablas E.1 y 

E.2
¿Existen tanques portátiles de combustible que se hayan quitado y/o 
fijos? SI/NO NO E.2 f)

¿Existen achiques abiertos de la cabina de gobierno o tapones de 
vaciado? SI/NO NO E.2 g)

¿Están abiertos los compartimentos vacíos que no sean tanques de 
aire? SI/NO NO E.2 i)

Número de tanques de aire integrados en el casco que se requiera 
que estén abiertos

LA 
MAYOR Tabla E.3

Tipo de pesos de ensayo utilizados: plomo, latón 65/35, acero, hierro 
fundido, aluminio
Factor de material d Tabla E.4

Ensayo de estabilidad en el agua:
Característica Unidad Respuesta Referencia

Peso seco de los pesos de ensayo = 6d/CL pero ≥ 15d kg Tabla E.6
¿Se han colgado de la regala los pesos de ensayo en cada una de las 
cuatro posiciones? SI/NO E.3 .1

¿La escora de la embarcación es menor de 45º,5 minutos
después de hundirse en el agua? CUMPLE / NO CUMPLE E.3.4+E.3.5

Ensayo de flotabilidad en el agua:
Característica Unidad Respuesta Referencia

Ensayo de carga: E.4

Peso de la carga máxima total mMTL kg Apartado 
34.2

Categoría de diseño evaluada
Peso seco de los pesos de ensayo utilizados kg Tabla E.5
¿La embarcación flota a un nivel aproximado de más de 2/3 de su perfil 
sobre el agua, después de 5 minutos? CUMPLE / NO CUMPLE E.4.3

Material y elementos de flotación:
Característica Unidad Respuesta Referencia

¿Cumplen con los requisitos todos los elementos de flotación?
CUMPLE / NO CUMPLE

Tabla F. 1

Categoría de diseño otorgada: NB: La embarcación debe obtener CUMPLE tres veces en las tablas 
anteriores.

138



ISO 12217-1 HOJA DE CÁLCULO N° 9 RESUMEN
Descripción del diseño: Motora Clásica de 7,5 m de eslora – MC-MMX 
Categoría de diseño que se pretende: C - 4 Tripulación límite: 6 Fecha:

Hoja Característica Símbolo Unidad Valor
Eslora del casco: (según la Norma ISO 8666) LH m 7,5

1 Peso:
Carga máxima total mMTL kg 1025
Condición de peso de embarcación en rosca mLcc kg 1528,5
Peso del desplazamiento en carga = mLcc + mMTL mLDc kg 2553,5
Peso en la condición mínima de operación mMoc kg 2003,5
¿Es la relación de mLDc / mMoc > 1,1 5? SI / NO SI

1 ¿Está la embarcación propulsada a vela o no? VELERO / NO VELERO NO
2 Opción seleccionada C - 4

3

Ensayo de compensación de pesos: Unidad Requerido Real
Cumple /

No 
cumple

ángulo de escora con el momento aplicado grados < 4,9
embarcaciones de las opciones 5 y 6, menor 
altura a la flotación m > ////////////

4
Aberturas inundables: ¿Se cumplen todos los requisitos? Cumple
Ángulo de inundación: a mMoc grados > 20 Cumple

si mLDc / mMoc > 1 , 1 5 : a mLDc grados > 31,5 Cumple

4 
y
5

Altura de inundación: Hoja de trabajo utilizada para la altura básica
requisito básico m ≥ 0,75
reducción de altura por las pequeñas aberturas (véase 
la hoja 4 solamente) m ≥ ///////////

reducción de altura para fuera borda (opciones 3 + 4 
solamente) m ≥ ///////////

incremento de altura a proa 
(opciones 3, 4 y 6 solamente) m ≥ ///////////

7

Escora debida al viento: (opciones 2, 4, 5 y 6) 
¿es la relación ALV/ (LHBH) ≤1,0? SI

a mMoc: ángulo de escora debido al viento grados < ///////////
si se requiere a mLcc: ángulo de escora debido al viento grados < ///////////

8

Ensayo de flotación: (opciones 3 y 4 solamente) ¿Se han completado todas las 
preparaciones? SÍ / NO
Estabilidad en el agua: 5 minutos después de hundirse en el agua, ¿la 
embarcación escora menos de 45°?
Ensayo de carga: cinco minutos después de hundirse en el agua, ¿flota la 
embarcación a un nivel que muestre 2/3 de su perfil?
Elementos de flotación: ¿todos los elementos cumplen todos los requisitos?

NB: La embarcación debe cumplir todos los requisitos aplicables para la opción
que se pretenda alcanzar de una determinada Categoría de diseño.

Categoría de diseño otorgada: Evaluada por:
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III ESTABILIDAD

Mínima Carga Operativa

Condición Und Peso 
(t)

Long.Arm 
m Vert.Arm m Trans.Arm 

m
Mínima Carga 

Operativa 1 2,511 3,100 0,9 0,000

Total 2,511 LCG=3,100 VCG=0,90 TCG=0,000
FS corr.=0

VCG 
fluid=0,9

Heel to 
Starboard 
degrees

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Displacement 
tonne 2,510 2,510 2,511 2,511 2,511 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510

Draft at FP m 0,306 0,402 0,465 0,494 0,465 0,402 0,306 0,164 -0,065 -0,480 -1,306
Draft at AP m 0,050 0,167 0,244 0,270 0,244 0,167 0,050 -0,124 -0,400 -0,872 -1,775
WL Length m 6,713 6,563 6,624 6,678 6,624 6,562 6,713 6,801 6,845 6,846 6,825
Immersed 
Depth m 0,514 0,405 0,364 0,398 0,364 0,405 0,514 0,589 0,619 0,603 0,558

WL Beam m 1,715 1,815 2,041 2,550 2,041 1,814 1,715 1,703 1,601 1,451 1,297
Wetted Area 
m^2 12,774 13,096 14,006 16,242 14,006 13,094 12,773 12,489 12,046 11,978 11,891

Waterpl. 
Area m^2 10,113 10,698 12,106 14,956 12,106 10,695 10,113 9,707 9,141 8,680 7,851

Prismatic 
Coeff. 0,760 0,769 0,753 0,735 0,753 0,770 0,760 0,759 0,765 0,771 0,785

Block Coeff. 0,413 0,508 0,497 0,361 0,497 0,508 0,413 0,359 0,361 0,409 0,502
LCB from 
Amidsh. (+ve 
fwd) m

-0,249 -0,252 -0,254 -0,254 -0,254 -0,252 -0,250 -0,248 -0,246 -0,247 -0,251

VCB from 
DWL m -0,153 -0,133 -0,118 -0,110 -0,118 -0,133 -0,153 -0,173 -0,185 -0,184 -0,182

GZ m -0,393 -0,361 -0,266 0,000 0,266 0,361 0,393 0,392 0,359 0,298 0,202
LCF from 
Amidsh. (+ve 
fwd) m

-0,151 -0,192 -0,234 -0,365 -0,234 -0,193 -0,151 -0,107 -0,117 -0,128 -0,094

TCF to zero 
pt. m -0,724 -0,568 -0,357 0,000 0,357 0,568 0,724 0,863 1,025 1,097 1,053

Max deck 
inclination 
deg

30,1 20,1 10,2 1,9 10,2 20,1 30,1 40,0 50,0 60,0 70,0

Trim angle 
(+ve by 
stern) deg

-2,2 -2,0 -1,9 -1,9 -1,9 -2,0 -2,2 -2,4 -2,8 -3,3 -4,0

Heel to 
Starboard 
degrees

80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0

Displacement 
tonne 2,510 2,511 2,511 2,511 2,511 2,510 2,510 2,510 2,511 2,511 2,510

Draft at FP m -3,742 N/A -5,811 -3,366 -2,521 -2,081 -1,814 -1,634 -1,508 -1,430 -1,418
Draft at AP m -4,370 N/A -5,702 -3,109 -2,209 -1,730 -1,438 -1,247 -1,121 -1,054 -1,051
WL Length m 6,785 6,730 6,869 6,985 7,095 7,200 7,291 7,383 7,484 7,488 7,483
Immersed 
Depth m 0,491 0,412 0,496 0,562 0,611 0,637 0,648 0,623 0,551 0,418 0,214
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WL Beam m 1,178 1,123 1,106 1,135 1,231 1,295 1,316 1,438 1,715 2,447 2,550
Wetted Area 
m^2 11,858 11,874 11,905 11,957 12,000 11,995 12,088 12,577 13,770 17,089 19,726

Waterpl. 
Area m^2 7,335 7,087 7,046 7,295 7,873 8,215 8,259 8,851 10,331 14,236 17,058

Prismatic 
Coeff. 0,801 0,820 0,816 0,815 0,816 0,824 0,787 0,741 0,692 0,639 0,630

Block Coeff. 0,625 0,786 0,650 0,549 0,459 0,412 0,394 0,370 0,346 0,319 0,600
LCB from 
Amidsh. (+ve 
fwd) m

-0,259 -0,268 -0,279 -0,289 -0,297 -0,304 -0,307 -0,307 -0,304 -0,299 -0,297

VCB from 
DWL m -0,183 -0,185 -0,187 -0,189 -0,194 -0,202 -0,201 -0,188 -0,161 -0,117 -0,074

GZ m 0,080 -0,053 -0,188 -0,316 -0,425 -0,505 -0,570 -0,611 -0,604 -0,473 0,000
LCF from 
Amidsh. (+ve 
fwd) m

-0,080 -0,072 -0,079 -0,094 -0,123 -0,177 -0,172 -0,159 -0,137 -0,111 -0,006

TCF to zero 
pt. m 0,966 0,846 0,698 0,523 0,326 0,165 0,059 -0,039 -0,095 0,004 0,000

Max deck 
inclination 
deg

80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 139,9 149,9 159,8 169,5 176,9

Trim angle 
(+ve by 
stern) deg

-5,3 -1, 0,9 2,2 2,6 3,0 3,2 3,3 3,3 3,2 3,1

Key point Type DF angle deg

Margin Line (immersion pos = 3,28m) 50,7

Deck Edge (immersion pos = 3,28m) 54,3
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Máxima Carga Operativa

Condición Und Peso 
(t)

Long.Arm 
m Vert.Arm m Trans.Arm 

m
Máxima Carga 

Operativa
1 3,410 2,800 0,800 0,000

Total 3,410 LCG=2,800 VCG=0,800 TCG=0,000
FS corr.=0

VCG 
fluid=0,8

Heel to 
Starboard 
degrees

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Displacement 
tonne 3,410 3,410 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409

Draft at FP m 0,266 0,370 0,441 0,475 0,441 0,370 0,266 0,114 -0,130 -0,573 -1,460
Draft at AP m 0,266 0,351 0,394 0,391 0,394 0,351 0,266 0,131 -0,080 -0,406 -1,011
WL Length m 6,654 6,505 6,584 6,643 6,584 6,505 6,654 6,746 6,785 6,779 6,751
Immersed Depth 
m 0,640 0,532 0,411 0,435 0,411 0,532 0,640 0,705 0,731 0,731 0,712

WL Beam m 1,821 1,936 2,216 2,550 2,216 1,936 1,821 1,804 1,768 1,483 1,309
Wetted Area 
m^2 14,375 14,777 15,770 17,292 15,770 14,776 14,374 14,250 14,063 13,840 13,743

Waterpl. Area 
m^2 10,917 11,599 13,127 15,014 13,127 11,598 10,917 10,713 10,110 8,849 7,986

Prismatic Coeff. 0,805 0,822 0,809 0,794 0,809 0,822 0,805 0,796 0,793 0,797 0,793
Block Coeff. 0,429 0,496 0,555 0,451 0,555 0,496 0,429 0,388 0,379 0,452 0,529
LCB from 
Amidsh. (+ve 
fwd) m

-0,575 -0,574 -0,572 -0,569 -0,572 -0,574 -0,575 -0,577 -0,579 -0,586 -0,596

VCB from DWL 
m -0,190 -0,171 -0,150 -0,133 -0,150 -0,171 -0,190 -0,208 -0,221 -0,232 -0,243

GZ m -0,406 -0,360 -0,251 0,000 0,251 0,360 0,406 0,423 0,421 0,367 0,272
LCF from 
Amidsh. (+ve 
fwd) m

-0,286 -0,312 -0,360 -0,359 -0,360 -0,312 -0,286 -0,294 -0,264 -0,200 -0,178

TCF to zero pt. 
m -0,702 -0,522 -0,280 0,000 0,280 0,522 0,702 0,851 0,981 1,016 0,991

