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1.-Introducción. 
 

Uno de los campos dentro de la Ingeniería Naval, aparte de los más clásicos de 
diseño de buques y trabajos auxiliares en astilleros, son los de mantenimiento e 
inspección. En éste último vamos a basarnos para la realización del presente proyecto 
fin de carrera. 

 

Como parece lógico pensar, una vez que los buques están construidos y tras 
superar todos los procesos de calidad correspondientes, según avanza la vida operativa 
de los mismos, resulta necesario realizar un mantenimiento y deben superar 
favorablemente una serie de inspecciones, que garanticen, dentro de lo posible, que 
cumplen con los estándares normativos, para lograr de esta manera, tener el mayor 
grado posible de seguridad, tanto para las personas que van a bordo de los mismos 
como del medio marino en el que se desplazan. 

 

Dentro de todo el amplio espectro de los buques y embarcaciones, nos vamos a 
centrar en las embarcaciones de recreo, el cual es un sector en auge desde los años 
noventa en España. 

 

Por un lado hay que destacar que vivimos en un país con una amplia cantidad de 
kilómetros de costa y si a eso, le añadimos el clima del que disfrutamos la gran mayoría 
del año, ha convertido a España, igual que sucede con otros países del mar Mediterráneo 
en un lugar ideal para disfrutar de la náutica deportiva. 

 

Es por ello que existen en nuestro país multitud de astilleros de embarcaciones de 
recreo, industrias auxiliares de diferentes ramas: radioeléctrico, salvamento, contra 
incendios, pinturas, seguros, gestorías náuticas, oficinas técnicas navales, empresas de 
mantenimiento y como no empresas de inspección. 
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Aunque inicialmente las embarcaciones de recreo las inspeccionaba la 
administración central a través de las capitanías marítimas (anteriormente las 
comandancias militares), con el boom de finales de los 90, la administr
dio cuenta que no tenía suficientes recursos humanos para poder atender la demanda 
existente. 

 

Entonces surgieron dos posibles soluciones: o crear un gran cuerpo de ingenieros 
mediante oposiciones estatales, con sus correspondientes gastos de formación, 
salariales, además de ser éste un proceso que llevaría una serie de años,  o delegar dicha 
función en empresas privadas que estarían bajo su supervisión. 

 

La opción escogida igual que ocurrió en otras ramas como la industrial fue la de 
delegar en empresas privadas. 

 

 

Imagen 

Fuente: www.salvamentomarítimo.es/seguridadnautica

 

Por todo ello lo que se pretende en el presente estudio técnico, es desarrollar 
inicialmente la parte teórica de la náutica y de las embarcaciones de 
los conceptos básicos de la misma para que se pueda comprender la parte práctica que 
es la inspección en sí misma. 
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Se definirán y explicarán aquí términos como: embarcación de recreo, capitanía 
marítima, entidades colaboradoras, etc.; así como la normativa que las rige; la 
documentación exigible que deben llevar a bordo en dichas embarcaciones, el 
equipamiento obligatorio según el despacho que tenga asignado cada embarcación, etc. 

 

Una vez desarrollado esta parte teórica se va a hacer, un análisis pormenorizado de 
todos y cada uno de los puntos susceptibles de revisión en una inspección técnica de una 
embarcación de recreo, acompañados de fotografías que permitan comprender mejor lo 
explicado. 

  

Una vez que estén desarrolladas las partes teórica y práctica se va a hacer un doble 
análisis, el cual consiste en: por un lado en ver las posibles mejoras que se puede hacer 
al actual estado de la inspección de embarcaciones de recreo y por otro se van a plantear 
otras serie de aspectos relacionados con este tema y que por desarrollo no se han 
incluido en este estudio técnico, pero que de igual manera podrían analizarse en otro 
estudio complementario. 

 

Todo este estudio técnico se va a realizar desde el punto de vista de la seguridad, 
en primer lugar de las personas y en segundo lugar de las embarcaciones, pues entiendo 
que es el axioma fundamental a la hora de abordar una inspección: asegurar lo máximo 
posible la seguridad. 

 

Como se ha dicho anteriormente en nuestro país existen muchísimas 
embarcaciones de recreo y dentro de los propietarios de las mismas existen, como es 
lógico, personas que le quieren dar una utilización muy distinta:  

 

 están por un lado los que quieren realizar pesca deportiva,  
 

 están a los que les gusta salir a dar un paseo con la familia o amigos,  
 

 están a los que les gusta realizar grandes navegaciones, etc.   
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Sea cual sea el uso que se le vaya a dar a las embarcaciones hay que 

proporcionarles una seguridad mínima a las mismas, ya que a no ser aquellas 
embarcaciones de recreo con ánimo de lucro que trataremos en profundidad más 
adelante, el resto son embarcaciones para el ocio y un problema que pueda existir puede 
convertir un fin de semana de ocio y disfrute con la familia en una tragedia. 

 

Por concluir espero que con el presente estudio técnico se tenga una herramienta 
para poder tener el suficiente conocimiento de que aspectos son importantes en una 
embarcación de recreo por medio de la inspección.  

 

Como ejemplo para poder entender la importancia de la seguridad, a continuación, 
muestro sendas fotografías de  una embarcación de recreo que fue embestida por el 
barco más grande de salvamento marítimo “Clara Campoamor”.  

 

En la primera de ellas se muestra a la embarcación en perfecto estado. Dicha 
fotografía es la que realicé en el año 2013 cuando le realicé el reconocimiento periódico 
en su fase de seco.  

 

En la segunda de ellas se muestra a la embarcación tras el siniestro ocurrido en 
2015. Conviene destacar también que la embarcación era de 17 metros de eslora con lo 
que no era de las más pequeñas y frágiles. 

 

Hay que tener en cuenta que salvamento marítimo es la entidad que socorre a 
todas las embarcaciones que tienen una emergencia,  lo cual creo que sirve como 
ejemplo claro para explicar la importancia de la seguridad. 
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Imagen 1.3.-Embarcación inspeccionada en seco en 2013 en buen estado. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Imagen 1-4.-Estado de la embarcación tras el siniestro. 

Fuente: http://lamarinaplaza.com/wp-content/uploads/2015/06/Velero2.jpg 
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2.-Índice 
 

En este capítulo se van a desarrollar los índices paginados del proyecto, así vamos 
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y el de tablas.  
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Estudio técnico de las inspecciones de las embarcaciones 
de recreo alistadas en el Registro Marítimo Español 

 

 

Capítulo 3: 

OBJETIVOS 
 

 

 

Imagen 3-1.-Embarcación de Salvamento Marítimo 

Fuente: http://www.salvamentomaritimo.es 

Autor: Antonio Gómez Miño 

Director: Carlos A. Mascaraque Ramírez
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3.-Objetivos 

 
Antes de entrar en materia propiamente dicha, se van a desarrollar cuales son los 

objetivos que se pretenden conseguir con la realización del presente estudio técnico. 

 

En primer lugar se va a desarrollar aquellos aspectos o términos necesarios para 
poder entender la terminología propia del sector. En este sentido, todo el mundo de este 
ramo sabe lo que es una embarcación de recreo, pero buscamos explicarlo desde un 
punto de vista técnico, desarrollando cuales son los límites dentro de los que se engloba 
dicho término. Igualmente sucede con el resto de definiciones que se desarrollarán en el 
capítulo quinto del presente proyecto. 

 

Con este primer objetivo se pretende introducir los aspectos más importantes 
dentro del sector de las embarcaciones de recreo y por eso se ha empleado un capítulo 
entero en desarrollar este aspecto. 

 

En segundo lugar y como parte fundamental del mismo, buscamos hacer un 
desarrollo completo de todos los ítems que son inspeccionables en un reconocimiento 
reglamentario, describiendo que aspectos son los que se comprueban, que equipos se 
emplean, que tipos de defectos ocasionarían según el alcance del defecto, así como un 
completo desarrollo fotográfico documentando dichos defectos.  

 

Creo que la mejor forma muchas veces de ver si algo está bien o mal es a través de 
una fotografía de un defecto del mismo. 

 

Otro objetivo importante es el que se busca con el capítulo séptimo, pues en él se 
van a desarrollar cuales son los aspectos mejorables del sector: tanto desde la parte que 
le corresponde a la administración, como a las entidades colaboradoras, proceso de 
inspección, equipamiento, etc. 
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Después de diez años en el sector, en este punto se va a intentar desarrollar cuales 
son los aspectos mejorables con el fin de conseguir el máximo grado de seguridad, que 
es el axioma más importante a la hora de explicar las inspecciones de embarcaciones de 
recreo. 

 

En este punto, me parece adecuado, como ejemplo decir que los propios tipos de 
resultados posibles de una inspección van en este sentido: así los defectos muy graves 
son los que afectan a la vida humana en la mar (ya sea de las personas como del medio 
ambiente marino), graves aquellos que afectan a la embarcación pero no suponen un 
peligro para la vida humana en la mar y leves aquellos que tienen poca relevancia en 
este sentido, tales como aspectos administrativos o de ligero deterioro por utilización… 

 

Otro objetivo va a ser indicar posibles líneas de desarrollo futuras de este sector 
que no vayan a ser tratadas en este estudio técnico, tales como la matriculación de las 
embarcaciones según el año de construcción desarrollando las normas ISO o UNE 
correspondientes; el mantenimiento de las embarcaciones haciendo especial hincapié en 
las pinturas que son en sí mismas, hoy en día, una rama casi de la ingeniería; hacer un 
estudio de los diferentes tipos de motores, haciendo una clasificación y valoración de 
cuales son más ventajosos en cada caso según la utilidad que se le quiera dar: velocidad, 
navegaciones largas, ocio con la familia, charters… 

 

Por último quiero hacer mención a que aspecto entiendo que es el más importante 
a la hora de abordar las inspecciones de recreo, que no es ni más ni menos la 
SEGURIDAD, por ello creo que es significativa la fotografía de la portada de este capítulo, 
en la cual figura un barco de salvamento marítimo, el helimer (helicóptero de 
emergencias de salvamento marítimo y una capitanía marítima-salvamento marítimo 
que a fin de cuentas son quienes gestionan las emergencias cuando ocurren. 
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Estudio técnico de las inspecciones de las embarcaciones 
de recreo alistadas en el Registro Marítimo Español 

 

 

Capítulo 4: 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL 
PROYECTO. 

 

 

Imagen 4-1.-Embarcación de recreo. Limpieza de casco 

Fuente: http://www.cnaltea.com 

 

Autor: Antonio Gómez Miño 

Director: Carlos A. Mascaraque Ramírez
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4.-Contextualización del proyecto 
 

Este proyecto fin de carrera se contextualiza dentro de las posibles salidas que 
tiene la carrera de Ingeniería Naval y Oceánica en la parte de servicios proporcionados a 
los buques y embarcaciones y dentro de éstos a las embarcaciones de recreo en su parte 
de inspección. 

 

Vamos a explicar esto un poco más detenidamente. El punto de partida de 
cualquier embarcación de recreo es diseño de la misma por medio de su proyecto de 
construcción. Esto es válido para construcción por unidades, si bien es cierto, que hoy 
por hoy, igual que sucede en otras ramas industriales como la automovilística, las 
embarcaciones de recreo se fabrican en serie, por lo que una vez que la administración 
ha aceptado el proyecto del prototipo con su homologación y su marcado CE, todas las 
demás unidades se construyen en base al mismo, es decir, no es necesario realizar un 
proyecto para cada unidad. 

 

 

Imagen 4.2.-Proyecto de un velero 

Fuente: www.rvelasco.es 
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Una vez que se ha obtenido, desarrollado y aceptado el proyecto, sea por 
construcción por unidades o por fabricación en serie, el siguiente paso es la fabricación 
de la embarcación en el astillero correspondiente. 

 

 

 

Imagen 4.3.-Proceso de fabricación de la embarcación. Laminado 

Fuente: www.bavariamallorca.es 

 

Una vez construida la embarcación, el siguiente proceso es realizar las pruebas 
correspondientes de mar para probar y verificar que la embarcación cumple con los 
requisitos de velocidad, potencia, maniobrabilidad y navegabilidad.  

 

En estas pruebas va la administración como supervisor, si bien al igual que sucede 
con los proyectos, en caso de la fabricación en serie solo va a las correspondientes al 
prototipo. 

 

Tras superar estas pruebas a la embarcación ya se le pueden entregar los 
documentos requeridos para poder navegar. 
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Llegados a este punto, tenemos la embarcación, diseñada, construida, probada en 
la mar y aprobada por la administración, es decir, ya está lista para navegar. Ahora bien, 
dicha embarcación igual que sucede con todos los mecanismos, necesita un 
mantenimiento y unas verificaciones periódicas que permitan mantener en la medida de 
lo posible las condiciones logradas inicialmente. 

 

Por lo que se refiere al mantenimiento, éste debe ser periódico y completo, es 
decir, se debe realizar a la maquinaria, sea la que sea que lleve acoplada, al sistema 
propulsivo (línea de ejes y hélice), al sistema de gobierno, al casco, a la jarcia y velamen, 
así como a todos los dispositivos que porte la embarcación ya sean radioeléctricos, de 
seguridad o de salvamento. 

 

 

 

Imagen 4.4.-Mantenimiento de un velero. 

Fuente: www.astillerosarmada.com 
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Además de dicho mantenimiento, las embarcaciones también deben pasar los 
correspondientes reconocimientos que verifiquen que todos sus componentes en están 
en estado adecuado para poder seguir funcionando asegurando la seguridad, tanto para 
las personas que van a ir a bordo de la embarcación como para el medio marino en lo 
que se refiere a protección contra la contaminación. 

 

Es en este punto donde se enfoca este proyecto, en desarrollar todo el proceso de 
inspección de todos los elementos que porta la embarcación. Para ellos se va a analizar, 
punto por punto, cada uno de los ítems susceptibles de inspección, indicando para cada 
uno el procedimiento de inspección, los equipos que se deben emplear para su correcta 
inspección, así como los posibles defectos que puedan acarrear en caso de no estar del 
todo satisfactorios. 

 

 

 

Imagen 4.5.Inspección de una embarcación de recreo. Fase en seco. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Haciendo un breve resumen histórico de las mismas, las inspecciones de 
embarcaciones de recreo las realizaban las antiguas Comandancias de Marina, para 
posteriormente pasar la competencia de las mismas a las capitanías marítimas pero 
debido al amplio auge que cogió el sector, tal y como sucede en otras ramas como la 
industrial, se decidió delegar esta función a unas empresas privadas denominadas 
entidades colaboradoras de inspección bajo la supervisión de la Dirección General de la 
Marina Mercante en lo que refiere al proceso administrativo y a la entidad nacional de 
acreditación ENAC en cuanto a las supervisiones técnicas y de gestión. 

 

Aunque este estudio técnico está enfocado única y exclusivamente al análisis de las 
inspecciones reglamentarias en las embarcaciones de recreo, como se explicará en el 
próximo capítulo, el resto de buques, tales como pesqueros, buques de pasajeros, 
mercantes, remolcadores, servicios auxiliares, embarcaciones de la guardia civil y de la 
cruz roja que son inspeccionadas por la administración central a través de la capitanía 
marítima de cada puerto. 

 

Excepción aparte son los buques militares que tienen un cuerpo propio de 
inspección, al igual que sucede con aduanas. 

 

Relacionado con el campo de inspecciones hay que destacar que existen otros 
entes llamados Sociedades de Clasificación que son los encargados de crear los 
procedimientos de inspección y supervisión del mantenimiento de los certificados de 
clase y que es el propio cuerpo de inspectores de los mismos los que se encarga de 
refrendarlos, si bien, los certificados internacionales los refrenda la administración de 
cada país. 

 

Resumiendo, como se ha dejado claro, el campo de la inspección es amplio y abarca 
un espectro de embarcaciones y buques muy variado, si bien, como vamos a intentar 
explicar en este estudio técnico la parte que corresponde a las embarcaciones de recreo. 
En cuanto a la formación necesaria para poder desarrollar las inspecciones de 
embarcaciones de recreo, existen dos posibilidades: por un lado tenemos las titulaciones 
de ingeniero técnico naval o superior y por otro licenciado en Marina Mercante. 
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Estudio técnico de las inspecciones de las embarcaciones 
de recreo alistadas en el Registro Marítimo Español 

 

 

Capítulo 5: Situación actual del 
procedimiento de inspección en 
embarcaciones de recreo registradas en 
el registro marítimo español de buques. 
 

 

Imagen 5.1.-Embarcación de recreo navegando 

Fuente: www.titulos per.es 

Autor: Antonio Gómez Miño 

Director: Carlos A. Mascaraque Ramírez
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5.0.-Introducción 
 

En este capítulo del proyecto, se va a entrar ya en materia y para ello se comienza 
desarrollando una serie de definiciones básicas necesarias para poder comprender el 
tema a analizar, para posteriormente clasificar tanto el tipo de inspecciones existentes, 
como los diferentes resultados a los que se puede llegar tras la realización de las 
mismas. 

 

Dentro de estas definiciones comenzamos explicando, matiz a matiz, que es una 
embarcación de recreo, definiendo sus límites en cuanto a dimensiones, número de 
pasajeros y listas del registro marítimo español. 

 

También se va a tratar en este punto la normativa aplicable explicando de forma 
somera cuáles son las principales cuestiones que trata cada norma. 

 

Como punto de partida en cualquier inspección, se realiza la recogida de la 
documentación obligatoria que debe llevar toda embarcación de recreo a bordo, la cual 
se desarrolla, documento a documento, en este apartado. 

 

Como último punto de este capítulo, se desarrollará cual es el equipo 
reglamentario de seguridad obligatorio que deben llevar siempre las embarcaciones a 
bordo según sus características y la zona de navegación en la que estén despachadas. 

 

Una vez concluido este capítulo creo que se tendrán claros los conceptos 
necesarios para poder entender el desarrollo de las inspecciones propiamente dichas, 
las cuales se abordarán punto por punto, es decir, de cada ítem a inspeccionar se 
explicará que es el elemento en cuestión, como se inspecciona y con qué equipos y que 
defectos son los que le corresponden en caso de no estar del todo en el buen estado que 
debiera. 
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5.1.-Definiciones 
 

En este punto del capítulo se van a explicar por medio de sus definiciones los 
conceptos claves antes de desarrollar el proceso de la inspección en sí, lo cual se 
realizará en el próximo capítulo. 

 

Dichos conceptos clave podemos clasificarlos en cuatro grupos: 

 

 Por un lado tendríamos la definición de embarcación de recreo, 
describiendo cuales son las limitaciones que asigna la normativa a dicha 
definición, tanto en cuanto a dimensiones, como al número de pasajeros 
permitidos y listas del registro marítimo español. 

 

  En segundo término definiremos que son las listas del registro marítimo 
español indicando cuales son las que afectan a las embarcaciones de 
recreo. 

 

 En tercer lugar definiremos dos conceptos muy importantes en las 
inspecciones de recreo: zonas de navegación y categoría de diseño; 
desarrollando en ambos casos cuales son y que espacios marítimos 
engloba cada una. 

 

 Por último pasaremos a desarrollar los entes de inspección tanto públicos 
(capitanías marítimas) como privados (entidades colaboradoras de 
inspección), explicando sus competencias en materia de inspección de 
embarcaciones de recreo, así como se mostrarán sendos cuadros donde se 
podrán ver listados cuales son las existentes en la actualidad y su 
clasificación, en caso de las capitanías marítimas. 

 

 

Una vez definidos estos conceptos ya podremos continuar de una forma más 
cómoda la compresión del desarrollo de las inspecciones, debido a que como ocurre en 
cada campo se emplea una jerga específica. 
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5.1.1.-Embarcaciónes de recreo.  

 

Se define como embarcación de recreo matriculada en el Registro Marítimo 
Español, a aquella embarcación de todo tipo, con independencia de su medio de 
propulsión, que tengan una eslora de casco comprendida entre 2,5 y 24 metros, 
proyectadas y destinadas para fines recreativos y deportivos, y que no transporten más 
de 12 pasajeros. 

  

 

Imagen 5-2.-Embarcación de recreo típica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación voy a explicar detenidamente que quiere decir cada limitación 
anteriormente señalada. 
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Por lo que se refiere a la independencia del medio de propulsión quiere decir que 
se consideran embarcaciones independientemente sea cual sea su propulsión. De este 
modo tenemos:  

 

 Embarcaciones a remo (habitualmente esta propulsión sólo la emplean 
algunos botes menores de 2,5 metros – 3,5  metros).  

 

Es habitual que en este tipo de embarcaciones cuando cambian de propietario y 
han pasado más de diez años desde la última vez que algún organismo la inspeccionó 
(este dato es aproximado, ya que algunas capitanías lo hacen a los ocho y otras a los 
doce, lo hacen en función del criterio del inspector jefe de inspección o  del capitán 
marítimo correspondiente) la administración solicita una inspección extraordinaria 
para comprobar el estado general de la misma y, aunque parezca exagerado, comprobar 
que la documentación existente presentada coincide con la embarcación en cuestión, 
dichos propietarios aprovechen este trámite para cambiarles la forma de propulsión y 
añaden un pequeño motor fueraborda, siempre y cuando lo autorice la capitanía 
marítima correspondiente. 

 

Imagen 5-3.-Embarcación de recreo a remo.  

Fuente: Elaboración propia. 



   

ANTONIO GOMEZ MIÑO Página 38 
 

 

 

 Embarcaciones a vela, conocidas popularmente como veleros: además de 
las velas y jarcia que lleven, suelen llevar un motor tanto para realizar las 
maniobras de atraque y desatraque como para gobernar mejor la 
embarcación en caso de malas condiciones climatológicas y/o poca 
experiencia. 

 

Las embarcaciones a vela de mayor tamaño  (L > 8 m.) suelen llevar motores 
intraborda o transmisión en s o saildrive, conocidas coloquialmente como colas de pato; 
mientras que las de tamaño menor (L < 8 m.) suelen montar motores fueraborda con 
potencias variables según las dimensiones. 

 

En algún caso existen embarcaciones a vela de pequeño tamaño cuya propulsión 
auxiliar sean los remos pero son muy pocas y para fines de agua dulce normalmente 
(lagos, pantanos…) 

 

Imagen 5-4.-Embarcación de recreo a vela.  

Fuente: Elaboración propia. 
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 Embarcaciones a motor: dentro de estas embarcaciones nos podemos 
encontrar que los motores sean: fueraborda, intraborda, intra-fuerabordas 
o con cola de pato. 

 

o Intraborda, siendo la gran mayoría diesel. 
 

o Mixtos o intrafueraborda o de cola en z, siendo la gran mayoría de 
gasolina, si bien existe alguno diesel. 

 

o Cola de pato, saildrive o de cola en s, son diesel y lo montan algunos 
veleros. 

 

o Fueraborda de  gasolina.  
  

Excepcionalmente también nos podemos encontrar algún hidroyet pero son muy 
poco habituales debido a su elevado coste. 

 

Imagen 5-5.-Embarcación de recreo con hidroyet.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Llegados a este punto conviene definir los tipos de motores citados en el párrafo 
anterior:  

 
 Embarcaciones que montan motores fueraborda: consiste en una unidad 

autónoma que incluye el motor, transmisión y hélice, diseñada para ser 
colocado en la parte exterior del espejo de popa y permite realizar las 
funciones de propulsión y además proporcionar el control de la dirección 
(gobierno), ya que están diseñados para girar sobre su soporte y por lo 
tanto controlar la dirección del empuje. La quilla también actúa como un 
timón cuando el motor no está funcionando.  

 
  

 

 

Imagen 5-6.-Embarcación de recreo con motor fueraborda.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los de menor tamaño se arrancan de forma manual pues estas embarcaciones al 
ser solo para navegación diurna, no llevan luces y tampoco llevan ningún tipo de equipo 
radioeléctrico. Los de tamaño medio ya son arrancados de manera eléctrica por medio 
de un de las baterías. Llevan como mínimo dos baterías, una de servicio y otro para el 
motor. 
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Imagen 5.7.-Motor fueraborda desmontado 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 
 
 

Imagen 5.8.-Motor fueraborda visto desde la popa. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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 Embarcaciones que montan un motor mixto: consta de un motor 
convencional intraborda y una cola fueraborda que hace de timón y lleva 
incorporada la hélice.  

 
 
Se denominan dentro-fuera borda, porque el motor va dentro del casco y la 

transmisión fuera. La hélice se coloca por debajo de la línea base de la embarcación con 
el fin de que trabaje en aguas vivas.  La unión de la parte externa con la interna, permite 
que el grupo-hélice gire, haciendo la hélice de timón.  

 
 
Son los motores más comunes en embarcaciones de 7-9 m. de eslora siendo la gran 

mayoría de éstos de gasolina pues se buscan montarlos en embarcaciones de recreo que 
lo que se quiera conseguir son velocidades elevadas. De todas maneras alguna existe que 
es diesel pero, como digo en una gran mayoría son gasolina. 

 
 
Pueden llevar montadas una o dos hélices contrarrotativas según lo que se busque, 

así como que también pueden llevar las embarcaciones una o dos colas de igual manera 
que lo hacen con los motores intraborda.  

 

 

 

Imagen 5-9.-Embarcación de recreo con un motor intrafueraborda de una hélice.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 5-10.-Embarcación de recreo con un motor intrafueraborda de dos hélices.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 5-11.-Embarcación de recreo con dos motores intrafueraborda de 1 hélice.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 5.12.-Embarcación con dos motores ifb con dos hélices cada uno 

Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 5.13.-Motor ifb visto desde cubierta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Embarcaciones con motores saildrive o cola de pato: son motores 
intraborda pero no llevan cola, llevan timón clásico y la hélice va 
incorporada entre la orza y el timón. Son habituales en embarcaciones de 
recreo a vela de gran calidad pues éste tipo de timón es más caro. 

 

 

Imagen 5-14.-Embarcación de recreo con motor saildrive.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 5-15.-Detalle de un motor saildrive.  

Fuente: Elaboración propia. 
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 Embarcaciones con motor intraborda: Es el motor clásico que va montado 

en el interior de la embarcación, apoyado sobre el casco por medio de 
soportes anti vibratorios  y la inclinación permitida generalmente es de 10º 
como máximo.  

 
 
La hélice deberá estar lo más baja posible, con el fin de obtener la mejor impulsión 

del agua. El motor descansa sobre una bancada colocada entre los polines anti 
vibratorios. El motor junto con el eje debe quedar perfectamente alineado.  

 
 
A continuación del eje se encuentra el sistema de transmisión y posteriormente la 

chumacera de empuje, que es quien soporta la fuerza de tracción de la hélice. Y por 
último la bocina por donde sale el eje al exterior en cuyo extremo se encuentra la hélice. 

 

Al igual que sucede con los motores intrafueraborda, las embarcaciones que 
montan motores intraborda, pueden llevar uno o dos. 

 

 

Imagen 5-16.-Embarcación de recreo con un motor intraborda.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 5.17.-Embarcación de recreo con dos motores intraborda. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 5.18.-Motor intraborda visto desde la cubierta. 

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez definidos los tipos de motores, para comprender la definición de 
embarcación de recreo definimos ahora la eslora de casco, la cual, como se dijo 
anteriormente debe encontrarse entre 2,5 y 24 metros. 

 

Se entiende como eslora de casco para embarcaciones de recreo, la distancia 
medida paralelamente a la línea de flotación de proyecto entre dos planos 
perpendiculares al plano de crujía; uno de ellos que pase por la parte más saliente a 
popa de la embarcación, y el otro por la parte más saliente a proa.  

 

Se incluyen todas las partes estructurales o integrales como son proas o popas 
metálicas o de madera, amuradas y uniones de casco con cubierta.  

 

Se excluyen todas las partes desmontables que puedan quitarse de forma no 
destructiva y sin afectar a la integridad estructural de la embarcación, como son, por 
ejemplo: palos o tangones, baupreses, púlpitos y otros extremos de la embarcación, 
elementos de gobierno, timones, motores fueraborda incluidos soportes y refuerzos, 
transmisiones de motores intrafueraborda y propulsión jet, plataformas de buceo, 
plataformas de embarque, bandas de goma y defensas 

 

Si la eslora de casco es menor de 2.5 metros se denominan artefactos flotantes y no 
se matriculan ni registran. Se entiende por artefactos flotantes o de playa los siguientes:  

 

 Piraguas, kayaks y canoas sin motor. 
  

 Patines con pedales o provistos de motor con potencia inferior a 3.5 kw.  
 

 Motos náuticas.  
 

 Las tablas a vela.  
 

 Las tablas deslizantes con motor, las embarcaciones de uso individual y otros 
ingenios similares a motor.  
 

 Instalaciones flotantes fondeadas.  
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Si la eslora de casco es mayor de 24 metros o está la embarcación despachada para 
más de 12 pasajeros se trataría de un buque de pasaje. 

 

Definimos como pasajeros a las personas que vayan a bordo de una embarcación, 
excepto los niños menores de un año, y el patrón y los miembros de la tripulación, así 
como las personas empleadas u ocupadas a bordo de la embarcación en cualquier 
cometido que esté relacionado con las actividades de la misma, los cuales serían 
tripulantes. 

 

En este punto hay que destacar que la definición pone la limitación en doce 
pasajeros y no en doce personas, lo cual quiere decir que las embarcaciones pueden 
llevar, por ejemplo 12 pasajeros y 2 tripulantes, lo cual es un caso típico de las 
embarcaciones de recreo empleadas por los centros de buceo y que son consideradas 
embarcaciones de recreo alistadas en la lista 6ª, lo cual explicaremos más delante. 

 

Imagen 5.19.-Embarcación de recreo autorizada para más de 12 personas. 

Fuente: elaboración propia. 
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Por último conviene definir lo que es una embarcación auxiliar de una 
embarcación de recreo, siendo ésta toda embarcación de cualquier tipo, con 
independencia de su medio de propulsión, cuya eslora máxima no sea superior a 4 
metros y cuya potencia instalada, en su caso, no sea superior a 8 Kw, siempre y cuando 
sea destinada exclusivamente al servicio auxiliar de la embarcación principal de recreo a 
la que sirve. Estas embarcaciones solo podrán navegar en las proximidades de la 
embarcación principal.  

 

Se emplean para, por ejemplo, desplazarse hasta la playa correspondiente una vez 
que la embarcación principal se encuentra fondeada. Estas embarcaciones auxiliares son 
las típicas neumáticas menores de 4 metros. 

 

 

 

Imagen 5-20.-Embarcación de recreo con una embarcación auxiliar.  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.-Listas de registro marítimo español de buques 

 

Se denominan listas del registro marítimo español al sistema organizativo 
mediante el cual los buques, embarcaciones, plataformas o artefactos flotantes, quedan 
adscritos al tonelaje o actividad que desarrollan. 

 

Para estar amparados por la legislación española, acogidos a los derechos que ésta 
concede y arbolar bandera española, las embarcaciones deberán estar matriculadas en 
uno de los registros de matrícula de buques de los distritos  o capitanías marítimos 
dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante. 

 

Estos Registros son públicos y de carácter administrativo. Cada Distrito Marítimo 
dispondrá de su propio Registro de Matrícula anual.  

 

El del Distrito de la Capitanía Marítima estará a cargo del Capitán Marítimo y los de 
los demás Distritos de la misma dependerán de la Autoridad Marítima local 
correspondiente (jefe de distrito). 

 

Por lo que se refiere a las embarcaciones de recreo, conviene tener en cuenta que 
todas estas quedan englobadas dentro de dos listas del registro marítimo: 6ª y 7ª: 

 

 En la Lista 6ª se registrarán las embarcaciones deportivas, o de recreo que 
se exploten con fines lucrativos. 

 

 En la Lista 7ª se registrarán los buques y embarcaciones cuyo uso exclusivo 
sea la práctica del deporte o recreo, sin propósito lucrativo o la pesca no 
profesional. 
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Conviene destacar que además de las listas del registro marítimo español que 
engloban a las embarcaciones de recreo existen otras donde se engloban el resto de 
buques:  

 
 Lista 1ª: plataformas de extracción, remolcadores de altura y buques de 

apoyo y los de suministro de las plataformas;  
 

 Lista 2ª: buques de transporte de mercancías y personas. 
 

 Lista 3ª: buques pesqueros con fines comerciales.   
 

 Lista 4ª: buques auxiliares de pesca o actividades de acuicultura. 
 

 Lista 5ª: remolcadores, auxiliares de puerto. 
 

 Lista 8ª: buques y embarcaciones de organismos públicos. 
 

 Lista 9: lista de registro provisional buques en construcción salvo 
embarcaciones de recreo construidas en serie. 

 

Conviene explicar cómo se estructura la matrícula de las embarcaciones: 

 

 Lista del registro marítimo español a la que pertenece: será 6ª o 7ª. 
 

 Capitanía o distrito marítimo al que pertenece la embarcación (más 
adelante, se desarrollarán todos los distritos marítimos y capitanías). 

 

 Folio: es el número de folio al que corresponde la embarcación y es único. 
En la capitanía marítima correspondiente, se tiene un libro de registro de 
cada lista y de cada año, y por un contador se le va asignando a cada 
embarcación el folio de manera correlativa según se vayan matriculando. 

 

 Año de registro: es el año en el que se matriculó la embarcación. 
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Un ejemplo de matrícula sería 7ª-AM-2-296/98 que sería una embarcación de lista 
7ª (embarcación de recreo deportiva sin ánimo de lucro), AM-2, matriculada en la 
capitanía marítima de Almería, en el año 1998 y registrada en el folio 296. 

 

Otro ejemplo sería 6ª-AM-1-195/02  que sería una embarcación de lista 6ª 
(embarcación de recreo  deportiva con ánimo de lucro), matriculada en el distrito 
marítimo de Adra (AM-1), en el año 2002 y registrada en el folio 195. 

 

 

 

Imagen 5.21.-Embarcaciones de recreo en lista 6ª y 7ª 

Fuente: elaboración propia. 
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5.1.3.-Zonas de navegación para las embarcaciones de 
recreo 

 

Se establecen las siguientes zonas de navegación en función de la distancia 
perpendicular a la costa a la que se les va a permitir navegar a las embarcaciones: 

 

 Zona 1: Zona de navegación ilimitada 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Zona 7: Navegación en aguas costeras protegidas, puertos, radas, rías, 
bahías abrigadas y aguas protegidas en general. 