Max deck 
inclination deg 30,0 20,0 10,0 0,7 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Trim angle (+ve 
by stern) deg 0,0 -0,2 -0,4 -0,7 -0,4 -0,2 0,0 0,1 0,4 1,4 3,8

Heel to 
Starboard 
degrees

80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0

Displacement 
tonne 3,409 3,409 3,409 3,410 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 3,410 3,409

Draft at FP m -4,069 N/A -6,145 -3,526 -2,619 -2,142 -1,852 -1,661 -1,525 -1,441 -1,432
Draft at AP m -2,749 N/A -4,012 -2,279 -1,684 -1,369 -1,161 -1,022 -0,945 -0,929 -0,932
WL Length m 6,696 6,625 6,778 6,909 7,027 7,143 7,249 7,347 7,452 7,508 7,504
Immersed Depth 
m 0,672 0,619 0,719 0,794 0,842 0,863 0,860 0,818 0,716 0,542 0,333

WL Beam m 1,206 1,151 1,135 1,156 1,231 1,392 1,621 1,888 2,229 2,569 2,550
Wetted Area m^2 13,703 13,717 13,749 13,811 13,891 13,963 14,115 14,670 16,030 19,337 20,694
Waterpl. Area 
m^2 7,450 7,190 7,142 7,321 7,780 8,539 9,326 10,081 11,775 15,656 16,996

Prismatic Coeff. 0,778 0,766 0,731 0,702 0,675 0,648 0,614 0,586 0,559 0,543 0,548
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Block Coeff. 0,613 0,704 0,601 0,524 0,456 0,387 0,329 0,293 0,280 0,318 0,522
LCB from 
Amidsh. (+ve 
fwd) m

-0,608 -0,619 -0,629 -0,635 -0,637 -0,636 -0,633 -0,628 -0,620 -0,611 -0,609

VCB from DWL 
m -0,252 -0,258 -0,261 -0,260 -0,255 -0,249 -0,241 -0,225 -0,193 -0,142 -0,108

GZ m 0,154 0,024 -0,109 -0,238 -0,353 -0,446 -0,505 -0,530 -0,504 -0,345 0,000
LCF from 
Amidsh. (+ve 
fwd) m

-0,178 -0,182 -0,197 -0,212 -0,227 -0,279 -0,381 -0,387 -0,352 -0,218 -0,027

TCF to zero pt. 
m 0,924 0,826 0,700 0,552 0,386 0,213 0,076 0,008 -0,002 0,110 0,000

Max deck 
inclination deg 80,0 90,0 100,0 110,0 119,9 129,9 139,8 149,7 159,5 169,1 175,8

Trim angle (+ve 
by stern) deg 11,1 -1,$ 17,5 10,5 7,9 6,5 5,8 5,4 4,9 4,3 4,2

Key point Type DF angle deg

Margin Line (immersion pos = 0,716 m) 41,6

Deck Edge (immersion pos = 0,861 m) 45,2
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IV HIDROSTÁTICAS

Draft Amidsh. 
m

0,200 0,233 0,267 0,300 0,333 0,367 0,400 0,433 0,467 0,500

Displacement 
tonne

0,6287 0,9019 1,239 1,628 2,057 2,514 2,993 3,488 3,996 4,514

Heel to 
Starboard 
degrees

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Draft at FP m 0,200 0,233 0,267 0,300 0,333 0,367 0,400 0,433 0,467 0,500
Draft at AP m 0,200 0,233 0,267 0,300 0,333 0,367 0,400 0,433 0,467 0,500

Draft at LCF m 0,200 0,233 0,267 0,300 0,333 0,367 0,400 0,433 0,467 0,500
Trim (+ve by 

stern) m
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

WL Length m 5,921 6,048 6,160 6,257 6,347 6,428 6,500 6,572 6,631 6,689
WL Beam m 1,620 2,440 2,500 2,531 2,540 2,548 2,550 2,550 2,550 2,550
Wetted Area 

m^2
7,569 9,426 11,380 12,967 14,312 15,335 16,282 17,172 17,936 18,672

Waterpl. Area 
m^2

7,209 8,941 10,696 12,019 13,041 13,695 14,240 14,703 15,021 15,296

Prismatic 
Coeff.

0,764 0,778 0,774 0,755 0,754 0,760 0,767 0,774 0,781 0,787

Block Coeff. 0,321 0,256 0,295 0,335 0,374 0,409 0,441 0,469 0,495 0,517
Midship Area 

Coeff.
0,500 0,500 0,455 0,513 0,567 0,600 0,636 0,667 0,683 0,696

Waterpl. Area 
Coeff.

0,752 0,606 0,694 0,759 0,809 0,836 0,859 0,877 0,888 0,897

LCB from 
Amidsh. (+ve 

fwd) m

-0,851 -0,866 -0,887 -0,883 -0,855 -0,816 -0,771 -0,727 -0,684 -0,643

LCF from 
Amidsh. (+ve 

fwd) m

-0,900 -0,943 -0,922 -0,815 -0,691 -0,590 -0,499 -0,418 -0,358 -0,306

KB m 0,142 0,165 0,188 0,211 0,233 0,254 0,275 0,295 0,315 0,334
KG m 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489
BMt m 1,825 2,521 3,063 3,078 2,905 2,596 2,333 2,111 1,896 1,717
BML m 27,835 25,840 22,521 19,191 16,858 15,109 13,773 12,732 11,763 10,945
GMt m 1,477 2,196 2,762 2,799 2,649 2,361 2,119 1,916 1,721 1,562
GML m 27,487 25,515 22,219 18,913 16,602 14,874 13,558 12,537 11,588 10,790
KMt m 1,967 2,686 3,251 3,289 3,138 2,850 2,608 2,406 2,210 2,052
KML m 27,977 26,004 22,709 19,402 17,091 15,363 14,048 13,027 12,078 11,279

Immersion 
(TPc) tonne/cm

0,074 0,092 0,110 0,123 0,134 0,140 0,146 0,151 0,154 0,157

MTc tonne.m 0,026 0,034 0,041 0,046 0,051 0,055 0,060 0,065 0,069 0,072
RM at 1deg = 

GMt.Disp.sin(1) 
tonne.m

0,016 0,035 0,060 0,080 0,095 0,104 0,111 0,117 0,120 0,123

Max deck 
inclination deg

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trim angle 
(+ve by stern) 

deg

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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V KN

Desplazamiento
(T)

LCG 
m

KN 30,0 
deg. Port.

KN 20,0 
deg. 
Port.

KN 10,0 deg. Port. KN 0,0 
deg.

KN 10,0 
deg. Starb.

2,500 2,558 -0,838 -0,664 -0,415 0,000 0,415
2,611 2,569 -0,833 -0,659 -0,411 0,000 0,411
2,722 2,579 -0,828 -0,655 -0,408 0,000 0,408
2,833 2,589 -0,824 -0,651 -0,404 0,000 0,404
2,944 2,600 -0,820 -0,646 -0,400 0,000 0,400
3,056 2,610 -0,816 -0,642 -0,396 0,000 0,396
3,167 2,620 -0,812 -0,638 -0,393 0,000 0,393
3,278 2,630 -0,808 -0,634 -0,389 0,000 0,389
3,389 2,640 -0,805 -0,631 -0,385 0,000 0,385
3,500 2,650 -0,801 -0,627 -0,381 0,000 0,381

Desplazamiento
(T)

KN 20,0 
deg. Starb.

KN 30,0 deg. 
Starb.

KN 40,0 
deg. Starb.

KN 50,0 
deg. Starb.

KN 60,0 
deg. Starb.

KN 70,0 
deg. Starb.

2,500 0,664 0,838 0,965 1,041 1,060 1,022
2,611 0,659 0,833 0,961 1,040 1,059 1,021
2,722 0,655 0,828 0,957 1,039 1,059 1,021
2,833 0,651 0,824 0,953 1,037 1,058 1,020
2,944 0,646 0,820 0,949 1,036 1,057 1,019
3,056 0,642 0,816 0,945 1,034 1,056 1,018
3,167 0,638 0,812 0,942 1,033 1,055 1,017
3,278 0,634 0,808 0,939 1,031 1,053 1,016
3,389 0,631 0,805 0,936 1,029 1,051 1,014
3,500 0,627 0,801 0,933 1,027 1,050 1,013

Desplazamiento
(T)

KN 80,0 
deg. Starb.

KN 90,0 deg. 
Starb.

KN 100,0 
deg. Starb.

KN 110,0 
deg. Starb.

KN 120,0 
deg. Starb.

KN 130,0 
deg. Starb.

2,500 0,937 0,817 0,669 0,502 0,328 0,154
2,611 0,937 0,816 0,668 0,502 0,328 0,154
2,722 0,937 0,816 0,669 0,503 0,328 0,155
2,833 0,936 0,816 0,669 0,503 0,329 0,156
2,944 0,935 0,816 0,669 0,504 0,329 0,157
3,056 0,935 0,815 0,669 0,504 0,330 0,158
3,167 0,934 0,815 0,669 0,505 0,331 0,159
3,278 0,933 0,815 0,670 0,506 0,333 0,161
3,389 0,932 0,815 0,670 0,507 0,334 0,163
3,500 0,931 0,814 0,670 0,508 0,336 0,165

Desplazamiento
(T)

KN 140,0 deg. 
Starb.

KN 150,0 deg. 
Starb.

KN 160,0 
deg. Starb.

KN 170,0 
deg. Starb.

KN 180,0 
deg. Starb.

2,500 -0,015 -0,170 -0,290 -0,291 0,000
2,611 -0,013 -0,165 -0,281 -0,278 0,000
2,722 -0,010 -0,160 -0,272 -0,265 0,000
2,833 -0,008 -0,155 -0,264 -0,253 0,000
2,944 -0,006 -0,150 -0,256 -0,241 0,000
3,056 -0,004 -0,146 -0,248 -0,230 0,000
3,167 -0,001 -0,141 -0,240 -0,219 0,000
3,278 0,001 -0,136 -0,232 -0,209 0,000
3,389 0,004 -0,132 -0,224 -0,199 0,000
3,500 0,006 -0,127 -0,217 -0,189 0,000
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VI EQUILIBRIO

Mínima Carga Operativa
Condición Und Peso (t) Long.Arm m Vert.Arm m Trans.Arm m

Mínima Carga Operativa 1 2,511 3,100 0,900 0,000
Total 2,511 LCG=3,100 VCG=0,900 TCG=0,000

FS corr.=0
VCG fluid=0,9

 Concepto Valor
Draft Amidsh. m 0,382
Displacement tonne 2,511
Heel to Starboard degrees 0,0
Draft at FP m 0,494
Draft at AP m 0,270
Draft at LCF m 0,370
Trim (+ve by stern) m -0,224
WL Length m 6,678
WL Beam m 2,550
Wetted Area m^2 16,242
Waterpl. Area m^2 14,956
Prismatic Coeff. 0,735
Block Coeff. 0,361
Midship Area Coeff. 0,501
Waterpl. Area Coeff. 0,878
LCB from Amidsh. (+ve fwd) m -0,254
LCF from Amidsh. (+ve fwd) m -0,365
KB m 0,264
KG fluid m 0,900
BMt m 2,965
BML m 18,701
GMt corrected m 2,329
GML corrected m 18,064
KMt m 3,229
KML m 18,964
Immersion (TPc) tonne/cm 0,153
MTc tonne.m 0,067
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 0,102
Max deck inclination deg 1,9
Trim angle (+ve by stern) deg -1,9

Key point Type Freeboard m
Margin Line (freeboard pos = 1,546 m) 0,895
Deck Edge (freeboard pos = 1,546 m) 0,971
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Máxima Carga Operativa
Condición Und Peso (t) Long.Arm m Vert.Arm m Trans.Arm m

Máxima Carga Operativa 1 3,410 2,800 0,800 0,000
Total 3,410 LCG=2,800 VCG=0,800 TCG=0,000

FS corr.=0
VCG fluid=0,8

 Concepto Valor
Draft Amidsh. m 0,433
Displacement tonne 3,409
Heel to Starboard degrees 0,0
Draft at FP m 0,475
Draft at AP m 0,391
Draft at LCF m 0,429
Trim (+ve by stern) m -0,083
WL Length m 6,643
WL Beam m 2,550
Wetted Area m^2 17,292
Waterpl. Area m^2 15,014
Prismatic Coeff. 0,794
Block Coeff. 0,451
Midship Area Coeff. 0,586
Waterpl. Area Coeff. 0,886
LCB from Amidsh. (+ve fwd) m -0,569
LCF from Amidsh. (+ve fwd) m -0,359
KB m 0,293
KG fluid m 0,800
BMt m 2,218
BML m 13,785
GMt corrected m 1,711
GML corrected m 13,278
KMt m 2,511
KML m 14,078
Immersion (TPc) tonne/cm 0,154
MTc tonne.m 0,067
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 0,102
Max deck inclination deg 0,7
Trim angle (+ve by stern) deg -0,7

Key point Type Freeboard m
Margin Line (freeboard pos = 0,464 m) 0,795
Deck Edge (freeboard pos = 0,464 m) 0,871
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CAPITULO XI
MANUAL DEL PROPIETARIO



I INTRODUCCIÓN

ATENCIÓN

 Este manual ha sido creado para ayudarle a utilizar su embarcación 
con satisfacción y seguridad. Contiene los detalles de la embarcación, 
del  equipo  suministrado  y  montado,  de  sus  instalaciones  y  las 
informaciones  relativas  a  la  utilización  y  mantenimiento.  Léalo 
atentamente y familiarícese con la embarcación antes de utilizarla.

 Si  esta  es  su  primera  embarcación  o  si  ha  cambiado  a  una 
embarcación  con  la  que  no  está  familiarizado,  asegúrese,  por  su 
comodidad  y  seguridad,  de  conseguir  experiencia  en  su  manejo  y 
utilización antes de tomar el mando de la embarcación. Su vendedor, 
su  federación  náutica  o  su  club  náutico  estarán  encantados  de 
aconsejarle sobre las escuelas de navegación locales o los instructores 
competentes.

 Asegúrese de que las condiciones de viento y mar corresponden a la 
categoría de diseño de su embarcación, y de que usted y su tripulación 
son capaces de manejar la embarcación en esas condiciones.

 Este manual no es una guía detallada de mantenimiento o reparación. 
En caso de dificultad, diríjase al  constructor de la embarcación o su 
representante.

 Utilice  siempre  los  servicios  de  un  profesional  experimentado  y 
competente  para  el  mantenimiento,  así  como  para  el  montaje  de 
accesorios  o  para  modificaciones.  Las  modificaciones  que  puedan 
afectar a las características de seguridad de la embarcación, deben de 
ser evaluadas, ejecutadas y documentada por personal competente. El 
constructor  de  la  embarcación  no  puede  ser  responsable  de  las 
modificaciones que no haya aprobado.

 Siempre mantenga correctamente su embarcación, y tenga en cuenta 
su deterioro debido al transcurso del tiempo, y a utilización excesiva o 
inapropiada.

GUARDE ESTE MANUAL EN LUGAR SEGURO Y 
EN CASO DE VENTA TRASPÁSELO AL NUEVO 
PROPIETARIO.
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En este manual encontrará avisos de peligros de distintos grados:

Denota la existencia de un riesgo intrínseco extremo del que pudiera  
resultar una probabilidad de muerte o daños irreparables si no se toman 
las precauciones adecuadas.

Indica la existencia de un riesgo del que pudiera resultar un daño o la  
muerte si no se toman las precauciones adecuadas.

Constituye un recordatorio de las prácticas de seguridad o llama la  
atención sobre las prácticas peligrosas de las que pueda resultar un daño 
personal o un daño a la embarcación o a sus componentes o un daño al  
medio ambiente.
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II GENERALIDADES  Y CONFORMIDAD

Embarcación

Modelo

Año

Nombre de la Embarcación

Propietario

Dirección

Nº de Serie

Nº de Matrícula

Nº de Llave

Nº de Serie Motor

Referencia Motor

Conformidad 
Homologación

La  embarcación  MC-MMX,  ha  sido  diseñada  y  construida  acorde  con  las 
Directivas Comunitarias (CE) relativas a la Categoría de Diseño C lo que la 
define como una embarcación para viajes cortos de en los que los vientos que 
nos podemos encontrar son de grado igual o inferior a 6 en la escala Beaufort y 
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las  alturas  de  olas  correspondientes  (la  altura  significativa  de  ola  puede 
alcanzar hasta 2m).

Éstas condiciones de se pueden encontrar en aguas expuestas interiores, en 
estuarios y en aguas costeras con unas condiciones moderadas de tiempo.

El constructor ha sometido a esta embarcación un “EXAMEN CE DE TIPO” por 
el organismo EUROCONTROL.

La embarcación MC-MMX deberá tener una chapa de construcción en la que 
figure la siguiente información:

Constructor

Modelo

H.I.N.

Carga Máxima 

Recomendada 

Nº Máximo

Pasajeros

Tipo de Propulsión

Categoria de Diseño
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III DESCRIPCIÓN DE L A EMBARCACIÓN

Descripción General

La embarcación MC-MMX es una embarcación a motor diseñada y equipada 
para navegaciones en distancias cortas en aguas interiores, estuarios y aguas 
costeras.

DIMENSIONES PRINCIPALES

Eslora total 7,5 m

Eslora De Flotación 6,8 m

Manga Máxima 2,55 m

Desplazamiento en Rosca 2,4 t

Desplazamiento Mínimo Operativo 2,51 t

Desplazamiento Máximo Operativo 3,41

Tipo de Propulsor Infraborda

Capacidad de Combustible 300 l

Capacidad de Agua Dulce 100 l

Tripulación Máxima 6
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No sobrepasar el número máximo de personas recomendado. Cualquiera  
que sea el número de personas a bordo, el peso total de las personas a  
bordo y del equipo no debe de sobrepasar jamás la Carga Máxima 
Operativa. Utilice siempre los asientos o lugares de asientos previstos.

DESPLAZAMIENTO DE LA EMBARCACIÓN

Desplazamiento en Rosca 2,4 t

Desplazamiento Mínimo Operativo 2,51 t

Desplazamiento Máximo Operativo 3,41 t

Carga Máxima Total 1 t

Tripulación Máxima 6

Peso Máximo de Tripulación 0,45 t

Provisiones y Efectos Personales 0,2 t

Al cargar la embarcación, no sobrepasar jamás la Carga Máxima Total.  
Cargar siempre la embarcación con cuidado, y distribuir los pesos  
convenientemente para conservar el asiento de diseño. Evite colocar  
grandes pesos en las partes altas.
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INFORMACIÓN DEL MOTOR

Potencia Máxima 220 HP

Peso Máximo 380 kg

En caso de incendio del motor proceda de la siguiente forma:

I. Parar el motor

II. Cortar el circuito eléctrico y el carburante

III. Proyectar  el  producto  extintor  sobre  el  orificio  preparado  para  tal  fin 
(véase manual del motor)

Lea atentamente el manual del motor confíe el mantenimiento a un servicio  
oficial y complete regularmente el programa de revisiones establecido por  
el fabricante.

Leer  atentamente  las  instrucciones  del  fabricante  del  motor  le  dará  valiosa 
información sobre su funcionamiento y los hábitos de buen uso del mismo.

Preveer  un  equipo  básico  de  herramientas  para  realizar  imprevistas 
operaciones de mantenimiento en la mar.

Cambie el aceite y el líquido refrigerante según se especifique en el manual de 
instrucciones del motor.
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IV CONSTRUCCIÓN

Casco,  cubierta,  techo  y  contra  moldes  construidas  en  PRFV  (plástico 
reforzado  con  fibra  de  vidrio)  siguiendo  las  reglas  del  Lloyd  ‘s  Register  of  
Shipping.

El  casco está  construido  en estructura  monolítica,  mientras  que la  cubierta 
posee construcción en sandwich con núcleo de Okume, núcleo para reforzar 
las zonas de mayor esfuerzo.

Toda la embarcación está fabricada con vidrio E y resina de poliéster isoftálica 
tixotrópica  y  preacelerada,  con  certificado  de  calidad  por  sociedad  de 
clasificación reconocida. Materiales certificados para uso naval.

La unión casco cubierta está atornillada y pegada.

Herrajes fabricados en acero inoxidable.

Asideros de bañera de popa y solarium en madera de teca.

La  construcción  de  la  embarcación  se  ha  realizado  siguiendo  todas  las 
exigencias europeas de calidad en cuanto al almacenaje y conservación de los 
materiales, herramientas y útiles a utilizar y método y secuencia de laminado 
manual.

El cumplimiento de dichas normas garantiza la durabilidad de la embarcación, 
siempre cuando se sigan las instrucciones de mantenimiento descritas en este 
manual.
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V CUBIERTA EXTERIOR

La cubierta exterior se divide en dos zonas bien definidas, la cubierta bañera de 
popa, y la cubierta solarium de proa.

La  prevención  de  la  caída  por  la  borda  se  realiza  mediante  los  siguientes 
elementos fijos:

 En la bañera de popa posee la altura óptima para la navegación de 
forma segura.

 Superficie antideslizante en todas las zonas de paso y trabajo.

Todas las aberturas practicadas en cubierta son completamente estancas y 
deben  mantenerse  cerradas  cuando  las  condiciones  de  navegación  lo 
requieren.

Todas  las  aberturas  son  completamente  estancas  y  deben  mantenerse  
estancas.  Cuando  las  condiciones  de  navegación  lo  requieran  deben 
mantenerse cerradas.
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VI INTERIORES

El acceso principal se realiza a través de la puerta situada en el frontal de la 
timonera.

La habilitación permite la estancia de dos personas tumbadas y seis sentada. 
Existe un cuarto de baño anexo a la cama.

Todas las aberturas practicadas en cubierta son completamente estancas y 
deben  mantenerse  cerradas  cuando  las  condiciones  de  navegación  lo 
requieren.

Mantenga el interior del barco limpio. Compruebe que no hay restos de comida 
o demasiada humedad vigile las entradas de agua, saque las tapicerías y las 
maderas al exterior periódicamente para su ventilación.

Es aconsejable el uso de un deshumidificador.
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VII SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN

Lucha contra incendios

Las salidas naturales de socorro son:

 Por popa: asientos de popa

 Por proa: a través de la cubierta Solarium hacia la proa

La embarcación está equipada con el material de seguridad correspondiente a 
su categoría de navegación.

Los extintores deben de estar en lugares de fácil accesibilidad y alejados de 
una fuente de posible incendio.

Verificar los extintores cumpliendo las revisiones establecidas.

Reemplazar los extintores si éstos se encuentran descargados.

Reemplazarlos por otros de capacidad igual o superior.

Informar  a  la  tripulación  del  funcionamiento  de  los  extintores  así  como las 
posibles salidas de socorro.

Asegúrese que los extintores son accesibles cuando la embarcación está con 
la tripulación máxima.

 Nunca obstruir el paso hacia las salidas de socorro,  no obstruir los  
interruptores eléctricos de corte.

 Dejar la embarcación sola con un calentador de gas encendido.

 No utilizar lámparas de gas sobre la embarcación

 No modificar los sistemas de la embarcación (eléctrico, combustible)

 No repostar nunca con el motor encendido

 NO FUMAR MANIPULANDO COMBUSTIBLE
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Mantener  las cubiertas limpias y estar  alerta  en caso de detectar  vapor  de 
gasolina o gas de una forma regular.

Tener cuidado de no colgar cortinas sueltas en la proximidad de focos de calor 
que puedan provocar un incendio.

En caso de utilizar aparatos de gas en el interior de la habilitación, recordar que 
el  gas  consume  el  oxígeno  del  interior,  mantener  abiertas  los  portillos  de 
ventilación.

No almacenar  nunca materiales  en la  carcasa del  motor.  Si  se  almacenan 
materiales no combustibles en el interior del motor, fijarlos para evitar el riesgo 
de caída sobre el mismo.

Reglas de navegación

Durante  la  navegación  evitar  las  olas  y  el  ruido  con  respecto  a  otra 
embarcaciones de su alrededor.

Antes de cada salida es conveniente:

 Hacer el inventario del material de seguridad

 Consultar las previsiones meteorológicas de la jornada

 Estimar  la  autonomía  de  la  embarcación  y  asegurar  el  buen  
funcionamiento del motor

Cerca de la costa navegue siempre por canales balizados. Conserve siempre el 
mando de su embarcación y sea responsable.

Asegúrese de cumplir  en todo momento con las reglas internacionales para 
prevenir los abordajes en la mar (COLREG)

Para evitar pérdida de visibilidad por el patrón, durante la navegación los  
pasajeros que se sitúen a proa no deben permanecer de pie, permanezcan  
sentados o tumbados

Realizar un buen reparto de la carga de esta forma nos aseguraremos del buen 
comportamiento de la embarcación. Evitar pesos innecesarios a bordo
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Amarre

Para la maniobra de amarre, respetar las siguientes consideraciones:

 Maniobra siempre al motor a velocidad reducida

 Tener en cuenta la corriente

 Proteger  el  barco  con  protecciones  en  lugares  oportunos  y  en  la 
cantidad necesaria

 Conservar las amarras preparadas

 No intentar parar el barco ayudándose con el pie, la mano o remo

Después del amarre es conveniente de proteger los cabos con protecciones o 
vainas plásticas. Tener en cuenta las oscilaciones de la marea.