 

 

Conviene tener en cuenta que como se dice al principio del punto la distancia es 
perpendicular, lo cual quiere decir, que una embarcación que esté despachada para 
cinco millas podría ir de Barcelona a Cádiz siempre y cuando no se separase más de 
cinco millas de la costa en dirección perpendicular  a la misma.  
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Otro aspecto importante es que según las embarcaciones tienen una zona mayor 
en cuanto a millas permitidas de separación de la costa, el material de seguridad 
obligatorio es mayor ya que las condiciones climatológicas y marítimas son más duras. 

 

También quiero hacer hincapié, en que, como parece lógico suponer, las 
embarcaciones según van aumentando su tamaño tienen una autorización mayor en 
cuanto a separarse de la costa, si bien, aunque es el astillero al homologar el modelo de 
embarcación y pasar las inspecciones reglamentarias por la Administración Marítima 
quien fija la zona de navegación máxima, así como su número máximo de personas 
autorizadas, lo cual, es la suma de pasajeros y tripulantes, es en última instancia el 
propietario de la embarcación el que lo despacha para la zona de navegación que más se 
acerque a sus necesidades, siempre y cuando no supere la zona de navegación máxima 

 

ZONA DE 
NAVEGACION 

NAVEGACION AUTORIZADA (en millas) 

1 Ilimitada 

2 
zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 60 
millas 

3 
zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 25 
millas 

4 
zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 12 
millas 

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

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

7 
Navegación en aguas costeras protegidas, puertos, radas, rías, bahías 
abrigadas y aguas protegidas en general 

 

Tabla 5.1: zonas de navegación existentes. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4.-Categorías de diseño 

 

Una evolución a las zonas de navegación, para adaptar la normativa española a la 
europea, son las categorías de diseño. La diferencia fundamental es que mientras las 
zonas de navegación se refieren al material de seguridad obligatorio, las categorías de 
diseño, salen ya definidas del astillero y en base a la categoría escogida tiene que pasar 
unas pruebas por parte de la Administración, según las condiciones climatológicas de 
altura significativa de ola, escala de viento y una serie de ensayos en base a unas normas 
ISO de las cuales hablaremos más adelante. 

 

Las embarcaciones matriculadas después de la entrada en vigor de la Orden FOM 
437/2003, y que hayan sido diseñadas y construidas de acuerdo con los requerimientos 
del Real Decreto 297/1998, por el que se regulan los requisitos de las embarcaciones de 
recreo, embarcaciones de recreo semiacabadas y sus componentes, estarán facultadas 
para navegar por las Zonas correspondientes a su categoría de diseño, en función del 
equipo de seguridad a bordo, pero en ningún caso en situaciones de olas y viento 
superiores a las que definen la categoría de diseño, de acuerdo con las siguientes 
definiciones y su correspondiente tabla: 

 

 Categoría de diseño A. Oceánicas: 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.  

 

 Categoría de diseño B. En alta mar: embarcaciones diseñadas para viajes en 
alta mar en los que pueden encontrarse vientos de hasta fuerza 8 y olas de 
altura significativa de hasta 4 metros.  

 

 Categoría de diseño C. En aguas costeras: embarcaciones diseñadas para 
viajes en aguas costeras, grandes bahías, grandes estuarios, lagos y ríos, en 
los que puedan encontrarse vientos de hasta fuerza 6 y olas de altura 
significativa de hasta 2 metros.  
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 Categoría de diseño D. En aguas protegidas: embarcaciones diseñadas para 
viajes en pequeños lagos, ríos y canales, en los que puedan encontrarse 
vientos de hasta fuerza 4 y olas de altura significativa de hasta 0,5 metros. 

 

En cada categoría, las embarcaciones deben estar diseñadas y construidas para 
resistir estos parámetros por lo que respecta a la estabilidad, la flotabilidad y demás 
requisitos básicos y deben poseer buenas características de maniobrabilidad. 

 

CATEGORIA DE 
DISEÑO 

 

ZONAS DE 
NAVEGACION 

CORRESPONDIENTES 

 

FUERZA DEL 
VIENTO 

(ESCALA 
BEAUFORT) 

 

ALTURA 
SIGNIFIVATIVA 

DE OLA (m.) 

 

A: OCEANICA 

 

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

 

>8 

 

>4 

B: ALTA MAR 

 

2, 3, 4, 5, 6 Y 7 

 

HASTA 8 
INCLUIDO 

HASTA 4 INCLUIDO 

 

C: AGUAS 
COSTERAS 

 

4, 5, 6 Y 7 

 

HASTA 6 
INCLUIDO 

 

HASTA 2 INCLUIDO 

 

D: AGUAS 
PROTEGIDAS 

 

7 

 

HASTA 4 
INCLUIDO 

 

HASTA 0.5 
INCLUIDO 

 

Tabla 5.2.-Categorías de diseño. 

Elaboración propia 
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Las embarcaciones matriculadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden 
FOM 437/2003, y diseñadas y construidas de acuerdo con los requisitos del Real 
Decreto 297/1998, esto es, embarcaciones con el marcado CE, podrán navegar dentro de 
la zona correspondiente a la categoría de navegación que les fue asignada en su día, 
debiendo proceder a la actualización de su equipo de seguridad dentro del plazo 
señalado en la disposición transitoria única, salvo en los casos en que como 
consecuencia del resultado de las distintas inspecciones reglamentarias se entienda que 
se debe modificar la zona de navegación. 

 

Las embarcaciones sin marcado CE ya matriculadas, podrán navegar dentro de la 
zona correspondiente a la categoría de navegación que les fue asignada en su día 
atendiendo a sus características de construcción, debiendo proceder a la actualización 
de su equipo de seguridad dentro del plazo señalado en la disposición transitoria única, 
salvo en los casos en que como consecuencia del resultado de las distintas inspecciones 
reglamentarias se entienda que se debe modificar la zona de navegación.  

 

Hoy en día ya deben estar todas las embarcaciones correspondientes a este punto 
adaptadas debido a que la orden FOM 437/03 entró en vigor el 20 de febrero de 2003. 

 

Las embarcaciones sin marcado CE que se matriculen a partir de la entrada en 
vigor de esta orden, podrán navegar dentro de la zona de navegación que se les asigne 
en función de sus características constructivas y del equipo de seguridad a bordo. 

 

En el momento de la 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 navegación. 

 

A continuación damos una pequeña explicación del motivo por el cual se llevo a 
cabo este cambio de normativa. 
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Analizando la inclusión del concepto de categorías de diseño, aparte de cómo se ha 
dicho, ser una adaptación a la normativa europea, homologación al concepto de marcado 
CE, podemos sacar la conclusión que parece mucho más lógico que sean los fabricantes, 
en este caso astilleros, los que soliciten el rango de navegación de las embarcaciones y 
que sean los propietarios los que una vez adquieran la embarcación y en función de sus 
necesidades decidan la zona de navegación. 

 

Hoy por hoy, en el documento que indica las características de la embarcación, ya 
no figura la zona de navegación y si aparece la categoría de diseño, además de un 
epígrafe que indica que es el armador el responsable de llevar convenientemente 
equipada la embarcación en función de la posición, es decir, la zona de navegación, en la 
que se encuentre  la misma. 

 

Con esta adaptación de la normativa se hace responsable, por un lado al fabricante 
(astillero) a la hora de definir la categoría de diseño, independientemente de las pruebas 
que dicho organismo realice, y por otro lado al armador, por lo que se refiere al material 
de seguridad obligatorio, lo cual parece más lógico además de que dicho cambio de 
criterio ha agilizado sustancialmente los plazos de gestión administrativa 
correspondientes a la documentación exigible a bordo de las embarcaciones. 

 

Como comentaremos posteriormente, la parte documental relativa a las 
embarcaciones de recreo, poco a poco, va siendo menor, con lo que se agilizan los 
trámites administrativos por los que tienen que pasar los propietarios de las 
embarcaciones de recreo, tanto cuando se deciden a comprar una embarcación de 
recreo como cuando lo que realizan son modificaciones a embarcaciones que ya son de 
su propiedad, tales como cambios de lista, cambios de zona de navegación, cambios del 
número máximo de pasajeros permitidos o incluso cuando se realiza cambios de motor. 

 

Aún así sigue siendo mejorable el procedimiento administrativo ya que aún sigue 
siendo muy engorroso y lento debido a que sigue existiendo demasiada burocracia, lo 
que hace que, al igual que sucede en otros ministerios, el cliente se esté quejando 
continuamente de dicho trámite, además de tener éstos unos recursos limitados. 
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5.1.5.-Entidades de inspección 

 

Lo primero que vamos a hacer es describir el cometido de las entidades 
colaboradoras de inspección de embarcaciones de recreo el cual consiste en realizar los 
reconocimientos e inspecciones periódicos, intermedios, adicionales y extraordinarios 
de carácter obligatorio, de acuerdo con lo Real Decreto 1434/1999, por el que se 
establecen los reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para 
garantizar la seguridad de la vida humana en la mar y se determinan las condiciones que 
deben reunir las entidades colaboradoras de inspección. 

 

Una vez definido el cometido de las entidades colaboradoras de inspección de 
embarcaciones de recreo, vamos a desarrollar cuales son las condiciones que debe de 
cumplir una empresa para poder ser autorizada como entidad colaboradora, cuales son 
los requisitos necesarios, así como las obligaciones que ésta tendrá tanto con los 
propietarios o armadores de las embarcaciones como con la Administración, para 
finalizar este apartado con el desarrollo del proceso de solitud de un reconocimiento de 
una embarcación de recreo y con el listado actualizado de cuales son hoy en día los 
organismos que están autorizados como entidades colaboradoras del Ministerio de 
Fomento para realizar inspecciones de embarcaciones de recreo en España. 

 

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de 
Fomento reconocerá como entidades colaboradoras de inspección, a aquellas que 
reúnan y cumplan las siguientes condiciones: 

 
 No estar controladas ni participadas por fabricantes de embarcaciones de 

recreo, fabricantes o suministradores de equipos y componentes que se 
instalen en dichas embarcaciones, por astilleros, varaderos y talleres de 
construcción o reparación de las mismas, ni por quienes tengan intereses 
económicos en la comercialización de las embarcaciones de recreo.  Esto 
parece lógico, pues de se pretende garantizar la imparcialidad. 

 

 Tampoco podrán estar controladas ni participadas por compañías y mutuas 
aseguradoras, agentes de seguros y empresas cuyas actividades estén 
relacionadas con el ámbito de las embarcaciones de recreo.  
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 Las actividades de las entidades y de su personal son incompatibles con 

cualquier vinculación técnica, comercial, financiera o de cualquier otro tipo 
que pudiera afectar a su independencia e influenciar el resultado de sus 
actividades de control reglamentario. Tanto este punto como el anterior, 
también pretenden garantizar la imparcialidad profesional. 

 

 Acreditar que dispone del personal directivo y técnico en número suficiente 
para ejercer sus actividades, con la cualificación y experiencia técnica 
necesaria para el desempeño de los cometidos regulados. Este punto lo que 
pretende garantizar es el correcto servicio al cliente y que las entidades 
colaboradoras tengan que cubrir todo el territorio y puedan cumplir en él 
las misiones encargadas con la acreditación. También se pretende asegurar 
que el personal tiene los conocimientos mínimos exigibles para poder 
desarrollar su función. 

 
 

 Acreditar que dispone de un plan de formación profesional permanente de 
su personal y de actualización de las técnicas necesarias para la correcta 
realización de las inspecciones. Hay que tener en cuenta que la normativa 
marítima varía constantemente y tiene que existir un proceso de 
actualización de los conocimientos del personal técnico, que no sea que se 
acredite al técnico y ahí acabe todo, sino que tiene que ser un proceso de 
formación continua y permanente.  

 

 Acreditar que dispone de los medios necesarios para los ensayos y 
mediciones preceptivos, debidamente calibrados, tales como: medidores de 
espesores, detector de gases, sonómetro y otros equipos que permitan 
llevar a cabo los reconocimientos.  Es necesario garantizar que el personal 
técnico dispone de los equipos necesarios para poder realizar cada trabajo y 
que estos funcionan correctamente y han pasado de forma favorable los 
correspondientes controles por medio de las calibraciones. 

 

 Garantizar que el personal directivo sea independiente respecto de todos 
los medios, grupos o personas directa o indirectamente interesados en el 
ámbito de las embarcaciones de recreo.  Otra vez se vuelve a incidir en la 
importancia de la imparcialidad y de la profesionalidad para evitar de esta 
manera intereses creados. 
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 El personal directivo y técnico será imparcial en cuanto a la ejecución de las 
inspecciones, elaboración de informes y expedición de certificados.  Con la 
creación de las entidades colaboradoras lo que se pretende es que la 
administración tenga ojos en la calle y por ello se exige que sea tan 
imparcial como lo puede ser la propia administración. 

 
 

 La entidad colaboradora de inspección deberá suscribir pólizas de seguro 
que cubran los riesgos de su responsabilidad por una cuantía mínima de 
200 millones de pesetas, sin que la cuantía de la póliza limite dicha 
responsabilidad. Dicha cuantía quedará anualmente actualizada en función 
del índice de precios al consumo. Con este apartado se pretende cubrir la 
responsabilidad de estas empresas ante cualquier posible accidente. 

 

 La estructura organizativa de la entidad colaboradora de inspección deberá 
permitir prestar una cobertura nacional al servicio, y posibilitar que los 
reconocimientos solicitados por los propietarios de embarcaciones de 
recreo sean efectuados en un plazo inferior a quince días naturales, 
contados a partir de la fecha de la solicitud.  De esta manera se pretende 
evitar un proceso más largo y tedioso de lo imprescindible. 

 

 La entidad podrá disponer de personal profesional técnico sin dedicación 
exclusiva, pero en ningún caso el número de personas de plantilla fija de la 
entidad dedicadas a la inspección podrá ser inferior al número de personas 
sin dedicación exclusiva.  Con esto se pretende facilitar la formación de las 
plantillas de inspectores técnicos a lo largo de todo el territorio nacional. 

 

 La entidad colaboradora de inspección tendrá implantado un sistema de 
gestión de la calidad conforme a la norma EN 45004, o justificará 
debidamente estar en condiciones de tener implantado el sistema de 
gestión de la calidad en un plazo inferior a seis meses desde el 
otorgamiento de la autorización. Durante este período la autorización no 
tendrá carácter definitivo.  Parece lógico pensar que en una entidad de 
inspección el departamento de calidad es uno de los más importantes y con 
él su sistema de calidad. 

 

 La entidad colaboradora de inspección deberá acreditar su idoneidad y los 
medios para cumplir con los requisitos anteriores ante una de las entidades 
de acreditación constituida de acuerdo con lo regulado en el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  
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A continuación se va a proceder a enumerar los requisitos necesarios para 
autorizar a una entidad colaboradora de inspección a realizar su actividad: 

 

 La autorización de actuación de las entidades colaboradoras de inspección 
de embarcaciones de recreo corresponde al Secretario de Estado de 
Infraestructuras y Transportes.  

 

 Las resoluciones de los procedimientos de autorización, que serán siempre 
motivadas y pondrá fin a la vía administrativa, deberán ser publicadas en el 
Boletín Oficial del Estado.  

 

 El plazo máximo para resolver el procedimiento será de tres meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, la 
solicitud de autorización se considerará desestimada, siendo de aplicación 
supletoria lo dispuesto en esta materia por la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  

 

 Las autorizaciones otorgadas tendrán validez para todo el ámbito territorial 
del Estado, teniendo que dar servicio tanto en la Península, como en los dos 
archipiélagos y las ciudades autónomas. 

 

 Las entidades que deseen ser autorizadas deberán presentar solicitud ante 
la D.G.M.M., acompañada de la siguiente documentación: 

 

o Escritura de constitución y Estatutos y normas por las que se rige la 
entidad colaboradora de inspección.  

 
 

o Memoria detallada de las actividades a desarrollar por la entidad 
colaboradora de inspección.  
 

o Relación del personal de plantilla, indicando titulación profesional y 
lugar de residencia, con el fin de garantizar que los reconocimientos 
solicitados a esa entidad en el ámbito del territorio nacional sean 
realizados en un plazo inferior a quince días naturales desde la fecha 
de la solicitud del reconocimiento solicitado por el armador. 
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o A tal fin, se presentará la situación y distribución de los distintos 
centros de reconocimiento, cuyo radio de acción no podrá abarcar en 
ningún caso una distancia superior a 200 kilómetros. Dicho límite no 
regirá en los centros que se establezcan en el archipiélago canario. 
Esto obliga a cada entidad colaboradora a disponer de un mínimo de 
8 oficinas o delegaciones: 2 en el mar Cantábrico, 4 en el mar 
Mediterráneo y una en cada archipiélago. 

 

o En cada centro deberá existir un local de atención comercial, 
equipamiento técnico completo y una dotación mínima de un técnico 
de plantilla fijo. En este sentido ha habido problemas pues alguna 
entidad colaboradora ha dejado sin tener cubierta alguna zona 
porque no le era rentable económicamente. 

 

o Estudio justificativo de los recursos humanos y medios materiales 
para poder atender a todo el territorio nacional.  

 

o Un plan de actuación que garantice que el servicio se preste, al 
menos, en tres centros de reconocimiento durante los seis primeros 
meses, en cinco centros en los seis meses siguientes y en la totalidad 
del litoral marítimo transcurridos otros seis meses.  

 

o Relación de instalaciones, equipos y elementos materiales de que 
dispone la entidad para realizar su misión.  

 

o Declaración jurada de que ni la entidad, ni el personal a su servicio, 
están incluidos en las incompatibilidades anteriores.  

 

o Copia de la póliza de seguros establecida.  
 

 El Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, a propuesta del 
Director general de la Marina Mercante, podrá suspender temporalmente o 
revocar la autorización concedida, mediante resolución motivada adoptada 
previa audiencia al interesado, cuando la entidad colaboradora de 
inspección no cumpla las condiciones y requisitos que sirvieron de base 
para la acreditación.  

 

 



   

ANTONIO GOMEZ MIÑO Página 65 
 

 

 
 

 La revocación, la suspensión temporal o, en su caso, el cese de la actividad 
de una entidad se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.  

 

Las entidades colaboradoras de inspección autorizadas responderán de las 
consecuencias que puedan derivarse de las comprobaciones, verificaciones, controles o 
inspecciones que realicen, y, además, deberán satisfacer las siguientes obligaciones: 

 

 Cumplir en todo momento las condiciones que sirvieron de base a su 
autorización.  

 

 A estos efectos, serán inspeccionadas o auditadas periódicamente al menos 
una vez al año, por la Dirección General de la Marina Mercante o por los 
organismos que ésta designe, para comprobar sus libros de registro y 
verificar que se mantienen las condiciones de idoneidad del personal y 
material de la entidad: 

 

o Llevar registros en los que quede constancia el número de 
inspecciones realizadas, certificados tramitados y  tarifas aplicadas.  
 
 

o Antes del 31 de marzo, las entidades autorizadas presentarán la 
memoria anual correspondiente al año anterior, donde consten estos 
datos, teniendo de esta manera un registro anual de inspecciones. 

 
 

o Adoptar las medidas oportunas para salvaguardar en todos los 
niveles de su organización la confidencialidad de la información 
obtenida durante el desarrollo de sus actividades.  Esto es un punto 
importante teniendo en cuenta los problemas que pueden surgir hoy 
en día con la ley de protección de datos. 

 

o Facilitar a la administración marítima la información que ésta le 
pueda requerir en relación con sus obligaciones. Sería bueno que 
dicha administración local, es decir, la capitanía marítima que 
corresponda a cada oficina  de una entidad colaboradora le solicitase 
mensualmente un listado de las inspecciones que realizan para 
poder tener actualizada la situación de las embarcaciones en su 
puerto, cosa que hoy por hoy no se realiza. 
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o Colaborarán con la administración marítima y prestarán el auxilio 
técnico necesario que le sea solicitado por ésta.  

 

o Enviar a la Administración marítima una copia de las tarifas que se 
propone aplicar en la prestación de sus servicios.  

 

o Constituir un aval por un importe de 50 millones de pesetas, a fin de 
garantizar la solvencia económica de la entidad colaboradora.  

 

Normalmente el organismo que se encarga de realizar estas funciones de 
supervisión es la Entidad nacional de Acreditación (ENAC), tanto por lo que se refiere a 
la parte administrativa como a la parte técnica de inspecciones de campo. 

 

A continuación se explica el proceso de solicitud de reconocimiento:  

 
 La realización de los reconocimientos periódicos, intermedios o, en su caso, 

adicionales que puedan ser programados será solicitada por los 
propietarios de embarcaciones de recreo a una de las entidades 
colaboradoras de inspección autorizadas, con una antelación mínima de 
quince días naturales a la fecha de caducidad del certificado. Esto en la 
realidad no se cumple pues avisan muchas veces cuando los ha parado la 
Guardia Civil y se han dado cuenta que el certificado estaba vencido o 
cuando se acuerdan de revisarlo. 

 
 

 El propietario de la embarcación elegirá el lugar de realización de la 
inspección (astillero, varadero, talleres de reparación, zonas portuarias, 
clubes marítimos y deportivos) y notificará dicho lugar a la entidad 
colaboradora de inspección. El mejor lugar para la realización de las 
inspecciones son los varaderos pues aparte de disponer espacio suficiente 
dispone de los medios adecuados para cualquier necesidad que surja. 

 

 La embarcación se encontrará dispuesta y en las condiciones adecuadas 
para la realización del reconocimiento. Esto como parece lógico, muchas 
veces no es así, lo que retrasa todo el proceso. Hay alguna vez que se 
encuentran las embarcaciones sin carga en las baterías, por poner un 
ejemplo con lo que no se pueden comprobar equipos todos los aparatos 
eléctricos; otras veces no llevan la llave correspondiente o falta alguna… 
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 Los propietarios de embarcaciones de recreo, o personas en quienes 
deleguen, podrán estar presentes en el momento de la inspección. Esto 
parece lo más aconsejable, ya que aunque los técnicos están 
convenientemente preparados y formados, cada embarcación es diferente 
de la anterior que se haya inspeccionado, lo cual repercutirá en el tiempo. 
Además en caso de que se rompa o dañe algo supone un problema de 
responsabilidad. 

 

Por último se presenta un listado de las entidades colaboradoras existentes: 

 

 EUROCONTROL, S.A.  

 

 ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.A.  

 

 Intertek Ibérica Spain, S.L.U.  

 

 SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A.  

 

 APPLUS NORCONTROL, S.L.U.  

 

 LABORATORIO DE CERTIFICACIONES VEGA BAJA, S.L.  

 

 OCA ICP S.A.U. (Antigua OCA SOCOTEC S.A.U.)  

 

 ALDAMAR INSPECCIÓN S.L. 

 

Existe un listado de oficinas e inspectores (listado ECI) con las entidades 
colaboradoras de Inspección en toda España (última actualización el 01/07/2016), en la 
página web de la DGMM, la cual cuando hay varios cambios de técnicos o de 
emplazamientos los van actualizando y que son como dije antes de acceso público para 
que los propietarios de las embarcaciones de recreo puedan ver cuáles son los técnicos 
autorizados en su zona, si bien, muchas veces, no todos los técnicos que aparecen son los 
que están disponibles. 
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5.1.6.-Capitanías marítimas 

 

La Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, designaba, en su 
artículo 88, a las capitanías marítimas como nuevos órganos periféricos de la 
Administración Marítima, dependientes del a día de hoy Ministerio de Fomento. 

 

Esta estructura organizativa suponía la desvinculación definitiva de la 
Administración Marítima respecto de la Administración Militar, atribuyendo al 
Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, el 
ejercicio de las competencias en materia de ordenación general de la navegación 
marítima y de la flota civil, excepción hecha de las que en relación con la actividad de la 
pesquera correspondan al Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación. 

 

Para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones la Dirección General de la Marina 
Mercante cuenta, en cada uno de los puertos donde se desarrolla un determinado nivel 
de navegación o donde lo requieren las condiciones de seguridad marítima, con una 
Capitanía Marítima. 

 

El Real Decreto 1246/1995, regula la constitución y creación de las capitanías 
marítimas, estableciendo su dependencia orgánica y clasificación, estructura, funciones, 
etc. 

 

El Real Decreto 638/2007 o modifica el modelo de Capitanías Marítimas creado 
por el real decreto 1246/1995, procediendo a la supresión de las Capitanías de segunda 
y tercera categorías y su lugar es ocupado por los Distritos Marítimos. 

 

Por lo que se refiere a su dependencia orgánica podemos decir que las Capitanías 
Marítimas y los Distritos Marítimos dependen orgánica y funcionalmente del Ministerio 
de Fomento, a través de la Dirección General de la Marina Mercante.  
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Dependiendo del volumen y de las condiciones de tráfico marítimo, se distingue 
entre Capitanía y Distrito Marítimo, las capitanías ejercen la supervisión y dirección de 
los distritos marítimos que tengan adscritos. 

 

Las Capitanías Marítimas se estructuran en las siguientes áreas de gestión: 

 

 Seguridad Marítima y prevención y lucha contra la contaminación del medio 
marino.  

 

 Inspección Marítima.  

 

 Tráfico Marítimo, despacho, registro, personal marítimo y asuntos 
generales. 

 

En cuanto a sus funciones, las capitanías marítimas y distritos marítimos tienen las 
siguientes: 

 

 El despacho de los buques, sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones 
previas que correspondan a otras Administraciones.  

 

 La aplicación de las normas sobre enrolamiento y desenrolamiento de 
tripulaciones y las relativas a los pasajeros o a las personas ajenas a la tripulación y 
al pasaje.  
 

 La gestión, organización y administración de los Registros de Buques y 
Empresas Marítimas en la periferia.  

 

 La tramitación de los títulos profesionales o de recreo.  

 

 Las inspecciones técnicas y operativas de los buques que se hallen en 
construcción en España.  
 



   

ANTONIO GOMEZ MIÑO Página 70 
 

 
 

 Las inspecciones de las condiciones de navegación de los buques civiles 
nacionales y de sus tripulaciones.  

 

 Las inspecciones de los buques extranjeros en puertos nacionales, de 
acuerdo con los convenios internacionales suscritos por España.  

 

 La inspección de las mercancías a bordo de los buques, especialmente de las 
clasificadas internacionalmente como peligrosas.  

 

 La inspección de los medios de estiba y desestiba de los buques, en los 
aspectos relacionados con la seguridad marítima.  

 

 La propuesta de autorización o prohibición de las operaciones de carga o 
descarga de los buques que atraquen en puertos españoles.  

 

 El seguimiento y control, en coordinación con los restantes representantes 
de las Administraciones públicas competentes en la materia, del plan nacional de 
servicios especiales de salvamento de la vida humana en la mar y de la lucha 
contra la contaminación del medio marino.  

 

 La supervisión de las investigaciones en caso de siniestros marítimos o 
episodios de contaminación. 

  

 La intervención en los procedimientos de determinación de los canales de 
entrada y salida de puertos, el balizamiento de los accesos a puerto y en las playas, 
y la propuesta de establecimiento de los Dispositivos de Separación de Tráfico.  

 

 La determinación y el control de las zonas de fondeo y de maniobra de los 
buques fuera de aguas portuarias.  

 

 La autorización o prohibición de entrada y salida de buques de las aguas 
españolas.  
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 El cierre del puerto cuando circunstancias de seguridad marítima así lo 
aconsejen.  

 

 La supervisión de servicios como el practicaje o el remolque.  

 

 El control y seguimiento de los vertidos contaminantes procedentes de 
buques, plataformas fijas y otras instalaciones marítimas.  

 

 La inspección de las instalaciones de recepción de residuos oleosos en los 
muelles o en sus cercanías.  

 

 El informe preceptivo y de carácter vinculante a las Autoridades Portuarias 
en los casos de hundimiento de buques, operaciones de reflotamiento o desguace 
de buques y obras de dragado, cuando tengan lugar en aguas portuarias.  

 

 La tramitación de expedientes de autorización de escuelas y centros de 
formación marítima de todo tipo.  

 

 La imposición de la legalidad y tramitación de sanciones por infracciones 
contra la seguridad marítima, la ordenación del tráfico o la contaminación.  

 

 Y en general todas aquellas funciones relativas a la navegación, seguridad 
marítima, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación del medio marino 
en aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos 
soberanos o jurisdicción. 

 

De todas estas funciones, la que nos afecta es la de la realización de los 
reconocimientos iníciales y supervisión del resto de inspecciones y entidades de 
inspección, así como su función sancionadora. 

 

Por último se presenta un listado en el que se muestra la relación entre Capitanías 
y sus correspondientes distritos marítimos: 
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 Pasaia: Hondarribia. Pasaia, Getaria. 
 

 Bilbao: Ondárroa, Lekeitio, Bermeo, Bilbao. 
 

 Santander: Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Santander, Requejada, San 
Vicente de la Barquera. 
 

 Gijón: Llanes, Ribadesella, Lastres, Gijón-El Musel, Luanco. 
 

 Avilés: Avilés, San Esteban de Pravia, Luarca. 
 

 Burela: Ribadeo, Burela, Viveiro. 
 

 El Ferrol: Cariño, Cedeira, El Ferrol. 
 

 A Coruña: Sada, A Coruña, Corme, Camariñas, Corcubión, Muros, Noia. 
 

 Vilagarcía de Arousa: Santa Eugenia de Ribeira, Caramiñal, Vilagarcía. 
 

 Cambados O Grove. 
 

 Vigo: Portonovo, Marín, Bueu, Cangas, Redondela, Vigo, Baiona.- A Guarda. 
 

 Huelva: Ayamonte, Isla Cristina, Huelva. 
 

 Sevilla: Sanlúcar, Sevilla. 
 

 Cádiz: El Puerto de Santa María, Cádiz, Barbate. 
 

 Algeciras: Tarifa, Algeciras 
 

 Ceuta. 
 

 Melilla. 
 

 Málaga: Estepona, Marbella., Fuengirola, Málaga, Vélez-Málaga 
 

 Motril. 
 

 Almería: Adra, Almería, Carboneras, Garrucha 
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 Cartagena: Águilas, Mazarrón, Cartagena, San Pedro del Pinatar. 
 

 Alicante: Torrevieja, Santa Pola, Alicante, Villajoyosa, Altea, Denia 
 

 Valencia: Gandía, Valencia , Sagunto 
 

 Castellón: Burriana, Castellón, Vinaros 
 

 Tarragona: San Carles de la Rápita, Tarragona 
 

 Barcelona: Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Arenys de Mar 
 

 Palamós: Blanes, Palamós, Rosas 
 

 Palma de Mallorca: Mahón , Palma, Alcudia, Ciudadela 
 

 Ibiza: Ibiza, San Antonio, Formentera 
 

 Tenerife: Santa Cruz, Los Cristianos, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián 
de la Gomera, El Hierro 
 

 Las Palmas: Las Palmas, Arrecife, Puerto Rosario 

 

5.2.-Tipos de reconocimientos. 
 

Las ER estarán sometidas a los siguientes reconocimientos obligatorios:  

 Reconocimiento inicial. 
 

 Reconocimiento periódico. 
 

 Reconocimiento intermedio. 
 

 Reconocimiento adicional. 
 

 Reconocimiento extraordinario. 
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5.2.1.-Reconocimiento inicial 

 

Todas las embarcaciones de recreo deberán realizar un reconocimiento inicial que 
será llevado a cabo por la administración marítima para verificar el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de seguridad y prevención de la contaminación, y que 
consistirá en:  

 

 Un examen de los planos, diagramas, especificaciones, cálculos y demás 
documentación técnica, para verificar que la estructura, las máquinas y el 
equipo cumplen la normativa vigente.  
 

 Una inspección de la estructura, las máquinas y el equipo, para verificar que 
los materiales, los escantillones, la construcción y los medios, según 
proceda, se ajustan a los planos aprobados, diagramas, especificaciones, 
cálculos y demás documentación técnica, y que tanto la calidad del trabajo 
como de la instalación es satisfactoria en todos sus aspectos.  
 
 
 
 

 Superado el reconocimiento inicial se expedirá el correspondiente 
Certificado de navegabilidad.  

 

Las embarcaciones de recreo comprendidas en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 297/1998, de 27 de febrero por el que se regulan los requisitos de seguridad de 
las embarcaciones de recreo, embarcaciones de recreo semiacabadas y sus componentes 
Directivas 96/98/CE y 98/85/CE, que lleven incorporado el marcado CE de 
conformidad, no precisarán de reconocimiento inicial.  

 

El certificado de navegabilidad les será expedido de forma automática por la 
administración marítima. En todo caso, estas embarcaciones estarán sujetas a los 
correspondientes reconocimientos periódicos, intermedios, adicionales y, en su caso, 
extraordinarios, que proceda.  El inicio del plazo para la realización de los mismos se 
computará a partir de la fecha de la primera puesta en servicio de la embarcación.  
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Hasta hace un par de años aproximadamente el certificado de navegabilidad iba 
acompañado de un inventario en el que constaban los elementos de salvamento y de 
seguridad, así como el equipo que debe llevar a bordo la embarcación, de acuerdo con 
las categorías de diseño de las embarcaciones.  

 

Hoy en día, con el último formato dicho inventario ya no existe.  

 

Los formatos de los documentos expedidos en materia de náutica de recreo varían 
a menudo intentando conseguir mayor agilidad en los trámites pero a veces, esto a 
derivado en pérdida de información, tal y como sucede con el formato actual en el cual 
no figuran ni el nombre, ni el puntal de la embarcación, por ejemplo.  

 

Su fecha de expedición será la que marque el inicio del plazo para los 
reconocimientos periódicos y, en su caso, intermedios. 

 

Un punto a considerar como sucede en toda la administración marítima es que el 
capitán marítimo podrá adecuar según su criterio la normativa para el mejor desarrollo 
de la función, lo que traducido al tema que nos ocupa, es que en determinadas capitanías 
son las entidades colaboras de inspección de embarcaciones de recreo las encargadas de 
realizar los reconocimientos iniciales.  