Fondeo

Como regla general hay que fondear como mínimo con largo de tres veces el 
fondo.

Antes  de fondear  prepare  su  línea de fondeo y  verifique la  profundidad,  el 
estado de la marea (corriente) y el tipo de fondo.

En la  maniobra de fondeo tener cuidado con el  riesgo de rozaduras y  
atrapamiento.

Las maniobras de fondeo en marcha atrás se realizan con el motor parado. 
Dejar  caer  el  anda lentamente y a continuación el  largo de cadena y cabo 
deseado, teniendo cuidado no estropear la hélice del motor.
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VIII SISTEMAS

Sistema de agua dulce

La embarcación posee un tanque de agua dulce de 75 litros. Dicho tanque se 
sitúa bajo los asientos de sofa de la bañera. El llenado se realiza a través de 
una toma estanca situada en la brazola de estribo de la cubierta. La cubierta 
pose un registro de inspección en dicha zona.

Durante el llenado evite el empleo de productos de limpieza en la bañera.

Es posible esterilizar el tanque de agua potable con clonazone (de ventas en 
farmacias), En caso de inactividad prolongada purificar el circuito del agua con 
acido acético o vinagre blanco.

Cuidado con los riesgos de vaciado del circuito.

Aguas grises

Durante  la  estancia  en  el  puerto,  utilizar  si  es  posible  las  instalaciones 
sanitarias  del  puerto.  Verificar  regularmente  las  válvulas  de  descargas  del 
sistema

En la timonera, en el costado de estribor se encuentra la válvula de descarga 
del tanque de aguas grises.

Recordar que cuando el mango de una válvula se encuentra perpendicular  
al tubo, está cerrada, mientra que, si está en línea con él, está abierta.
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Inodoro químico

Verificar, antes de utilizar, que el grifo de llenado de agua y la compuerta de 
evacuación estén abiertas.

Diríjase al manual del fabricante del inodoro químico.

Utilice sólo papel absorbente para evitar el atasco del mismo.

Pre veer una limpieza regular con agua dulce.

Cerrar las válvulas después de cada utilización y sobre todo cuando no  
haya nadie abordo.

La limpieza de los sanitarios fabricados en poliéster se realiza con una esponja 
con agua y jabón líquido. No utilizar abrasivos de ningún tipo, ni cepillos, ni 
esponjas duras, podría deteriorar la superficie del inodoro.

Sistema eléctrico

Su  barco  tiene  instaladas  dos  baterías  de  180  Ah  y  12v,  una  da  servicio 
exclusivamente al arranque del motor y la otra da servicio al resto de equipos.

Las baterías están conectadas en paralelo.

El bornero se sitúa de negativos se situará cerca de las baterías, mientras que 
el cuadro de servicios estará situado en el bajo de la consola de mando.

Las baterías se situarán en un depósito hermético para evitar fugas del ácido.

La  batería  de  arranque  se  usa  muy  poco  y  esto  hace  que  la  vida  sea 
relativamente  corta,  mientras  que  la  otra  batería  doméstica,  le  ocurre  lo 
contrario y se descarga rápidamente.

Para evitar esto se ha instalado un selector de baterías (situado en el frontal de 
la consola), con el cual recomendamos el alterne del uso de las baterías.

El estado de carga de las baterías se puede observar en una pequeña lente 
situada en la parte superior de las mismas.
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No  descargar  mas  del  70%  de  su  capacidad  nominal  Desconectar  el  
interruptor de la batería.

Se  puede  acceder  a  las  baterías  mediante  la  tapa  de  la  bañera,  estarán 
situadas las dos a popa de la misma.

Las baterías incluyen el suficiente electrolito para durar toda la vida por lo que 
no necesitan mantenimiento.

Todas  las  baterías  están  sujetas  a  una  auto  descarga,  sobre  todo  con  a 
grandes temperaturas, por lo que una descarga demasiado profunda dejaría la 
batería inoperativa.

La carga de la batería se realiza mediante el alternador acoplado al motor o 
mediante  un cargador.  Se recomienda el  uso del  cargador  del  puerto  para 
iniciar la navegación siempre con las baterías cargadas.

La alimentación en los puertos es de 220v, por lo que debe estar equipada  
con disyuntor c4ferencial de sensibilidad 30 mA máximo.
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Ver esquema eléctrico de funcionamiento:

Protección contras los rayos

En caso de tormenta eléctrica, resguardarse el interior. No se debe estar en 
contacto  con  el  agua.  Evitar  cualquier  contacto  con  pieza  metálicas  de  la 
embarcación.

Combustible

La embarcación posee dos tanques de combustible  de 150 litos  cada uno, 
situado bajo los asientos de popa en el doble fondo.

El  llenado se realiza mediante el  tapón de cubierta situado en la regala de 
babor, en la tapa superior aparece GASOLINE. Antes de llenar repostar moje la 
regala  con  agua,  con  el  fin  de  proteger  la  zona  de  proyecciones  de 
combustible,  retire  la  tapa  y  utilice  embudo.  En  caso  de  vertido  sobre  la 
embarcación limpiar con abundante agua y jabón.

Durante el reportaje no fume y pare el motor.

Asegúrese que tiene bastante combustible en los tanques antes de salir a la 
mar. 
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Es conveniente conocer el consumo por hora del barco.

No esperar la reserva del combustible, llene el tanque antes, de lo contrario 
corre el riesgo de vaciado del combustible del circuito.

Mantenimiento: comprobar periódicamente el estado de la junta tórica del tapón 
de llenado, con el fin de evitar la entrada de agua.

Mantener  los  depósitos  lo  mas  lleno  posible  para  evitar  la  condensación. 
Desconectar la alimentación en caso de ausencia prolongada.
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IX MANTENIMIENTO

En  la  fabricación  de  su  embarcación  se  han  utilizado  materiales  de  gran 
calidad, con el objetivo de facilitar su mantenimiento, no obstante, es necesario 
que Vd. haga un uso apropiado de él y le realice un mantenimiento correcto 
para protegerlos a las exposiciones exteriores como los rayos UV, salinidad, 
electrización, etc.

Proceder a la limpieza del barco preferentemente en tierra. Utilice la menor  
cantidad de productos de limpieza posible y no los arroje al mar.

Casco

El casco debe lavarse con frecuencia utilizando agua dulce y productos de 
limpieza convencionales (no agresivos).

Aplicar un antifouling autopulimentable (y sin estaño). Es aconsejable aplicar 
antes de éste una capa de selladora y una de imprimación epoxi, antes de la 
aplicación del antifouling. Siga los procedimientos de aplicación del fabricante 
de las pinturas. Utilice pinturas de calidad y respecte los tiempos de repintado.

Antes de realizar este proceso es conveniente lijar el caso con lija de grano fino 
220, procurar realizar un lijado ligero para no agredir su capa de gel coats.

Existen productos especializados no agresivos para la limpieza de las manchas 
que aparecerán en la zona de la flotación. Para recobrar el brillo original utilizar 
pulimentos y abrillantadores adecuados.

En caso de pulimentar y/o abrillantar el casco tener especial atención con  
las  revoluciones de  la  pulidora  un exceso de  temperatura  local  podría  
deteriorar la capa de gel coats.

No utilizar disolventes o productos detergentes agresivos, cepillar regularmente 
las  cubiertas  con  un  cepillo  y  agua  dulce.  No  deje  las  manchas  en  el  
antideslizante.
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Cristales parabrisas

Limpiar y  aclarar  con agua dulce.  Encerar con una gamuza impregnada de 
aceite  de  parafina.  En  caso  de  ralladura,  utilice  un  pulimento  adecuado 
siguiendo las instrucciones del fabricante.

No utilizar nunca ningún disolvente alcohol o acetona sobre el cristal.

Maderas

Aclarar regularmente las maderas con agua dulce. Lijar la teca con papel fino 
para reavivarla. Aplicar luego cera de protección con una gamuza.

171



X IVERNAJ E

El ivernaje de la embarcación se debe realizar preferentemente en seco. Si no 
es posible hay que controlar periódicamente los cabos de amarre así como las 
defensas. Proteger de temporales.

En lo que concierne al motor lea atentamente las instrucciones del manual  
y en caso de duda pregunte a una profesional.

Desembarcar toda la documentación, trajes, material de seguridad, accesorios 
de cocina, víveres y las baterías.

Realizar un inventario de todo el material de seguridad y verificar las fechas de 
caducidad.

 Interior: proteger  los  terminales  de  la  sonda  (en  caso  de  poseer), 
cerrar  las  posibles  entradas  de  aire.  Es  aconsejable  utilizar 
deshumidificador.  Airear  las  colchonetas  y  guardarlas  en  posición 
vertical.

 Exterior: aclarar  el  barco con abundante  agua dulce.  Engrasar  con 
lubricante o vaselina todos las piezas mecánica o móviles (pestillos, 
bisagras, cerraduras,..)

 Remolque: regular el remolque para que apoye la quilla y los costados 
solo soporten la carga necesaria para asegurar la estabilidad. Véase 
que  no  afecta  a  ningún  dispositivo  instalado  en  el  caso,  como por 
ejemplo un velocímetro.

Asegúrese:

I. De que esté bien amarrado y que las amarras no deterioran el 
barco.

II. Disponer en tal caso de protecciones adecuadas.

III. Ver  peso  máximo  autorizado  del  carro  y  comprobarlo  con  la 
embarcación.
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XI GARANTÍA

Para  cualquier  reparación  o  modificación  contacte  con  su  técnico  de  
referencia de  MC-MMX en caso contrario podría perder el derecho de la  
garantía.

Art.1. A la entrega de la embarcación las dos partes, por un lado el comprador  
y por otro el fabricante, firman el certificado de entrega (que está al final del  
presente manual), la cual tiene la validez de aceptación. La recepción de la 
embarcación  por  el  comprador  tiene  validez  de  aceptación  y  recepción  en 
correcto estado de la embarcación.

Art.2. La embarcación está garantizadas contra los vicios ocultos que pueda 
presentar,  los  cuales  harían  imposible  la  navegación  en  las  condiciones 
estimadas  inicialmente.  Están  excluidos  de  esta  garantía  los  fallos 
correspondientes al simple uso o al envejecimiento normal de las estructuras y 
de los materiales.

Art.3. La  reparación  o  sustitución  de  las  piezas  o  material  defectuoso  se 
realizara exclusivamente a través de los servicios técnicos del fabricante. Los 
gastos de transportes y mantenimiento quedan a cargo del comprador. Queda 
fuera  de  la  garantía  todo  aquel  material  que  hubiera  sido  incorporado  o 
montado por el comprador.

Art.4. La garantía tiene una validez de dos año a partir del día de la firma del 
certificado de entrega.

Art.5. La aplicación de la garantía se realizará siempre y cuando:

 La embarcación no haya sido ni transformada, descuidada, se le haya 
dado un mal uso, sobrecargada, utilizada para remolcar, inscrito en una 
regata o competición profesional,..

 Se le haya dado las instrucciones de mantenimiento recogidas en el 
presente manual.

 Los  vicios  o  defectos  no  deben  de  ser  como  consecuencia  de  un 
accidente  en  el  mar,  debidos  a  :Influencias  metereológicas  (hielo, 
calor,)  explosión,  incendio,  tempestad,  temblores  de  tierra,  rayos, 
robos, condiciones de seguridad inapropiadas, hongos, picaduras de 
insectos, parásitos, orugas, parásitos, efectos directos de explosión, y 
exposición a elevadas temperaturas.

173



Art.6. Si la embarcación en rosca presenta un asiento o escora incorrecta, el 
fabricante podrá cambiar su asiento o escora mediante la adición de pesos en 
el interior de la estructura, sin que el propietario pueda oponerse.

Art.7. En caso de que la embarcación se venda, el nuevo propietario tiene un 
plazo de 15 días para hacer entrega del nuevo certificado de entrega de la 
embarcación, por un tiempo de duración de la garantía tiempo que le reste a 
los dosaños, desde la fecha del primer certificado.

Art.8. Cualquier  elemento  reparado  o  reemplazado  durante  la  garantía  se 
podrá  beneficiar  de  ella,  hasta  la  finalización  de  garantía  inicial  de  la 
embarcación.

Art.9. En caso de realizarse una reclamación de la garantía, el comprador, bajo 
sus costes, deberá de llevar la embarcación al distribuidor, al servicio técnico o 
astillero  concertado,  en  el  menor  periodo  de  tiempo  posible.  El  servicio  o 
distribuidor especializado, realizará las reparaciones necesarias en un periodo 
de tiempo razonable.

Art.1O.  La garantía solo será reconocida si el CERTIFICADO DE ENTREGA 
está debidamente cumplimentado por el vendedor, con la fecha de compra, el 
sello y las firmas del comprador y del vendedor.

Art.11. Para  cualquier  demanda  de  la  garantía  es  necesario  realizarlo  por 
escrito acompañando el certificado de entrega y la factura de la compra.

Art.12. El comprador debe de reclamar inicialmente al distribuidor, en caso de 
que éste ya no exista o esté en otro lugar, el fabricante está obligado hacerse 
cargo de la demanda en los términos de la garantía.

EL FABRICANTE se  reserva  el  derecho  de  examinar  la  embarcación  ante 
cualquier  reaclamación,  directamente  o  enviando  a  un  técnico  en 
representación con el fin de determinar la validez de la reclamación y /o la 
naturaleza de la incidencia.
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XII CERTIFICADO DE ENTREGA

Enviar ejemplar relleno.

La primera puesta en servicio de su embarcación exige competencia y cuidado, 
pues el buen funcionamiento del conjunto de equipos de su barco dependen de 
la calidad de las numerosas operaciones para la dicha puesta en marcha.

Firma y sello del distribuidor:

Modelo

Año

Nº de Serie

Propietario

Dirección

Teléfono

E-mail

Comprador, declara haber recibido en este día la embarcación descrita arriba y 
que no se le observa ningún defecto aparente o conocido. Reconozco haber 
recibido del vendedor todas las informaciones o instrucciones necesarias para 
maniobrarlo,  utilizarlo  y  hacer  funcionar  todos  los  accesorios  con  completa 
seguridad, certifico conocer todas las condiciones generales de la garantía.

En ________________________, a____de__________de_____.

Firma del comprador, precedido de la mención “leído y aprobado”.
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CAPITULO XII
PRESUPUESTO



I INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este capítulo es obtener conclusiones acerca de si la 
embarcación en el mercado, junto a productos de similares características, será 
o no competitiva.

Para ello es necesario que el presupuesto se realice de la forma más estricta 
posible  para  que  posteriormente  no  aparezcan  grandes  variaciones  en  el 
mismo.

Para el cálculo del presupuesto, se ha consultado a distintos  proveedores de 
diferentes  marcas,  se  ha  estimado  con  bastante  exactitud  la  cantidad  de 
materiales necesarios para la construcción de la embarcación.

Además de lo referente a materiales y mobiliario es imprescindible tener en 
cuenta el  precio de la mano de obra. Para ello se hace una estimación del 
número de  horas/hombre necesarias para la construcción de la embarcación. 
Para establecer un número de horas coherente se ha consultado a fabricantes 
de embarcaciones similares.

 En  el  presente  presupuesto  no  se  ha  tenido  en  cuenta  el  coste  de  la 
construcción del modelo ni del molde. Se ha calculado el coste de construcción 
de una unidad y posteriormente estos costes se tendrán en cuenta a la hora de 
establecer el precio de venta, donde se debe de amortizar la inversión inicial 
derivada  de la  construcción  del  modelo  y  molde,  así  como los  gastos  fijos 
derivados del funcionamiento del astillero o gastos de luz, agua, etc.

Para estimar el presupuesto se han considerado dos apartados diferentes: 

 Materiales

 Mano de obra
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II MATERIALES

Los gastos  de construcción  producidos por  los materiales  se han resumido 
englobándolos en diferentes apartados, en función de sus características. En el 
siguiente cuadro se muestran de forma resumida dicha estimación.

COSTE MATERIAL
CONCEPTO PRESUPUESTO

Laminado 4.375€

Carpintería 5.885,00 €

Aseo 1.090,00 €

Habilitación 500€

Instalación eléctrica 1.268€

Puesto de Gobierno 1.570€

Elementos de cubierta 806€

Otros Equipamientos 8.778€

Accesorios 1.255€

Depósitos y tanques 1.696€

Cámara de maquinas 95.800€

TOTAL 123.023,00 €
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III MANO DE OBRA

A la hora de establecer el  coste de la mano de obra se ha consultado con 
constructores de embarcaciones similares para establecer una aproximación de 
las  horas  necesarias  para  la  construcción  de  la  embarcación,  así  como  el 
precio por hora / hombre.

A continuación mostramos una tabla, la cual refleja el número de horas, de una 
forma aproximada, de la construcción y montaje de la embarcación.

COSTE MANO OBRA

CONCEPTO HORAS/HOMBRE

Construcción del Casco 260

Construcción cubierta y 
bañera

305

Montaje 350

TOTAL 915

TOTAL NÚMERO HORAS / HOMBRE 915Horas

PRECIO HORA / HOMBRE 36€/Hora

TOTAL 32.940€
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IV COSTE TOTAL

Realizando  la  suma  de  las  dos  estimaciones  calculadas  anteriormente, 
obtenemos un coste de fabricación total de:

TOTAL COSTE MATERIALES 123.023 €

TOTAL COSTE MANO DE OBRA 32.940 €

TOTAL COSTE EMBARCACIÓN 155.963 €

Este precio  es sin  duda el  precio  de construcción de la  embarcación,  pero 
como dijimos en el objetivo de este capitulo, este tiene que ser incrementado 
con  los  costes  fijos  del  astillero,  así  como  los  gastos  de  realización  del 
proyecto, los cuales pueden suponer un porcentaje considerable en el precio 
final de la embarcación, pudiendo suponer un incremento del 30 al 40%.

Si tenemos en cuenta lo anterior, el precio de venta de la embarcación puede 
estar comprendido entre los siguientes valores, dependiendo este del astillero 
que lo construya, así como de la política de este.

PRECIO EMBARCACIÓN

Incremento del 30% 202.752 €

Incremento del 40% 218.348 €
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CAPITULO XIII
DOCUMENTACIÓN



I DOCUMENTACIÓN

 APUNTES:
 Construcción en Materiales Compuestos; G. Penagos García, 2007.
 Teoría del Buque I; A. Guzmán Cabañas y P. Gallardo Mateo, 2007.
 Teoría del Buque II; A. Guzmán Cabañas y P. Gallardo Mateo, 2008.
 Embarcaciones Deportivas; A. de Querol Sahún, 2007.
 Proyectos de estructuras marinas; A. de Querol Sahún y D. Blanco 

Cáceres, 2008.

 BIBLIOGRAFÍA:
 Materiales Compuestos. Tecnología de los plásticos reforzados; J.L. 

González Díez, 1995.
 Materiales compuestos; Procesos de fabricación de embarcaciones; 

A. Besednjak Dietrich, 2007.
 Principles of Yacht Design; L. Larsson and R. E. Eliasson, 2000.
 Cómo diseñar un barco; J. Teale, 2002
 Formas  de  cascos  de  embarcaciones  rápidas,  J.  M.  Gonzalez 

Alvarez-Campana, 1991.

 CATALOGOS COMERCIALES:
 Baitra accesorios navales 2009
 Mel Composites. Materiales estructurales ligeros.
 Motores Volvo-Penta

 NORMATIVAS:
 Lloyd´s Register Rules and Regulations
 UNE-EN ISO 12217:2002

 PÁGINAS WEB:
 www.fondear.com
 www.barcos.com
 www.volvopenta.com
 www.cosasdebarcos.com
 www.barcosyamarres.com
 www.aironmarine.it 
 www.altairyates.com
 www.astromar-astilleros.com
 www.azureboats.com

 www.bayliner.com 
 www.cantiericapelli.it 
 www.ebbtideboats.com 
 www.expression-boat.com 
 www.faeton.es 
 www.fibrafort.com 
 www.fourwinns.com 
 www.glastron.com 
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 www.guymarine.fr
 www.kelt.fr 
 www.kimeraboats.com
 www.marinecompositi.es 
 www.ocqueteau.com
 www.positano.com
 www.ranieri.com
 www.rinkerboats.com

 www.rioiberica.com
 www.robalo.com 
 www.sanremoboats.com
 www.scaraniboats.com
 www.seafoxboats.com 
 www.sessamarine.com 
 www.miraria.com
 www.quasar.com

 SOPORTE INFORMÁTICO:
 MaxSurf, diseño del casco.
 HydroMax,  estabilidad  y  flotabilidad,  cumplimiento  UNE-EN  ISO 

12217:2002.
 HullSpeed, predicción de potencia y estudio de resistencia, método 

Savitsky.
 Lloyd’s SSC, cálculos de estructuras en materiales compuestos.
 Autocad, diseño y maquetado de planos.
 Office 2003, desarrollo y elaboración proyecto.
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CAPITULO XIV
ANEXOS



I PLANOS
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II CÁLCULO DE ESCANTILLONADO

LMINADO DEL FONDO:

FONDO
Capa W (gr/m²) T (mm)
MAT 300 0,6

TEJIDO 450 0,55
MAT 500 1

TEJIDO 450 0,55
MAT 500 1

TEJIDO 800 1
MAT 600 1,2

TEJIDO 800 1
MAT 500 1

TEJIDO 450 0,55
MAT 500 1

TEJIDO 450 0,55
MAT 300 0,6

Nº Capas 13 Espesor total
Peso Laminado 6600 11

Gc= 2,56

( 3072 x T +1,36 )W
Kw = 2,8 x Gc + 0,16

Gc: Contenido de fibra en laminado
T: Espesor del laminado
W: Peso en g/m2

Kw: Factor de corrección

Gc (Laminado)= 0,4067
Kw = 1,2989

Peso Inicial = 4.274
Peso Corregido = 5.552

Peso de MAT(gr/m²) = 1.088
Peso de TEJIDO(gr/m²) = 1.700

 [Peso Laminado Corregido: 5.552  <  Peso Laminado Propuesto: 6.600]
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LAMINADO DE COSTADO

LAMINADO DEL COSTADO
Capa W (gr/m²) T (mm)
MAT 300 0,60

TEJIDO 450 0,55
MAT 600 1,20

TEJIDO 800 1,00
MAT 600 1,20

TEJIDO 800 1,00
MAT 600 1,20

TEJIDO 450 0,55
MAT 300 0,60

Nº Capas 9 Espesor total
Peso Laminado 4900 8

Gc= 2,56

( 3072 x T +1,36 )W
Kw = 2,8 x Gc + 0,16

Gc: Contenido de fibra en laminado
T: Espesor del laminado
W: Peso en g/m2

Kw: Factor de corrección

Gc (Laminado)= 0,4055
Kw = 1,2955

Peso Inicial = 2.830
Peso Corregido = 3.667

Peso de MAT(gr/m²) = 816
Peso de TEJIDO(gr/m²) = 1.250

 [Peso Laminado Corregido: 3.667  <  Peso Laminado Propuesto: 4.900]

199



LAMINADO QUILLA

FONDO
Capa W (gr/m²) T (mm)
MAT 300 0,6

TEJIDO 450 0,55
MAT 500 1

TEJIDO 450 0,55
MAT 500 1

TEJIDO 800 1
MAT 600 1,2

TEJIDO 800 1
MAT 500 1

TEJIDO 450 0,55
MAT 500 1

TEJIDO 450 0,55
MAT 300 0,6

Nº Capas 13 Espesor total
Peso Laminado 6600 11

 Peso mínimo de la zona de quilla: 4.274 x 1,5 = 6.411 g / m².
 Anchura de la zona de quilla: (25 x 7,15) + 300 = 500 mm.