 

Este asunto normalmente va asociado a la escasez de personal en la capitanía 
marítima correspondiente o el que hay tiene su formación en  otras especialidades, tales 
como puente o radiocomunicaciones y el responsable de dichas capitanías decide por 
poder ofrecer un mejor servicio, que dichas funciones de reconocimiento inicial las 
realicen las entidades colaboradoras de inspección de embarcaciones de recreo.   

 

Un ejemplo de este hecho lo tenemos en la capitanía marítima de Málaga. 
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5.2.2. Reconocimientos periódicos 

 

Las embarcaciones de eslora mayor o igual a 6 metros y menor de 24 metros, 
registradas en la lista 7ª, de acuerdo con la normativa vigente sobre registro y 
abanderamiento de buques, estarán sujetas a reconocimientos periódicos cada cinco 
años como máximo.  

 

Las embarcaciones registradas en la lista 6ª estarán sujetas a la realización de los 
reconocimientos periódicos en el plazo establecido en el párrafo anterior, cualquiera 
que sea su eslora.  

 

Los reconocimientos periódicos consistirán en dos fases: una fase de inspección en 
seco y otra fase de inspección a flote. El orden de realizarla es indiferente si bien es 
recomendable realizar primero la fase en seco pues si, por ejemplo, se detecta que un 
grifo de fondo está oxidado o no funciona correctamente y hay que sustituirlo, dicha 
operación debe hacerse en seco y si se realiza primero la fase a flote éste no se podría 
comprobar, con lo que habría que hacer tres fases: flote-seco-flote. Esto sucede con 
todas aquellas reparaciones que deben realizarse en seco. 

 

En la fase de inspección en seco, se revisarán todos los elementos de la 
embarcación que se encuentran por debajo de la línea de flotación, tales como casco, eje, 
ánodos de sacrificio, casquillos del eje, hélice, timón, orza, agujeros de casco, etc. 

 

En la fase de inspección a flote, se revisarán todos los elementos de la embarcación 
que se encuentran por encima de la línea de flotación, tales como jarcia y arboladura, 
pasamanos y candeleros, cubierta, escotillas, caja de cuadernas, molinete, etc.; así como 
los elementos interiores tales como motor, bocina, aparatos de gobierno, grifos de fondo 
y de costado, pernos de la orza, ventanas y portillos, etc.; y todos los equipos existentes 
tales como bombas de achique, luces de navegación, equipos radioeléctricos, sistemas de 
extinción, cocina, cuartos de baño, etc.; y por supuesto todo el material de seguridad, 
salvamento  y náutico existente a bordo. 
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Tras acabar ambas fases se tendrá que poder garantizar que se cumplen las 
prescripciones que se especifican en el certificado de navegabilidad y que su estado es 
satisfactorio e idóneo para el servicio de la embarcación.  

 

También se realizará la comprobación de que a bordo de la embarcación se 
encuentran los certificados, libros de registro, manuales de instrucciones y demás 
documentación propia de la embarcación. 

 

Las embarcaciones de eslora inferior a 6 metros, registradas en la lista 7ª, estarán 
exentas de reconocimientos periódicos.  

 

En estos casos, en el certificado de navegabilidad deberá constar la frase “sin 
caducidad”.  

 

Una vez completada toda la inspección, en caso de ser satisfactorio el 
reconocimiento se refrendará por otros cinco años el certificado de navegabilidad. 

 

5.2.3.-Reconocimientos intermedios 

 

Además de lo dispuesto en el apartado anterior, estarán obligadas a realizar un 
reconocimiento intermedio en seco entre el segundo y el tercer año del período 
establecido, para comprobar el estado de mantenimiento del equipo y del casco, las 
embarcaciones registradas en la lista 6ª de eslora mayor o igual a 6 metros, y las 
embarcaciones registradas en la lista 7ª de eslora mayor o igual a 15 metros.  

 

Estarán también obligadas a la realización de reconocimientos intermedios, las 
embarcaciones inscritas en la lista 7ª de eslora mayor o igual a 6 metros, siempre que el 
casco sea de madera.  
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Los reconocimientos intermedios consistirán fundamentalmente en 
reconocimientos periódicos pero que se realizan cada dos años y medio en vez de cada 
cinco por entenderse que las embarcaciones suscritas a este requisito deben ser 
revisadas con mayor periodicidad por ser utilizadas para fines lucrativos (lista 6ª) o por 
tener una eslora que indica que van a tener muchos más elementos y aparatos que el 
resto y que por lo tanto es más susceptible de que se estropeen los elementos. 

 

También tiene dos fases al igual que ocurría en los reconocimientos periódicos, si 
bien, hace un par de años, la Dirección General de la Marina Mercante introdujo una 
circular a través de la cual se permitía en embarcaciones menores de 10 metros de 
eslora, sin agujeros de casco y con motores intrafueraborda o fueraborda que solamente 
fuesen inspeccionados en seco. Esto es aplicable tanto a los reconocimientos 
intermedios como a los periódicos. 

 

La profundidad del ambos reconocimientos, tanto el periódico y el intermedio será 
aquella que permita al inspector técnico de la entidad colaboradora de inspección de 
embarcaciones de recreo llegar a la conclusión de que la embarcación se encuentra en 
condiciones razonables de seguridad, tanto para las personas como para el medio 
ambiente marino.  

 

5.2.4.-Reconocimientos adicionales  

 

En los supuestos siguientes será obligatoria la realización de reconocimientos 
adicionales: 

 

 Cuando una embarcación de recreo efectúe modificaciones o alteraciones 
en su casco. En este caso se comprobara la integridad del casco y su 
correcto estado tras las modificaciones. 
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 Cuando una embarcación de recreo realice un cambio de motor intraborda, 
intrafueraborda o saildrive. Se comprobará el correcto funcionamiento del 
nuevo motor y sus sistemas: combustible, bancada, grifos de fondo de 
refrigeración y por supuesto que se ha acoplado el motor que había 
autorizado previamente la capitanía marítima.  
 

 Para la realización de este reconocimiento, la capitanía marítima, emitirá un 
informe favorable previa solicitud del armador, así como un fin de obra por 
parte de un taller mecánico autorizado, y en su caso, la presentación de un 
pequeño informe donde se analice la nueva distribución de pesos y centros 
de gravedad.  
 

 Después de haber sufrido la embarcación de recreo una varada accidental, 
un abordaje o serias averías por temporal u otro motivo, o averías en su 
maquinaria y demás elementos y componentes de la embarcación, que 
pueda afectar las condiciones de seguridad de navegación de la 
embarcación.  En este supuesto se comprobará que los elementos dañados 
ya se han subsanado y que funcionan correctamente. 
 

 Cuando realice un incremento del número máximo de personas a bordo 
autorizadas. En este caso, se comprueba es que la embarcación dispone del 
material correspondiente al nuevo número de personas autorizadas. 
 

 Cuando realice un cambio de 7ª lista a 6ª lista. En caso contrario no es 
necesario pues se entiende que los requisitos para una embarcación 
alistada en la 6ª lista son más restrictivos que los de 7ª lista y si cumple 
para 6ª lista lógicamente cumplirá para 7ª lista. Igual que en el caso 
anterior, aquí se comprobará que cumple con todo el material obligatorio.  

 

En este tipo de reconocimientos, la capitanía marítima correspondiente emite una 
carta respondiendo favorablemente a la solicitud del propietario solicitando dicho 
cambio y solicitando una inspección adicional por parte de una entidad colaboradora.  

Una vez superado el correspondiente reconocimiento la capitanía marítima en 
base al informe presentado por la entidad colaboradora actualizará la documentación 
que corresponda del barco adecuándolo a los cambios realizados. 
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5.2.5.-Reconocimientos extraordinarios 

 

Se realizarán o por requerimiento de un órgano judicial, o por resolución motivada 
de la Dirección General de la Marina Mercante, cuando se tenga conocimiento fundado 
de hechos que puedan poner en peligro la seguridad marítima, así como para prevenir la 
contaminación del medio ambiente marítimo. 

 

Cuando se refiere a un requerimiento judicial suele ser motivado por un asunto de 
modificación de la embarcación con fines de tráfico de drogas o por algún tipo de 
embargo. 

 

Cuando se refiere a un requerimiento de la capitanía marítimo suele ser motivado 
por tener ésta sospechas de alguna modificación, o que no coincide la documentación 
existente con la embarcación o simplemente porque la embarcación aún estando 
matriculada no dispone de certificado de navegabilidad.  

 

En este último caso además de comprobar el correcto estado del casco y revisar 
que disponga del material obligatorio adecuado, también se procederá a realizar las 
mediciones de las dimensiones principales: eslora, manga y puntal.  

 

Este supuesto suele producirse en pequeños botes o embarcaciones que llevan 
muchos años matriculados pero no se han utilizado. 
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5.2.6.-Plazos de las inspecciones 

 

A continuación se muestra un cuadro donde figuran todos los plazos de las 
diferentes tipos de inspecciones: 

 

Plazos de los reconocimientos 

Tipo de 
reconocimiento 

Lista Características Periodicidad 

Periódicos 7ª L < 6 m Sin Caducidad 

Periódicos 7ª 6m <= L < 24m Máximo 5 años 

Periódicos 6ª 2.5m <= L <24m Máximo 5 años 

Intermedios 6ª L >= 6 m 
Entre el 2º y el 3er año 

siguientes al reconocimiento inicial o 
periódico 

Intermedios 7ª L >= 15 m 
Entre el 2º y el 3er año 

siguientes al reconocimiento inicial o 
periódico 

Intermedios 7ª L >= 6 m (casco madera) 
Entre el 2º y el 3er año 

siguientes al reconocimiento inicial o 
periódico 

Adicionales Todas 2.5m < L < 24m Casos: Artículo 3D 

Extraordinarias Todas 2.5m < L < 24m Casos: Artículo 3E 

 

Tabla 5.3.-Plazos de inspección según el tipo de reconocimientos. 

Fuente: www.fomento.es 
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5.2.7.-Tipos de resultados posibles 

 

Una vez realizada la inspección, las entidades colaboradoras de inspección 
procederán de la forma siguiente:  

 

 Si el resultado del reconocimiento es favorable o favorable con defectos 
leves, la entidad colaboradora de inspección renovará, por el plazo de 
tiempo que corresponda según el tipo de reconocimiento realizado, la 
vigencia del certificado de navegabilidad por el período correspondiente 
sellando y firmado dicho certificado.  

 

 Si la inspección fue motivada por un reconocimiento adicional de los 
definidos anteriormente, la entidad colaboradora de inspección emitirá el 
informe correspondiente y lo enviará a la capitanía marítima, la cual 
expedirá el certificado de navegabilidad.  

 

 Si el resultado de la inspección es desfavorable, la entidad colaboradora de 
inspección concederá un plazo de dos meses como máximo para subsanar 
las anomalías detectadas, tras los cuales se procederá a revisar que los 
defectos graves encontrados se han subsanado convenientemente. 

 

 Si, transcurrido este plazo, la embarcación no se ha presentado nuevamente 
a inspección y superado ésta, la entidad lo pondrá en conocimiento de la 
capitanía marítima del puerto de matrícula de la embarcación y ésta 
dispondrá la caducidad del certificado de navegabilidad.  

 

 Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando la 
embarcación presentara defectos o anomalías de tal gravedad y 
consideración que pudieran comprometer la seguridad de la navegación, se 
comunicará inmediatamente a la capitanía marítima correspondiente, que 
podrá acordar la inmovilización de la embarcación, mediante resolución 
motivada. 
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5.3.-Normativa aplicable 
 

A continuación se enumeran las diferentes normativas aplicables a las 
embarcaciones de recreo, así como se va a realizar un somero resumen de cada una de 
ellas. De esta manera se tendrá una referencia actualizada de cuál es la normativa 
aplicable, la cual es pública,  a las embarcaciones de recreo. 

 

El objetivo de dicho resumen es indicar de una manera general a que aspectos 
alude la correspondiente ley, motivo por el cual no se van a desarrollar todos los 
artículos y conceptos de cada ley pues si así lo hiciera estaríamos haciendo una tesis de 
derecho y no un proyecto de Ingeniería Naval. 

 

Otro asunto que quiero destacar es que las leyes igual que muchos aspectos de la 
vida, se van actualizando por lo que sobre una ley base se han ido modificando para ir 
adecuándose entre otras cosas al marco jurídico europeo o a nuevas necesidades que 
puedan ir surgiendo con el paso de los años. 

 

Es por ello que las leyes que derogan o modifican a otras se han agrupado pues la 
idea general de ellas es el mismo. 

 

La ley aplicable a embarcaciones de recreo está desarrollada en la siguiente 
normativa: 

 

 Ley 27/1992 de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante y Ley 62/1997 de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 

 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 noviembre, sobre instalaciones de protección 
contra incendios. 

 



   

ANTONIO GOMEZ MIÑO Página 84 
 

 
 

 

 Real Decreto 297/1998 de 27 de febrero por el que se regulan los requisitos 
de seguridad de las embarcaciones de recreo, embarcaciones de recreo 
semiacabadas y sus componentes Directivas 96/98/CE modificada por la 
Directiva 98/85/CE y Orden FOM/437/2003, de 19 de Febrero, por la que 
se actualiza la relación de normas nacionales utilizables en la aplicación del 
Real Decreto 297/1998, de 27 de Febrero, que regula los requisitos de 
seguridad de las embarcaciones de recreo, embarcaciones de recreo 
semiacabadas y sus componentes, en aplicación de la Directiva 94/25/CE, 
de 16 de Junio de 1994. 

 

 Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos 
que deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los 
buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 
98/85/CE y Orden FOM/599/2003, de 11 de marzo, por la que se 
actualizan las condiciones técnicas del Real Decreto 809/1999, de 14 de 
mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos 
marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la 
Directiva 2002/75/CE, de la Comisión. 

 
 

 Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se establecen los 
reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para 
garantizar la seguridad de la vida humana en el mar y se determinan las 
condiciones que deben reunir las entidades colaboradoras de inspección. 

 

 Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de inspección y certificación de buques civiles. 

 

 Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen 
condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica 
de los trabajadores del mar y Orden PRE/930/2002, de 23 de abril, por la 
que se modifica el contenido de los botiquines que deben llevar a bordo los 
buques según lo establecido por el Real Decreto 258/1999, de 12 de 
febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección 
de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. 

 

 
 Orden FOM/1144/03 de 28 de Abril de 2003 sobre Regulación de equipos 

de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de 
vertidos por aguas sucias y Orden FOM 1076/2006 por la que se modifica la 
Orden FOM 1144/03. 
 



   

ANTONIO GOMEZ MIÑO Página 85 
 

 
 
 

 Directiva 94/25/CE sobre las condiciones que han de cumplir las 
embarcaciones de recreo para que puedan ser comercializadas en la Unión 
Europea, el Real Decreto 2127/2004 por el que se regulan los requisitos de 
seguridad de las embarcaciones de recreo, de las motos náuticas, de sus 
componentes y de las emisiones de escape y sonoras de sus motores el Real 
Decreto 98/2016, de 11 de marzo, por el que se regulan los requisitos de 
seguridad, técnicos y de comercialización de las motos náuticas, 
embarcaciones de recreo y sus componentes. 
 
 

 Real Decreto 607/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el reglamento 
del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para 
embarcaciones de recreo o deportivas. 

 
 

 Real Decreto 1185/2006, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles 
españoles. 

 

 Reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar. 
1972(Parte C) 

 

 Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las 
titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo. 
 

 Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que regula el 
abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en las 
listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques. 

  

Como se ha explicado anteriormente, procedemos a continuación a explicar de 
forma somera toda esta normativa: 
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Ley 27/1992 de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y 
Ley 62/1997 de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

 

La presente Ley trata de determinar y clasificar los puertos que sean de 
competencia de la Administración General del Estado, regulando su planificación, 
construcción, organización, gestión, régimen económico-financiero y policía de los 
mismos. 

 
 
Es de destacar que en la presente ley dentro del ámbito de la organización 

portuaria estatal se dota a los puertos de interés general de un régimen de autonomía 
funcional y de gestión para el ejercicio de las competencias atribuidas por esta Ley, y 
regula la designación por las Comunidades Autónomas de los órganos de gobierno de las 
Autoridades Portuarias. 

 
 
Respecto al marco normativo de la marina mercante regula su administración así 

como también establece el régimen de infracciones y sanciones de aplicación en el 
ámbito de la marina mercante y en el portuario de competencia estatal. 

 
 
Debido a que los puertos de interés general constituyen un elemento esencial del 

sistema general de transportes, el Estado debe establecer criterios generales para 
ajustarlo al objetivo de llevar a cabo una política económica común y para adecuarlo a 
las exigencias de unidad de la economía que requiere un mercado único. 

 
 
De ello se deriva la necesidad de mantener la coordinación del sistema portuario 

estatal a través del establecimiento de unas normas comunes de funcionamiento y 
gestión. Por todo ello, es necesario introducir algunas modificaciones en el modelo de 
organización y explotación del sistema portuario de titularidad estatal consagrado en la 
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

 
 
Con esta modificación de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante se 

trata en definitiva de mejorar el régimen jurídico bajo el que se desarrolla la actividad 
portuaria, de integrar los intereses de las Comunidades Autónomas en la gestión de los 
puertos de interés general, de establecer un escenario de libre y leal competencia, 
perfilando los papeles que han de jugar tanto el sector público como el privado, y de 
dotar, en última instancia, al sistema portuario español de las facilidades necesarias para 
mejorar su posición competitiva, en un mercado abierto.  
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Real Decreto 1942/1993, de 5 noviembre, sobre instalaciones de protección contra 

incendios. 
 
 
Los aparatos, equipos y sistemas empleados en la protección contraincendios se 

caracterizan, porque su instalación se hace con la expectativa de que no han de ser 
necesariamente utilizados. 

 
 
Es por ello que mediante el presente Real Decreto se definen los aparatos, equipos 

y sistemas empleados en la protección contra incendios para lograr que su empleo sea 
efectivo en caso de incendio, así como también se incluye en este Real Decreto la 
instalación y mantenimiento empleados en la protección contra incendios. 

 
 
 
Lógicamente en este Real Decreto se recogen tanto los sistemas fijos 

contraincendios como los portátiles y la instalación de los mismos, así como sus 
correspondientes sistemas de detección. 

 

 
Real Decreto 297/1998 de 27 de febrero por el que se regulan los requisitos de 

seguridad de las embarcaciones de recreo, embarcaciones de recreo semiacabadas y sus 
componentes Directivas 96/98/CE modificada por la Directiva 98/85/CE y Orden 
FOM/437/2003, de 19 de Febrero, por la que se actualiza la relación de normas nacionales 
utilizables en la aplicación del Real Decreto 297/1998, de 27 de Febrero, que regula los 
requisitos de seguridad de las embarcaciones de recreo, embarcaciones de recreo 
semiacabadas y sus componentes, en aplicación de la Directiva 94/25/CE, de 16 de Junio de 
1994. 

 
 
 
Para lograr la comercialización y puesta en servicio en España de las 

embarcaciones de recreo, de las embarcaciones de recreo semiacabadas y de los 
componentes que las componen surge el presente real decreto, por medio del cual se 
determinan los requisitos de seguridad de aplicación al diseño y  a su construcción. 

 
 

Por medio de la Orden FOM, se armoniza la normativa nacional a la europea. 
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Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben 

reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la 
Directiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE y Orden FOM/599/2003, de 11 
de marzo, por la que se actualizan las condiciones técnicas del Real Decreto 809/1999, de 
14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos 
destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 2002/75/CE, de la 
Comisión. 

 
 
Los equipos marinos destinados a ser embarcados en buques deben seguir unas 

reglas comunes para la aplicación uniforme de las normas internacionales, en orden al 
cumplimiento de normas de seguridad y expedición de certificados. 

 
 
De esta forma, se armoniza la aplicación de las normas de la OMI para la 

aprobación de equipos marinos, mediante el empleo de criterios uniformes y 
obligatorios de las normas internacionales de ensayo, con el objeto de aumentar la 
seguridad en la mar y prevenir la contaminación marítima. 

 
 
 
Se regulan igualmente los requisitos esenciales que deben reunir, así como su 

régimen de designación, los organismos competentes para la evaluación de  
conformidad.  

 
 
Finalmente, establece la exigencia, características y condiciones del marcado «CE» 

de estos equipos. 
 
 
Por medio de la Orden FOM se  autoriza al Ministro de Fomento para actualizar las 

condiciones técnicas establecidas en dicha norma como consecuencia de la aplicación de 
las normas de derecho comunitario. 

 
 
Hay que tener en cuenta que el entorno marino es duro desde el punto de vista de 

la oxidación y corrosión, es necesario establecer unos requisitos más estrictos que los 
existentes en el entorno terrestre. Como ejemplo de este hecho, tenemos el caso de que 
si dejas un extintor cinco años dentro de una nave industrial, éste va a estar, en principio 
en buenas condiciones pero es muy probable que si lo tienes en un tambucho de una 
embarcación esté totalmente oxidado. Como en este caso con todo lo demás. Por este 
motivo se establecen unos requisitos especiales. 
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Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se establecen los 

reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la 
seguridad de la vida humana en el mar y se determinan las condiciones que deben reunir 
las entidades colaboradoras de inspección. 

 
 
 
En la actualidad, el reconocimiento inicial de las embarcaciones de recreo es 

efectuado por la Administración Marítima. Las demás inspecciones y reconocimientos 
serán ejecutadas por las Entidades Colaboradoras de Inspección.  

 
 
Como se ha desarrollado en el punto anterior, las embarcaciones que están sujetas 

a inspección son: 
 

 
 Lista 6ª: eslora entre 2.5 y 24 metros. 

 
 

 Lista 7ª: eslora entre 6 y 24 metros. 
 
 
Esto no ha sido siempre así ya que hasta el 11 de marzo de 2000, los preceptivos 

reconocimientos e inspecciones a que deben someterse las embarcaciones de recreo, 
cuyo resultado favorable permite la expedición o renovación del Certificado de 
Navegabilidad, eran ejecutados por la Administración Marítima y anteriormente por la 
Comandancia de Marina. 

 
 
Hoy en día la normativa principal que rige las inspecciones de una embarcación de 

recreo es el Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se establecen los 
reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la 
seguridad de la vida humana en la mar y se determinan las condiciones que deben 
reunir las entidades colaboradoras de inspección. 

 
 

Como se puede entender esta es la norma básica en lo relativo a inspecciones de 
embarcaciones de recreo en España. En ella también se desglosan todos los requisitos 
que debe conseguir una empresa de inspección de embarcaciones de recreo para ser 
considerada como Entidad Colaboradora de inspección de embarcaciones de recreo. 
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Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

inspección y certificación de buques civiles. 
 

Mediante este Real Decreto se aprueba el Reglamento, de inspección y certificación 
de buques civiles. En él, se abordan los principios generales y organización, determina el 
objeto y ámbito de aplicación del Reglamento, el alcance y contenido de las inspecciones 
y controles por él regulados, las exenciones y excepciones contempladas y la 
organización y ordenación de la actividad inspectora. 

 
 
También establece las reglas y principios rectores de la función inspectora, sus 

formas de iniciación y finalización, las actividades de inspección a mantener durante el 
proceso de construcción de un buque, su transformación,  reparación, reforma o 
modificación, y durante su servicio, así como los principios generales de la aprobación y 
homologación de aparatos, elementos, materiales y equipos que han de ir instalados a 
bordo de buques de pabellón español. 

 
 
Las normas de este Reglamento son aplicables a los buques de pabellón español, a 

los que se construyen en España destinados a la exportación, a los buques de pabellón 
extranjero que entren en un astillero español para ser transformados o reparados y a los 
que hagan escala en puertos españoles. 

 
 
Por último se aborda el régimen sancionador, regulándose el ejercicio de la 

potestad sancionadora de la Administración Marítima respecto de las actividades de 
inspección y certificación de buques. 

 

Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones 
mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar 
y Orden PRE/930/2002, de 23 de abril, por la que se modifica el contenido de los 
botiquines que deben llevar a bordo los buques según lo establecido por el Real Decreto 
258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la 
protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. 

 
 
 
Mediante el presente Real Decreto se pretende  garantizar la asistencia sanitaria en 

el mar, mediante la regulación de aspectos tales como la dotación de los botiquines de 
que han de ir provistos los buques, la formación sanitaria de los trabajadores del mar y 
la existencia de medios de consulta médica a distancia.  
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Orden FOM/1144/03 de 28 de Abril de 2003 sobre Regulación de equipos de 

seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas 
sucias y Orden FOM 1076/2006 por la que se modifica la Orden FOM 1144/03. 

 

En el Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, se establecen los 
reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la 
seguridad de la vida humana en la mar y se determinan las condiciones que deben 
reunir las entidades colaboradoras de inspección.  

 
 
Dicho esto la presente Orden recoge las innovaciones producidas en la 

determinación de los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y 
prevención de aguas sucias que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo. 

 

Por lo tanto el objetivo de esta Orden es establecer el equipo de seguridad que 
deben llevar a bordo, con carácter obligatorio, las embarcaciones de recreo 
comprendidas dentro de su ámbito de aplicación, así como determinar los requisitos que 
debe reunir dicho equipo de seguridad. 

 

La presente Orden se aplicará a las embarcaciones de recreo matriculadas o que se 
pretenden matricular en España, así como a las embarcaciones de matrícula de otros 
países que, deseen desarrollar una actividad con fines comerciales en aguas marítimas 
en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción; y también a los 
equipos de seguridad, salvamento, contraincendios, navegación y prevención de 
vertidos, destinados a las mismas. 

 

Es de destacar que en esta Orden también se centra en definir las categorías de 
diseño determinadas por fabricantes según los ensayos realizados en el momento del 
estudio de la construcción y las zonas de navegación que son importantes para definir el 
equipo de seguridad obligatorio a llevar en las embarcaciones según la distancia de que 
estas se alejen de la costa. 

 
 

Como ya se ha dicho, al hablar de seguridad, hablamos de las embarcaciones y 
personas que van a bordo de las mismas, así como  del medio marino. 
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Directiva 94/25/CE sobre las condiciones que han de cumplir las embarcaciones de 

recreo para que puedan ser comercializadas en la Unión Europea, el Real Decreto 
2127/2004 por el que se regulan los requisitos de seguridad de las embarcaciones de 
recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y de las emisiones de escape y sonoras de 
sus motores el Real Decreto 98/2016, de 11 de marzo, por el que se regulan los requisitos 
de seguridad, técnicos y de comercialización de las motos náuticas, embarcaciones de 
recreo y sus componentes. 

 
 
 
En esta Directiva se establecen los principios necesarios para comercializar tanto 

embarcaciones de recreo como motos náuticas y se adecúa al mercado común 
estableciendo unas normas generales para todos los países miembros. 

 
 
También se hace especial hincapié en las emisiones producidas tanto por las 

embarcaciones como por las motos, tanto en lo relativo a las emisiones sonoras, las 
cuales pueden afectar al entorno marino como a las emisiones de escape las cuales 
afectan a dicho entorno. 

 
 
Como ejemplo, no se permite la comercialización de motores fueraborda de dos 

tiempos después del 2002 por un motivo de contaminación medioambiental. 
 
 
 
Real Decreto 607/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el reglamento del 

seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o 
deportivas. 

 

Mediante el presente Real decreto se define el reglamento mediante el cual  todo 
naviero o propietario de embarcaciones de recreo o deportivas deberá tener asegurada 
la responsabilidad civil en que pueda incurrir con motivo de la navegación de sus 
embarcaciones o, estando las mismas atracadas, durante los períodos en que aquéllas 
estén expuestas a las situaciones de riesgo. 

 

Para los riesgos derivados de participación en regatas, pruebas, competiciones de 
todo tipo y sus entrenamientos, incluidos apuestas y desafíos, deberá suscribirse un 
seguro especial. 
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Aquellos navieros o propietarios de embarcaciones extranjeras de recreo o 
deportivas que naveguen por el mar territorial español y por sus aguas marítimas 
interiores, siempre que tengan entrada o salida en un puerto español, deberán asegurar 
la responsabilidad civil en que puedan incurrir con motivo de la navegación o acreditar, 
en su caso, la existencia de un seguro, con el alcance y condiciones que para los navieros 
o propietarios de embarcaciones españolas se prescriben en este Reglamento. 

 

La navegación de las embarcaciones que no estén aseguradas en la forma 
establecida, será considerada como infracción grave.  

 

Real Decreto 1185/2006, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles españoles. 

 
 
Tras diversa normativa que regulaba la normativa a exigir respecto a las 

radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las radiocomunicaciones. 

 
 
Este reglamento tiene por objeto establecer la regulación de las 

radiocomunicaciones marítimas y de las instalaciones radioeléctricas a bordo de los 
buques civiles españoles destinadas a emisiones del servicio móvil marítimo regulado 
en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, desde la perspectiva de la tutela de la seguridad marítima. 

 
 
Su contenido se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General de 

Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo, así como de cualquier otra norma que 
pudiera resultarles de aplicación. 

 
 
En este Reglamento se establecen cuales son los equipos radioeléctricos que debe 

montar a bordo cada embarcación en función de su zona de navegación y describe como 
deben ir instalados los mismos. 
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Reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar. 1972(Parte C) 
 

Aunque parezca que la mar es plana, en ella existen una serie de carreteras o rutas 
para la navegación, así como unas normas de navegación, tal y como sucede en las 
carreteras terrestres. 

 

Por medio de este Reglamento se establece entre otras cosas, el código de 
circulación de la mar, así como que también se indican todas las luces de navegación que 
deben llevar las embarcaciones según la zona de navegación para la cual estén 
autorizadas a navegar. 

 

También se indica quien tiene la preferencia a la hora de navegar con idea, igual 
que sucede en la automoción, de evitar accidentes en forma de colisiones. 

 

Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones 
náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo. 

 
 
Aunque esta norma no es explícita de las inspecciones de las embarcaciones de 

recreo, la cito en este apartado porque la titulación correspondiente es uno de los 
documentos obligatorios que debe llevar a bordo el patrón mientras está navegando. En 
este Real Decreto se establecen las limitaciones y competencias que tiene cada 
titulación, en cuento a eslora, potencia y zona de navegación. 

 
 
 
Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que regula el abanderamiento y 

matriculación de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima del registro de 
matrícula de buques. 

  

Lo mismo que con la anterior norma, la matriculación y abanderamiento se escapa 
del alcance de este estudio técnico, ya que las inspecciones realizables por las entidades 
colaboradoras surgen después de la inspección inicial que realiza la Administración una 
vez que la embarcación está ya matriculada y abanderada pero es en esta ley donde se 
explica el correspondiente procedimiento. 
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5.4.-Documentación requerida 
 

5.4.1.-Certificado de navegabilidad 

 

El cumplimiento de la embarcación con las condiciones reguladas en el Real 
Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se establecen los reconocimientos e 
inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la seguridad de la vida 
humana en el mar y se determinan las condiciones que deben reunir las entidades 
colaboradoras de inspección se acreditará mediante la presentación del certificado de 
navegabilidad, en donde constará la realización de los reconocimientos reglamentarios, 
la clase de reconocimiento efectuado y la fecha de los próximos reconocimientos.  

 

La no realización o superación de dichos reconocimientos en los plazos 
establecidos supondrá la caducidad del certificado de navegabilidad. Podrá ser 
considerada como infracción grave o muy grave la navegación con el certificado 
caducado o careciendo del mismo, la realización de obras de transformación o cambio 
de motor sin la correspondiente autorización o con infracción de las normas que la 
regula y el falseamiento de datos. 

 

Lo expide siempre la administración marítima, una vez superado el 
reconocimiento inicial, excepto las embarcaciones con marcado "CE" que están exentas 
del mismo y la expedición del certificado será de forma automática. 

 

El certificado de navegabilidad deberá llevarse siempre a bordo. En caso de ser 
requerido por las autoridades competentes y no encontrarse dicho certificado a bordo, 
se dispondrá del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del requerimiento, para 
justificar ante las mismas la existencia y vigencia del certificado en la fecha en que se 
efectuó el requerimiento.. 

 

Los propietarios de las embarcaciones de recreo serán responsables del 
mantenimiento al día de los certificados de navegabilidad.  
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Los certificados actualmente en vigor podrán ser sustituidos antes de la fecha de 
su caducidad por el último modelo establecido por la Dirección General de la Marina 
Mercante solicitándolo en la Capitanía marítima correspondiente o cuando se haya 
producido alguna circunstancia (cambio de motor, modificación importante, etc.) que 
requiera una inspección adicional.  

 

Hay que destacar que en el último modelo del certificado de navegabilidad, no 
figura la zona de navegación sino que lo que aparece indicando el alcance del despacho 
de la embarcación es la categoría de diseño. 

 

Hasta el 11 de marzo de 2000, los preceptivos reconocimientos e inspecciones a 
que debían someterse las embarcaciones de recreo las realizaban los inspectores de la 
administración marítima. 

 

A partir de esa fecha, el reconocimiento inicial continuará siendo efectuado por la 
administración marítima. Las demás inspecciones y reconocimientos serán ejecutadas 
por las entidades colaboradoras de inspección de embarcaciones de recreo. 

 

Se debe acudir a una entidad colaboradora de inspección, con una antelación 
mínima de 15 días naturales a la fecha de caducidad de certificado de navegabilidad. 

 

La entidad colaboradora de inspección firmará y sellará el certificado de 
navegabilidad cuando lleve a cabo el reconocimiento preceptivo de forma satisfactoria, 
indicando la nueva caducidad correspondiente. 
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En la capitanía marítima le informarán al propietario de la embarcación de recreo 
de las entidades colaboradoras de inspección que existen en su zona, indicando además 
cuales son los inspectores técnicos acreditados en cada provincia marítima. 

 

En dicho certificado de navegabilidad se incluyen los datos principales de la 
embarcación como son: 

 

 Datos identificativos de la misma: nombre, número de identificación de 
buque (NIB), matrícula, marca, modelo, número de serie del casco (HIN), 
fecha de fabricación. 
 

 Dimensiones principales de la embarcación: eslora ISO, manga, puntal. 
 