Peso Mínimo = 6.411
Peso Laminado = 6.600

Peso de MAT(gr/m²) = 1.088
Peso de TEJIDO(gr/m²) = 1.700

[Peso Inicial: 6.411 <  Peso Laminado Propuesto: 6.600]
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LAMINADO CUBIERTA

LAMINADO DE CUBIERTA
Capa W (gr/m²) T (mm)
MAT 300 0,60

TEJIDO 450 0,55
MAT 500 1,00

OKUME 10mm
MAT 500 1,00

TEJIDO 450 0,55
MAT 300 0,60

Nº Capas 6 Espesor total
Peso Laminado 2500 4

Gc= 2,56

( 3072 x T +1,36 )W
Kw = 2,8 x Gc + 0,16

Gc: Contenido de fibra en laminado
T: Espesor del laminado
W: Peso en g/m2

Kw: Factor de corrección

Gc (Laminado)= 0,3853
Kw = 1,2389

Peso Inicial = 1.910
Peso Corregido = 2.366

Peso de MAT(gr/m²) = 544
Peso de TEJIDO(gr/m²) = 450

 [Peso Laminado Corregido: 2.366  <  Peso Laminado Propuesto: 2.500]
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LAMINADO ESPEJO DE POPA

ESPEJO POPA
Capa W (gr/m²) T (mm)
MAT 300 0,6

TEJIDO 450 0,55
MAT 500 1

TEJIDO 800 1
MAT 500 1

TEJIDO 800 1
MAT 500 1

TEJIDO 450 0,55
MAT 300 0,6

OKUME 20 mm
MAT 300 0,6

OKUME 20 mm
MAT 300 0,6

TEJIDO 450 0,55
MAT 500 1

TEJIDO 800 1
MAT 500 1

TEJIDO 800 1
MAT 500 1

TEJIDO 450 0,55
MAT 300 0,6

Nº Capas 19 Espesor total
Peso Laminado 9700 16

Gc (Laminado) = 0,4063
Peso de MAT(gr/m²) = 1.598

Peso de TEJIDO(gr/m²) = 2.500
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LAMINADO MAMPAROS TRANSVERSALES

LAMINADO DE MAMPAROS
Capa gr/m² t
MAT 300 0,60

TEJIDO 450 0,55
MAT 300 0,60

OKUME 10 MM
MAT 300 0,60

TEJIDO 450 0,55
MAT 300 0,60

Nº Capas 6 Espesor total
Peso Laminado 2100 4

Gc (Laminado) = 0,3951
Peso de MAT(gr/m²) = 408

Peso de TEJIDO(gr/m²) = 450
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LAMIANDO REFUERZOS CASCO

SOBRELAMINADO REFUERZOS
Capa gr/m² t
MAT 300 0,60

TEJIDO 800 1,00
MAT 500 1,00

TEJIDO 800 1,00
MAT 300 0,60

Nº Capas 5 Espesor total
Peso Laminado 2700 4

Gc (Laminado) = 0,4170
Peso de MAT(gr/m²) = 374

Peso de TEJIDO(gr/m²) = 800
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REFUERZOS DEL CASCO
REFUERZO CODILLO EN POPA

ELEMENTO B 
(mm)

H 
(mm)

AREA 
(mm2) Xi Yi AxXi 

(mm3)
AxYi 
(mm3)

Ip 
(mm4) Ixp Iyp

1 4 54 228 13 142 2891 32302 55727 92443 4639397
2 250 4 1050 140 113 146790 118335 1544 20522786 13337898
3 4 100 420 263 61 110334 25452 350000 29334742 1892391
4 54 4 228 288 13 65492 2891 335 18842391 37051

 1925  325507 178980  68792361 19906737
Xx(mm) 169  Xx(MAX) 154  Ix(LN) 13758889  Wx(mm3) 89268
Yy(mm) 93 Yy(MAX) 80 Iy(LN) 3268175 Wy(mm3) 40732

REFUERZO CODILLO EN SECCIÓN MEDIA

ELEMENTO B 
(mm)

H 
(mm)

AREA 
(mm2) Xi Yi AxXi 

(mm3)
AxYi 
(mm3)

Ip 
(mm4) Ixp Iyp

1 4 54 228 13 192 2891 43684 55727 92443 8438709
2 275 4 1155 152 113 175907 130169 1698 26792258 14671688
3 4 150 630 288 86 181251 53928 1181250 53327163 5797487
4 54 4 228 313 13 71183 2891 335 22259267 37051

 2240  431232 230672  102471131 28944934
Xx(mm) 192  Xx(MAX) 156  Ix(LN) 19463358  Wx(mm3) 124998
Yy(mm) 103 Yy(MAX) 120 Iy(LN) 5193703 Wy(mm3) 43196

REFUERZO CODILLO EN PROA

ELEMENTO B 
(mm)

H 
(mm)

AREA 
(mm2) Xi Yi AxXi 

(mm3)
AxYi 
(mm3)

Ip 
(mm4) Ixp Iyp

1 4 54 228 13 92 2891 20920 55727 92443 1978286
2 65 4 273 47 113 12913 30767 401 611181 3467853
3 4 50 210 78 36 16317 7476 43750 1311581 309896
4 54 4 228 103 13 23379 2891 335 2401320 37051

 938  55500 62054  4416525 5793085
Xx(mm) 59  Xx(MAX) 79  Ix(LN) 1133709  Wx(mm3) 14342
Yy(mm) 66 Yy(MAX) 57 Iy(LN) 1689056 Wy(mm3) 29599
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REFUERZO QUILLA EN POPA

ELEMENTO B 
(mm)

H 
(mm)

AREA 
(mm2) Xi Yi AxXi 

(mm3)
AxYi 
(mm3)

Ip 
(mm4) Ixp Iyp

1 250 4 1050 125 50 131250 52710 1544 16407794 2647586
2 250 4 1050 -125 50 -131250 52710 1544 16407794 2647586
3 49 4 208 275 54 57058 11194 305 15675464 603688
4 49 4 208 -275 54 -57058 11194 305 15675464 603688
   2515   0 127809  64166515 6502548

Xx(mm) 0  Xx(MAX) 299  Ix(LN) 64166515  Wx(mm3) 214281
Yy(mm) 51 Yy(MAX) 13 Iy(LN) 8445 Wy(mm3) 645

REFUERZO QUILLA EN SECCIÓN MEDIA

ELEMENTO B 
(mm)

H 
(mm)

AREA 
(mm2) Xi Yi AxXi 

(mm3)
AxYi 
(mm3)

Ip 
(mm4) Ixp Iyp

1 250 4 1050 125 84 131250 88410 1544 16407794 7445666
2 250 4 1050 -125 84 -131250 88410 1544 16407794 7445666
3 47 4 199 274 92 54488 18340 293 14913712 1689888
4 47 4 199 -274 92 -54488 18340 293 14913712 1689888
   2498   0 213500  62643011 18271106

Xx(mm) 0  Xx(MAX) 297  Ix(LN) 62643011  Wx(mm3) 210636
Yy(mm) 85 Yy(MAX) 21 Iy(LN) 24693 Wy(mm3) 1182

REFUERZO QUILLA EN PROA

ELEMENTO B 
(mm)

H 
(mm)

AREA 
(mm2) Xi Yi AxXi 

(mm3)
AxYi 
(mm3)

Ip 
(mm4) Ixp Iyp

1 250 4 1050 125 107 131250 111825 1544 16407794 11910906
2 250 4 1050 -125 107 -131250 111825 1544 16407794 11910906
3 47 4 197 273 115 53764 22669 289 14700024 2613585
4 47 4 197 -273 115 -53764 22669 289 14700024 2613585
   2493   0 268988  62215634 29048983

Xx(mm) 0  Xx(MAX) 297  Ix(LN) 62215634  Wx(mm3) 209607
Yy(mm) 108 Yy(MAX) 22 Iy(LN) 29201 Wy(mm3) 1299
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PESO CONSTRUCCIÓN DEL CASCO
PESO DEL CASCO

Zona Superficie (m2) Peso laminado
(Kg/m2)

Peso 

(Kg)
Gc Peso 

Total (Kg)
LCG
(m)

Mto 
LCG

KCG
(m)

Mto
KCG

Costados 9,6 4,9 46,9 0,4 66,2 4,4 289,5 0,9 62,2
Fondo/Quilla 20,7 6,6 136,9 0,4 191,2 3,2 609,3 0,3 52,6

Gelcoat 65,0 3,8 245,7 0,6 39,5
TOTAL 322,4 3,8 1218,5 0,6 195,7

PESO DE LA CUBIERTA

Zona Superficie 
(m2)

Espesor 
Núcleo 

(m)

Densidad 
Núcleo (Kg/m3)

Peso Núcleo 
(KG/m2)

Peso laminado 
(Kg/m2)

Peso 
Núcleo

(Kg)

Peso 
Laminadas 

(Kg)
Gc

Peso 
Total
(Kg)

LCG
(m)

Mto 
LCG

KCG
 (m)

Mto 
KCG

Cbta. Principal 7,9 0,01 440,0 4,4 2,5 34,9 19,8 0,4 62,3 5,6 346,9 1,3 80,6
Forrado Cbta. 

P. 7,9 0,03 500,0 15,0 118,9 118,9 5,6 661,7 1,3 153,8

SueloBañera 8,1 0,01 440,0 4,4 2,5 35,8 20,3 0,4 63,9 2,6 167,9 0,7 41,5
Suelo 

Habilitacion 5,1 0,01 440,0 4,4 2,5 22,3 12,7 0,4 39,8 5,4 214,3 0,5 19,5

TOTAL 284,9 4,8 1363,4 0,9 265,5

PESO DE LOS REFUERZOS

Mamparo Superficie 
(m2)

Espesor 
Núcleo 

(m)

Densidad Núcleo 
(Kg/m3)

Peso Núcleo 
(KG/m2)

Peso laminado 
(Kg/m2)

Peso 
Núcleo

(Kg)

Peso 
laminadas (Kg) Gc

Peso 
Total
(Kg)

LCG
 (m)

Mto 
LCG

KCG
(m)

Mto
KCG

Pique Proa 0,9 0,01 440,0 4,4 2,1 4,0 1,9 0,4 6,6 7,0 46,2 1,1 7,1
Mamparo 

Hab. 2,6 0,01 440,0 4,4 2,1 11,5 5,5 0,4 19,1 4,0 76,3 0,7 13,1

Mamparo 
Motor 2,3 0,01 440,0 4,4 2,1 10,2 4,8 0,4 16,9 1,0 16,9 0,6 10,5

Espejo 
Popa 2,3 0,04 440,0 17,6 9,7 40,6 22,4 0,4 72,1 0,0 0,0 0,6 44,9

Quilla 2,0 0,04 30,0 1,1 2,7 2,1 5,4 0,4 9,8 3,2 31,2 0,3 2,9
Codillo 4,0 0,06 30,0 1,7 2,7 6,6 10,8 0,4 21,9 4,4 96,4 0,6 12,0

TOTAL 146,3 3,3 478,0 0,6 94,1
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III CÁLCULOS DE PESOS Y POSICIÓN C.D.G

Elemento de salvamento y prevención Peso 
(kg)

LG 
(m)

XG 
(m)

KG 
(m)

Mto LG 
(kg/m)

Mto XG 
(kg/m)

Mto KG 
(kg/m)

Botiquin 4,0 5,5 0,7 0,6 22,0 2,8 2,4
Radio 5,0 4,0 0,8 1,2 20,0 3,9 6,0
Chalecos Salvavidas (3) 5,0 5,5 0,7 0,6 27,5 3,5 3,0
Chalecos Salvavidas (3) 5,0 5,5 -0,7 0,6 27,5 -3,5 3,0
Aro Salvavidas con Luz y Rabiza 3,5 5,5 0,7 0,6 19,3 2,5 2,1
Extintor 5,0 5,5 -0,7 0,6 27,5 -3,5 3,0
Balde Contraincendios 2,0 5,5 -0,7 0,6 11,0 -1,4 1,2
Otros (Bengalas, prismaticos, etc) 10,0 1,4 0,0 0,8 14,0 0,0 8,4
Bomba de Achique Sumergible 10,0 4,5 0,0 0,3 45,0 0,0 3,0
Pack Linea de Fondeo (Ancla, Estachas, 
Cadenas,...) 40,0 7,3 0,0 1,3 290,0 0,0 52,0

Puesto de Mando Peso 
(kg)

LG 
(m)

XG 
(m)

KG 
(m)

Mto LG 
(kg/m)

Mto XG 
(kg/m)

Mto KG 
(kg/m)

Parabrisa Frontal 75,0 4,0 0,0 1,6 300,0 0,0 120,0
limpia Parabrisa Electrico 10,0 4,5 0,0 1,4 45,0 0,0 14,0
Asiento Piloto 15,0 3,5 0,8 1,0 52,5 11,6 15,0
Asiento Copiloto 15,0 3,5 -0,8 1,0 52,5 -11,6 15,0
Conjunto Dirección 10,0 2,5 0,0 0,5 25,0 0,0 5,0
Panel Instrumentos 75,0 4,0 0,0 1,4 300,0 0,0 105,0
Equipo de navegación 10,0 4,0 0,0 1,4 40,0 0,0 14,0
Suelo 90,0 4,0 0,0 1,4 360,0 0,0 126,0

Camarote Peso 
(kg)

LG 
(m)

XG 
(m)