 Otras características importantes de la embarcación: número máximo de 
personas autorizadas a bordo, potencia máxima admitida, arqueo. 
 

 Datos del motor: marca, modelo, potencia, combustible y número de serie. 
 

 Datos relativos a los reconocimientos: inspecciones realizadas con sus 
fechas, que entidad colaboradora las realizó y que técnico de lo hizo. 
 

En formatos más antiguos que el actual se incluían los equipos radioeléctricos así 
como un inventario del equipamiento que debían llevar a bordo según su zona de 
navegación, si bien en el último formato todos estos datos no se incluyen. Es por esto 
que a continuación se muestran algunos de los distintos formatos que ha ido teniendo el 
certificado de navegabilidad para poder comprobar cómo van cambiando los datos que 
se incluyen dentro del mismo. 

 

Además del certificado de navegabilidad, para aquellas embarcaciones menores de 
7,5 metros de eslora, se permite en vez de hacer una matriculación hacer una 
inscripción, lo cual reduce sustancialmente los trámites administrativos, generándose 
un documento similar al certificado de navegabilidad que se llama certificado de 
inscripción. Estas embarcaciones además del certificado de inscripción deben portar la 
declaración de conformidad de la embarcación y no llevan permiso de navegación. 
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Imagen 5.22.-Certificado de navegabilidad modelo 1111 (anverso). 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 5.23.-Certificado de navegabilidad modelo 1111 (reverso). 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 5.24.-Certificado de navegabilidad modelo 1212 (anverso). 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 5.25.-Certificado de navegabilidad modelo 1212 (reverso). 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 5.26.-Certificado de navegabilidad modelo 1414 (anverso) 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 5.27.-Certificado de navegabilidad modelo 1414 (reverso). 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 5.28.-Certificado de inscripción (anverso) 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 5.29.-Certificado de inscripción (reverso) 

Fuente: elaboración propia. 
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5.4.2.-Permiso de navegación 

 

El permiso de navegación es un documento integrado, expedido por la 
administración marítima española a las embarcaciones incluidas dentro del ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1435/2010 de 5 de noviembre sobre abanderamiento y 
matriculación de embarcaciones de recreo. 

 

Será exigible para las embarcaciones sin tripulación profesional.  

 

Las embarcaciones con tripulación profesional usarán el modelo oficial de rol que 
les corresponda, de acuerdo con lo previsto en la Orden Ministerial de 18 de enero de 
2000,  por la que se aprueba el Reglamento sobre despacho de buques. 

 

Las embarcaciones ya abanderadas y registradas continuarán utilizando las 
licencias de navegación de que van provistas hasta que se realicen alguna de las 
operaciones o actos que motivan algún tipo de inscripción registral o anotación en la 
hoja de asiento, en cuyo momento se sustituirán por el permiso de navegación que 
actualmente existe. 

 

El propietario de la embarcación debe proceder a la renovación de este documento 
cada cinco años.  La variación de los datos o la transferencia de la propiedad darán lugar 
asimismo a la emisión de un nuevo permiso de navegación. 

 

En este sentido hay que destacar que todavía hoy existe alguna capitanía marítima 
que sigue sellando y por tanto refrendando la licencia de navegación en vez de emitir el 
correspondiente permiso de navegación una vez que el propietario de la embarcación se 
dirige a la administración marítima para despachar su embarcación. 
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En el permiso de navegación se incluyen los datos del propietario y las 
características principales de la embarcación: matrícula, nombre, eslora, categoría de 
diseño, número máximo de personas autorizadas a bordo. 

 

Por hacer una similitud con la documentación que llevan los automóviles, el 
certificado de navegabilidad equivale a la ficha técnica y el permiso de navegación 
equivale al permiso de circulación. 

 

Como se ha explicado en el anterior apartado el permiso de navegación lo deberán 
llevar a bordo las embarcaciones que estén matriculadas, es decir, aquellas que lleven 
como documento acreditativo el certificado de navegabilidad, mientras que aquellas 
embarcación que estén inscritas, y que por lo tanto, lleven como documento acreditativo 
de las acto el certificado de inscripción no deberán llevar el permiso de navegación pero 
si la declaración de conformidad (marcado CE) de la misma. 

 

Hay que destacar que las caducidades tanto del certificado de navegabilidad como 
del permiso de navegación no tienen necesariamente que coincidir.  

 

Es deseable que así sea pues de esta manera el propietario cuando realice la 
renovación del certificado de navegabilidad por medio de la correspondiente inspección 
periódica, tendrá que renovar el permiso de navegación pues el propio inspector técnico 
de embarcaciones de recreo se los indicará durante el reconocimiento y así no se 
olvidará de renovar éste.  

 

Si bien, en ocasiones, normalmente cuando hay un cambio de titular de la 
embarcación, se canjea el permiso de navegación con una caducidad de cinco años, pero 
no se sustituirá el certificado de navegabilidad ya que en este documento no figura el 
titular de la misma con lo que no es necesario. 

 

 

 



   

ANTONIO GOMEZ MIÑO Página 108 
 

 

 

 

 

 

Imagen 5.30.-licencia de navegación. 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 5.31.-permiso de navegación 

Fuente: elaboración propia. 
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5.4.3.-Licencia de estación de barco 

 

La licencia de estación de barco es el documento acreditativo de que un barco 
puede utilizar los equipos transmisores de radiocomunicaciones instalados a bordo. En 
embarcaciones de recreo su caducidad es indefinida. 

 

De acuerdo al artículo 7 del Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a 
bordo de los buques civiles españoles, todos los buques españoles que dispongan de 
algún equipo transmisor de radiocomunicaciones de uso marítimo, ya sea de uso 
obligatorio o instalación voluntaria, deben disponer de la licencia de estación de barco. 

 

La licencia de estación de barco ampara únicamente a los equipos transmisores de 
radiocomunicaciones incluidos en la misma. La disponibilidad de licencia no se aplica a 
las embarcaciones de recreo que naveguen por las zonas 4 a 7, salvo que de manera 
voluntaria instalen una radiobaliza por satélite o un equipo fijo con llamada selectiva 
digital. 

 

La licencia debe ser renovada cuando varíen cualquiera de los datos incluidos en la 
misma, tales como que se sustituya algún equipo radioeléctrico, cambio de propietario 
de la embarcación o cambio de la zona de navegación. 

 

Las licencias de estación de barco deben ser solicitadas a la Dirección General de la 
Marina Mercante para buques iguales o mayores a 24 metros, y a las capitanías 
marítimas cuando se trate de buques menores de esta eslora. 

 

En este documento se incluyen además de los datos que identifiquen a la 
embarcación, los equipos radioeléctricos transmisores que lleve a bordo la embarcación, 
así como la potencia y frecuencia en la que emiten. 
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Imagen 5.32: Licencia de estación de barco 

Fuente: elaboración propia. 
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5.4.4.-Hoja de registro español 

 

Para estar amparados por la legislación española, acogidos a los derechos que ésta 
concede y arbolar bandera española, las embarcaciones deberán estar matriculadas o 
inscritas en uno de los registros de matrícula de buques de las distintas capitanías y 
distritos marítimos dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante. 

 

Estos registros son públicos y de carácter administrativo. Cada distrito marítimo 
dispondrá de su propio registro de Matrícula. El del distrito de la capitanía marítima 
estará a cargo del Capitán Marítimo y los de los demás distritos de la misma dependerán 
de la autoridad marítima local correspondiente. En este documento se incluyen cinco 
cuadros en cada uno de los cuales se incluyen los siguientes datos: 

 

 Datos registrales: es donde se identifica la embarcación con su nombre, 
matrícula, año de abanderamiento, número de identificación del barco, etc. 
 

 Datos identificativos: en el caso de embarcaciones de recreo se indicará el 
número de identificación del buque y el número de seguridad marítima 
radioeléctrico (MMSI) en caso de disponer del mismo. 
 

 Clasificaciones: en este cuadro se clasifica a la embarcación dentro del 
criterio del SOLAS, teniendo todas las embarcaciones la siguiente 
clasificación: clase SOLAS III / Q / 4. Además incluyen el tipo de 
embarcación: velero, motor, remo. 
 

 Características principales: aquí se incluyen las dimensiones principales de 
la embarcación, país de construcción, año y astillero de fabricación, HIN, 
motores que tiene acoplados , material de fabricación, número máximo de 
personas autorizadas a bordo, así como la potencia y carga máxima. 
 

 Titulares: en este cuadro se incluyen los propietarios de la embarcación 
indicando el porcentaje de participación de que disponen.  
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Imagen 5.33.-hoja del registro marítimo español 

Fuente: elaboración propia. 
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5.4.5.-Seguro de responsabilidad civil 

 

Desde el 1 de julio de 1999, es obligatorio disponer de un seguro de 
responsabilidad civil para las embarcaciones de recreo, incluyendo las motos náuticas, 
según aparece regulado en el Real Decreto 607/1999, de 16 de abril, por el que se 
aprueba el reglamento del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria 

para embarcaciones de recreo o deportivas. 

 

El seguro obligatorio tiene por objeto cubrir la responsabilidad civil derivada de 
los daños materiales y personales, así como perjuicios que sean consecuencia de ellos, 
que por culpa o negligencia se causen a terceros, al puerto o a las instalaciones 
marítimas, como consecuencia de colisión, abordaje y, con carácter general, por los 
demás hechos derivados del uso de embarcaciones en las aguas marítimas españolas, así 
como por los esquiadores y objetos que éstas remolquen en la mar. 

 

El ámbito subjetivo del seguro obligatorio abarca: 

 

 Los navieros o propietarios de embarcaciones de recreo o deportivas.  

 

 Las personas debidamente autorizadas por el propietario que patroneen las 
mismas.  

 

 Las personas que les secunden en su gobierno y los esquiadores náuticos 
que puedan arrastrar la embarcación. 

  

En este punto se ha indicado que es obligatorio disponer de un seguro de 
responsabilidad civil, sí bien, como ocurre en el resto de ramos, tales como el 
automovilístico, a partir de ahí, se le pueden incrementar coberturas tales como la 
asistencia en la mar, la cual es muy importante porque si no se dispone de ella y se 
requiere el auxilio de salvamento marítimo posteriormente el seguro no se hará cargo 
de la correspondiente elevada factura. 
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5.4.6.-Titulaciones 

 

Las titulaciones náuticas de recreo habilitan para gobernar embarcaciones de 
recreo que no tengan fines comerciales.  

 

Para gobernar las embarcaciones de recreo profesionales es necesario otro tipo de 
titulaciones mucho más estrictas que las anteriores.  

 

Hay que tener en cuenta que dichos documentos al igual que las licencias de pesca 
deportiva son documentos que deben llevar los propietarios de las embarcaciones de 
recreo, si bien, como no entra dentro del ámbito de las inspecciones de embarcaciones 
de recreo solamente se le va a dar un tratamiento somero indicando cuales son sin 
entrar más a fondo en este asunto. 

 

Las titulaciones náuticas de recreo son emitidas por la Dirección General de la 
Marina Mercante o las Comunidades Autónomas que hayan asumido estas 
competencias.  

 

Para obtener una titulación náutica de recreo hay que superar un examen teórico 
así como realizar una serie de prácticas. Siempre y cuando la administración competente 
así lo haya legislado, la realización de las prácticas se podrá sustituir por un examen 
práctico.  

 

Una vez cumplidas las condiciones determinadas para cada título, el interesado 
podrá solicitar la expedición del título por la comunidad autónoma correspondiente  o la 
Dirección General Marina Mercante. 
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A continuación se enumeran las titulaciones existentes según las atribuciones en 
cuanto a eslora de la embarcación, a la potencia máxima que están autorizados y a las 
millas náuticas que están autorizados a navegar. 

 

 autorizaciones federativas 
 

 licencia de navegación 
 

 patrón para navegación básica  
 

 patrón de embarcaciones de recreo  
 

 patrón de yate  
 

 capitán de yate  

 

 

Además de portar cualquiera de estas titulaciones, las embarcaciones que quieran 
realizar pesca deportiva no profesional deberán cursar con la administración 
correspondiente, los permisos o licencias que sean necesarias. 

 

Esto tiene especial importancia cuando se quieren realizar pesqueras en lugares 
protegidos tales como parques nacionales o lugares que estén limitados por su 
importancia biológica o estratégica. 

 

También hay que destacar que los permisos y licencias pesqueras que se otorgan 
hacen referencia a la pesca deportiva de un determinado tipo de especies marinas, 
teniendo que evitar realizar pescas de especies protegidas y respetar los paros 
biológicos que se realizan para garantizar que las especies puedan seguir procreándose, 
evitando de esta manera su posible desaparición. 
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5.4.7.-Hoja de registro de radiobalizas 

 

La hoja de registro de radiobalizas es un documento cuyo formato base lo 
proporciona la dirección General de la Marina Mercante. 

 

En dicho documento se incluyen los datos básicos de la embarcación de recreo 
para que ésta pueda ser identificada y asociada a la radiobaliza que monte, así como los 
datos propios de la radiobaliza, tales como marca, modelo, número de serie y número de 
homologación.  

 

Además incluyen dos números muy importantes como son el EPIRB y el MMSI, de 
los cuales hablaremos más adelante cuando hablemos en el próximo capítulo sobre qué 
aspectos se inspeccionan en las radiobalizas. 

 

En este punto pretendo únicamente explicar el documento que deben llevar 
asociadas las radiobalizas. Para explicar las pruebas y su funcionamiento, emplearé la 
parte correspondiente del próximo capítulo. 

 

Dicho documento también debe incluir las fechas de programación e instalación a 
bordo por parte de la empresa radioeléctrica autorizada, así como las caducidades que 
pueda tener la radiobaliza, tanto de la batería (4 años) como la zafa hidrostática en caso 
de llevarla (2 años).  

 

También se debe incluir en dicho documento cuales fueron las empresas 
autorizadas tanto para la programación como para la instalación a bordo. 

 

Por último acompañando a este documento se incluye las pruebas del ensayo 
BEACON TESTER, en el cual se puede apreciar la potencia y las distintas frecuencias a las 
que emite la radiobaliza con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. 
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Tanto el instalador radioeléctrico autorizado como el inspector técnico autorizado 
de embarcaciones de recreo deben remitir la hoja de registro de la radiobaliza a la 
capitanía correspondiente para su correspondiente registro. 

 

Hay que tener en cuenta que no todas las embarcaciones montan a bordo 
radiobalizas, ya que como veremos en el próximo punto de este capítulo, solo son 
obligatorias en las zonas de navegación 1, 2 y 3, es decir para embarcaciones que estén 
autorizadas a realizar navegaciones mar adentro de las 12 millas náuticas. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si una embarcación de recreo que esté autorizado a 
navegar dentro de las 12 millas náuticas, pero voluntariamente, por incrementar la 
seguridad, el propietario de la misma decide montar una radiobaliza deberá llevarla en 
vigor debido a que es un equipo transmisor y si no quiere ponerla en vigor aludiendo 
que no es un equipo obligatorio para la navegación en 12 millas deberá proceder un 
instalador radioeléctrico autorizado a desinstalarla. 

 

No es suficiente con no llevarla a bordo pues la radiobaliza transmite también 
desde  la casa del propietario de la misma con los problemas que esto puede acarrear. 

 

Como veremos en el próximo punto existen dos tipos de radiobalizas: 

 

 Manual y automáticas: en este caso hay dos elementos que caducan que son 
la zafa hidrostática y la batería. 

 

 Manual: en este caso solamente caduca la batería cada cuatro años. 

 

Cuando se producen los vencimientos, tanto de la batería como de la zafa 
hidrostática, el instalador radioeléctrico autorizado correspondiente, debe reemplazar 
el ítem caducado por uno nuevo y emitir la correspondiente hoja de registro de 
radiobaliza actualizada. 
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Imagen 5.34.-Hoja de registro de radiobaliza. 

Fuente: elaboración propia. 
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5.4.8.-Certificado de revisión de las balsas salvavidas 

 

Por medio de este certificado se verifica que las balsas salvavidas han pasado los 
pertinentes controles periódicos y que todos los elementos que porta a bordo están en 
vigor. 

 

Al igual que sucede con las radiobalizas, las empresas que revisan las balsas 
salvavidas deben de estar autorizadas por la Dirección General de la Marina Mercante.  

 

Cada empresa autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, una vez 
que se pone en servicio, tiene que ir consiguiendo las acreditaciones de cada marca y de 
cada modelo por medio de cursos de formación. 

 

En dichos documentos figuran los datos básicos de la embarcación, así como los 
datos de la balsa salvavidas en sí: marca, modelo, número de serie y de homologación de 
la Dirección General de la Marina Mercante. 

 

Además figuran todas las caducidades de los elementos que llevan a bordo, tales 
como: baterías, pirotecnia, botiquín, botella de CO2… 

 

Por último figuran tanto la fecha de la revisión, como la fecha de la próxima 
revisión periódica la cual se realiza anualmente y tanto que empresa de salvamento 
autorizada como el responsable técnico que realizó las pruebas de verificación, que 
explicaremos más adelante. 

 

Al igual que sucede en las radiobalizas, hay muchas marcas, unas mejores y otras 
peores, pero todas cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la Dirección 
General de la Marina Mercante. 
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Imagen 5.35.-Certificado de revisión de una balsa salvavidas. 

Fuente: elaboración propia. 
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5.4.9.-Certificado de revisión de sistemas fijos de 
extinción 

 

Aunque no es habitual que las embarcaciones monten a bordo sistemas fijos de 
extinción tales como CO2, si es cierto que en embarcaciones de gran porte, superiores a 
15 metros de eslora y que portan motores de gran potencia sí que montan importantes 
sistemas fijos de extinción. 

 

En dichos casos, las empresas mantenedoras autorizadas por la Dirección General 
de la Marina Mercante, presentará una vez revisado todo el sistema, presentarán un 
certificado de mantenimiento del mismo. 

 

Aprovecho este punto para decir, que como casi todas las embarcaciones portan 
extintores portátiles, las empresas de mantenimiento de extintores también una vez 
revisados, entregan al propietario los correspondientes certificados si bien, no se han 
incluido como un punto aparte de este capítulo porque no son documentos exigibles por 
los inspectores de las embarcaciones de recreo, aunque sí es necesario que éstos se 
cercioren que han pasado los correspondientes controles periódicos (revisión anual y 
retimbrado cada cinco años, hasta los 20 que se entiende que es la vida útil de los 
mismos) y que están en correcto estado para poder accionarse en caso de ser necesario. 

 

Por último quiero destacar que, como se explicará más adelante, las embarcaciones 
con motores intraborda e intrafueraborda de gasolina deben portar sistemas fijos de 
extinción, si bien, éstos serán o automáticos con una ampolla que se acciona al llegar a 
una determinada temperatura o por medio de una sistema de cable tirador, similar al 
mecanismo del pedal de un embrague de un coche.  

 

En ambos casos la empresa de mantenimiento de extintores correspondiente, 
también presentará el correspondiente certificado de revisión satisfactoria. 
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5.5.-Equipo de seguridad obligatorio 
 

5.5.1.-. Equipo de seguridad 

 

Todas las embarcaciones de recreo que se matriculadas en España 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, y 
que se establecen en los Capítulos II, III, IV y V de la Orden FOM/1144/03 de 28 de Abril 
de 2003 sobre Regulación de equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, 
navegación y prevención de vertidos por aguas sucias. 

 

El equipo de radiocomunicaciones a bordo de las embarcaciones de recreo deberá 
cumplir con las disposiciones sobre Radiocomunicaciones Marítimas existentes en el 
Real Decreto 1185/2006, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las 
radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles españoles. 

 

A continuación se va a desarrollar, uno a uno, todos los elementos de seguridad 
que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo.  

 

 

5.5.2.-Elementos de salvamento 

 

Vamos a comenzar, dentro del equipo de seguridad obligatorio que deben llevar a 
bordo las embarcaciones de recreo, por los elementos de salvamento por ser los más 
importantes. Dentro de éstos se engloban: las balsas salvavidas, los chalecos salvavidas, 
los aros salvavidas y las señales de socorro. Intuitivamente, decir, que tres de los cuatro 
elementos llevan incorporada la palabra salvavidas, lo cual deja claro su importancia. 
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5.5.2.1 Balsas salvavidas 

 

Todas las embarcaciones que naveguen dentro de las zonas de navegación 1, 2 y 3, 
deberán llevar una o varias balsas salvavidas para el total de las personas permitidas a 
bordo.  

 

En los anteriores formatos del certificado de navegabilidad debían indicarse las 
características básicas de las balsas salvavidas: marca, modelo, número de serie, número 
de personas lo cual ya no sale reflejado en el último y actual modelo del certificado de 
navegabilidad. 

 

Las balsas salvavidas serán revisadas anualmente, debiendo realizarse la primera 
revisión al año de la entrada en servicio de la balsa, y, en todo caso, antes de los dos años 
a contar desde la fecha de fabricación.  

 

Las balsas salvavidas serán revisadas en una estación de servicio autorizada por la 
administración según procedimientos e instrucciones del fabricante, los cuales a su vez 
también tienen que autorizan no sólo a las estaciones de servicio, sino que también 
deben autorizar a sus técnicos pudiendo cada estación ser autorizada por varias marcas 
diferentes de balsas salvavidas. 

 

La prueba hidráulica de los cilindros de inflado se realizará al menos cada cinco 
años, a contar desde la fecha de fabricación. En cualquier caso, se realizará dicha prueba 
antes de cada recarga después del uso o cuando se aprecie, después de cada revisión 
anual, una pérdida de peso de gas mayor del 5% ó de 250 gr si este valor es menor. 

 

Cada seis años desde la fabricación, la balsa será sometida a una prueba de 
sobrepresión del 25% de la presión de servicio indicada por el fabricante, durante 30 
minutos, seguida de una prueba de mantenimiento de seis horas a la presión de servicio, 
al término de la cual, la caída de presión no debe ser superior al 30%. 
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En cualquier caso, si, durante una revisión anual, se observa un especial deterioro 
de la balsa salvavidas, se procederá, una vez informado el propietario, a realizar la 
prueba de sobrepresión indicada. Si el propietario no presta su conformidad a la 
realización de esta prueba, no se le extenderá el correspondiente certificado de 
navegabilidad. 

 

Las balsas salvavidas pueden ser de los siguientes tipos: 

 

 SOLAS, homologada por la Dirección General de la Marina Mercante. 
 

 SOLAS, homologada por un organismo notificado con la marca de rueda de 
timón, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 809/1999, de 14 de 
mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos 
marinos destinados a ser embarcados en los buques. 
 

 NO SOLAS, por no cumplir alguno de los requisitos SOLAS, siempre que sean 
homologadas por la Dirección General de la Marina Mercante, por 
considerarlas equivalentes y aptas para la navegación en las Zonas 1, 2 y 3. 
 

 ISO 9650 u otra normativa existente, siempre que sean homologadas por la 
Dirección General de la Marina Mercante, por considerarlas aptas para la 
navegación en las Zonas 2 y 3, siendo estás la gran mayoría de balsas 
utilizadas por ser mucho más económicas que las anteriores. 

 

Las balsas salvavidas una vez que cumplen los 20 años de vida desde su 
fabricación deben realizar las pruebas correspondientes con un inspector de la 
administración marítima que supervisará dichas pruebas. 

 

Las balsas SOLAS o equivalentes, en navegaciones en zona 1, llevarán un paquete 
de emergencia tipo A de SOLAS. Las balsas en navegaciones en zonas 2 y 3, llevarán un 
paquete de emergencia tipo B de SOLAS. 
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Imagen 5.36.-balsa salvavidas tipo solas. 

Fuente: www.nautilus.com 

 

 

Imagen 5.37: balsa salvavidas tipo 9650. 

Fuente: www.spanish.extinval.com 
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5.5.2.2.-. Chalecos salvavidas 

 

Las embarcaciones que naveguen en la zona de navegación 1 llevarán como 
mínimo un chaleco salvavidas por persona autorizada, más un 10% del total.  

 

Mientras que las embarcaciones que naveguen en las zonas 2 a 7 llevarán como 
mínimo un chaleco salvavidas por persona autorizada.  

 

Se proveerán chalecos salvavidas para el 100% de niños a bordo. 

 

Los chalecos salvavidas inflables serán revisados anualmente en una estación de 
servicio autorizada. 

 

Los chalecos salvavidas pueden ser de tipo: 

 

 SOLAS, homologado por la Dirección General de la Marina Mercante. 
 

 SOLAS, homologado por un organismo notificado con la marca de rueda de 
timón de acuerdo con el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo por el que 
se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a 
ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, 
modificada por la Directiva 98/85/CE. 
 
 

 «CE», homologado por un organismo notificado de acuerdo con el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
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A continuación se muestra un cuadro con la flotabilidad exigida a los chalecos 
según la zona de navegación en la que estén autorizadas las embarcaciones de recreo: 

 

 

Zona de 
navegación 

 

Número de chalecos 

(% nº máximo de 
personas autor.) 

Flotabilidad (N) Tipo de chalecos 

 

1 

 

110 

 

275 
SOLAS (R.D.809/99) 

 

2 

 

100 

 

150 

SOLAS (R.D.809/99) 
ó R. D.1407/1992 

 

3 

 

100 

 

150 

SOLAS (R.D.809/99) 
ó R. D. 1407/1992 

 

4 

 

100 

 

150 

SOLAS (R.D.809/99) 
ó R. D. 1407/1992 

 

5 

 

100 

 

100 

SOLAS (R.D.809/99) 
ó R. D. 1407/1992 

 

6 

 

100 

 

100 

SOLAS (R.D.809/99) 
ó R. D. 1407/1992 

 

7 

 

100 

 

100 

SOLAS (R.D.809/99) 
ó R. D. 1407/1992 

 

Tabla 5.4.-Chalecos salvavidas. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 5.38.-chaleco salvavidas de inflado automático. 

Fuente: www.nauticexpo.com 

 

 

Imagen 5.39.-Chaleco salvavidas de 275N 

Fuente: www.francobordo.es 
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Imagen 5.40.

Imagen 5.41.

 

 

  

 

Imagen 5.40.-Chaleco salvavidas de 150N 

Fuente: www.francobordo.es 

 

 

Imagen 5.41.-Chaleco salvavidas de 100N 

Fuente: www.twenga.es 
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5.5.2.3.-Aros salvavidas 

 

Las embarcaciones que naveguen en la zona 1 llevarán un mínimo de dos aros 
salvavidas, uno de los cuales llevará luz y rabiza. Las embarcaciones que naveguen en las 
zonas 2 a 4 llevarán un aro con luz y rabiza. 

 

Los aros salvavidas podrán ser de tipo: 

 
 SOLAS, homologado por la Dirección General de la Marina Mercante. 

 
 SOLAS, homologado por un organismo notificado con la marca de rueda de 

timón de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 809/1999, de 14 de 
mayo. 
 

 «CE», homologado por un organismo notificado de acuerdo con el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre. 

 

 

Imagen 5.42.-Aro salvavidas con luz y rabiza. 

Fuente: www.francobordo.es 
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5.5.2.4.-Señales de socorro 

 

Toda embarcación de recreo deberá disponer de las señales pirotécnicas de 
socorro que se indican en la tabla siguiente, según la zona de navegación que le haya 
sido asignada. 

 

Todas las señales deberán estar homologadas, de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben 
reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de 
la Directiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE. 

 

Dentro de las señales se socorro tenemos tres tipos de elementos: 

 

 Bengalas de mano. 
 

 

 

Imagen 5.43.-Bengalas de mano. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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 Cohetes con luz roja y paracaídas 
 
 

 
 
 

Imagen 5.44.-Cohete con luz roja y paracaídas.  

Fuente: elaboración propia. 
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 Señales fumígenas flotantes 
 
 

 

 

Imagen 5.45.-Señal fumígena flotante. 

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación se muestra una tabla con las señales de socorro que debe llevar a 
bordo cada embarcación según la zona de navegación a la cual esté despachada: 

 

CLASE DE 
SEÑAL DE 
SOCORRO 

ZONA DE 
NAVEGACION 

1 

ZONA DE 
NAVEGACION 

2 

ZONAS DE 
NAVEGACION     

3 Y 4 

ZONAS DE 
NAVEGACION   

5 Y 6 

 

ZONA DE 
NAVEGACION 

7 

 

 

COHETES 
CON LUZ 
ROJA Y 

PARACAÍDAS 

 

6 

 

6 

 

6 

 

0 

 

0 

 

BENGALAS 
DE MANO 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

3 

 

 

0 

 

SEÑALES 
FUMÍGENAS 
FLOTANTES 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Tabla 5.5.-Señales de socorro por zona de navegación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La caducidad de todo el equipo de señales de socorro es de cuatro años desde su 
fabricación, por lo que como, en general, los reconocimientos periódicos tienen una 
caducidad de cinco años, les queda a los propietarios el último año pendiente en cuanto 
a la pirotecnia se refiere.  
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Lo habitual es que los propietarios canjeen el material pirotécnico cuando les 
corresponda realizar el siguiente reconocimiento obligatorio. 

 

Quiero destacar, llegados a este punto, que todo el material al cual se está haciendo 
referencia es el mínimo al cual está obligado a llevar a bordo la embarcación, si bien si el 
propietario correspondiente, por incrementar su seguridad quiere llevar más elementos 
o de mayos capacidad, lógicamente está autorizado a hacerlo. 

 

 

5.5.3.-Equipo de navegación 

 

Dentro de los equipos de navegación se incluyen los siguientes: 

 

 Luces y marcas de navegación. 
 

 Líneas de fondeo. 
 

 Material náutico. 
 

 Material de armamento. 
 
 

5.5.3.1.-Luces y marcas de navegación 

 

Las luces y marcas de navegación deberán ajustarse al Convenio sobre el 
Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes, 1972, y sus modificaciones 
posteriores. 
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Por ello, lo primero que vamos a tratar respecto al tema de las luces de navegación 
va a ser definir qué tipos de luces de navegación existen, para posteriormente hablar del 
alcance que deben tener las mismas y por último se definirá según la eslora los tipos de 
luces de navegación que debe montar a bordo cada embarcación.  

 

Aunque según el Reglamento de Abordajes existen más tipos de luces de 
navegación, en este punto vamos a tratar únicamente las luces y marcas de navegación 
que deben llevar las embarcaciones de recreo que es el tema que nos ocupa. 

 

Los tipos de luces de navegación que existen en embarcaciones de recreo son las 
siguientes: 

 

 La luz de tope es una luz blanca colocada sobre el eje longitudinal del 
buque, que muestra su luz sin  interrupción en todo un arco del horizonte 
de 225 grados, fijada de forma que sea visible desde la proa hasta 22,5 
grados a popa del través de cada costado del buque. 
 
 

 Las luces de costado son una luz verde en la banda de estribor y una luz roja 
en la banda de babor que muestran cada una su luz sin interrupción en todo 
un arco del horizonte de 112,5 grados, fijadas de forma que sean visibles 
desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través de su costado respectivo. 
En los buques de eslora inferior a 20 metros, las luces de costado podrán 
estar combinadas en un solo farol llevado en el eje longitudinal del buque. 
 
 

 La luz de alcance es una luz blanca colocada lo más cerca posible de la popa 
que muestra su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 135 
grados, fijada de forma que sea visible en un arco de 67,5 grados, contados a 
partir de la popa hacia cada una de las bandas del buque. 
 

 
 

 La luz todo horizonte es una luz que es visible sin interrupción en un arco 
de horizonte de 360 grados. 
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Las luces de navegación deberán tener la intensidad especificada en el Reglamento 

de abordajes, de modo que sean visibles a las siguientes distancias mínimas: 
 
 

 En las embarcaciones de eslora ≥ 12 metros, pero < 24 metros: 
 

o luz de tope: 5 millas, (si la eslora del buque es < 20 metros: 3 millas); 
 

o luz de costado, 2 millas; 
 

o luz de alcance, 2 millas; 
 

o luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 2 millas. 
 
  

 En las embarcaciones de eslora inferior a 12 metros: 
 

o luz de tope, 2 millas; 
 

o luz de costado, 1 milla; 
 

o luz de alcance, 2 millas; 
 

o luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 2 millas. 
 
 

Por último se va a hacer referencia a cuáles son las luces que debe montar 
obligatoriamente cada embarcación. 

 

Las embarcaciones de propulsión mecánica en navegación exhibirán: 
 

 una luz de tope a proa; 
 

 luces de costado; 
 

 una luz de alcance. 
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Imagen 5.46.-Luces de navegación en ER de propulsión mecánica de L > 12 metros. 

Fuente: www.wikipedia.org 

 
Las embarcaciones de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrán 

exhibir, en lugar de las luces anteriores una luz blanca todo horizonte y luces de costado; 
 
 

 
 
 
Imagen 5.47.-Luces de navegación en ER con propulsión mecánica y  L < 12 metros. 

 
Fuente: www.wikipedia.org 
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Las embarcaciones de propulsión mecánica de eslora < a 7 metros y cuya velocidad 

máxima no sea superior a siete nudos, podrán exhibir, en lugar de las luces anteriores, 
una luz blanca todo horizonte y, si es posible, exhibirán también luces de costado. 

 
 

 
 
 

Imagen 5.48.-Luces de navegación en ER con propulsión mecánica y L < 7metros. 
 

Fuente: www.wikipedia.org 
 

 
Las embarcaciones de vela de eslora mayor de 20 metros, en navegación exhibirán: 
 
 

 luces de costado; 
 

 una luz de alcance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ANTONIO GOMEZ MIÑO Página 141 
 

 
 
 

 
 
 

Imagen 5.49.-Luces de navegación de veleros de eslora > 20 metros. 
 

Fuente: www.wikipedia.org 
 
 
En las embarcaciones de vela de eslora inferior a 20 metros, las luces prescritas 

podrán situarse en un farol combinado que se llevará en el tope del palo o cerca de él en 
el lugar más visible. 

 

 
 
 

Imagen 5.50.-Luces de navegación de veleros de eslora < 20 metros. 
 

Fuente: www.wikipedia.org 
 
 



   

ANTONIO GOMEZ MIÑO Página 142 
 

 
 
 
Además de las luces prescritas las embarcaciones de vela en navegación podrán 

exhibir en el tope del palo o cerca de él, en el lugar más visible, dos luces todo horizonte 
en línea vertical, roja la superior y verde la inferior, pero estas luces no se exhibirán 
tanto con el farol combinado que se permite. 

 

 
 
 

Imagen 5.51.-Luces de navegación optativas de veleros. 
 

Fuente: www.wikipedia.org 
 
Las embarcaciones de vela de eslora inferior a 7 metros exhibirán, si es posible, las 

luces prescritas pero si no lo hacen deberán tener a mano para uso inmediato una 
linterna eléctrica o farol encendido que muestre una luz blanca, la cual será exhibida con 
tiempo suficiente para, evitar el abordaje. 

 
 

 
 

Imagen 5.52.-Luces de navegación de veleros de eslora < 7 metros. 
 

Fuente: www.wikipedia.org 
 



   

ANTONIO GOMEZ MIÑO Página 143 
 

 
 
 
Las embarcaciones de remos podrán exhibir las luces prescritas en esta Regla para 

los buques de vela, pero si no lo hacen, deberán tener a mano para uso inmediato una 
linterna eléctrica o farol encendido que muestre una luz blanca, la cual será exhibida con 
tiempo suficiente para evitar el abordaje. 

 
 
Un buque que navegue a vela, cuando sea también propulsado mecánicamente, 

deberá exhibir a proa, en el lugar más visible, una marca cónica con el vértice hacia 
abajo. 

 

Las luces de navegación podrán aceptarse si han sido homologadas por cualquier 
país de la Unión Europea.  

 

Las embarcaciones de las Zonas 5, 6 y 7, pueden llevar luces no homologadas, 
incluso a pilas, siempre que estén en buen estado y en navegación diurna 
exclusivamente. 

 

5.5.3.2.-.Líneas de fondeo 

 

Todas las embarcaciones deberán disponer de una línea de fondeo cuya longitud 
no podrá ser inferior a cinco veces la eslora de la embarcación. 

 

La longitud del tramo de cadena será como mínimo igual a la eslora de la 
embarcación, excepto en las embarcaciones menores de 6 metros de eslora en las que la 
línea de fondeo puede estar constituida enteramente por estacha. No son admisibles 
cadenas ni estachas empalmadas sin grillete. 

 

Para determinar los diámetros mínimos de la estacha, de la cadena, y del peso del 
ancla, se basan en unos valores estadísticos en función de la eslora de la embarcación. 
Hay que tener en cuenta, que es muy raro que coincidan los valores de la embarcación 
con los de la tabla, con lo que se interpola para obtener los valores mínimos. 
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En la tabla siguiente, se indican los diámetros de cadena y de estacha y el peso del 
ancla que cada embarcación deberá llevar en función de su eslora. 

 

 

ESLORA (m) 

 

 

PESO DEL ANCLA 
(Kg) 

 

DIAMETRO DE LA 
CADENA (mm) 

 

DIAMETRO DE LA 
ESTACHA (mm) 

3 3,5 6 10 

5 6, 6 10 

7 10 6 10 

9 14 8 12 

12 20 8 12 

15 33 10 14 

18 46 10 14 

21 58 12 16 

24 75 12 16 

 

Tabla 5.6.-Línea de fondeo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las cadenas deben ser de acero galvanizado o equivalente, con el diámetro 
indicado en la tabla y medido de acuerdo con la norma EN 24565. 

 

El diámetro de la estacha está referido a estachas de nylon; en todo caso su carga 
de rotura será mayor que la de la cadena. 
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El peso de las anclas indicado en la tabla corresponde a anclas de alto poder de 
agarre (con una tolerancia del 10%), por lo que el peso debe aumentarse en un tercio en 
otros tipos de anclas.  

 

El peso del ancla podrá dividirse en dos anclas, siendo el peso del ancla principal 
no menor del 75% del peso total. 

 

 

 

Imagen 5.53.-línea de fondeo. 

Fuente: elaboración propia. 
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5.5.3.3.-Material náutico 

 

Las embarcaciones de recreo, deberán disponer del material náutico que se señala 
en la tabla siguiente, y reunir los requisitos que se indican a continuación, siempre de 
acuerdo con la zona de navegación que le haya sido asignada.  

 

La relación de la tabla no es limitativa, pudiendo disponerse de elementos que 
correspondan a zona de navegación superiores a la suya propia, es decir, lo que aparece 
reflejado en la tabla es el mínimo requerido. 

 

A continuación de dicha tabla se van a desarrollar todos los requisitos que deben 
cumplir los diferentes elementos del material náutico ya que en la tabla solamente se 
van a indicar el número de cada ítem que es necesario llevar a bordo de las 
embarcaciones de recreo según su zona de navegación, si bien, en algunos casos según la 
zona de navegación tendrán que cumplir unos requisitos u otros. 

 

Estos requisitos son más estrictos según más nos alejamos de la costa, por lo que a 
la zona de navegación se refiere, lo cual parece lógico, tal y como se ha dicho 
anteriormente, según nos alejamos de tierra, las condiciones climatológicas y marinas 
son más duras por lo que igual que sucede en los equipos de salvamento las exigencias 
en cuanto al equipo de navegación también serán más restrictivas. 

 

En dichos requerimientos también se podrá comprobar que en algunos casos unos 
equipos se pueden sustituir por otros, tal y como sucede con los GPS y las correderas. Es 
por ello que veo necesario, además de indicarlo en la tabla, hacer algunas anotaciones 
relativas a cada elemento de navegación. 

 

Por último en este punto y según se van tratando los requisitos también se 
incluyen una fotografía de cada elemento para poder ver de qué elemento se trata. 
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MATERIAL 

NAUTICO 

 

ZONA DE NAVEGACION 

 

1 

 

2 

 

3,4 

 

5,6,7 

COMPÁS DE GOBIERNO 1 1 1 0 

CORREDERA 1 1 0 0 

SEXTANTE 1 0 0 0 

CRONOMETRO 1 0 0 0 

COMPAS DE PUNTAS 1 1 0 0 

TRANSPORTADOR 1 1 0 0 

REGLA DE 40 cm 1 1 0 0 

PRISMATICOS 1 1 1 0 

CARTAS Y LIBROS NAUTICOS 1 1 1 0 

BOCINA DE NIEBLA 1 1 1 1 

BAROMETRO 1 1 0 0 

CAMPANA O SIMILAR 1 1 1 0 

PABELLON NACIONAL 1 1 1 1 

CODIGO DE BANDERAS 1 1 0 0 

LINTERNA ESTANCA 2 2 1 0 

DIARIO DE NAVEGACION 1 0 0 0 

ESPEJO DE SEÑALES 1 1 1 1 

REFLECTOR DE RADAR 1 1 1 0 

CODIGO DE SEÑALES 1 1 1 1 

 

Tabla 5.7.-Material náutico; Fuente: elaboración propia. 
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A continuación se describen los requisitos mínimos necesarios para el material 
náutico que deben llevan a bordo las embarcaciones de recreo. 

 

Por lo que se refiere al compás de gobierno, los requisitos son los siguientes: 

 

 Las embarcaciones que naveguen en las zonas 1 y 2, deberán llevar un 
compás de gobierno con iluminación y un compás de marcaciones. Además 
deberá existir a bordo una tablilla de desvíos que se comprobará cada cinco 
años. 
 

 Las embarcaciones que naveguen en las zonas 3 y 4 deberán llevar un 
compás de gobierno. 
 

 En todos los casos, se evitarán las acciones perturbadoras sobre el compás, 
tales como las derivadas de instalaciones radioeléctricas o circuitos 
eléctricos. 
 

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

 

Imagen 5.54.-Compás de gobierno magnético 

Fuente: www.navegar.com  
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Imagen 5.55.-Compás de marcaciones. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a la corredera se puede decir que ésta será de hélice, eléctrica o de 
presión, con totalizador. Alternativamente se permitirá un Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS).  

 

Hoy por hoy casi todas las embarcaciones de recreo llevan GPS y sólo algunas 
embarcaciones antiguas disponen de corredera. 

 

 

 

 

 



 

ANTONIO GOMEZ MIÑO 
 

 

 

 

 

El sextante irá acompañado por las tablas necesarias para una navegación 
astronómica. 

  

 

Imagen 5.56.-Corredera. 

Fuente: www.fondear.org 

rá acompañado por las tablas necesarias para una navegación 

 

Imagen 5.57.-Sextante. 

Fuente: www.wikipedia.org 
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rá acompañado por las tablas necesarias para una navegación 
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Las cartas y libros náuticos llevarán las cartas que cubran los mares por los que 
navegue según las respectivas categorías y los portulanos de los puertos que utilicen.  

 

 

 

Imagen 5.58.-carta náutica de Mallorca. 

Fuente: www.webtechnical.es 

 

Son obligatorios los siguientes elementos para navegaciones en zona 1: 

 
 el cuaderno de faros  

 
 un derrotero de la zona en que naveguen 

 
 el anuario de mareas (excepto en el Mediterráneo) 

 
 el manual de primeros auxilios, el Reglamento de Radiocomunicaciones si 

montan radio y el Código Internacional de Señales. 

 

La bocina de niebla puede ser a presión manual o sustituible por bocina accionada 
por gas en recipiente a presión. En este caso, se dispondrá de una membrana y un 
recipiente de gas como respetos. 
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Imagen 5.59.-Bocina de niebla. 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la campana se puede decir que en embarcaciones de eslora igual o 
superior a 15 metros, el peso de la campana será de 5 kilogramos como mínimo. En 
esloras inferiores a 15 metros, la campana no es obligatoria pero se deberá disponer de 
medios para producir algún sonido de manera eficaz. 

 

Imagen 5.60.-Campana. 

Fuente: www.depositohidrografico.com 

 



   

ANTONIO GOMEZ MIÑO Página 153 
 

 

 

El código de banderas deberá poseer como mínimo las banderas C y N. Para la zona 
1, sus dimensiones mínimas serán de 60 x 50 centímetros. 

 

 

 

Imagen 5.61.-Código de banderas. 

Fuente: www.depositohidrografico.com 

 

También se deberá disponer de una linterna estanca que dispondrá de una 
bombilla y un juego de pilas de respeto. 

 

Imagen 5.62.-Linterna estanca. 

Fuente: www.francobordo.es 
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El reflector de radar se colocará en embarcaciones de casco no metálico. 

 

 

 

Imagen 5.63.-Reflector de radar. 

Fuente: www.canalmar.com 

 

El código de señales será necesario si monta aparatos de radiocomunicaciones. 

 

 

 

Imagen 5.64.-Código de señales 

Fuente: www.francorbordo.es 
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5.5.3.4.-. Material de armamento 

 

Toda embarcación de recreo deberá llevar a bordo el siguiente material de 
armamento: 

 
 Una caña de timón de emergencia en embarcaciones de vela y en las de un 

solo motor si el gobierno es a distancia, excepto si el motor es fueraborda o 
de transmisión en z. La idea de llevar esta caña de timón de emergencia es 
por si hay un accidente tal como chocar con una piedra y se daña el timón, 
para que no se quede la embarcación de recreo sin gobierno, como medida 
de compromiso se le cambiará la caña para que ésta pueda llegar a puerto y 
subsanar la avería ocasionada. 

 

 

 
Imagen 5.65.-caña de timón de emergencia. 

 
Fuente: www.promonautica.es 
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 Un mínimo de dos estachas de amarre al muelle (en su caso), de longitud y 
resistencia adecuadas a la eslora de la embarcación. 
 
 

 
 
 

Imagen 5.66.-Estachas de amarre. 
 

Fuente: www.canalmar.com 
 
 

 Un bichero. 
 
 

 
 

Imagen 5.67.-Bichero 
 

Fuente: www.francobordo.es 
 



   

ANTONIO GOMEZ MIÑO Página 157 
 

 
 
 

 Un remo de longitud suficiente y dispositivo de boga, o un par de zaguales 
para embarcaciones de eslora inferior a 8 metros. 
 

 

 

Imagen 5.68.-Remo 
 

Fuente: www.canalmar.com 
 

 En las embarcaciones neumáticas rígidas y semirrígidas, un inflador y un 
juego de reparación de pinchazos. 
 
 

 
 

Imagen: 5.69.-Juego de reparación de pinchazos 
 

Fuente: www.milanuncios.com 
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 Un botiquín: vamos a hacer algunas aclaraciones:
 
 

 Las embarcaciones con tripulación contratada, deberán contar 
con el botiquín prescrito en el Re
febrero, por el que se establecen las condiciones mínimas sobre 
la protección de la salud y la asistencia médica de los 
trabajadores del mar y la Orden PRE/930/2002, de 23 de abril 
(botiquines tipos A, B y C, según el alejamie
tiempo de navegación).

 

 Las embarcaciones sin tripulación contratada, autorizadas para la 
zona de navegación 5, deberán contar con el botiquín tipo
número 4, según la Orden de 4 de diciembre de 1980 sobre 
botiquines a bordo de los buques y embarcaciones mercantes 
nacionales.
 
 

 

Imagen 5.70.

 
 
 

  

 

 
 
 

vamos a hacer algunas aclaraciones: 

Las embarcaciones con tripulación contratada, deberán contar 
con el botiquín prescrito en el Real Decreto 258/1999, de 12 de 
febrero, por el que se establecen las condiciones mínimas sobre 
la protección de la salud y la asistencia médica de los 
trabajadores del mar y la Orden PRE/930/2002, de 23 de abril 
(botiquines tipos A, B y C, según el alejamiento de la costa y 
tiempo de navegación). 

Las embarcaciones sin tripulación contratada, autorizadas para la 
ona de navegación 5, deberán contar con el botiquín tipo

número 4, según la Orden de 4 de diciembre de 1980 sobre 
botiquines a bordo de los buques y embarcaciones mercantes 
nacionales. 

Imagen 5.70.-Botiquín tipo número 4 
 

Fuente: www.francoborodo.es 
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Las embarcaciones con tripulación contratada, deberán contar 
al Decreto 258/1999, de 12 de 

febrero, por el que se establecen las condiciones mínimas sobre 
la protección de la salud y la asistencia médica de los 
trabajadores del mar y la Orden PRE/930/2002, de 23 de abril 

nto de la costa y 

Las embarcaciones sin tripulación contratada, autorizadas para la 
ona de navegación 5, deberán contar con el botiquín tipo 

número 4, según la Orden de 4 de diciembre de 1980 sobre 
botiquines a bordo de los buques y embarcaciones mercantes 
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 Las embarcaciones sin tripulación contratada autorizadas para 
las zonas de navegación 3 y 4, deberán contar con el botiquín tipo 
balsa de salvamento. 

 
 

 

 

Imagen 5.71.-Botiquín tipo balsa de salvamento 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

 Las embarcaciones sin tripulación contratada, autorizadas para la 
zona de navegación 2, deberán contar con el botiquín tipo C. 

 
 Las embarcaciones sin tripulación contratada, autorizadas para la 

zona de navegación 1, deberán contar como mínimo con el 
botiquín tipo C, que será completado en función de la duración 
del viaje, de los parajes frecuentados y del número de personas. 
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Imagen 5.72.-Botiquín tipo C 

Fuente: www.latiendanautic.es 

 

Hasta aquí se han explicado todos los elementos que forman el material obligatorio 
que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo, si bien, a continuación vamos a 
continuar desarrollando otros sistemas y equipos obligatorios como los medios 
contraincendios, de achique, equipos radioeléctricos, aguas sucias, etc. 

 

5.5.4.-Medios contraincendios y de achique 

 

5.5.4.1.-. Extintores portátiles 

 

Las embarcaciones de recreo, incluso aquellas dotadas de otros sistemas de 
extinción, deberán llevar extintores portátiles en la cantidad y del tipo que se especifica 
más adelante. 
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Los extintores deberán instalarse en puntos de fácil acceso y alejados en lo posible 
de cualquier fuente posible de incendio.  

 

Esto aunque parece obvio, tengo que decir, que en alguna ocasión me he 
encontrado los extintores portátiles en el tambucho que se encuentra en la cama en v del 
camarote de proa debajo de mantas o sabanas o velas, con que si fuese preciso su 
utilización, sería prácticamente imposible acceder a ellos. 

 

Cuando la embarcación lleve instalación eléctrica de más de 50 voltios, uno de los 
extintores debe ser adecuado para fuegos de origen eléctrico. 

 

Los extintores serán de tipo homologado por la Dirección General de la Marina 
Mercante para embarcaciones de recreo o llevarán la marca de timón que establece el 
Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, y estarán sometidos a las revisiones 
correspondientes, debiendo estar provistos de una tarjeta informativa en la que conste 
la fecha de la última revisión y el nombre de la entidad que la realizó.  

 

El extintor contendrá al menos de 2 kilogramos de producto extintor (polvo seco, o 
cantidad equivalente de otro producto extintor). 

 

Para determinar los extintores mínimos necesarios que deben llevar a bordo las 
embarcaciones de recreo se calculan teniendo en cuenta por un lado la eslora de la 
embarcación y por otro la potencia propulsora que esta monta así como el número de 
motores que lleva acoplados.  

 

Así según la eslora, las embarcaciones de recreo deben llevar el siguiente número 
de extintores portátiles: 
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ESLORA (m.) 

 

 

NUMERO DE EXTINTORES 
PORTÁTILES 

 

TIPO DE 
EXTINTORES 

 

SI TIENE CABINA 
CERRADA Y L < 10  

 

1 

 

21 B 

 

10 ≤ L <15  

 

1 

 

21B 

 

15 ≤ L < 20 

 

2 

 

21B 

 

20 ≤ L < 24 

 

3 

 

21B 

 

Tablas 5.8.-Extintores portátiles según la eslora. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por lo que respecta a esta tabla hay que hacer dos observaciones:  

 

 por un lado cuando hablamos del tipo de extintor nos referimos a la eficacia 
mínima del agente extintor, si bien, ésta puede ser mayor (por ejemplo 34B, 
55B,…)  
 

 por otro es caso de ser embarcaciones de lista 6ª y mayores de 10 metros 
de eslora deberán montar a bordo uno más de los que figuran en la tabla.  
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Imagen 5.73.-Extintor portátil tipo 34B 

Fuente: www.promonautica.com 

 

 

Imagen 5.74.-Extintor portátil tipo 55B. 

Fuente: www.extintores-online.es 
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Imagen 5.75.-Extintor portátil tipo 89B. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por lo que se refiere al cálculo de los extintores en función de la instalación 
propulsora hay que tener en cuenta las siguientes premisas: 

 

 Las embarcaciones dotadas de uno o más motores deberán llevar los 
extintores afectos al compartimento motor cuyo número se indica en la 
tabla, o una instalación fija de extinción de incendios que cumpla con lo 
indicado en el apartado siguiente relativo a medios fijos de extinción. 
 

 Si la eslora es menor de 10 metros, estos extintores servirán para cumplir lo 
exigido en lo correspondiente a extintores portátiles en función de la eslora. 
 

 Para las embarcaciones con motores fueraborda de menos de 20 kilowatios 
(27 HP) adscritas a las zona de navegación 6 y 7, no será obligatoria la 
instalación de extintor, siendo éstas las únicas embarcaciones de recreo que 
no deben llevar ningún extintor, si bien, lo puede llevar a bordo por 
seguridad. 
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 Las embarcaciones provistas de una instalación fija de extinción de 
incendios deben tener un extintor portátil situado en las proximidades del 
compartimento del motor, suficiente para cubrir la cuarta parte de la 
potencia sin que deba exigirse más de un extintor. 

 

 

POTENCIA 
MÁXIMA 

INSTALADA 
(Kw) 

 

 

 

NÚMERO DE 
MOTORES 

 

 

NUMERO Y TIPO DE EXTINTORES 

P ≤ 150 1 1 del tipo21B 

150 < P ≤ 300 
1 1 del tipo 34B  

2 2 del tipo 21B  

300 < P ≤ 450 
1 1 del tipo 55B  

2 2 del tipo 34B  

P < 450 

 

1 

1 tipo 55B y además el número de 
extintores necesario para cubrir el 
excedente de potencia de 450Kw 

 

 

2 

1 tipo 55B por cada motor (que puede 
ser 34B si la potencia de cada uno de 
los motores es menor de 300 Kw) y 
además el número de motores 
necesarios para cubrir la potencia total 
instalada 

 

Tablas 5.9.-Extintores portátiles según potencia instalada. 

Fuente: elaboración propia. 
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5.5.4.2.-Medios fijos de extinción de incendios 

 

Sin perjuicio del equipo fijo de extinción de incendios, adecuado al riesgo de 
incendio, que deba llevar cada embarcación, las embarcaciones con motores que utilicen 
combustible clasificado del grupo 1 (gasolina), deberán estar provistas de una 
instalación fija de extinción en el compartimento del motor, que evite abrir el 
compartimento en caso de incendio. La instalación cumplirá con los siguientes 
requisitos: 

 

 No son admisibles gases halógenos como agentes extintores. 
 

 El disparo del dispositivo de extinción debe poder realizarse manualmente 
desde el exterior del compartimento. 
 

 Este sistema de extinción no se utilizará nunca en los lugares habitables. 
 

 Solamente se permitirá el disparo automático de la instalación en pequeños 
compartimentos del motor no accesibles. 

 

 

 

Imagen 5.76.-Extintor fijo de ampolla. 

Fuente elaboración propia. 
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5.77.-Sisitema fijo de extinción por medio de tirador. 

Fuente www.acastillage-diffusion.es 

 

5.5.4.3.- Detección de incendios y de gases 

 

Sin perjuicio del equipo de detección de incendios o de gases adecuado al riesgo de 
incendio, que deba llevar cada embarcación, las embarcaciones que tengan instalaciones 
de gas combustible, total o parcialmente en el interior del casco, deberán llevar medios 
de detección de gases (detector de gas). 

 

Este punto anterior se refiere, por ejemplo a embarcaciones que monten cocinas 
de gas hidrocarburo como propano o butano. En este caso, además del detector de gases 
hay que tener en cuenta que las conducciones de la misma también caducan cada 5 años. 
En el caso de existir un sistema de detección de incendios o de gases, éste cumplirá los 
siguientes requisitos: 

 

 Su indicación será automática. 
 

 Los indicadores se centralizarán en el puesto de mando. 
 

 Su alimentación eléctrica será directa. 
 

 Accionará tanto señales luminosas como sonoras. 
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Imagen 5.78.-detector de gases. 

Fuente: www.furgovw.org 

 

5.5.4.4.-. Baldes contraincendios 

 

Los baldes contraincendios serán ligeros y de fácil manejo y dispondrán de una 
capacidad mínima de 7 litros.  

 

Se aceptan los fabricados de material plástico siempre que sean de construcción 
robusta y sus asas no puedan desprenderse. 

 

Estos baldes contraincendios podrán usarse también para achique o para otros 
servicios, pero nunca para trasvasar combustible u otros líquidos inflamables. 
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Todas las embarcaciones de recreo deberán ir provista de los baldes que se indican 
en el siguiente cuadro: 

 

 

 

ZONA DE NAVEGACIÓN 

 

NÚMERO DE BALDES 
CONTRAINCENDIOS CON RABIZA 

 

1 Y L > 20 m. 3 

2 Y L > 20 m. 3 

1 Y L ≤ 20 m. 2 

2 Y L ≤ 20 m. 2 

3 Y 4 1 

5, 6 Y 7 0 

 

Tabla 5.10.-Baldes contraincendios según la zona de navegación. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 5.79.-Balde contraincendios. 

Fuente: www.nauticavinyo.com 
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5.5.4.5.- Extracción de gases 

 

Los motores interiores con arranque eléctrico que utilicen combustible clasificado 
del grupo 1 (gasolina) deberán disponer de un ventilador eléctrico antideflagrante 
(según Norma ISO 8846) que funcione por aspiración y descargue directamente al 
exterior, y capaz de renovar por completo el aire del compartimento del motor y de los 
tanques de combustible en menos de cuatro minutos.  

 

El circuito eléctrico del ventilador será independiente del circuito de arranque del 
motor, con objeto de ventilar el compartimento antes del arranque. Junto al dispositivo 
de arranque habrá una placa visible en castellano que recuerde la necesidad de ventilar 
el compartimento del motor durante cuatro minutos antes de arrancar los motores. 

 

 

Imagen 5.80.-Extractor de gases. 

Fuente: www.nauticabarata.com 
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5.5.4.6.-. Clasificación de combustibles 

 

A los efectos de lo previsto en la presente Orden, los combustibles utilizados a 
bordo de las embarcaciones de recreo se clasifican en dos grupos: 

 

 Grupo 1: son  combustibles líquidos cuyo punto de inflamación sea inferior 
a 55 ºC (combustible hidrocarburado que es líquido a la presión 
atmosférica y se usa en motores de ignición por chispa). 
 
 

 Grupo 2: Combustibles líquidos cuyo punto de inflamación sea igual o 
superior a 55 ºC (combustible hidrocarburado que es líquido a la presión 
atmosférica y se usa en motores de ignición por compresión). 

 

5.5.4.7.- Medios de achique 

 

Sin perjuicio de los medios de achique exigidos para las embarcaciones con el 
marcado CE, las embarcaciones de recreo deberán al menos ir provistas de los medios 
de achique que se indican a continuación, de acuerdo con las Zonas de navegación: 

 

 En las Zonas 1, 2 y 3, una bomba accionada por el motor principal u otra 
fuente de energía, otra bomba de accionamiento manual, y dos baldes. 
 

 En las Zonas 4, 5 y 6, un balde y una bomba. 
 

 En la Zona 7, una bomba manual o eléctrica. Para L ‹ = 6 m con cámaras de 
flotabilidad, un achicador. 
 

 En veleros adscritos a las Zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al menos una bomba será 
manual y fija, operable desde la bañera con todas las escotillas y accesos al 
interior cerrados. 
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 En embarcaciones con compartimentos de sentina separados se deben 
proveer similares medios de bombeo. 
 

 La capacidad de las bombas no debe ser menor de (a una presión de 10 
kPa): 
 

o 10 litros/min para L ‹ = 6 m 
 

o 15 litros/min para L › 6 m. 
 

o 30 litros/min para L › = 12 m. 

 

 Para bombas manuales, la capacidad debe alcanzarse con 45 emboladas por 
minuto. 
 

 Las bombas que se encuentren en espacios cerrados que contengan 
motores o tanques de combustible del grupo 1, deberán ser 
antideflagrantes. 

 

 

Imagen 5.81.-Bomba de achique eléctrica 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 5.82.-Bomba de achique manual de un velero. 

Fuente.-www.tiendanautica.topbarcos.com 

 

 

5.5.5.-Prevención de vertidos 

 

5.5.5.1.-Vertidos de aguas sucias y contaminantes 

 

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 aceite o 
combustibles, en el agua. 
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Como ya se ha dicho anteriormente, a la hora de abordar la seguridad en las 
embarcaciones de recreo, además de la relativa a personas y embarcaciones también 
nos referimos a la seguridad del medio en el que se mueven las embarcaciones, o sea, del 
medio marino. 

 

En este sentido hay que hacer especial hincapié en los vertidos contaminantes. Al 
hablar de este tema, parece lógico pensar que a ningún patrón de una embarcación de 
recreo se le ocurrirá realizar vertidos voluntarios de aceites o combustibles usados, lo 
cual está muy sancionado, sino que hacemos referencia a los vertidos de aguas 
procedentes de duchas y aseos, así como a intentar evitar que se produzcan vertidos 
accidentales contaminantes. 

 

 

5.5.5.2.-Sistemas de retención de instalaciones sanitarias 

 

Toda embarcación de recreo dotada de aseos deberá estar provista, sin perjuicio 
de los requisitos exigidos para las embarcaciones con el marcado CE, de depósitos de 
retención o instalaciones que puedan contener depósitos, destinados a retener las aguas 
sucias generadas durante la permanencia de la embarcación en zonas para las cuales 
existan limitaciones del vertido de este tipo de aguas, y con capacidad suficiente para el 
número de personas a bordo.  

 

Los aseos con sistema de tanque de almacenamiento transportable son aceptables 
si dichos tanques cumplen con lo dispuesto en ISO 8099.  

 

Los depósitos fijos o instalaciones cumplirán con los siguientes requisitos: 

 

 Estarán conectados con las descargas de los aseos instalados en la 
embarcación, con conexiones lo más cortas y directas que sea posible, y 
serán instalados en lugares accesibles.  
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 En las embarcaciones con más de 1 aseo ya matriculadas que tengan 
dificultades, por motivos de espacio, para la conexión de todos los aseos, al 
menos uno de éstos estará conectado con los depósitos fijos o instalaciones. 
 

 Dispondrán de medios de ventilación adecuados. 
 

 Dispondrán de medios para indicar que el contenido en aguas sucias 
almacenado supere los 3/4 de capacidad del depósito o instalación. 
 

 Su capacidad será suficiente para retener las aguas sucias generadas por el 
máximo número de personas autorizadas para la embarcación, durante al 
menos dos días a razón de 4 litros por persona y día. 
 
 

La embarcación que disponga de depósitos instalados de forma permanente estará 
provista de una conexión universal a tierra que permita acoplar el conducto de las 
instalaciones de recepción con el conducto de descarga de la embarcación. 

 

Además, los conductos destinados al vertido de residuos orgánicos humanos que 
atraviesen el casco dispondrán de válvulas que puedan cerrarse herméticamente para 
prevenir su apertura inadvertida o intencionada, tales como precintos o dispositivos 
mecánicos. 

 

El cumplimiento de la norma ISO 8099 da presunción de conformidad con los 
requisitos exigidos a los sistemas de retención de instalaciones sanitarias. 

 

Como se puede entender, este es un asunto que influye enormemente en el 
mantenimiento del sistema medioambiental marino pues si no se controla se irá poco a 
poco deteriorando dicho medio. 
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Imagen 5.83.-tanque de aguas sucias. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Imagen 5.84.-toma del tanque de aguas sucias desde cubierta. 

Fuente: elaboración propia. 



   

ANTONIO GOMEZ MIÑO Página 177 
 

 

 

 

 

Imagen 5.85.-medidor de 3/4 del tanque de aguas sucias. 

Fuente: www.francobordo.es 

 

 

 

Imagen 5.86.-grifos de doble vía de un cuarto de baño con tanque de aguas sucias. 

 Fuente: www.depositohidrografico.com 
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5.5.5.3.-Descarga de aguas sucias 

 

Está prohibida toda descarga de aguas sucias desde embarcaciones de recreo en 
las siguientes aguas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o 
jurisdicción: zonas portuarias, aguas protegidas y otras zonas como rías, bahías y 
similares. 

 

Se autoriza la descarga de aguas sucias por embarcaciones de recreo en otras 
aguas en las que España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, siempre 
que se cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

 

 que la embarcación efectúe la descarga a una distancia superior a 4 millas 
marinas de la tierra más próxima si las aguas sucias han sido previamente 
desmenuzadas y desinfectadas mediante un sistema que cumpla las 
condiciones establecidas en el apartado 4, o a distancia mayor que 12 millas 
marinas si no han sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas.  
 

 Las aguas sucias que hayan estado almacenadas en los tanques de retención 
no se descargarán instantáneamente, sino a un régimen moderado, 
hallándose la embarcación en ruta navegando a velocidad no menor que 4 
nudos. 
 

 que la embarcación efectúe la descarga en aguas distintas de las señaladas 
en el apartado 1 de este artículo, utilizando una instalación a bordo para el 
tratamiento de las aguas sucias que cumpla las prescripciones del apartado 
5, y que, además, el efluente no produzca sólidos flotantes visibles, ni 
ocasione decoloración, en las aguas circundantes. 
 

 cuando las aguas sucias estén mezcladas con residuos o aguas residuales 
para los que rijan prescripciones de descarga diferentes, se les aplicarán las 
prescripciones de descarga más rigurosas. 
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El apartado anterior no será de aplicación: 

 

 a la descarga de las aguas sucias de una embarcación cuando sea necesaria 
para proteger la seguridad de la embarcación y de las personas que lleve a 
bordo, o para salvar vidas en el mar. 
 

 a la descarga de aguas sucias resultantes de averías sufridas por una 
embarcación, o por sus equipos, siempre que antes y después de producirse 
la avería se hubieran tomado toda suerte de precauciones razonables para 
atajar o reducir a un mínimo tal descarga. 

 

Las autoridades portuarias y/o marítimas están autorizadas a precintar, mientras 
la embarcación permanezca en las zonas portuarias o protegidas, aquellas conducciones 
por las que se pueda verter las aguas sucias directamente al mar o aquellas por las que 
se pueda vaciar el contenido del depósito de retención de aguas sucias al mar. 

 

ZONA DONDE ESTA LA EMBARCACION OPCION DE DESCARGA AUTORIZADA 

Aguas portuarias, zonas protegidas, 
bahías,… 

No se permite ninguna descarga, ni 
siquiera con tratamiento  

Hasta 4 millas náuticas Se permite con tratamiento. No se 
permite ni sólidos ni decoloración. 

De 4 a 12 millas náuticas Se permite desmenuzada y 
desinfectada. Para descargar el tanque 
de aguas sucias, la velocidad debe ser 
superior a los 4 nudos 

Mar adentro de las 12 millas náuticas Se permite en cualquier condición. Para 
descargar el tanque de aguas sucias la 
velocidad debe ser mayor de 4 nudos 

 

Tabla 5.11.-Tipo de vertido autorizado según la posición de la embarcación. 

Fuente: elaboración propia. 
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Si la embarcación está equipada con una instalación para desmenuzar y 
desinfectar las aguas sucias, esta instalación, para que pueda ser considerada válida en 
sustitución del depósito y/o para que puedan efectuarse las descargas previstas en la 
tabla, debe haber sido aceptada por la Administración española en función de los 
procedimientos establecidos en normas de ensayo reconocidas internacionalmente.  

 

Si la embarcación está equipada con una instalación para el tratamiento de las 
aguas sucias, esta instalación, para que pueda ser considerada válida en sustitución del 
depósito y/o para que puedan efectuarse las descargas previstas en la tabla debe haber 
sido certificada u homologada de acuerdo con los procedimientos establecidos en alguno 
de los siguientes instrumentos normativos: 

 

 Certificada de acuerdo con el procedimiento establecido por el Real Decreto 
809/1999, de 14 de mayo por el que se regulan los requisitos que deben 
reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en 
aplicación de la Directiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE. 
 