KG 
(m)

Mto LG 
(kg/m)

Mto XG 
(kg/m)

Mto KG 
(kg/m)

Puerta 8,0 4,2 0,0 1,2 33,6 0,0 9,6
Cama Estribor 40,0 5,5 0,7 0,6 220,0 28,0 24,0
Cama Babor 40,0 5,5 -0,7 0,6 220,0 -28,0 24,0
WC Químico 20,0 7,0 0,5 0,8 140,0 10,0 16,0
Lavabo + Mueble Baño 20,0 7,0 0,5 0,8 140,0 10,0 16,0
Puesta Aseo 5,0 7,0 0,0 0,8 35,0 0,0 4,0
Bomba de Pie 10,0 6,0 0,0 0,4 60,0 0,0 4,0
Tanque Agua Dulce 10,0 4,5 0,0 0,3 45,0 0,0 3,0
Instalación Agua Fría - Caliente 20,0 5,2 0,0 0,4 104,0 0,0 8,0
Guantera Estribor 10,0 5,5 2,0 1,0 55,0 20,0 10,0
Guantera Babor 10,0 5,5 -2,0 1,0 55,0 -20,0 10,0
Terminación Teca + Forrado Aislante 6,0 6,0 0,0 1,2 36,0 0,0 7,2

Cámara de máquinas Peso 
(kg)

LG 
(m)

XG 
(m)

KG 
(m)

Mto LG 
(kg/m)

Mto XG 
(kg/m)

Mto KG 
(kg/m)

Motor + Sistemas 400,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 240,0
Polin Motor 50,0 0,5 0,0 0,6 25,0 0,0 30,0
Tapa Escotilla Motor 20,0 0,5 0,0 1,3 10,0 0,0 26,0
Aislante 30,0 0,5 0,0 0,6 15,0 0,0 18,0
Tanque Combustible y Equipo 50,0 2,5 0,0 0,4 125,0 0,0 20,0
Batería + Caja + Equipo, Estribor 50,0 0,5 0,8 1,0 25,0 40,0 50,0
Batería + Caja + Equipo, Babor 50,0 0,5 -0,8 1,0 25,0 -40,0 50,0

Bañera Peso 
(kg)

LG 
(m)

XG 
(m)

KG 
(m)

Mto LG 
(kg/m)

Mto XG 
(kg/m)

Mto KG 
(kg/m)

Sofá en "U" + Tambuchos 100,0 2,0 0,0 1,0 200,0 0,0 100,0
Mesa 20,0 2,5 0,0 0,9 50,0 0,0 18,0
Terminación Teca 10,0 3,0 0,0 0,5 30,0 0,0 5,0
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Cubierta Principal Peso 
(kg)

LG 
(m)

XG 
(m)

KG 
(m)

Mto LG 
(kg/m)

Mto XG 
(kg/m)

Mto KG 
(kg/m)

Utensilios Unión Casco-Cubierta 50,0 3,8 0,0 1,3 187,5 0,0 65,0
Elementos de amarre 40,0 3,8 0,0 1,4 150,0 0,0 56,0
Pozo de Fondeo 10,0 7,3 0,0 1,3 72,5 0,0 13,0
Terminación Teca 6,0 4,8 0,0 0,9 28,8 0,0 5,4

Electricidad e iluminación Peso 
(kg)

LG 
(m)

XG 
(m)

KG 
(m)

Mto LG 
(kg/m)

Mto XG 
(kg/m)

Mto KG 
(kg/m)

Luces Navegación Reglamentarias 20,0 3,8 0,0 2,0 75,0 0,0 40,0
Iluminación interior 5,0 5,2 0,0 1,5 26,0 0,0 7,5
Material Eléctrico (Cableado,...) 40,0 3,8 0,0 1,5 150,0 0,0 60,0

Estructura y otros Peso 
(kg)

LG 
(m)

XG 
(m)

KG 
(m)

Mto LG 
(kg/m)

Mto XG 
(kg/m)

Mto KG 
(kg/m)

Casco desnudo 350,0 3,8 0,0 0,6 1330,0 0,0 210,0
Cubiertas 300,0 4,8 0,0 0,9 1440,0 0,0 270,0
Refuerzos 150,0 3,3 0,0 0,6 495,0 0,0 90,0
Adhesivo casco-cubierta, contramoldes 30,0 3,8 0,0 0,7 112,5 0,0 21,0
Cintón 30,0 3,5 0,0 0,5 105,0 0,0 15,0

Rosca 2399,5 3,1 0,0 0,9 7499,7 24,3 2043,8
 Tanque Comb. Estribor 15 litros 13,0 2,0 0,8 0,4 26,0 10,4 5,2
 Tanque Comb. Babor 15 litros 13,0 2,0 -0,8 0,4 26,0 -10,4 5,2
Tanque Agua Potable 10 litros 10,0 1,3 0,0 0,8 12,5 0,0 8,0
Tripulación 1 personas 75,0 2,0 0,0 1,0 150,0 0,0 75,0
Pertrechos 0,0 2,2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
Rosca 2399,5 3,1 0,0 0,9 7499,7 24,3 2043,8

Mínima Carga Operativa 2510,5 3,1 0,0 0,9 7714,2 24,3 2137,2
Tanque Comb. Estribor 150 litros 130,0 2,0 0,8 0,4 260,0 104,0 52,0
Tanque Comb. Babor 150 litros 130,0 2,0 -0,8 0,4 260,0 -104,0 52,0
Tanque Agua Potable 75 litros 100,0 1,3 0,0 0,8 125,0 0,0 80,0
Tripulación 6 personas 450,0 2,0 0,0 1,0 900,0 0,0 450,0
Pertrechos 200,0 2,2 0,0 0,8 440,0 0,0 160,0
Rosca 2399,5 3,1 0,0 0,9 7499,7 24,3 2043,8

Máxima Carga Operativa 3409,5 2,8 0,0 0,8 9484,7 24,3 2837,8

Condición Peso (kg) LG (m) XG (m) KG (m)
Rosca 2.399,5 3,1 0,0 0,9

Mínima Carga Operativa 2.510,5 3,1 0,0 0,9
Máxima Carga Operativa 3.409,5 2,8 0,0 0,8
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IV CÁLCULOS DE POTENCIA

Máxima carga operativa:
Velocidad Resistencia Potencia

Nudos KN HP
0 -- --

0,88 -- --
1,75 -- --
2,63 -- --
3,5 -- --

4,38 -- --
5,25 -- --
6,13 -- --

7 -- --
7,88 -- --
8,75 -- --
9,63 -- --
10,5 5,72 82,81
11,38 5,88 92,35
12,25 5,95 100,63
13,13 5,94 107,64

14 5,88 113,54
14,88 5,78 118,58
15,75 5,66 123,03
16,63 5,54 127,09
17,5 5,42 130,95
18,38 5,32 134,77
19,25 5,22 138,65

20 5,15 142,09
20,13 5,14 142,69

21 5,07 146,96
21,88 5,02 151,52
22,75 4,98 156,42
23,63 4,96 161,7
24,5 4,95 167,39
25,38 4,96 173,53
26,25 4,97 180,14
27,13 5 187,24

28 5,04 194,86
28,5 5,07 199,54
28,88 5,1 203,01
29,75 5,16 211,71
30,63 5,23 220,97
31,5 5,31 230,82
32,38 5,4 241,27
33,25 5,5 252,33
34,13 5,61 264,02

35 5,72 276,35

Mínima carga operativa:
Velocidad Resistencia Potencia

Nudos KN HP
0 -- --

0,88 -- --
1,75 -- --
2,63 -- --
3,5 -- --

4,38 -- --
5,25 -- --
6,13 -- --

7 -- --
7,88 -- --
8,75 -- --
9,63 -- --
10,5 2,8 40,62

11,38 2,97 46,67
12,25 3,11 52,61
13,13 3,22 58,29

14 3,3 63,66
14,88 3,35 68,74
15,75 3,39 73,63
16,63 3,42 78,43
17,5 3,45 83,23

18,38 3,48 88,12
19,25 3,51 93,18

20 3,56 97,69
20,13 3,55 98,47

21 3,59 104,06
21,88 3,64 109,98
22,75 3,7 116,29
23,63 3,77 123,01
24,5 3,85 130,18

25,38 3,94 137,83
26,25 4,03 145,97
27,13 4,13 154,65

28 4,24 163,87
28,5 4,34 169,43

28,88 4,36 173,65
29,75 4,48 184,03
30,63 4,61 195
31,5 4,75 206,61

32,38 4,9 218,85
33,25 5,05 231,75
34,13 5,21 245,33

35 5,38 259,59
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V ESPECIFICACIONES VOLVO-D3
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El nuevo D3 de Volvo Penta ha 
sido desarrollado a partir del últi-
mo diseño en tecnología diesel. 
Tiene solamente el nombre y el 
número de cilindros en común 
con la primera generación D3.
– Common-rail con inyectores 

piezo eléctricos
– Equipado con Volvo Penta 

EVC-EC y desarrollado para 
mandos y acelerador electróni-
cos

– Ligero y compacto
– Silencioso y confortable

VOLVO PENTA AQUAMATIC DUOPROP

D3-140, 170, 200, 220/DPS
103–125–147–162 kW (140–170–200–220 CV) potencia al cigüeñal según ISO 8665 

El nuevo D3

Prestaciones de primera clase
El sistema de inyección common-rail de 1800 
bares, controlado piezoelectrícamente, que 
realiza múltiples inyecciones por ciclo del 
motor, ofrece un rendimiento puntero. En 
combinación con el turbocompresor de geo-
metría variable (VGT) asegura una aceleración 
excepcional, con prácticamente ningún rastro 
de humo.

Robusto, compacto y ligero
Con camisas integradas en fundición de hie-
rro gris, bomba de agua dulce integrada y un 
diseño cuidadosamente adaptado al entorno 
marino, basado en la experiencia única de Volvo 
Penta, el nuevo D3 es un robusto motor. Por su 
reducido tamaño y por ser totalmente simetrico 
hacen de este motor un conjunto muy fácil de 
instalar.
 El bloque de cilindros y su culata en alumi-
nio proporciona al motor un peso extraordina-
riamente bajo en relación a su potencia. 
 El D3 se equipa con una cubierta de motor 
que protege el motor y le da un aspecto mo-
derno y exclusivo.

Confort
El D3 se equipa con suspensión elástica del 
mismo tipo de las que fueron introducidas con 
éxito para los motores D4/D6. El sistema de 
inyección multiple junto con las suspensiones 
elásticas dan como resultado un motor par-
ticularmente silencioso y confortable a bajas 
revoluciones.

EVC-EC – Conectar y navegar
El EVC Electronic Vessel Control es el pro-
bado sistema de gestión de propulsión y 
embarcación, usado para los motores diesel 
D3–D16. Ofrece un alto nivel de integración 
con la embarcación: para mayor seguridad y 
suavidad de manejo los mandos del cambio y 
del acelerador son electrónicos, ofrece control 
electrónico del power trim y una completa 

gama de instrumentos computerizados de fácil 
lectura y pantallas opcionales incluso la nueva 
7" pantalla LCD a color. 
 El EVC facilita la vida a bordo haciéndola tam-
bién más fácil y segura; ofrece la sincronización de 
dos motores con el power trim. Constituye la base 
para funciones como ordenador de viaje, el cuál es 
una buena herramienta para optimizar la velocidad 
de crucero y el asiento de la embarcación para 
mejor aprovechamiento del combustible. 
 El EVC permite la ampliación desde una 
estación hasta cuatro, con fácil instalación de 
enchufe rapido. El EVC funciona en íntima in-
teracción con el sistema de gestión del motor, 
ofreciéndole una potencia constante indepen-
dientemente de la temperatura y calidad del 
combustible.

Cola DPS
La cola Duoprop con dos hélices contrarrotan-
tes es el sistema de propulsión óptimo para 
embarcaciones de planeo. La transmisión DPS 
tiene salidas de gases de escape a través del 
cubo de la hélice y de la placa anticavitación 
ofreciendo un funciona miento armonioso de ca-
racterísticas insuperables en cuanto a velocidad, 
aceleración, dirección, maniobras y reducidos 
niveles de vibración y sonoros.
 La embarcación puede equiparse con PTA, 
Sistema de Trimado Automático, una herramien-
ta EVC que ajusta el asiento de la embarcación 
automáticamente durante la fase de aceleración 
y a la velocidad de crucero, para un rendimiento 
de navegación optimo.