 Homologada por la Administración española de acuerdo con las normas y 
métodos de ensayo aprobados por la Organización Marítima Internacional, 
o a normas internacionales reconocidas. 
 

 Aceptada, en su caso, por la Administración española después de haber sido 
homologada o certificada por otras Administraciones. 

 

 

5.6.-Equipo radioeléctrico 

 

Por lo que se refiere al equipo radioeléctrico primero vamos a describir cuales son 
los equipos que debe llevar cada embarcación según la zona de navegación para la que 
esté autorizado a navegar y luego describiremos los equipos con sus respectivas 
fotografías.  
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Para las embarcaciones que estén autorizadas a tener navegación ilimitada, es 
decir zona 1, deben estar provistas del siguiente equipamiento radioeléctrico mínimo: 

 
 Una instalación radioeléctrica de MF/HF tipo SOLAS con llamada selectiva 

digital o en su lugar una ETB. 
 

 Una instalación radioeléctrica de VHF tipo SOLAS con llamada selectiva 
digital conectada a un GPS. 

 
 Una radiobaliza de 406 MHz, de activación automática y manual. 

 
 Un receptor NAVTEX. 

 
 Un equipo radiotelefónico bidireccional portátil de VHF tipo SOLAS. 

 
 Un respondedor de radar de 9 GHz. 

 
 
 
Las embarcaciones autorizadas a realizar navegaciones por la zona 2 deben ir 

provistas del siguiente equipamiento radioeléctrico mínimo: 
 
 

 Una instalación radioeléctrica de VHF con llamada selectiva digital 
conectada a un GPS. 
 

 Una radiobaliza de 406 MHz, de activación automática y manual. 
 

 Un equipo portátil bidireccional de VHF o un respondedor de radar de 9 
GHz. 

 
 
 
Las embarcaciones autorizadas a realizar navegaciones por la zona 3, deben ir 

provistas del siguiente equipamiento radioeléctrico mínimo: 
 

 Una instalación radioeléctrica de VHF con llamada selectiva digital 
conectado a un GPS. 
 

 Una radiobaliza de 406 MHz, de activación automática y manual o 
únicamente manual. 
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Las embarcaciones autorizadas a navegar por la zona 4 deben ir provistas, como 

mínimo del siguiente equipo radioeléctrico: 
 

 Una instalación radioeléctrica de VHF apta para utilizar las técnicas de 
llamada selectiva digital conectado a un GPS o una instalación fija de VHF. 

 
 
Las embarcaciones autorizadas a realizar navegaciones por la zona 5 deben ir 

provistas de una instalación radioeléctrica de VHF, fija o portátil. En caso ser apta para 
utilizar las técnicas de llamada selectiva digital deberá ir conectado a un GPS. 

 

Las embarcaciones autorizadas a realizar navegaciones por las zonas 6 y 7 no 
están obligadas a llevar a bordo ningún equipo radioeléctrico. 

 

Antes de desarrollar lo anterior por medio de una tabla para que quede mejor 
resumido vamos a hacer algunas anotaciones respecto a los equipos radioeléctricos. 

 

El motivo de las técnicas de llamada selectiva digital, que portal las VHF, MF/HF, 
radiobalizas consiste en que a las embarcaciones que montan estos equipos llevan 
asociados un número único se seguridad marítima radioeléctrica (MMSI) el cual debe ir 
programado y por diversos medios se emite una señal de socorro a salvamento 
marítimo para que acuda al rescate. 

 

En el caso de las emisoras VHF y MF/HF tienen un botón que suele ser rojo y con 
una tapa de protección para evitar que se accione accidentalmente llamado DISTRESS, el 
cual emite una señal a salvamento marítimo consistente en dar el MMSI (el cual al ser 
único ya le indica a salvamento que embarcación es, ya que no es lo mismo socorrer a 
una embarcación a motor de 6 metros de eslora que a un velero de 20 metros de eslora; 
además envía la posición en la que se encuentra la embarcación en el momento de 
enviar la señal de socorro (este es el motivo de tener que llevar conectado a la misma un 
GPS) y el día y l hora en la que se emitió la señal de socorro. 

 

El procedimiento consiste en que salvamento marítimo hace una llamada a la 
embarcación para ver cuál es la emergencia, pues no es lo mismo en cuento a gravedad y 
por extensión a urgencia, un incendio o un infarto a que se pare el motor.  
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En cuanto a las radiobalizas, también llevan esta función, si bien, las manuales y 
automáticas se activan por medio de la zafa hidrostática y a las únicamente manuales 
hay que darles al botón correspondiente. 

 

 

ZONA DE 
NAVEGACIÓN 

 

EQUIPO RADIOELECTRICO 

 

 

1 

VHF tipo SOLAS con DSC conectado a GPS 

Radiobaliza manual y automática 

VHF portátil tipo SOLAS 

Respondedor de radar de 9GHz. 

MF/HF tipo SOLAS con DSC 

Navtex 

 

2 

VHF con DSC conectado a GPS 

Radiobaliza manual y automática 

VHF portátil  

3 VHF con DSC conectado a GPS 

Radiobaliza manual y automática ó manual 

4 VHF con DSC conectado a GPS 

5 VHF con DSC conectado a GPS ó VHF sin DSC ó VHF portátil 

6 y 7 No es obligatorio ningún equipo radioeléctrico 

 

Tabla 5.12.-equipo radioeléctrico.  

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 5.87.-VHF fijo tipo SOLAS dotado con llamada selectiva digital. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 5.88.-VHF fijo dotado con llamada selectiva digital. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 5.89.-VHF fijo sin llamada selectiva digital. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Imagen 5.90-VHF portátil tipo SOLAS. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 5.91.-VHF portátil no SOLAS. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 5.92.-MF/HF tipo SOLAS. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Imagen 5.93.-radiobaliza manual y automática. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 5.94.-Radiobaliza manual. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Imagen 5.95.-respondedor de radar a 9 GHz. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 5.96.-NAVTEX. 

Fuente: www.nauticexpo.com 

 

 

 

Imagen 5.97.-GPS. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 5.98.-Antena activa GPS. 

Fuente: elaboración propia. 
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Estudio técnico de las inspecciones de las embarcaciones 
de recreo alistadas en el Registro Marítimo Español 

 

 

Capítulo 6: 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 
DE EMBARCACIONES DE RECREO 
REGISTRADAS EN EL REGISTRO 
MARÍTIMO ESPAÑOL. 

 

 
Imagen 6-1.Logotipo ITB 

Fuente: www.astillerosche.es 

 

Autor: Antonio Gómez Miño 

Director: Carlos A. Mascaraque Ramírez
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6.-Procedimiento de inspección de 
embarcaciones de recreo registradas en el 
Registro Marítimo Español de buques 

 

6.1.-Introducción 

 

Por medio del presente capítulo se va a explicar todo el procedimiento de 
inspección que deben de realizar las embarcaciones de recreo registradas en el registro 
marítimo español, es decir, aquellas embarcaciones englobadas dentro de las listas 6ª y 
7ª de dicho registro marítimo. 

 

Como en cualquier procedimiento, antes de iniciar, el mismo propiamente dicho se 
realiza la recogida de documentación, para verificar que la embarcación dispone de 
todos los documentos necesarios y poder tener una idea previa de varios aspectos 
importantes: qué tipo de embarcación es, que motorización lleva montada a bordo, qué 
zona de navegación y que lista tiene la embarcación, así como ver cuántas personas está 
autorizada para llevar a bordo. 

 

Esta recogida de documentación sirve para identificar la embarcación. 

 

Llegados a este punto, se inicia el procedimiento de inspección, dentro del cual se 
van a analizar todos los elementos que se inspeccionan y como se realiza dicho proceso, 
con qué elementos de ayuda (EPIS) se cuenta y el alcance de la inspección: visual, se 
realiza alguna medición…; así como cual es el grado de defecto que le corresponde a 
cada uno. 
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El procedimiento de inspección en sí se divide en cuatro grupos fundamentales, 
que son los siguientes: 

 

 Inspección exterior del casco de la embarcación de recreo. 
 

 Inspección sobre cubierta de la embarcación de recreo. 
 

 Inspección interior del casco, así como todos los equipos e instalaciones que 
tiene montados la embarcación de recreo. 
 

 Maquinaria que monta la embarcación de recreo, tanto la principal como la 
auxiliar. 
 

Una vez finalizado el procedimiento de inspección, se anotarán todos los datos de 
los equipos existentes para finalmente proceder a evaluar el resultado de la inspección. 

 

Se comprobará y anotará cuales fueron los defectos encontrados y en función de 
los mismos y de su grado de alcance se procede a dar el veredicto de la inspección, según 
el cual se procederá tal y como se ha explicado en el capítulo anterior. 

 

También en este momento se realizarán las observaciones que el inspector estime 
pertinentes. La idea no es escribir un libro de la inspección realizada, sino dejar 
constancia de aquellos aspectos importantes y diferentes que se hayan encontrado, con 
idea de, en caso de ser necesario, poder tener claro el informe que se ha emitido. 

 

Por último, en este capítulo se va a dejar constancia de cuáles son los equipos de 
medida que se emplean en una inspección de embarcaciones de recreo, indicando para 
que sirve cada uno y cuales es su fórmula de funcionamiento.  
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6.2.-Identificación de la embarcación. Recogida de 
la documentación 

 

Antes de empezar con este punto quiero hacer mención, tal y como dicta la 
normativa correspondiente, de cuáles son las condiciones en las que se deberán de 
realizar las inspecciones, tanto en cuanto, que el inspector pueda realizar su función 
inspectora de la manera adecuada, como que se cumplan unas condiciones mínimas de 
seguridad que garanticen, en lo posible que no se producirá ningún accidente durante la 
ejecución de la misma. 

 

Dichas condiciones de trabajo son las siguientes: 

 

 Para la fase de la inspección en seco, la embarcación deberá estar 
debidamente calzada y soportada, evitando de esta manera, que la 
embarcación se pueda mover o caer de su cama. 
 

 El acceso a la misma deberá ser fácil y con el suficiente espacio para poder 
realizar el trabajo de inspección.  
 

 Otro aspecto importante, para poder realizar el trabajo correctamente, es 
que el lugar de trabajo, sea el varadero, garaje o explanada en el caso de 
inspección en seco y amarre en el caso de inspección a flote, deberá tener la 
luz o iluminación necesaria. 
 

 La embarcación deberá estar perfectamente amarrada a su pantalán en el 
caso de la inspección a flote, para evitar caídas innecesarias. 
 

 A la hora de realizar las fases de la inspección deberá estar presente o el 
propietario de la embarcación o alguna persona autorizada por el mismo, 
con idea de que sea esta persona quien permita el acceso a la embarcación y 
manipule lo que fuera preciso. 
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 Otro aspecto importante, es el riesgo eléctrico, por lo que aquellas zonas 
donde existan aparatos eléctricos estarán exentan de humedad y por 
supuesto de agua. 
 

 Cada inspector llevará los equipos de protección personal que le permitan 
realizar su trabajo de forma adecuada y segura. 
 

Una vez que se han definido las condiciones de trabajo en las cuales se debe de 
realizar cada inspección procedemos a explicar la toma de documentación y la 
identificación de la embarcación. 

 

Lo primero de todo, antes de empezar la inspección es solicitarle al propietario la 
documentación de la embarcación.  

 

Por medio de la hoja de registro y con el D.N.I. se comprobará que el propietario de 
la misma es la persona que dice que lo es. Con el permiso de navegación también 
podemos comprobar este hecho.  

 

Por medio del certificado de navegabilidad comprobaremos por medio de la 
matrícula y del HIN que la embarcación coincide con la documentación mostrada.  

 

Una vez que tenemos claro que la embarcación y la documentación casan 
correctamente, procedemos a informarnos por medio del certificado de navegabilidad 
sobre cuáles son las características que necesitamos saber de la embarcación para poder 
realizar la inspección correctamente: qué zona de navegación tiene asignada, qué 
motorización y combustible del mismo lleva, cual es el número de personas que tiene 
asignada, podemos comprobar que el motor coincide con el que figura en el certificado 
de navegabilidad. 

 

También verificaremos que tiene el seguro de responsabilidad civil en vigor. 
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Según la zona de navegación, comprobaremos el resto de documentación antes de 
realizar la inspección para poder saber a priori que elementos tiene caducados: 
radiobaliza, balsa salvavidas, que la licencia de estación de barco coincida con la zona de 
navegación que tiene asignada y con el titular. 

 

Para aquellas embarcaciones de recreo con marcado CE, también se le solicitará el 
Manual del Propietario y se comprobará al igual que el certificado de navegabilidad que 
todo lo que figura en él coincide con lo que tiene montada la embarcación. 

 

Llegados a este punto quiero destacar que aunque parezca de perogrullo el hecho 
de tener que revisar que coincide la documentación y la embarcación de recreo 
mostrada quiero comentar una serie de casos que me he encontrado:  

 

 Respecto al certificado de navegabilidad me he encontrado un señor que me 
trajo un certificado de navegabilidad manuscrito. 
 
 

 Hoy en día, con los ordenadores, es muy fácil, modificar documentos y me 
he encontrado también certificados de navegabilidad con las matrículas 
incorrectas en cuanto a poner puertos que no existen como fue el caso de un 
señor que me presentó un certificado de navegabilidad que tenía 
supuestamente matrícula de Motril (cuya matrícula antigua es AM-3 y la 
nueva GR-1) pues él puso MO y además discutía que estaba bien. 
 
 

 Un caso muy típico sucede con los motores y en este sentido quiero 
comentar dos puntos: 
 
 

o Por un lado en los motores fueraborda es relativamente habitual 
encontrarte motores a los que le han cambiado las tapas de los 
mismos y encuentras motores de 150HP con una pegatina de 75HP 
en la tapa (el tamaño de los mismos ni se parece). 
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o Por otro lado con los motores intrafueraborda o intraborda, debido a 
todo el coste y gestión que lleva su cambio y actualización, es 
también relativamente habitual encontrarte otra diferente al que 
figura en la documentación. Una pista puede ser el color en el que 
están pintados: los volvo son verdes, los sole-diesel azules, los 
yanmar grises… aunque como se puede suponer esto también lo 
pueden saber los propietarios. 
 
 

o También quiero destacar otro caso curioso que me paso y que fue 
una inspección periódica que hice en la cual en el certificado de 
navegabilidad figuraba que la inspección anterior la había realizado 
mi compañero de Málaga, al cual consulté y me dijo que eso era falso. 
Efectivamente, me puse a comprobar su firma y no se parecían en 
nada. 
 

Con estos ejemplos quiero hacer ver que lo que parece lo más lógico y fácil puede 
también llevar a errores y se tiene que comprobar todo para poder realizar el trabajo 
correctamente. 

 

6.3.-Inspección exterior del casco 

 

Una vez identificada la embarcación correctamente, comprobado que dispone del 
seguro de responsabilidad civil en vigor y recogida la documentación, se comienza la 
inspección propiamente dicha. 

 

Se inicia generalmente con la fase en seco aunque en algunas ocasiones este orden 
cambia por disponibilidad de varadero. Así comenzamos a continuación a explicar el 
procedimiento de inspección exterior del casco. 
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6.3.1.-Estado del casco 

 

Hay que empezar diciendo que la embarcación, para proceder a la inspección 
exterior del casco, deberá estar limpia, es decir sin los restos biológicos que se adhieren 
al casco mientras que está en el agua y tras haberla tratado con agua a presión para 
eliminar los restos de las capas de pinturas existentes de anteriores varadas.  

 

Hay algunos propietarios que cuando varan la embarcación solamente le quitan los 
restos biológicos y aplican la pintura por encima de la anterior, con el resultado dos o 
tres varadas después de tener seis capas de pintura con mucha rugosidad y quejándose 
porque el motor ya no proporciona la velocidad inicial, cuando el error está en no 
limpiar correctamente el casco. 

 

De esta manera se puede comprobar correctamente el estado del casco. Si 
fuésemos a inspeccionar el casco ya con toda la patente e imprimación dada, podrían 
existir algunos posibles defectos que se camuflarían con dicha pintura. 

 

 

Imagen 6.2.-Embarcación de recreo limpia previa a la inspección 

Fuente: elaboración propia. 
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En este punto se procede a realizar una inspección preliminar del casco donde se 
va a poder comprobar el estado general del casco y su integridad. En este sentido, se 
verificará visualmente que no existen perforaciones, deformaciones, golpes de 
importancia, abolladuras, desgaste, grietas ni fisuras. En caso de encontrar en el casco 
alguna de estas imperfecciones se considerará como defecto grave.  

 

En el caso de los veleros cualquier golpe de importancia que se haya detectado en 
la orza, aunque se haya reparado, deberá llevar asociada una inspección visual detallada 
tanto de la unión orza-casco (sobre todo en los extremos de proa y popa de la misma que 
es donde más tensión existe y por lo tanto donde más sufre la misma) así como de la 
estructura que soporta la quilla por la parte interior del casco (pernos, de los cuales 
hablaré más adelante).  

 

En el caso de ver que existe alguna deformación, tanto en la unión como en los 
pernos que sujetan a la quila, se considerará como defecto grave. 

 

 

 

Imagen 6.3.-Unión orza-casco. 

Fuente: elaboración propia. 
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Si nos encontramos con alguna zona del casco que tenga apariencia de grietas o 
golpes, se procederá a examinar detalladamente que las fisuras no comprometen la 
estanqueidad y que la estructura no está dañada, siendo éste un defecto grave. 

  

Hasta aquí hemos inspeccionado el casco independientemente del material de 
construcción, si bien, llegados a este punto, se procede según el material de construcción 
de la embarcación, dándole un tratamiento diferente a cada uno: metal, madera o fibra.  

 

Así en las embarcaciones metálicas, se comprueba la existencia de signos de 
corrosión excesiva, en especial en las proximidades de los herrajes o en zonas donde 
existan elementos fijados al mismo. De esta manera se comprobará que no hay 
herrumbre o disminución del espesor del casco debido a fenómenos de corrosión. 

 

En este caso la comprobación será visual inicialmente comprobando el grado de 
corrosión y si tras ésta se tienen dudas sobre una posible pérdida de espesor se realizará 
una medición de espesores del casco y se comprobarán con el manual del propietario, si 
bien, al ser ésta una operación complicada se suele subcontratar a empresas 
especializadas. En el caso de disminución de espesores se considera defecto grave. 

 

Imagen 6.4.-Embarcación metálica con corrosión en el casco. 

Fuente: elaboración propia. 
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En las embarcaciones de recreo de madera, se verificará el estado general de las 
maderas comprobando que no hay grietas, ni perforaciones, ni golpes importantes en las 
mismas. Este proceso se hará de manera visual. En el caso de existir alguno de estos 
hechos el defecto es grave. 

 

También se comprobará que las maderas no están podridas por medio de un 
punzón que en caso de al golpearlo contra la madera y que éste se quede clavado nos 
indicará que esa madera está podrida y habría que proceder a su sustitución. Hay que 
tener especial cuidado con las maderas próximas al eje, ya que son las que más sufren 
los efectos tanto del mar como los esfuerzos del motor. Lógicamente mientras no se 
realice la sustitución de las maderas podridas, se considera como defecto grave. 

 

 

 

Imagen 6.5.-Embarcación de  recreo con las maderas podridas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En las embarcaciones de plástico reforzado con fibra de vidrio se comprobará la 
existencia de signos de ósmosis, lo cual se realiza buscando burbujas o ampollas, 
levantando la pintura, en caso de tener sospechas de la existencia de la misma, hasta 
llegar al gelcoat donde se deberá comprobar si tienen ampollas y verificar éstas. 
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Para comprobar la existencia de ósmosis, se comprobará que no hay embolsado 
generalizado del gelcoat y que golpeando con un martillo de punta de bola no se 
producen modificaciones significativa del sonido que se produce. 

 

Una forma más casera de verificar la existencia de ósmosis consiste en pinchar con 
un punzón o bolígrafo, las burbujas, en caso de existir, y olerlo. El olor que desprende es 
similar al de un huevo podrido o a vinagre muy ácido.  

 

Esto solamente nos sirve para verificar que existe la ósmosis, si bien, sí éste es el 
caso, se deberá de proceder a una comprobación del grado de humedad por medio de un 
hidrómetro, comprobando que el grado de humedad está dentro de los límites 
admisibles. En este caso dependería del grado de humedad el defectos sería leve o grave. 

 

En el caso de encontrar alguna grieta hay que comprobar si éstas son defectos 
locales de la pintura o del gelcoat o por el contrario son defectos del laminado del casco. 
En  el caso de encontrar delaminación, se le realizará la prueba del martillo. 

  

Las grietas encontradas en el exterior del casco, se deberán comprobar por el 
interior del mismo, tanto por el forro como por los refuerzos del mismo, por medio del 
cual, se comprobará que éstos no han sufridos daños estructurales. De igual manera que 
en el caso anterior, según la gravedad de las grietas se considerará el defecto leve o 
grave. 

 

Así, ante cualquier sospecha de delaminación en forro o refuerzos se realizará la 
prueba del martillo de punta redonda y se comprobará por medio de cambios del sonido 
producido si existe dicha anomalía. 

 

Sí se detecta este defecto se procederá a desmontar cuantos elementos sean 
necesarios para poder verificar el estado de los mismos. Lógicamente en el caso de 
encontrarnos una embarcación con delaminación estaríamos hablando de un defecto 
grave. 



   

ANTONIO GOMEZ MIÑO Página 203 
 

 

 

 

Imagen 6.6.-Embarcación de recreo de PRFV con ósmosis. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.3.2.-Unión orza-casco 

 

La unión orza-casco, lógicamente nos estamos refiriendo a veleros, es una zona 
especialmente sensible. Hay que tener en cuenta que la orza tiene que soportar todo el 
esfuerzo y compensar el par que genera toda la superficie vélica.  Es por ello que se le da 
un tratamiento especial a esta zona. 

 

Lo primero que se mira en esta zona es que no exista corrosión excesiva pues hay 
que tener en cuenta que la orza suele ser de hierro o de plomo o una mezcla de ambos, 
con lo que estamos hablando de elementos metálicos que entran en contacto con la 
superficie del mar que, como sabemos es electrolítica con lo que hay gradiente de 
potencial eléctrico entre ambos, produciéndose así la corrosión. 

 

Se hace por ello necesario el comprobar en la inspección, y por parte del 
propietario en cada varada anual, que ésta no es excesiva. La revisión es visual. Hay que 
destacar que una parte muy importante de la orza son los pernos, pero estos se 
inspeccionarán más adelante en la fase de inspección interior del casco. 

 

En este sentido se comprobará que la no existencia de grietas en la unión orza-
casco más allá de las razonables por deterioro de la pintura. Se comprobará aquí que las 
grietas no se transmiten a la zona estructural. Esta inspección es visual.  

 

La manera de revisar una grieta es como con todas, ver hasta dónde llega, y como 
se sabe, la única manera de acabar con las mismas es mediante un agujero que impida 
que continúe avanzando.  

 

Por este motivo no se puede permitir que llegue a la zona estructural, en caso de 
ser así, el defecto es grave. 
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Otro aspecto muy importante en la zona de la embarcación unión orza-casco es la 
debida a las varadas accidentales, es decir, a cuando ésta se da un golpe con una roca del 
fondo marino, normalmente en las entradas a puerto. 

 

Estas varadas accidentales producen deformaciones o roturas que se transmiten a 
la embarcación en forma de grietas en varengas a popa o proa de la orza, que tal y como 
se comentó anteriormente, son las zonas más sensibles de la misma y que puede derivar 
en una separación de la proa de la orza del casco. Obviamente, este es un defecto grave y 
la inspección es visual. 

 

 

 

Imagen 6.7.-Unión orza-casco. Extremo de proa 

Fuente: elaboración propia. 
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Llegados a este punto quiero decir que los veleros se pueden construir de dos 
maneras:  

 

 en una única pieza o molde que incluya a la embarcación y a la orza (lo cual 
es mucho más caro) 
 
 

 ó hacerlo con dos moldes: uno para la embarcación y otro para la orza, los 
cuales se unirán entre sí por medio de los pernos por el interior y con 
soldadura o fibra (según el material de construcción) por el exterior, 
además de llevar la correspondiente masilla que afine las formas de la orza 
y le sirva de pantalla contra el mar. 

 

En el segundo caso a la orza se le llama lastre no integral y se comprobará que éste 
está fijado correctamente, si bien, en esta parte de la inspección esto se realizará 
solamente para la parte exterior de la unión orza-casco y se dejará para la inspección en 
el interior del casco la parte relativa a los pernos. 

 

En el caso de tener indicios que el lastre no integral no está correctamente fijado, 
se procederá a desmontar los elementos necesarios para confirmar o descartar este 
hecho. 

 

Aún a riesgo de ser redundante, quiero dejar claro, una vez que se ha analizado la 
unión orza-casco que junto con los agujeros de casco: ya sean por válvulas de fondo de 
motor o Wc., o por la bocina, son los puntos más sensibles en lo que a seguridad se 
refiere dentro de una inspección de embarcaciones de recreo y por ello le quiero dar la 
importancia que creo que le corresponde.  

 

Ya hemos dicho anteriormente que la seguridad es el axioma fundamental de 
cualquier inspección y por ende del desarrollo del proyecto presente en el cual se está 
desarrollando el procedimiento de la inspección de las embarcaciones de recreo 
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6.3.3.-Unión arbortantes-casco 

 

Los arbotantes son los elementos de apoyo y sujeción del eje y que van unidos al 
casco de la embarcación.  

 

Es por ello que también es una zona importante pues en caso de no estar 
correctamente unido al casco puede producir desalineaciones del eje y éste a su vez 
dañar el motor. 

 

Lo primero que se revisa en este ítem es comprobar que dicha unión arbotantes-
casco no ha afectado al casco y que la unión se ha realizado correctamente. 

 

En caso de ser los arbotantes metálicos o estar atornillados a una plancha se 
comprobará que no existe corrosión en los mismos. En caso de que exista oxidación, se 
tratará con cepillo de puntas metálico para poder comprobar sí la oxidación existente es 
solamente superficial lo cual se podría subsanar o estamos hablando de otro problema 
más serio. 

 

En el caso de los arbotantes atornillados, estos se desatornillarán en caso de ser 
necesario para comprobar el estado de los mismos. 

 

Lógicamente, en caso de tener oxidación más profunda de la superficial o los 
tornillo que sirven de apriete de los mismos estén oxidados estaríamos hablando de un 
defecto grave pues como he dicho anteriormente puede afectar al eje y por añadidura 
posterior al motor y/o reductora. 
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Imagen 6.8.-Unión arbotantes-casco. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el caso de que los arbotantes sean de plástico reforzado de fibra de vidrio se 
buscarán signos de deslaminación por fatiga local de los materiales, provocada por la 
vibración y además se comprobará también la estanqueidad de los mismos. En ambos 
casos, o que exista deslaminación o que no sea estanco, se considerará como un defecto 
grave 

 

Además de verificar que los tornillos de apriete de los arbotantes no estén 
oxidados, otro punto de verificación, es el apriete de los mismos pues un mal apriete 
puede producir desalineaciones del eje. En este caso se considera un defecto leve pues 
se puede prácticamente solucionar sobre la marcha en el momento de la inspección. 
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También se comprobará los apoyos de los tornillo de apriete de los arbotantes, 
verificando que no han dañado o modificado la resistencia estructural del casco en esa 
zona. En caso de que el casco sí se vea afectado por la colocación de los arbotantes, se 
considerará defecto grave. 

 

 

6.3.4.-Protección catódica 

 

Los elementos de protección catódica o ánodos de sacrificio surgen por el hecho de 
que el agua del mar es electrolítica por lo que tiene su propio potencial electroquímico.  

 

Esto nos conduce a que sí la embarcación tiene algún elementos metálico con otro 
potencial electroquímico se producirá una diferencia de potencial que redunda en el 
hecho de que el que tenga el menor potencial electroquímico pues se verá deteriorado. 

 

Hay que tener en cuenta que los elementos metálicos existentes en una 
embarcación de recreo son varios: línea de ejes, hélice, arbotantes, etc.  

 

Es por ello que hay que supervisar que los ánodos de sacrificio estén tanto 
colocados correctamente como en correcto estado para poder realizar su función. 

 

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un ánodo de sacrificio de una hélice 
puede costar 10€ y una hélice bastante más. Y esto sucede con todos los elementos 
metálicos del casco. 

 

Por este motivo, como digo lo primero que se hace al inspeccionar los ánodos de 
sacrificio es ver que están todos los que tienen que estar y que están correctamente 
colocados.  
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Este es un defecto leve pues su instalación se puede realizar durante la inspección 
pues consiste en apretar un par de tornillos. 

 

Llegados a este punto, quiero hacer una indicación que consiste en que los ánodos 
de sacrificio tienen que estar desnudos, esto es, sin pintura por encima, pues si es así, no 
serán útiles para realizar su función y los elementos que deben proteger no tendrán su 
efecto sobre ellos. Esto aunque parezca una perogrullada, me lo he encontrado más de 
diez veces. 

 

Otro aspecto que se comprueba en los ánodos es que no estén demasiado 
desgastados, lo cual depende de varios aspectos como: los elementos metálicos de que 
disponga la embarcación, los barcos que tenga abarloados ya que sí tienen cerca una 
embarcación metálica la degradación es mucho mayor, la correcta colocación de las 
cadenas de los muertos que sostienen a las embarcaciones cuando están amarradas, etc.  

 

En este sentido hay que tener en cuenta que se sustituyen rápidamente pero que 
los que se coloquen deben de ser capaces de realizar su función hasta la próxima varada 
donde se volverán a sustituir. 

 

Por último se comprobarán que tengan la continuidad adecuada por medio de un 
multímetro, que garantice que aparte de estar correctamente colocados, desempeñarán 
su función correctamente. 

 

Insistiendo en este asunto, me he encontrado embarcaciones, que sin saberlo, de 
repente para ellos, han tenido que invertir mucho dinero en recuperar el estado correcto 
de la embarcación, debido a que se había “comido” el barco de al lado la cola 
intrafueraborda por un tema de corrosión electrolítica.  
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Imagen 6-.9.-Ánodos de sacrificio dañados. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.3.5.-Pasacascos y pasamamparos 

 

Cuando se realiza un agujero en el casco o en un mamparo de la embarcación ésta 
pierde la estanqueidad requerida para poder navegar con seguridad. Por medio de estos 
elementos, pasacascos en un caso y pasamamparos en el otro se garantiza dicha 
estanqueidad. 

 

Por lo que a la inspección de los mismos se refiere, se comprobará que, sí  son 
metálicos, no existe corrosión a su alrededor. En caso de existir corrosión y la pared 
pasante sea también metálica se comprobará que no existe pérdida de espesor por 
medio de la prueba del martillo de punta roma. Según el resultado de esta prueba, se 
considerará el defecto como leve o grave. 

 

Además de la corrosión, también se comprobará la estanqueidad de los mismos, 
comprobando que no existan filtraciones. La prueba que aquí se realiza es muy sencilla y 
consiste en chorrear agua a presión durante unos minutos sí está por debajo de la línea 
de flotación de la embarcación. En caso de estar por encima de ésta, se realizará de 
forma visual. Según el resultado de esta prueba, el defecto será leve o grave. 

 

Imagen 6.10-Pasacasco. 

Fuente: www.nauticexpo.com 
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6.3.6.-Válvulas de fondo 

 

Las válvulas de fondo son las válvulas debajo de las cuales están las tomas de mar 
del casco por debajo de la línea de flotación y que sirven para permitir o impedir la 
entrada de agua del mar.  

 

En concreto en una embarcación nos las solemos encontrar con dos funciones: 

 

 por un lado tenemos la que sirve para refrigerar el motor intraborda. 
 
 

 Por otro lado tenemos las correspondientes a los cuartos de baño para 
admisión y descarga. 

 

Lo primero que hacemos con las válvulas de fondo es verificar cuantas existen y 
que función tiene cada uno, comprobando que coinciden con las existentes en el manual 
de propietario en las embarcaciones con marcado CE. 

 

De cada una de ellas se comprobará el estado de las mismas, en primer lugar 
comprobando cual es el estado de corrosión de su entorno y verificando la existencia de 
rejillas que impidan la entrada de cuerpos extraños en aquellas que sea necesario que 
son las de admisión de la toma de agua de refrigeración del motor intraborda. 

 

Se comprueba el correcto mantenimiento de las mismas de una manera visual. En 
caso de no disponer de tomas de mar o de estar estas oxidadas se considera un defecto 
grave pues como se ha dicho anteriormente todo agujero del casco es una parte muy 
sensible de la embarcación. 
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Imagen 6.11.-Rejillas de las tomas de mar de refrigeración de un motor IB. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 6.12.-Tomas de mar de un Wc. 

Fuente: elaboración propia. 
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En lo que se refiere a la inspección exterior del casco que nos ocupa se revisará por 
medio de otra persona subida a la embarcación que las válvulas abren y cierran 
correctamente.  

 

Esto se puede hacer de manera visual o de una manera más casera metiendo un 
palo y comprobando que pasa cuando entra y no cuando está cerrada. 

 

Aunque aún no corresponde en este punto tenemos que decir que estos elementos 
se verificarán durante la inspección a bordo de la embarcación pero por el interior del 
casco pues en ese momento se verificará el correcto funcionamiento de las mismas, que 
trabajan correctamente bajo carga, así como el estado de las conexiones. 

 

Además de los grifos de fondo, tenemos que decir, que en una embarcación de 
recreo suelen existir otros grifos similares a los anteriores pero que se encuentran por 
encima de la línea de flotación y que se llaman grifos o válvulas de costado. 

 

La misión de las válvulas de costado es solamente la de permitir la salida del agua 
procedente de lavabos o fregaderos y muchas veces, no existe ni válvula y la descarga es 
directa, teniendo que tener en cuenta que, en este caso la inclinación de la tubería de 
descarga debe de ser la adecuada para permitir su salida. 

 

Las válvulas de costado se verificarán durante la inspección en el interior del casco. 

 

Es importante destacar que hay que examinar exhaustivamente el casco para 
comprobar todas las tomas de mar pues una embarcación de recreo según va 
aumentando el tamaño, tiene un número mayor de éstas. 

 

Así sí tiene dos motores intraborda, dispondrá de dos tomas de mar de 
refrigeración con su correspondiente rejilla, una para cada motor y en el caso de los 
cuartos de baño, éstos tendrán dos válvulas por cuarto de baño, una de admisión y otra 
de exhaustación. 
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6.3.7.-Línea de ejes y eje de cola 

 

Teniendo en cuenta que estamos dentro de la inspección exterior del casco, lo que 
se va a inspeccionar de esta parte es el eje de cola y el propulsor. 

 

En primer lugar se comprobará el correcto estado del eje de cola, verificando que 
no existen problemas de corrosión en el mismo, ni desgastes anormales. Esta revisión se 
hace visualmente y sí se ve algún problema de pérdida de espesor se empleará un pie de 
rey para medir el espesor existente  y en caso de aparecer estos problemas estamos ante 
un defecto grave. 

 

También se comprobará que los apoyos o cojinetes del mismo están en correcto 
estado de desgaste por medio de la comprobación que no existen huelgos de los mismos.  

 

Esto se comprueba agarrando el eje y tirando hacia arriba y abajo varias veces y 
hacia delante y atrás, de manera que se vea que lo apoyos están en buen estado. En caso 
de existir holguras habrá que cambiar los apoyos y el defecto es grave. 

 

Para medir las holguras utilizaremos un juego de galgas, las cuales se meterán en la 
holgura encontrada y nos permitirá determinar la importancia y magnitud de la misma. 

 

Se comprobará visualmente la salida del eje al exterior comprobando que no hay 
fisuras en la zona si bien esto se verá mejor al arrancar el motor cuando se realice la 
inspección a flote. 

 

Por último se verificará el correcto estado del propulsor comprobando que las 
palas del mismo no están desgastadas ni deformadas y que no han sufrido procesos de 
corrosión. Esto es una comprobación visual que si confirma alguno de los puntos 
anteriores estaremos ante un defecto grave. 
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Imagen 6.13.-eje de cola de un velero. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 6.14.-Hélice dañada. 

Fuente: elaboración propia. 
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Por último se comprobará el correcto sistema de bloque de la hélice que aunque 
parezca una perogrullada sí ésta no lleva el correspondiente pasador, en cuanto se 
ponga a funcionar saldrá disparada y la embarcación perderá una hélice, lo cual, por otro 
lado sucede de vez en cuando. 

 

 

 

Imagen 6.15.-Detalle del pasador de la hélice. 

Fuente: elaboración propia. 

 

El resto de elementos de la línea de ejes, tales como el eje que va acoplado al 
motor, los acoplamientos, apoyos, etc., se inspeccionarán durante la parte de inspección 
en el interior del casco y el funcionamiento de la bocina se realizará durante la 
inspección a flote de la embarcación ya que para ver que no hay pérdidas, como se dirá 
más adelante, hay que arrancar el motor y engranar la marcha. 

 

Resumiendo que el eje se revisa en tres partes: interior de casco, exterior de casco 
y durante la inspección a flote. 
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6.3.8.-Gobierno, timón, mecha 

 

Por último, dentro de la inspección exterior del casco vamos a explicar cómo se 
reconoce el gobierno de la embarcación. Inicialmente se comprueba el eje del timón, 
conocido como mecha, verificando que no existen desgastes excesivos debidos a roces 
que se producen con los cojinetes de apoyo de dicho eje, en especial se prestará atención 
a la parte inferior de la limera. 

 

En caso de ver desgastes se comprobará la holgura existente por medio del juego 
de galgas lo cual nos permitirá cuantificar dicha holgura y ver su gravedad.  

 

En caso de existir el defecto es grave pues el gobierno es fundamental en cualquier 
embarcación de recreo. Se comprobará asimismo que el timón gira perfectamente 
moviéndolo con la mano siempre y cuando esté liberado. 

 

Al igual que sucede con otros elementos anteriores, la inspección del gobierno de 
la embarcación se continúa en la inspección en el interior del casco donde se 
comprobará el correcto funcionamiento de los guardines, del sector, así como de las 
poleas del mismo. 
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Imagen 6.16.-Timón de una embarcación de recreo dañado. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.4.-Inspección sobre cubierta 

 

Una vez que hemos realizado la inspección exterior del casco y con la embarcación 
en seco, procedemos a subirnos a la misma, por medio de una escalera que deberá estar 
amarrada a la embarcación para evitar posibles caídas, para proceder a realizar la 
inspección de la embarcación sobre cubierta, lo cual desarrollo a continuación. 

 

 

6.4.1.-Candeleros y pasamanos 

 

Los candeleros y pasamanos son para que nos entendamos las barandillas que 
bordean a la embarcación con objeto de evitar que ninguna persona se pueda caer al 
mar. Es por ello que deben estar en perfecto estado y así evitar accidentes no deseados. 

 

Así, se comprobarán los anclajes a cubierta de los candeleros verificando que los 
tornillos se encuentran convenientemente apretados y que los medios de sujeción no 
presentan daños ni deformaciones, así como que la zona de cubierta donde van 
apoyados los mismos tampoco presenta daños ni corrosiones indebidas. 

 

En caso de presentar corrosiones se procederá con un cepillo de puntas metálicas 
para comprobar sí dicha corrosión es superficial o tiene más empaque.  

 

La revisión de los anclajes será visual y se comprobará el correcto apriete 
empujando de los mismos. La categoría del defecto es leve pues es de fácil sustitución. 
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En este sentido quiero hacer una aclaración, que consiste en que cuando se 
empujan los candeleros hay que hacerlo con los pies perfectamente apoyados a la 
cubierta intentando que algún elemento del barco haga de tope, pues sí alguno de éstos 
se encuentra suelto podemos caernos y hay que tener en cuenta que la cubierta de un 
velero de 12 metros perfectamente puede estar a cuatro metros de altura. 

 

También se comprobarán los anclajes de los pasamanos, teniendo en cuenta que sí 
éstos son de cable deberán sus terminales en buen estado con objeto de evitar cortes, así 
como los bloqueos de los mismos que impidan que salgan solos en caso de algún 
problema y le puedan dar un latigazo a alguna persona. 

 

 

 

Imagen 6.17.-candelero dañado por una colisión. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.4.2.-Sistema deslizante de cubierta 

 

En este sentido se comprobará que la embarcación disponga en la zona de trabajo 
de la cubierta, sobre el suelo, un eficaz sistema antideslizante que impida inesperados 
resbalones y caídas. 

 

Se comprobará visualmente el estado del mismo, indicando la necesidad de 
cambiarlo en caso de que tenga un desgaste excesivo, siendo este un defecto 
considerado como leve. 

 

6.4.3.-Cámarás de flotabilidad 

 

Empezamos este punto indicando que todas las embarcaciones de recreo menores 
de 6 metros de eslora, deben disponer de cámaras de flotabilidad que garanticen, valga 
la redundancia, su flotabilidad en todo momento. 

 

Aunque parezca una perogrullada lo primero que se debe hacer a la hora de 
inspeccionar las cámaras de flotabilidad es comprobar que éstas no han sido 
modificadas para otro uso distinto del que fueron concebidas, es decir, dar una 
flotabilidad extra a la embarcación. 

 

Con lo dicho en el anterior párrafo se quiere decir que no se pueden vaciar para 
utilizar como tambuchos en el mejor de los casos o como ocurre demasiado a menudo, 
guardar paquetes que no quieren ser vistos ante una revisión de la Guardia Civil. 

 

Se comprueba que las cámaras de flotabilidad existentes son las que figuran en el 
manual del propietario de la embarcación. La inspección de las mismas es visual y su 
modificación constituye un defecto grave. 
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Una vez que se ha comprobado que las cámaras de flotabilidad que lleva la 
embarcación son las que deben llevar por diseño, se comprueba que el material 
expandible, suele ser poliuretano, está en correcto estado, siempre y cuando se pueda 
acceder a su comprobación. Esto es importante porque sí está en mal estado no cumplirá 
la función para la cual se ha incluido en la embarcación y no dará la flotabilidad 
necesaria. 

 

Uno de los motivos por los que el material expandible de las cámaras de 
flotabilidad puede no estar en correcto estado es que dichas cámaras de flotabilidad no 
sean estancas, existiendo filtraciones de agua en las mismas, deteriorando de ésta 
manera el material. La revisión será visual y el defecto lógicamente grave. 

 

 

6.4.4.-Cadenotes 

 

Un cadenote es un tirante de hierro que sujeta los obenques, siendo éstos cada uno 
de los cables gruesos con los que se sujeta el palo que porta las velas en un velero. Cada 
cadenote cierra uno de los cables que soportan la arboladura en un velero.  

 

La arboladura es el conjunto de mástiles o palos, velas y jarcias que porta un 
velero. Los cadenotes son de forma alargada y se montan casi de forma vertical y están 
afianzados parcialmente en la cubierta. 

 

Durante la inspección de los mismos, se comprobará que no sufren un desgaste 
excesivo por roce, corrosión indebida, deformaciones o desalineamiento. Dicha 
verificación se realizará de manera visual y en caso de existir corrosión, al igual que en 
los procesos anteriores se actuará con un cepillo de púas metálicas para comprobar el 
grado de corrosión. En este caso, a no ser que la corrosión sea muy acusada, se considera 
como defecto leve. 
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En aquellos casos en los que los cadenotes sean pasantes sobre la cubierta se 
comprobará la estanqueidad de los mismos pues no dejan de ser agujeros que se hace 
sobre cubierta.  

 

Al igual que en los casos anteriores, la manera de proceder es que alguna persona 
aplique agua presión sobre cubierta y se verificará que no hay filtraciones por dichos 
pasos. El defecto es leve, pues en caso de existir alguna filtración esta se puede sellar y 
además al estar por encima de la flotación sería casi toda el agua procedente de la lluvia 
o baldeo. 

 

También se comprobará el correcto apriete de los cadenotes que sean atornillados 
siendo está manual y en caso de no ser correcto el defecto es leve pues es fácilmente 
subsanable. 

 

Otro aspecto importante es la comprobación de la integridad de la zona de casco 
donde éstos elementos se encuentren fijados, verificando que no existen ni fisuras, ni 
deformaciones ni alargamientos excesivos, siendo esta verificación visual y su defecto se 
considera leve. 

 

6.4.5.-Bañera autoachicable 

 

La bañera es la parte de la embarcación situada a popa de la cabina y que en las 
embarcaciones a motor se emplea o como parque de pesca en las embarcaciones tipo 
pesca no profesional o como solárium en las de paseo. En los veleros es la parte a popa 
de la cubierta donde se encuentra la caña o rueda del timón, según el tamaño, y desde 
donde se gobierna la embarcación. 

 

Al hablar de bañera autoachicable nos referimos a que dicha bañera ha de disponer 
de unos desagües existentes en la misma que estén conectados a unas tuberías que 
finalicen en el costado y cuya misión es permitir la salida del agua que haya podido 
entrar en la cubierta debido al agua de lluvia, baldeo o a las olas.  
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Esto es especialmente importante en los veleros pues éstos navegan siempre 
escorados con lo que el francobordo que queda en el lado de sotavento es menor que el 
que tiene con la embarcación adrizada. 

 

A los desagües que existen en la cubierta se les llama imbornales y por lo que se 
refiere a la inspección, lo primero que se comprueba es que estén instalados los que 
figuren en el proyecto y que se han calculado en base al volumen de la bañera y además 
que éstos estén libres de obstáculos para permitir que el agua pueda salir libremente. 

 

Se comprueba por medio de un pie de rey que tienen el diámetro especificado en el 
proyecto que es el necesario para que cumplan su función. El no cumplimiento de este 
hecho implica un defecto grave. 

 

En este sentido quiero resaltar que deben ser simétricos y suelen ir colocados 
como mínimo en la popa de la bañera pues la embarcación tiene escora y asiento y de 
ésta manera se busca que la salida del agua sea eficaz. 

 

Se comprobará que funcionan, es decir, que tienen salida libre viendo como sale 
por el costado el agua con la que baldearemos la bañera.  

 

Se comprobará que los imbornales se encuentran cruzados para facilitar la salida 
del agua. De esta manera también se comprueba que no tienen fisuras ni obturaciones. 

 

Tengo que destacar que en más de una ocasión me he encontrado los imbornales 
obstruidos con una nevera de cerveza o de pescado donde guardan las capturas 
realizadas o que el enjarretado que se coloca en la bañera obstruye la correcta salida del 
agua. 
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Imagen 6.18.-Imbornal y sistema antideslizante. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Imagen 6.19.-Salida de los imbornales. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.4.6.-Estanqueidad de aberturas de cubierta 

 

Al hablar de aberturas de cubierta en una embarcación de recreo nos referimos a 
las ventanas, portillos, puerta de acceso a la cabina, así como la fogonadura en casco de 
los veleros. 

 

La fogonadura es el agujero que se practica sobre la cubierta de los veleros para 
permitir el paso del palo que porta la jarcia y velas. Por ser una abertura practicada en la 
cubierta tiene la misma importancia que el resto. No todos los veleros tienen fogonadura 
pues en los de menor tamaño, el palo finaliza en la cubierta mientras que los que son un 
poco mayores, éste finaliza en la orza. 

 

Se comprobará que las juntas de las aberturas y portillo practicables se encuentran 
en buen estado, sin sufrir deterioros tales como agrietamientos de las gomas y que están 
correctamente instaladas de modo y manera que se garantice la estanqueidad. 

 

Se realizará para verificar el correcto funcionamiento de estos elementos una 
inspección visual y sí surgen dudas sobre la estanqueidad se procederá a realizar una 
prueba de agua con presión desde cubierta. En caso de no ser estancos el defecto es 
grave. 

 

En aquellos casos de raíles deslizantes, que son muy típicos en las puertas de 
acceso a la cabina se verificará por un lado que funcionan correctamente, es decir, que 
deslizan correctamente y que están suficientemente limpios, sin elementos extraños en 
los raíles. 

 

Esto es muy importante porque si la puerta de acceso a la cabina no desliza 
correctamente y de forma fácil, y la entrada o salida es complicada, en caso de por 
ejemplo un incendio en el interior de la cabina pueden surgir problemas.  
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Aún así se considera como defecto leve pues limpiarlo y echar aceite para que 
funcionen los raíles, es un tema que se puede solucionar durante la inspección. 

 

En los portillos también se comprobará que el montaje de su sellado es continuo, 
realizando la correspondiente prueba del agua a presión en caso de duda. 

 

Al igual que sucede con el resto de aberturas de cubierta, se comprobará que en el 
paso de la fogonadura de los veleros está garantizada la estanqueidad u que no existen 
filtraciones, realizando la prueba de agua a presión en caso de duda. 

 

Una forma más casera de tener indicios es poner la mano boca abajo y comprobar 
si está húmeda la zona de la fogonadura o si está hinchada. Esto indicaría que sería 
necesario realizar la prueba del agua a presión. Esto es un defecto grave 

 

Se comprobará que en lo herrajes atornillados se mantiene la estanqueidad y que 
no existen filtraciones a través de ellos.  

 

En caso de duda, se realizará la prueba del agua a presión siendo un defecto grave 
en caso de existir filtraciones. 

 

Por último, dentro de las aperturas de la cubierta nos queda por analizar la unión 
cubierta-casco. En este sentido se comprobará la integridad del mismo y se verificará 
que hay ausencia de grietas y que el apriete de los tornillos es el correcto. 

 

Se revisará la protección de la tornillería es estanca y no presenta anomalías. Esta 
verificación será visual y el defecto se cataloga como leve. 
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Imagen 6.20.-Puerta de acceso a la cabina con raíles. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 6.21.-Portillo atornillado. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 6.22.-Fogonadura. 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.4.7.-Enchufes estancos en cubierta 

 

Se comprobará el buen estado de los enchufes situados en la cubierta. Hay que 
tener en cuenta que dichos enchufes se encuentran a la intemperie y en las 
embarcaciones entra a bordo agua, ya sea de lluvia, baldeo o de la mar por las olas. 

 

Se comprobará que le borde del enchufe es estanco y la parte eléctrica está aislada, 
siendo ésta una comprobación visual catalogado su defecto como leve pues en caso de 
ser desfavorable se puede sustituir por uno nuevo que cumpla estos requisitos. 

 

Se verificará que todos disponen de protecciones y seguridades según las 
funciones a desempeñar y a sus especificaciones, en particular a su consumo de diseño. 
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Las tomas de corriente situadas en el exterior tendrán una protección automática. 
En este caso el defecto es leve, pues como se ha dicho anteriormente los enchufes se 
pueden sustituir fácilmente. Lógicamente tendrán que estar puestos a masa como 
sucede con cualquier elemento eléctrico. Por último con ayuda de un multímetro se 
verificará que alcanza la tensión requerida siendo un defecto leve en caso contrario. 

 

 

 

Imagen 6.23.-Enchufe con protección. 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.4.8.-Luces de navegación 

 

En el capítulo anterior se explicaron toda la tipología de luces de navegación que 
deben llevar montadas a bordo las embarcaciones de recreo según el Reglamento 
Internacional de Abordajes. Es por ello que en este momento del proyecto, solamente se 
va a explicar la parte de inspección de las mismas. 
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Lo primero que se comprueba relativo a las luces de navegación en una 
embarcación de recreo es que monta a bordo las luces de navegación correspondientes 
al tipo de embarcación así como a la zona de navegación para la cual esté autorizada a 
navegar la embarcación. Si la embarcación no monta a bordo las luces de navegación 
correspondientes a su tipología y zona de navegación se considerará defecto grave y 
deberá instalar las luces de navegación que correspondan. 

 

Una vez que se ha comprobado que las luces de navegación que monta a bordo la 
embarcación son las adecuadas y que éstas están homologadas, se comprueba su 
funcionamiento. En caso de no funcionar correctamente se considera como defecto 
grave. 

 

En este sentido hay que tener en cuenta que las inspecciones se realizan durante el 
día y con la luz natural, sobre todo en verano, algunas veces es complicado ver 
realmente si funcionan correctamente. 

 

En cuanto al funcionamiento correcto de las luces de navegación quiero decir que 
hay muchas veces, cuando no funcionan que es porque la bombilla está fundida, un 
fusible averiado, o un problema menor de fácil solución. 

 

Además hay que tener en cuenta que estamos en zonas donde el sol está presente 
la mayor parte del año y como las protecciones de las luces son de plástico, dicha luz 
solar quema el plástico con lo que se pierde mucha luminosidad, lo cual se arregla o 
puliendo las protecciones o simplemente sustituyéndolas. 

  

Según el tipo de embarcación, hay algunas de las mismas que montan sistemas de 
alarma en el caso de que no funcione correctamente alguna de las luces de navegación. 
En este caso se verificará en el cuadro de mando que dicho dispositivo funciona 
correctamente siendo un defecto grave en caso contrario. 
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Imagen 6.24.-Luces de navegación de costado. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Imagen 6.25.-Luz de tope 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 6.26.-Luz de fondeo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 6.27.-Luces del palo de un velero 

Fuente: elaboración propia. 
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6.4.9.-Palos y jarcia 

 

A continuación vamos a desarrollar la inspección relativa a la arboladura de las 
embarcaciones de recreo, y en concreto, de los veleros que son las embarcaciones que 
portan dichos mecanismos. 

 

Dentro de este apartado lo podemos dividir en cinco grupos fundamentales que se 
enumeran a continuación: 

 

 Palos y crucetas. 
 

 Pasadores de los tensores. 
 

 Apretado de grilletes. 
 

 Jarcia firme y de labor  
 

 Anclajes diversos. 

 

6.4.9.1.-Palos y crucetas 

 

Se comprobará el estado general de los palos y crucetas verificando de forma 
especial los anclajes de herrajes en los mismos verificando su correcta fijación. Esto se 
comprobará revisando que la fijación de herrajes a palos es firme y que éstos no están 
deteriorados, así como que dispone de correctos anclajes, así como que las crucetas no 
tienen holguras. La verificación será visual y el grado de defecto es grave. 

 

En cuanto a los palos hay que decir que éstos pueden ser de varios materiales: 
aluminio (la gran mayoría), madera, o de materiales compuestos (muy caros). 
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En los palos de aluminio se verificará que no existen puntos de corrosión 
importante en las sujeciones de los herrajes. Siendo esta revisión visual y el defecto será 
considerado en caso de tenerlo como grave. 

 

En los de madera se comprobará el estado de material en las zonas de los anclajes 
de importancia tales como estays o crucetas. Se comprobará que no hay astilladuras ni 
deterioros, así como verificar que la madera del palo no está podrida. La inspección es 
visual y en caso de ser defectuosa la inspección el defecto sería grave. 

 

En el caso de materiales compuestos y en especial si hablamos de fibra de carbono 
se comprobará que no existe grado de corrosión excesiva en los herrajes instalados 
sobre el palo ni en sus elementos de fijación. Igualmente la inspección será visual y el 
defecto será considerado como grave. 

 

Como se ha dicho anteriormente en los pasos por fogonaduras se comprobará que 
no hay desgastes localizados que pudieran poner en peligro la integridad del palo. La 
inspección será visual y el defecto sería leve. 

 

Se prestará especial cuidado en comprobar los anclajes de la jarcia en los extremos 
de las crucetas, comprobando que no existen en éstos corrosión ni deformación por 
sobretensión. La comprobación es visual y el defecto es grave. 

 

Tras haber realizado la inspección del palo y de la jarcia si se tienen sospechas que 
existen defectos graves, se podrá desmontar el mismo para comprobar el estado de los 
elementos dañados, lo cual se haría visualmente y su defecto es grave. 

 

Hay que tener en cuenta que sí los veleros son de cierto porte, podemos estar 
hablando que el palo puede medir más de 15 metros de altura con lo que nos 
ayudaremos de unos prismáticos para poder comprobar mejor el estado de los anclajes 
del tope de palo. 
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6.4.9.2.-Pasadores de los tensores 

 

Se comprobará la existencia de pasadores en todos los tensores y anclajes de 
elementos de la jarcia, asegurándonos que éstos han sido bloqueados de la forma 
adecuada.  

 

Hay que tener en cuenta que estos pasadores son los que impiden que los 
diferentes elementos de la jarcia puedan salir despedidos y como son elementos con 
mucha tensión sí nos referimos a los cables se podría producir un accidente si estos no 
están convenientemente colocados. La inspección es visual y el defecto se considera leve 
por poder colocarse correctamente en caso de no estarlo previamente. 

 

 

6.4.9.3.-Apretado de grilletes 

 

Se comprobará que los grilletes tienen el apriete adecuado, verificándose que estos 
no estos deformados debido a cargas o ángulos de trabajo inapropiados.  La 
comprobación en este caso será visual y probando su  correcto apriete con la mano y en 
caso de existir el defecto será leve.  

 

 

6.4.9.4.-Jarcia firme y de labor 

 

La jarcia son el conjunto de cabos que complementan la arboladura de una 
embarcación. Las jarcia firmes o fijas son aquellas que, salvo causa de fuerza mayor, no 
vuelven a tocarse durante la vida útil de la embarcación. Las jarcias móviles o de trabajo 
son aquellas que, por su utilidad, están en continuo movimiento. 
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La jarcia firme puede ser de cable o de varilla.  En los veleros que tengan jarcia 
firme de cable se comprobará que no hay ningún hilo roto, siendo la inspección visual y 
el defecto leve. 

 

En la jarcia de varilla se comprobará que los terminales no fuerzan flexión en los 
extremos de dicha varilla, así como que no se detectan entallas ni grietas en la misma. La 
inspección será visual y el defecto leve. 

 

En ambos casos se verificará que la jarcia acopla correctamente con los terminales 
y tensores, siendo también la inspección visual y el posible defecto leve. 

 

Una vez que hemos hablado de la jarcia, nos queda un elemento no menos 
importante como son los elementos textiles de la misma, conocidos como velas. 

 

En ellas se comprobará que no existe un excesivo desgaste local y que las costuras 
de las mismas se encuentran en perfecto estado. También se comprobará el estado del 
material de las mismas. 

 

La inspección es visual y el defecto, en caso de producirse, es leve. 

 

 

6.4.9.5.-Anclajes diversos 

 

Respecto a todos los anclajes existentes en la cubierta relacionados con la jarcia, se 
comprobará uno a uno su correcto estado y sus mecanismos de cierre y bloqueo, así 
como que se comprobará que la posición de trabajo es la adecuada para poder realizar 
su función correctamente. Esta inspección se realiza abriéndolos y cerrándolos, es decir, 
comprobándolos manualmente. El defecto, en caso de producirse, es leve. 
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6.4.10.-Equipo de fondeo 

 

El equipo de fondeo es el formado por:  

 

 el molinete que es el motor que acciona a la línea de fondeo, elevándola o 
bajándola según la necesidad. 
 

 la línea de fondeo que es la formada por la cadena, la cual debe ser como 
mínimo una eslora de la embarcación, y el cabo, el cual debe tener una 
longitud mínima de cinco esloras de la misma. 
 

 el ancla  que es el elemento que sirve para fijar la embarcación al lecho 
marino. 

 

A continuación se muestra una fotografía de cada uno de estos elementos para 
posteriormente proceder a explicar como se realiza la correspondiente inspección. 

 

 

Imagen 6.28.-Molinete de una embarcación de recreo. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 6.29.-Linea de fondeo en el varadero. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Imagen 6.30.-Ancla de una embarcación de recreo. 

Fuente: elaboración propia. 
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Por lo que se refiere al molinete lo que se verificará es su correcto funcionamiento 
accionándolo en ambos sentidos verificando así que cumple la misión asignada.  

 

El defecto es leve pues no es un equipo obligatorio pero el incorrecto 
funcionamiento supone un problema para el propietario de la embarcación. 

 

También se comprobará el correcto estado de la cadena y del cabo, ambos 
pertenecientes a la línea de fondeo, procediendo a medir en ambos casos con un pie de 
rey tanto el diámetro del eslabón de la cadena como el diámetro del cabo. También se 
comprobarán posibles desgastes excesivos por desgaste y rozadura. 

 

Tal y como se explicó en el capítulo anterior existen unos diámetros mínimos de 
ambos elementos que deben de cumplirse. El defecto en este caso es leve. 

 

También se comprobarán el resto de elementos de la línea de fondeo como 
amarras, grilletes, etc., comprobando que no existe corrosión ni hilos sueltos, siendo en 
este caso el defecto leve y la verificación visual. 

 

Por último se comprobará el estado del ancla y su peso, cuyos valores mínimos al 
igual que sucedía en la línea de fondeo se trató en el capítulo anterior. El peso del ancla 
suele venir marcado en el mismo. 

 

 

6.5.-Inspección en el interior del casco 

 

Una vez que ya hemos realizado la inspección exterior del casco y el 
reconocimiento sobre cubierta, procederemos a entrar en la cabina para realizar la 
inspección en el interior del casco. 
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6.5.1.-Unión orza-casco 

 

Como se ha explicado anteriormente, este punto ya se inspeccionó por fuera del 
casco, por lo que ahora vamos a explicar como se revisa desde el interior del casco. 

 

Se comprobará el correcto apriete de los pernos de la orza, los cuales son la unión 
por el interior de la misma con el casco, con lo que se entiende, que son de vital 
importancia en los veleros. La comprobación se hará manual y visualmente. Si es 
necesario nos ayudaremos de alguna herramienta. El defecto es grave. 

 

Si tienen mecanismo de bloqueo se comprobará que éste funciona correctamente. 

 

Se comprobará que en los pernos no existen signos de corrosión excesiva. Si 
existiese algún elemento susceptible de aumentar la corrosión electrolítica de los 
mismos, el perno más próximo sería el primero en revisarse. Nos referimos a pernos de 
masa o conexiones electrolíticas. 

 

Se procederá por medio de un cepillo de puntas metálicas para poder comprobar sí 
la corrosión es superficial. En caso de ser posible se destornillarán las tuercas para 
poder ver el esparrago del perno, en caso de encontrar corrosión. El defecto es grave. 

 

En este sentido quiero comentar que me he encontrado en dos ocasiones dos 
embarcaciones que tenían los pernos sin cabeza, es decir, la tuerca estaba a ras con el 
esparrago. Lógicamente el procedimiento de actuación fue la sustitución de todos ellos 
porque estaban con tanta corrosión debido a que en algún momento debió hacer alguna 
fuga de agua en la zona. Es importante el material de los pernos, en ambos caso eran de 
hierro y no de acero inoxidable como deben ser y se construye hoy en día. 
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Hay que destacar que otro aspecto importante referente a los pernos es que 
muchas veces los propietarios en su afán de protegerlos, pues saben de su importancia, 
los enfibran, lo cual hace un tiempo se pensaba que era beneficioso. 

 

Es cierto que sí dichos pernos están enfibrados están más protegidos, pero 
también es cierto que no se pueden revisar y si en algún momento estos tienen algún 
problema de corrosión, lamentablemente, cuando nos demos cuenta será demasiado 
tarde. En caso de estar enfibrados se quitará la fibra por lo menos de uno de ellos para 
poder verificar su estado 

 

Por ello, un buen consejo para hacer el mantenimiento de forma correcta y 
adecuada consiste en cepillar los pernos con un cepillo metálico para eliminar la posible 
capa de óxido superficial que se puede crear por el propio ambiente marino y después 
aplicarle una protección de resina epoxi. Si apareciese algún problema de corrosión, que 
no debe, sería sencillo de arreglar sin más que volver a raspar con el cepillo y volver a 
aplicar el epoxi. 

 

Imagen 6.31.-Pernos de la orza dañados. 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se dijo anteriormente en la parte de inspección fuera del casco, se revisará 
en caso de haber encontrado indicios de que la embarcación ha sufrido una varada 
accidental se comprobarán los refuerzos de la proa de la orza para comprobar que éstos 
no han sufrido deformaciones o grietas en dichas varengas. Esto es una inspección visual 
tendría un defecto grave en caso de producirse. 

 

También quiero hacer mención que ante una posible varada accidental, si no se 
puede comprobar los elementos que se estimen necesarios para garantizar la seguridad 
se hará desmontar cuantos elementos sean necesarios para poder asegurarla. 

 

 

6.5.2.-Válvulas de fondo 

 

Al igual que sucede con la unión orza-casco, las válvulas de fondo también hay que 
inspeccionarlas tanto en la inspección exterior como en la interior. Vamos a analizar esta 
última parte. 

 

Se revisará, una a una todas las válvulas de fondo, comprobando que no existe 
corrosión excesiva y se accionarán para verificar su correcto funcionamiento. La 
existencia de corrosión excesiva se considera un defecto grave y se procederá a sustituir 
el grifo de fondo entero. Se realizará el proceso anteriormente explicado del cepillo de 
puntas metálicas. 

 

Hay que destacar que también habrá que comprobar que las válvulas son estancas, 
lo cual se verificará en la inspección a flote, abriéndolas y cerrándolas. 

 

De cada válvula se comprobarán también que las abrazaderas aprietan 
correctamente. Esto puede ser indicativo de alguna posible fuga pues debido al escaso 
espesor que tienen son los primeros elementos en sufrir la corrosión. 
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Otro aspecto que parece obvio pero que hay que destacar, pues en múltiples 
ocasiones me lo he encontrado, es que las válvulas de fondo deben de poder accionarse y 
tener un fácil acceso ya que alguna vez ponen la maneta del grifo girada y no es posible 
accionarla con lo que ante una emergencia que requiera el cierre de la misma vamos a 
tener un problema. 

 

Otras veces disponen de otros elementos que impiden la apertura o cierre como 
sucede alguna vez en la válvula de fondo de refrigeración del motor intraborda que tiene 
anexo una batería que impide girar la maneta de la válvula correctamente. 

 

Todos estos aspectos, aunque muchos son obvios hay que supervisarlos, válvula a 
válvula.  

 

Se comprobarán también las tuberías de entrada y salida de las válvulas, 
verificando su estado externo. En caso de ser necesario, se desempernarán las 
abrazaderas para poder comprobar que el espesor de las tuberías es el adecuado, lo cual 
se supervisará con un pie de rey.  El defecto sería grave o leve según la magnitud del 
defecto. 

 

En caso de que el accionamiento de las válvulas no sea manual, sino que éstas sean 
telemandadas, se comprobarán el  estado de los cables eléctricos que alimentan el motor 
de accionamiento de las mismas, comprobando que no existen peladuras, cortes y que 
están bien conectados.  

 

También se comprobará que dichos cables no están sobrecalentados. Por último sí 
se aprecia que los cables están no en perfecto estado, se podrá proceder a una medición 
de aislamiento eléctrico.  

 

Igual que sucede con las tuberías, el defecto sería leve o grave según la magnitud 
del defecto encontrado. 
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En el caso de las válvulas telemandadas se comprobará su funcionamiento manual 
y automática, verificando que la válvula abre y cierra sin tener que forzar la palanca de 
accionamiento. También se comprobará que el fluido pasa libremente con la válvula 
abierta y no existen pérdidas con ella cerrada. Este defecto, en caso de producirse se 
considera grave. 

 

También se comprobará el buen asiento de la válvula asegurando que no hay 
circulación de líquido bajo carga. En caso de no ser así, el defecto es grave. 

 

Por último también se inspeccionará el estado de los manguitos, comprobando que 
no existen estrangulamientos ni grietas en los mismos, verificando así que los manguitos 
no tienen pérdidas y que no hay pérdida de sección. Esto sería un defecto grave. 

 

 

 

Imagen 6.32.-Válvula de fondo. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 6.33.-Válvula de fondo desmontada. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.5.3.-Válvulas de costado 

 

Por lo que se refiere a la inspección de válvulas de costado se procede de igual 
manera que se hace con las válvulas de fondo, si bien, a diferencia de éstas, los defectos a 
considerar en las válvulas de costado son leves 

 

 

 

Imagen 6.34.-Válvula de costado. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 6.35.-Válvula de costado vista desde el exterior. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.5.4.-Línea de ejes y eje de cola 

 

Al igual que ocurre con las válvulas de fondo, a la hora de inspeccionar la línea de 
ejes y eje de cola, parte se inspecciona durante la inspección externa del casco y parte 
durante la inspección interna de la misma. 