Preparado para los nuevos 
estándares de emisiones de escape
El nuevo motor tiene niveles de emisión excepcio-
nalmente bajos. Además de cumplir las exigen-
cias de emisiones de escape existentes, esta pre-
parado para cumplir las rigurosas regulaciones 
US EPA Tier 3, que entrarán en vigor en el 2012.

NUEVO!
¡Ahora con

Joystick!
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D3-140, 170, 200, 220/DPS

 

Descripción técnica:
Motor y bloque
– Bloque y culata de aluminio
– Refuerzos escalonados del bloque
– Tecnología de 4 válvulas con ajustadores 

hidráulicos 
– Doble árbol de levas en cabeza
– Pistones refrigerados por aceite, con dos 

aros de compresión y uno rascador
– Camisas integradas en fundición de hierro gris 

– Asientos de válvula intercambiables
– Cigüeñal de seis apoyos
– Distribución anterior
Suspensión del motor
– Suspensión elástica
Sistema de lubricación
– Filtro de aceite de paso total de cartucho 

fácilmente sustituible
– Enfriador de aceite de placas
Sistema de combustible
– Sistema de inyección common-rail
– Inyectores piezoeléctricos
– Potencia constante independiente de la tem-

peratura (desde 5°C a 55°C) y calidad del 
combustible

– Filtro fino con separador de agua y sensor 
de alarma por agua en el combustible 

Sistema de admisión y escape
– Filtro de aire sustituible
– Ventilación cerrada del cárter con separador 

de aceite y filtro
– Codo de escape de acero inoxidable  
– Turbocompresor de geometría variable
Sistema de refrigeración
– Refrigeración por agua dulce con regulación 

termostática
– Intercambiador de calor tubular con un gran 

depósito de expansión separado
– Sistema de refrigeración preparado para 

toma de agua caliente
– Rodete de bomba de agua fácilmente accesi-

ble
– Toma de agua integrada en la cola
– Filtro de agua salada
Sistema eléctrico
– Unipolar, de 12 V
– Alternador de 150 A, que integra compensa-

dor de carga del regulador por temperatura
– Mecanismo de paro eléctrico
Instrumentos/mandos
– Mando electrónico para acelerador y cambio 

de marcha
– Una completa gama de instrumentos disponi-

bles
Cola
– Embrague cónico
– Engranajes helicoidales sincronizados
– Salida de gases de escape por el cubo de la 

hélice y de la placa anticavitación

– Manguito protector de sobrecargas (fusible me-
cánico)

– Puede bascular 52°
– Puede girar 28° en cada dirección
– Función de basculamiento incorporada para re-

ducir los daños en caso de choque con objetos 
sumergidos

– Protección Anticorrosión Activa como accesorio
– Sonda de velocidad integrada en el cárter de la 

transmisión
– Ánodo protector fácilmente accesible en el lado 

posterior de la placa anticavitación
– Dirección electrónica opcional – prerequisito 

necesario para el opcional Aquamatic Joystick. 
Solamente en instalaciones de dos motores. Su 
instalación posterior no es posible. 

Power trim
– Bomba de trim compacta de alta capacidad para 

una rápida respuesta y fácil instalación
– Indicador de trim digital con lectura digital o analógica
Accesorios
Una amplia gama de accesorios está disponible. 
Para más información, consulte el catálogo Acceso-
rios y Piezas de repuesto (www.volvopenta.com).
Contacte a su concesionario Volvo Penta para más información.
No todos los modelos, equipamiento de serie y accesorios están 
disponibles en todos los países. Las especifica cio nes pueden modifi-
carse sin previo aviso.
Las especificaciones del motor ilustrado pueden discrepar algo de  las 
de serie. 

Datos técnicos     
Modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D3-140 A D3-170 A D3-200 A D3-220 A
Potencia al cigüeñal, kW (CV) . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 (140) 125 (170) 147 (200) 162 (220)
Potencia al eje de la hélice, kW (CV) . . . . . . . . . . .  98 (133) 119 (162) 140 (190) 154 (209)
Revoluciones, rpm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4000 4000 4000 4000
Cilindrada, l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,4 2,4 2,4 2,4
Número de cilindros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 5 5
Diámetro cilindros/carrera, mm . . . . . . . . . . . . . . . .  81/93,2 81/93,2 81/93,2 81/93,2
Relación de compresión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16,5:1 16,5:1 16,5:1 16,5:1
Cola Volvo Penta Duoprop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DPS DPS DPS DPS
Ratio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,14:1 2,14:1 1,95:1 1,78:1
Peso en seco con cola DPS, 
hél. excl., kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  363 363 363 363
Potencia:  R5
Datos técnicos según ISO 8665. El poder calorífico inferior del combustible es de 42.700 kJ/kg y la densidad de 840 g/litro a 15°C.  
Algunas marcas de combustibles pueden diferir de esta especificacion influyendo en el consumo de combustible.
El motor cumple las exigencias de emisiones de escape IMO NOx (D3-200 & D3-220), EU RCD y US EPA Tier 2.
Preparado para cumplir las rigurosas regulaciones US EPA Tier 3, que entrarán en vigor en el 2012.

Dimensiones D3-140, 170, 200, 220/DPS
No para instalación

La revolución del Joystick (opcional)
Puertos atestados. Fuerte viento lateral. 
Atraques estrechos. Situaciones capa-
ces de poner algo nervioso al aficionado 

más experimentado. Se acabó. El Aquamatic 
Joystick de Volvo Penta le permite un control to-
tal para maniobrar en cualquier dirección – hacia 
los costados, en diagonal, avante, atrás o girar la 
embarcación – todo con una sola mano. ¡Visite 
volvopenta.com para verlo por sí mismo!
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VI PRESUPUESTOS

COSTE DE MATERIALES

Laminado Unds. Precio + IVA Total

Mat de fibra de vidrio 300, 450, 500 y 600 (por kg) 339,60 4,50 1.528,20
Tejido de fibra de vidrio 450, 500, 600 y 800 (por kg) 141,60 4,10 580,56

Resina (por kg) 199,10 3,75 746,63
Gelcoat (por kg) 65,00 11,75 763,75

Refuerzos (Espuma y Madera) 110,00 4,60 506,00
Material diverso (rodillos, acetona, etc...) 1,00 250,00 250,00

SUBTOTAL 4.375 €

Carpinteria Unds. Precio + IVA Total

Puerta con bisagra 1,00 175,00 175,00
Mesa Fly-Bribge con pie regulable 1,00 180,00 180,00

Cama Cam. Proa 1,00 250,00 250,00
Cama Cam. Popa 1,00 250,00 250,00

Piso forrado 1,00 800,00 800,00
Sofá en "U" 1,00 250,00 250,00

Piso bañera forrado 1,00 2.600,00 2.600,00
Mueble Aseo 2,00 190,00 380,00

Terminación Teca 1,00 1000,00 1000,00
SUBTOTAL 5.885 €

Aseo Unds. Precio + IVA Total

W.C. Químico 1,00 120,00 120,00
Deposito de aguas fecales 1,00 210,00 210,00

Tuberias, abrazaderas, arandelas,..., W.C. 1,00 35,00 35,00
Bombas fecales de achique, filtro anti-olor, etc... 2,00 115,00 230,00
Tuberias, grifo de fondo y abrazaderas lavabo 1,00 45,00 45,00

Manguera hasta deposito de agua 2,00 40,00 80,00
Accesorios varios 2,00 25,00 50,00

Suelo material plástico especial en aseos 1,00 200,00 200,00
Lavabo 1 120,00 120,00

SUBTOTAL 1.090 €

Habilitación Unds. Precio + IVA Total

Colchón Cam. Proa 1,00 140,00 140,00
Colchón Cam. Popa 1,00 140,00 140,00

Almohadas, sabanas, mantas y edredones Cam. Proa 1,00 50,00 50,00
Almohadas, sabanas, mantas y edredones Cam. Popa 1,00 50,00 50,00

Cojines y colchonetas tapizadas Sofá 1,00 120,00 120,00
SUBTOTAL 500 €

Instalación eléctrica Unds. Precio + IVA Total

Baterías de 12 V 180 Ah 2,00 200,00 400,00
Cajas de baterías de polipropileno 2,00 50,00 100,00

Acopladores de baterías 4 posiciones 2,00 38,00 76,00
Panel de fusibles 8 entradas 1,00 65,00 65,00

Conector de mechero 12 V en Inox. 1,00 22,00 22,00
Bomba Achique 30 l/min 2,00 95,00 190,00
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Contacto Automático Bomba Achique 2,00 22,00 44,00
Luces de techo halógenas 4,00 21,00 84,00

Luces de navegación (costado y alcance) 1,00 52,00 52,00
Limpia parabrisas eléctrico 1,00 235,00 235,00

SUBTOTAL 1.268 €

Puesto de Gobierno Unds. Precio + IVA Total

Asientos Puesto Gobierno 1,00 250,00 250,00
Ducha de la bañera + instalación 1,00 120,00 120,00

Parabrisas frontal 1,00 1.200,00 1.200,00
SUBTOTAL 1.570 €

Elementos de cubierta Unds. Precio + IVA Total

Bitas y guiacabos de amarre 1,00 75,00 75,00
Cornamusas de amarre 4,00 18,00 72,00

Boca de llenado de agua de 45 mm. con manguera 1,00 25,00 25,00
Boca de llenado de gas-oil de 70 mm. 2,00 35,00 70,00
Boca de succión de deposito séptico 1,00 42,00 42,00

Respiraderos de tanques y camara de maquinas 1,00 40,00 40,00
Bisagras tambucho pozo del ancla y pertrechos 4,00 8,00 32,00

Colchonetas Solarium Proa 1,00 450,00 450,00
SUBTOTAL 806 €

Otros Equipamientos Unds. Precio + IVA Total

Sonda 1,00 1.800,00 1.800,00
GPS lector de cartas 1,00 1.950,00 1.950,00

VHF fijo 1,00 700,00 700,00
Antena VHF 1,00 49,00 49,00
Extintores 2,00 40,00 80,00

Botiquín homologado 1,00 100,00 100,00
Aros salvavidas de rabiza y luz 1,00 65,00 65,00

Equipo de cohetes SOLAS 1,00 150,00 150,00
Balsa salvavidas 1,00 3.000,00 3.000,00

Chalecos Salvavidas 6,00 19,00 114,00
Ancla 1,00 320,00 320,00

Cadena de Ancla 1,00 450,00 450,00
SUBTOTAL 8.778 €

Accesorios Unds. Precio + IVA Total

Escotillas 3,00 275,00 825,00
Ventilación Camarotes y Aseos 1,00 180,00 180,00

Tornillos, tuercas y herrajes 1,00 250,00 250,00
SUBTOTAL 1.255 €

Depósitos y tanques Unds. Precio + IVA Total

Tanque de combustible 2,00 450,00 900,00
Indicador de Fuel 1,00 56,00 56,00

Accesorios varios sistema combustible 1,00 75,00 75,00
Deposito Agua Potable 1,00 315,00 315,00
Deposito Aguas negras 1,00 275,00 275,00

Accesorios varios sistema combustible 1,00 75,00 75,00
SUBTOTAL 1.696 €
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Cámara de maquinas Unds. Precio + IVA Total

Motor Volvo Penta D3-220 1,00 90.000,00 90.000,00
Instalación Completa con todos los accesorios y escape 1,00 4.800,00 4.800,00

Instalación Completa conjunto de dirección 1,00 1.000,00 1.000,00
SUBTOTAL 95.800 €

TOTAL COSTE MATERIALES: 123.023 €

COSTE DE MANO DE OBRA

Construcción del Casco Horas / Hombre

Limpieza y cera del molde 25,00
Pintado de Gelcoat 20,00

Laminado 190,00
Desmoldeo 25,00
SUBTOTAL 260,00

Construcción cubierta y bañera Horas / Hombre

Limpieza y cera del molde 35,00
Pintado de Gelcoat 30,00

Laminado 210,00
Desmoldeo 30,00
SUBTOTAL 305,00

Montaje Horas / Hombre

Montaje del casco-cubiertas 40,00
Montaje del mobiliario 160,00
Montaje de equipos 150,00

SUBTOTAL 350,00

TOTAL NÚMERO HORAS / HOMBRE 915Horas
PRECIO HORA / HOMBRE 36€/Hora

TOTAL COSTE MANO DE OBRA 32.940€

Cálculo de PRESUPUESTO de la embarcación

TOTAL COSTE MATERIALES 123.023€

TOTAL COSTE MANO DE OBRA 32.940€

TOTAL COSTE EMBARCACIÓN 155.963€

Con un incremento del 30% 202.752€
Con un incremento del 40% 218.348€
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