 

En este sentido durante la inspección interna del casco se comprobará toda la 
parte de la línea de ejes que va desde el motor o reductora hasta la bocina, comprobando 
que no hay corrosión excesiva, en cuyo caso aplicaremos la prueba del cepillo de puntas 
metálicas, y que no hay desgaste excesivo del mismo. En caso de existir, este defecto se 
considera como grave. 

 

Se comprobará también que en los apoyos no existen holguras excesivas, lo cual se 
verificará con el juego de galgas. Este defecto es grave. 

 

También se comprobará el estado de todos los elementos que componen la línea 
de ejes, incluyendo chumaceras (revisando su holgura por medio del juego de galgas), 
acoplamientos elásticos (comprobando que no existen endurecimientos ni ondulaciones 
excesivas) y el cierre de la bocina (verificando que no hay corrosiones excesivas, para lo 
cual se utilizará el cepillo de puntas metálicas). Estos defectos se consideran como 
graves. 

 

En los acoplamientos se supervisará el estado de los tornillos o pasadores de 
fijación o bloqueo, revisando que los tornillos no están pasados de vueltas y que tienen 
el suficiente apriete, lo cual se realiza manualmente o ayudándonos de una herramienta, 
siendo este defecto considerado como grave. 

 

Un punto importante al igual que sucede en la inspección exterior es verificar el 
correcto alineamiento del eje pues una desalineación acabará dañando primero los 
cojinetes y después la reductora y por último el motor, siendo grave también este 
defecto. 
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La estanqueidad del mismo se verificará durante la inspección a flote, si bien, 
durante la inspección interior se pueden medir las posibles holguras con un juego de 
galgas. 

 

Por último por lo que se refiere a la inspección de la línea de ejes podemos decir 
que en aquellos ejes que tengan camisa se comprobará de forma visual el correcto 
estado de la misma, comprobando que no existan fisuras, roturas o deformaciones. 

 

También se comprobará que los ejes no trabajan sobre las camisas y que la junta 
de unión entre el eje y la camisa no presenta agrietamiento ni holguras, así como que el 
apoyo camisa- cojinete no tiene holguras o tolerancias excesivas, siendo en este caso el 
defecto grave. 

 

 

Imagen 6.36.-Línea de ejes. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.5.5.-Prensaestopas 

 

El prensaestopas es el elemento que va a impedir que entre agua en el casco  por la 
apertura existente en el casco para que pase la línea de ejes de la embarcación, 
convirtiéndolo en un sistema de sellado por compresión utilizando componentes 
mecánicos y una fuerza axial para comprimir un sello blanco (junta) consiguiendo de 
esta manera el sellado. 

 

Por lo que se refiere a la inspección, el correcto funcionamiento de la misma, se 
realizará con la embarcación a flote, arrancando el motor y con el eje en movimiento. 

 

En esta parte del proyecto, inspección en el interior del casco lo que 
comprobaremos es el estado de la misma de manera visual y comprobaremos que no 
existen corrosiones excesivas en los anclajes del mismo, empleando el cepillo de puntas 
metálicos en caso de ser necesario, y siendo el defecto considerado como grave. 

 

 

Imagen 6.37.-Prensaestopa. 

Fuente: elaboración propia 
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6.5.6.-Bombas de achique 

 

Las bombas de achique van a ser los mecanismos que van a permitir evacuar el 
posible agua que pueda entrar en la embarcación. 

 

Se inspeccionarán visualmente los locales donde se encuentren ubicadas para 
comprobar que la posición en la cual están ubicadas es la correcta y para verificar que 
no existen anomalías de mantenimiento en el entorno de las mismas. 

 

En este sentido nos referimos a que no exista un exceso de corrosión, en cuyo caso, 
haríamos la prueba del cepillo de puntas metálico; a que los cables eléctricos se 
encuentren en correcto estado, sin peladuras; y que las bombas estén perfectamente 
instaladas comprobando que los tornillos de sujeción no se encuentren deteriorados, es 
decir que las sujeciones estén correctamente realizadas. En este caso el defecto será leve 
o grave según el grado de defecto encontrado. 

 

Un punto importante en las bombas de achique es que estén perfectamente 
instaladas, pues la posición en la que van ubicadas no es motivo del azar, sino que están 
en ese lugar porque es donde se entiende que es la zona donde puede acumularse el 
posible agua que entre en la embarcación. 

 

Por este motivo, se comprobará que durante su accionamiento no tiene 
vibraciones excesivas, lo que nos indicará que su polín está correctamente instalado. 

 

Como la gran mayoría de las bombas de achique eléctricas son automáticas, la 
manera de comprobar su funcionamiento es levantando el flotador  de la misma para 
que éste se accione. Esta se puede hacer con la mano o con un destornillador por 
ejemplo. En el caso de que existan vibraciones se considera defecto leve. 
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Aparte de la bomba de achique propiamente dicha, también se comprobarán las 
tuberías de entrada y salida de la misma, verificando que su estado externo es correcta, 
desempernando las abrazaderas y verificando el espesor de las tuberías mediante un pie 
de rey. Si hubiese modificaciones se considerará defecto grave. 

 

También se comprueba que no haya corrosión excesiva en el entorno de la bomba 
por medio del cepillo de púas metálicas, en caso de ser necesario, siendo grave el 
defecto. 

 

Se comprobará también los cables eléctricos que alimentan el motor de las bombas 
de achique eléctricas, verificando que éstos no tienen peladuras ni están rotos, que no se 
sobrecalientan, que no están oxidados, así como que tienen las protecciones adecuadas y 
que su aislamiento es el adecuado, además de verificar que las secciones de los cables 
son las adecuadas. Se cataloga estos posibles defectos como leve o grave según el grado 
de defecto. 

 

Aunque no es habitual, nos podemos encontrar bombas de achique que no sean 
eléctricas, en cuyo caso comprobaremos que su mecanismo de accionamiento es 
adecuado con los requisitos de la bomba y que se acciona correctamente, siendo en su 
caso, este defecto considerado como grave. 

 

Por lo que se refiere a las bombas de achique eléctricas hay que decir que tienen 
un doble accionamiento: manual y automático. Se comprobarán ambos, es decir, 
levantando el flotador tal y como se indico anteriormente y accionado el botón 
correspondiente en el cuadro de mando de la cabina. Sí alguno de éstos no funciona 
correctamente se considera como defecto grave. 

 

Aparte de comprobar el entorno de la bomba de achique y sus tuberías, tenemos 
que asegurarnos que el circuito no presenta pérdidas, lo cual se hará visualmente y sí 
existiesen éstas sería un defecto grave, pues el agua que se pretende evacuar 
permanecería dentro de la embarcación. 
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Sí es posible se comprobará que el caudal y presión de la bomba coinciden con los 
proporcionados por el fabricante. Esto rara vez es posible realizarlo, con lo que con 
comprobar su correcto funcionamiento en sus dos modos de funcionamiento se da por 
satisfactorio. 

 

Se comprobará por último el nivel de aislamiento IP y se verificará que 
corresponde al diseñado por el fabricante. 

 

Resumiendo, hay que prestar especial atención a la revisión de las bombas de 
achique, a su ubicación y a su correcto funcionamiento pues son, como ya se ha dicho, los 
mecanismos encargados de evacuar el posible agua que pudiera entrar en el interior de 
la embarcación. 

 

 

 

Imagen 6.38.-Bomba de achique eléctrica. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.5.7.-Tanques de combustible 

 

En cuanto a los tanques de combustible de las embarcaciones se comprobará el 
estado de corrosión y, si es posible, que rara vez lo es comprobar que el interior del 
mismo está pintado y lleva su imprimación correspondiente. También se comprobará 
que no hay restos procedentes del depósito en el filtro del mismo. La inspección es 
visual y el defecto se considera como grave ya que si está con mucha corrosión pues 
haber pérdidas de un material altamente inflamable. 

 

Se comprobará  el correcto estado de todos los manguitos y abrazaderas que 
tengan acceso al tanque, así como son las tuberías de llenado, vaciado, aireación y la 
sonda de medida, comprobando que son estancos las tuberías y manguitos y que las 
abrazaderas no están oxidadas. La inspección es visual y el defecto es grave. 

 

Otro punto importante, debido a la naturaleza inflamable del combustible y a que 
éste emana vapores inflamables es el sistema de aireación del tanque.  En este sentido, 
se verificará que dicho sistema de encuentra libre de cualquier obstrucción (sobre todo 
nos referimos al tubo de venteo en caso de existir), que no se producen pérdidas en caso 
de rebose del mismo, salvo en las zonas previstas a tal efecto y que la salida al exterior 
es la especificada en el  manual del propietario. Este lógicamente es un defecto grave. 

 

Como parece lógico pensar, es necesario también revisar el sistema de niveles del 
tanque, tanto el sistema de varilla manual, como si tiene sensores que mandan la 
información al cuadro de mando de la cabina, lo cual sucede casi siempre, igual que en 
los automóviles. Este defecto se considera como grave y la inspección es visual. 

 

Se comprobarán también las bocas de llenado, comprobando que tengan las 
dimensiones que se indican en el manual de propietario y que no se producen pérdidas 
durante el llenado de los tanques. 
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También se comprueba el correcto funcionamiento de todas las válvulas del 
sistema de carga y descarga de los tanques de combustible de la embarcación, 
comprobando su accionamiento y correcto funcionamiento según los requisitos del 
manual del propietario. Así este sistema de válvulas puede ser manual o automático, por 
lo que se comprobarán que las llaves son accesibles. La categoría del defecto, dependerá 
del grado que nos encontremos, siendo éste leve o grave. 

 

Por último se verificará la adecuada fijación de los tanques no estructurales 
comprobando que no existe un desgaste excesivo en las zonas donde se produce la 
fijación al casco de la embarcación., siendo éste un defecto grave y la inspección visual. 

 

. 

 

Imagen 6.39.-Ventilación del tanque de combustible. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.5.8.-Circuíto de combustible 

 

Una vez que hemos definido el tanque de combustible y sus elementos auxiliares, 
procedemos a explicar el circuito de combustible, es decir, las tuberías, racores y 
manguitos de dicho sistema. 

 

Así, se comprobará visualmente todo el sistema de tuberías y racores 
comprobando que no existen anomalías de mantenimiento en el entorno de las mismas, 
así como su estado general, verificando la ausencia de golpes, evitando la proximidad a 
focos de calor que no estén previstos en el manual del propietario. La inspección es 
visual y el defecto es considerado como leve. 

 

Se verificará que no existen pérdidas en ningún punto del circuito, prestando 
especial atención a las uniones de tuberías y racores, siendo grave el defecto en caso de 
producirse. 

 

También se comprobarán todas las válvulas del circuito, verificando su correcto 
estado y funcionamiento. Así se revisará que si se cierran corta el suministro de 
combustible, que son de fácil acceso y que los sistemas de corte del combustible son 
eficaces, pues cuando es necesario accionarlos suele ser porque hay algún problema de 
posibilidad de incendio por pérdidas de combustible. Lógicamente este defecto es grave. 

 

Se comprobará el adecuado asiento de las válvulas comprobando que no existe 
circulación de líquido cuando la válvula está sometida a carga, es decir, que no hay 
pérdidas por las juntas cuando está sometida a carga. 

 

Todo el circuito de combustible se comprueba visualmente y además como se ha 
dicho, se accionarán todas las válvulas comprobando que no existen pérdidas o fugas 
que puedan tener terribles consecuencias. 
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6.5.9.-Gobierno, timón, mecha 

 

Al igual que sucedía con otros equipos o dispositivos, el sistema de gobierno se 
inspecciona de manera combinada tanto durante la inspección exterior del casco como 
en la interior. 

 

En este sentido vamos a analizar en este punto lo correspondiente a la parte del 
gobierno que se supervisa desde el interior del casco. 

 

Se comprobará el correcto estado y tensión de los guardines, que son los cabos que 
mueven el timón, y la ausencia de holguras importantes en los sistemas mecánicos, lo 
cual se realiza por medio del juego del galgas; comprobando de esta manera que el 
sistema de gobierno funciona correctamente. En caso de no ser así el defecto es 
considerado como grave. 

 

Se comprobará el correcto estado del sector del timón, su sujeción a la mecha y los 
anclajes de los guardines, verificando que no existen holguras anormales por medio del 
juego de galgas. 

 

Se comprobará el correcto estado y funcionamiento de todo el sistema de poleas 
existente que garantice que el gobierno de la embarcación es el correcto, comprobando 
asimismo el correcto anclaje de éstas y la inexistencia de holguras no deseadas, siendo 
este defecto grave. 

 

Se comprobará en las poleas que éstas no tiene huellas indeseadas por sobre 
esfuerzos. 
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Imagen 6.40.-Sistema de gobierno visto desde el interior. 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 6.41.-Timón de una embarcación de recreo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.5.10.-Instalaciones y equipos 

 

Por último dentro de la inspección interior del casco procedemos a explicar la 
inspección del resto de instalaciones y equipos existentes en la embarcación, que serían 
los siguientes: 
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 Baterías. 
 

 Cableado eléctrico. 
 

 Puesta a tierra de aparato eléctricos. 
 

 Protección antiparasitaria de aparatos radioeléctricos. 
 

 Ventilación y extracción de la cocina. 
 

 Circuito de gas de la cocina. 
 

 Equipo de salvamento. 
 

 Equipo contraincendios. 
 

 Material náutico. 
 

 Equipos de radiocomunicaciones. 
 

 

Estos diez apartados, se podrían dividir en tres grandes grupos que serían: sistema 
eléctrico, el cual englobaría las baterías, los cables eléctricos y los empalmes, la puesta a 
tierra de los aparatos eléctricos y la protección antiparasitaria de los aparatos 
radioeléctricos; la cocina y los equipos existentes. 

 

 

6.5.10.1.-Baterías 

 

Empezamos el sistema eléctrico desarrollando la parte correspondiente a las 
baterías que dan suministro eléctrico a los equipos existentes a bordo. Antes de esto, 
quiero hacer mención, que ya se desarrollo en la inspección sobre cubierta, la parte 
correspondiente a los enchufes estancos existentes en la misma. 
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Respecto a las baterías, lo primero que se hace es revisar de forma general el 
estado externo de las mismas, comprobando que no existen pérdidas de líquido ni 
sulfuraciones en los bornes. En caso de existir éstas, se considerará como defecto grave. 

 

Se comprobarán que las conexiones a las baterías están en buen estado y que están 
bien instaladas, comprobando que no existen oxidaciones y que las abrazaderas de los 
polos no están flojas teniendo el suficiente apriete. Si es así, el defecto será grave. 

 

Otro punto importante que se revisa es comprobar que bajo carga cada batería 
proporciona su tensión nominal, lo cual se hace a través de un multímetro. En caso 
contrario estaríamos hablando de un defecto grave. 

 

Cada batería irá colocada en una caja de protección o en un local pequeño 
específico, en el cual se verificará la correcta estanqueidad del mismo y también se 
comprobará que dichas cajas están correctamente fijadas, siendo sus anclajes 
resistentes, siendo un defecto grave en caso contrario. 

 

Se comprobará que el sistema de aireación del local donde se encuentran ubicadas 
las baterías o en su caso las cajas, es el adecuado y suficiente para el número de baterías 
existentes en la embarcación.  

 

Es importante destacar que la salida de esta aireación debe ir a un lugar donde no 
se produzcan acumulaciones de gases, siendo leve en caso contrario. La inspección es 
visual. 

 

Se comprobarán que las protecciones y seguridades de las fases de salida de las 
baterías hacia los aparatos eléctricos es la adecuada, comprobando que las protecciones 
funcionan y que los interruptores de corte actúan.  
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Para verificar este hecho, se empleará un multímetro. En caso de no ser así, el 
defecto es grave. 

 

Se comprobará la existencia de un desconectador de baterías y se comprobará el 
correcto funcionamiento del mismo.  

 

Con independencia de aquellas embarcaciones que monten más de dos baterías, las 
tendrían en serie, hay que decir que los desconectadores tienen cuatro posiciones: 
apagado, batería/s de servicio, batería/s de arranque del motor y ambas. 

 

 

 

Imagen 6.42.-Baterías en una embarcación de recreo. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 6.43.-Desconectador de baterías. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

6.5.10.2.-Cableado eléctrico 

 

Por lo que se refiere al cableado, fusibles y empalmes de cableado eléctrico 
comenzamos diciendo que se comprobará visualmente el correcto estado de todo el 
cableado eléctrico, verificando que no existen peladuras de los mismos en ningún punto 
de toda la red, ni sobrecalentamiento de los mismos, ni rigidez por exceso de corriente, 
así como cualquier otro defecto que pueda derivar en un cortocircuito o fallo en el 
suministro eléctrico de la embarcación. Este defecto se considera leve pues es de fácil 
sustitución. 
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Se comprobará la correcta continuidad de los cables eléctricos donde sea posible 
así como sus derivaciones a tierra. Este es un defecto leve en caso de producirse. 

 

También se comprobará que ningún cable o paso de cables de tensión se 
encuentran situados en lugares o zonas donde esté previsto el almacenaje o paso sin las 
debidas protecciones de material explosivo o inflamable. Esto es un defecto grave pues 
se puede producir un incendio. En estas zonas, los cables deberán ser del tipo adecuado 
según el reglamento eléctrico de baja tensión. 

 

Por lo que refiere a los fusibles se verificará que el estado es el correcto y que 
existen los que corresponden según el proyecto o manual de propietario de la 
embarcación. De esta manera hay que asegurar que están todos los fusibles que se 
consideran indispensables para el sistema de emergencia de la embarcación, así como 
todos aquellos que sean necesarios para el funcionamiento habitual de los equipos 
existentes en la embarcación. El defecto se considera leve pues también son de fácil 
sustitución. 

 

Por último dentro de este punto, se abordarán los posibles empalmes de cables 
eléctricos existentes. En este sentido se comprobará que todos los empalmes existentes 
cumplen con los requisitos y funciones del cable completo, es decir, no puede existir en 
dichos empalmes ni discontinuidad ni derivación del cable al que corresponda, siendo 
un defecto grave en caso de producirse. 

 

6.5.10.3.-Puesta a tierra de aparatos 

 

Por lo que se refiere a la puesta a tierra de los aparatos eléctricos, se comprobará 
que todos los aparatos que dispongan de alimentación eléctrica se encuentran 
conectados a tierra y que la conexión a la misma es la adecuada. La inspección será 
visual y el defecto leve debido a que si algún aparato no está conectado se puede hacer 
esta conexión de forma rápida y sencilla. 
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Se comprobarán en concreto la puesta a tierra de electroválvulas, bombas, 
electrodomésticos, etc., y que esta conexión a tierra está conectada a herrajes que 
aseguren la correcta unión. 

 

 

6.5.10.4.-Protección antiparasitario de aparatos radioeléctricos 

 

Se comprobará que todos los aparatos radioeléctricos existentes en la embarcación 
se encuentran debidamente protegidos antiparasitariamente, verificando que no existen 
interferencias de unos con otros cuando están funcionando todos a la vez, ni con un 
consumo de corriente eléctrica nominal del buque por la proximidad de los cables. 

 

También se comprobarán que se cumplen las recomendaciones de los fabricantes 
de aparatos radioeléctricos. En caso de aparecer estás interferencias el defecto es leve. 

 

 

6.5.10.5.-Ventilación y extracción de la cocina 

 

Por lo que se refiere a la cocina, vamos a abordar dos aspectos diferenciados: por 
un lado se inspeccionará la ventilación o extracción de la misma y por otro lado se le 
dará la correspondiente importancia a las cocina de gas. 

 

Se comprobará que la embarcación dispone de un sistema de ventilación de la 
cocina que sea el que figura en el manual de propietario. La comprobación se hace 
visualmente y en caso de existir modificaciones importantes estaremos ante un defecto 
grave pues puede ser que no esté garantiza la correcta ventilación de la misma. 
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Se comprobará, asimismo, el correcto funcionamiento de cualquier dispositivo de 
extracción existente en la cocina, verificando también que no existen cuerpos extraños 
que impidan el adecuado funcionamiento del mismo produciendo alguna obstrucción. 
En caso de existir, al igual que sucedía en el caso anterior, por no garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema se considera defecto grave. 

 

En el caso de ventilaciones con manguerotes con cajas doradas, se comprobará que 
éstas disponen de drenajes que no están obstruidos y que funcionan correctamente. Por 
lo dicho anteriormente, en caso de no ser así, el defecto es también grave. 

 

 

6.5.10.6.-Circuíto de gas de la cocina. 

 

El circuito de gas de una cocina está formado por los siguientes elementos: 

 
 Bombona de gas: propano o butano. 

 
 Válvula de la bombona. 

 
 Conducción de goma que va desde la válvula hasta el cable de cobre.  

 
 Cable de cobre. 

 
 Conducción de goma que va desde el cable de cobre a la cocina. 

 
 Cocina con sus quemadores. 

 
 Llaves de paso. 

 
 Detector de gases.  
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Lo primero que hacemos es comprobar la existencia de la bombona de gas, la cual 
deberá ir situada en un tambucho de la popa de la embarcación, lógicamente en el 
exterior. 

 

Se comprobará también que existen las llaves de paso adecuadas comprobando 
que están en buen estado, que son de fácil acceso y que funcionan correctamente. En 
definitiva se comprobará que el circuito de gas es el que se encuentra desarrollado en el 
manual de propietario. En caso de existir alteraciones del mismo, se considerará como 
defecto grave. 

 

Se comprobarán que no existen pérdidas bajo presión en ningún punto del circuito, 
lo cual se realizará por medio de aplicar un spray de agua jabonosa a las conducciones, 
considerándose como defecto grave la existencia de pérdidas. 

 

Por lo que se refiere a las conducciones se comprobará el correcto estado de las 
mismas, verificando que no existen grietas, ni roturas, ni obstrucciones, ni oxidaciones. 
Además se comprobará la caducidad de dichas conducciones la cual figura impresa en 
las mismas procediendo a su sustitución en caso de de ser necesario.  

 

En caso de encontrar alguna de estas anomalías o estar las conducciones 
caducadas, se considera como defecto grave. 

 

Se comprobará que las abrazaderas de las conducciones presionan el cuerpo de la 
manguera y que ésta está bien embutida. También se comprobará que dichas 
abrazaderas no presentan oxidación y que se encuentran por duplicado. Se comprobará 
el correcto apriete de las mismas con la ayuda de un destornillador. Este se considerará 
como defecto leve pues son las fijaciones de las conducciones en las distintas 
conexiones. 

 

También se comprobará el correcto funcionamiento de las válvulas de las 
bombonas, comprobando que abren y cierran correctamente y que el paso de gas es 
regular. En caso de no ser así, el defecto será grave. 
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Se comprobará que existe un detector de gases, verificando que éste funciona 
correctamente y, una cosa muy importante, que está colocado correctamente el sensor 
del mismo, es decir, a no más de 15 centímetros del suelo. 

 

En este sentido quiero destacar que alguno me lo he encontrado a más de medio 
metro de altura, lo cual implica que cuando éste se accione, si hay alguna persona en el 
interior de la embarcación, ésta ya estará descansando para siempre. 

 

Los detectores deben tener señales lumínicas y sonoras para avisar de manera 
adecuada en caso de accionarse. 

 

En embarcaciones con marcado CE, se comprobará que tiene detector de apagado 
de llama en los quemadores de la cocina, siendo un defecto grave el no disponer de estos 
elementos para estas embarcaciones con marcado.  

 

 

Imagen 6.44.-Detector de gases. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 6.45.-Bombona, válvula y conducción de una cocina 

Fuente: elaboración propia. 
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6.5.10.7.-Equipo de salvamento 

 

Llegados a este punto y teniendo en cuenta los cuatro puntos que viene a 
continuación: equipo de salvamento, equipo contraincendios, material náutico y equipos 
radioeléctricos; quiero recordar que en el anterior capítulo ya se explico cual era el 
equipo que debía llevar a bordo cada embarcación en función de la zona de navegación 
que estuviera asignada. Es por ello, que en los próximos puntos, lo que vamos a 
desarrollar es la inspección en sí de dichos elementos. 

 

Respecto al equipo de salvamento, una vez que sabemos la zona de navegación que 
tiene asignada la embarcación, procederemos a comprobar que tiene todos los 
elementos de salvamentos indicados por la legislación para su zona de navegación. 

 

Además de comprobar que existen los elementos de salvamento, también hay que 
comprobar que están operativos, es decir, que en caso de necesitarlos, podremos 
disponer de ellos y que además funcionen. En el caso de que falte algún elemento 
obligatorio de salvamento supondrá un defecto grave. 

 

Un punto importante del material de salvamento y que se comprueba según el 
propietario nos va mostrando los equipos que corresponden a su zona de navegación, es 
verificar que dichos elementos están en vigor. 

 

Hay que tener en cuenta que las señales de socorro, es decir, el material 
pirotécnico caduca cada cuatro años y las inspecciones periódicas en su gran mayoría 
son cada cinco años; que los chalecos de inflado automática caducan anualmente, lo que 
se refiere a la botella de aire comprimido y que por supuesto las balsas salvavidas 
caducan anualmente. El hecho de tener elementos de salvamento caducados supone un 
defecto grave. 

 

Por último, pero no por ello menos importante, se verificará la correcta estiba de 
los mismos para que puedan ser operativos en caso de ser necesario. 
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Respecto a este punto quiero comentar algunos casos que me han sucedido: 

 

 En múltiples ocasiones me he encontrado balsas salvavidas en correcto 
estado y en vigor, pero que por la manera en la cual estaban estibadas 
nunca funcionarían. Cuando quisieran los propietario lanzarlas nunca 
saldrían hacia el mar pues el cabo de lanzamiento estaba fijado a la 
embarcación. 
 

 Por lo que se refiere a los chalecos salvavidas, es muy habitual que aún los 
tengan dentro de los plásticos en los que venían envueltos cuando los 
compraron y los tienen estibados en el camarote en v de la proa, con lo 
cual, como para tener una emergencia. 
 

 Respecto a las señales de socorro me las he encontrado en algún tambucho 
del exterior, con lo que están llenas de humedad y su funcionamiento 
correcto como mínimo es cuestionable. 
 

 Por último respecto al aro salvavidas, hay que tener en cuenta que en 
navegaciones nocturnas, debe ir conectado a la luz y a la zafa y lo que 
sucede en la realidad es que en muchas ocasiones, ni los propietario saben 
donde han guardado la luz. 

 

Es importante destacar que por mucho que se tenga a bordo todo el material y en 
perfecto estado operativo, si no se tiene correctamente estibado y que éste sea de fácil 
acceso, el resultado final difiere poco de no tenerlo, pues cuando estos elementos se 
requieran es cuando se está en una emergencia y en esas situaciones, no es aconsejable 
tener que pensar, sino que se tiene que actuar directamente. 

 

La incorrecta estiba de estos elementos de salvamento tiene una consideración de 
eleve, pues es sencillo cambiar los elementos de sitio. 

 

El hecho de no tener estibado correctamente los elementos de salvamento, para 
mí, tiene la misma importancia que colocar un detector de gases a medio metro de 
altura, es decir, los elementos, además de llevarlos a bordo tienen que estar operativos. 
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6.5.10.8.-Equipo contraincendios 

 

Respecto al equipo contraincendios lo primero que comprobamos es que la 
embarcación tiene instalados a bordo los extintores a los que está obligado a llevar a 
bordo la embarcación según su eslora, potencia, tipo de combustible y lista del registro 
marítimo español. 

 

Una vez comprobado esto, se comprueba que todos y cada uno de los extintores 
están en carga, es decir, el manómetro se encuentra en la parte verde. Si se encuentra en 
la parte roja situada bajo la parte verde, indica que el extintor ha perdido presión o en su 
caso extremo que se ha vaciado y si está en la parte roja por encima de la verde indica 
que tiene sobrepresión y por ser un recipiente a presión, esto supone un riesgo. 

 

Tras comprobar que todos los extintores están en carga, se comprueba que se 
encuentran en vigor, es decir, que han pasado las revisiones a las cuales les obliga la ley, 
es decir, la revisión anual y el retimbrado cada cinco años y se comprobará que lleva 
referenciada la fecha de la próxima revisión. 

 

En el caso de no cumplir con cualquiera de todas las indicaciones anteriores, se 
considerará defecto grave. 

 

En las embarcaciones que corresponda montar a bordo un sistema fijo 
contraincendios, se comprobará el funcionamiento del mismo, tanto de manera manual 
como automática. En caso de no ser así es un defecto grave. 

 

También se comprobará en todos los extintores que monte la embarcación a bordo 
el estado exterior de los mismos comprobando que no existen oxidaciones ni picaduras 
en los mismos que puedan afectar a su correcto funcionamiento siendo este defecto 
catalogado como leve o grave según el caso. 
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Como se ha indicado anteriormente, la estiba de los elementos es muy importante 
y con los extintores no sucede de manera diferente. Se supervisará la correcta estiba de 
los mismos y que esta es segura, siendo en este caso el defecto considerado como leve. 

 

En aquellas embarcaciones que porten mangueras contraincendios, se verificará 
que éstas se encuentran en buen estado, verificando que no hay poros o que están 
cortadas, así como su correcto enrollamiento, pues de no ser así, en caso de necesitarlas 
podemos tener problemas para que funcionen del modo adecuado. También se 
comprobará que estén correctamente protegidas. En este caso el defecto se considera 
leve. 

 

En cuanto a las bombas contraincendios, se comprobará el correcto 
funcionamiento de las mismas y que éstas funcionan a la presión requerida. Si no es así, 
el defecto se considera como grave. Por último se verificará el correcto funcionamiento 
de los elementos detectores de incendios, en cuyo caso, se considerará como defecto 
grave. 

 

 

 

Imagen 6.46.-Detector de incendios. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.5.10.9.-Material náutico 

 

Tal y como se ha explicado anteriormente, en este punto del proyecto, se va a 
explicar la inspección de los elementos y no cuales son los elementos que deben llevar 
las embarcaciones según su zona de navegación, aspecto que ya se desarrollo en el 
anterior capítulo. 

 

En este sentido, respecto al material náutico, hay que decir que lo que se hace a la 
hora de revisarlo es comprobar que cada embarcación lleva todo el material náutico 
obligatorio según su zona de navegación y que se encuentra este en buen estado para 
poder funcionar correctamente. 

 

Hay que decir que en caso de faltar algún elemento, se considera como defecto 
grave. 

 

Cuando realizo las inspecciones, y llego a este punto, intento además de pedirles a 
los propietarios que me muestren uno a uno todos los elementos del material náutico, 
intento hacer una labor pedagógica, por si alguno de los elementos no sabe para qué 
sirve, le explico su utilidad y funcionamiento. 

 

Hay que tener en cuanto que son muchos los elementos de material náutico 
existentes, los cuales son cada vez mayores según aumenta el tamaño de la embarcación 
y por extensión la zona de navegación a la cual están despachadas las mismas y muchos 
de los propietarios llevan dichos elementos pero no se imaginan cual es la utilidad.  

 

En este sentido quiero destacar que muchos de ellos me dicen que ya lo tiene 
eléctrico, por ejemplo el claxon con respecto a la bocina de niebla, pero no se dan cuenta 
que el material está preparado para poder tener socorro en caso de quedarse sin 
baterías. 

 



   

ANTONIO GOMEZ MIÑO Página 277 
 

 

 

6.5.10.10.-Equipos de radiocomunicaciones 

 

En cuanto al equipo radioeléctrico lo primero que se hace es comprobar que la 
embarcación cuenta con todos los equipos radioeléctricos que tiene asociado la zona de 
navegación para la cual esté despachada la embarcación. En caso de no ser así, estamos 
ante un defecto grave. 

 

En aquellos equipos radioeléctricos que precisen instalación eléctrica, 
comprobaremos que ésta dispone de las seguridades correspondientes y que éstas 
funcionan correctamente. Sí no es así, nos encontramos con un defecto grave. 

 

También se comprueban tanto las antenas de los equipos radioeléctricos como su 
aislamiento, verificando que este es correcto. En caso contrario nos encontramos con un 
defecto grave. 

 

Se comprobará, uno a uno, que todos los equipos radioeléctricos funcionan 
correctamente y que cada uno cumple la misión que tiene asignada. En caso de no ser 
así, es un defecto grave porque si no funciona correctamente el equipo radioeléctrico es 
como sí no estuviese montado a bordo. 

 

Se verificará que todos los equipos radioeléctricos están homologados por la 
Dirección General de la Marina Mercante, pues según la normativa vigente, todos los 
equipos que se instalen a bordo de las embarcaciones de recreo deberán están 
homologados y por extensión autorizados por dicho organismo, siendo éste un defecto 
leve. 

 

Por otro lado, también se comprobará el estado de las baterías y de los otros 
posibles medios de alimentación de que dispongan los aparatos radioeléctricos,  
verificando que estas existen, están en buen estado y funcionan correctamente. De no 
ser así, se considera como defecto grave, pues si no tienen alimentación no funcionan. 
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Por último comprobaremos las caducidades de los tres equipos radioeléctricos que 
tienen elementos que tienen caducidad que son: radiobaliza, la cual tiene dos elementos 
que caducan, estando por un lado la batería la cual caduca cada cuatro años y en el caso 
de las radiobalizas manuales y automáticas, también tienen la zafa hidrostática que es el 
elemento que acciona la misma de manera automática; por otro lado está la batería de 
las emisoras portátiles tipo SOLAS, cuya batería de emergencia también caduca y por 
último el transpondedor de radar. 

 

En cuanto a la estiba de los mismos, igual que se ha hecho anteriormente, se 
comprobará que cada elemento está situado en el lugar correcto para que pueda 
desempeñar su función. En caso contrario estamos ante un defecto leve. 

 

 

 

Imagen 6.47.-Radiobaliza automática. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.6.-Maquinaria principal y auxiliar 

 

6.6.1.-Funcionamiento de la maquinaria 

 

A continuación, y para acabar vamos a explicar el procedimiento de inspección de 
la maquinaria acoplada en la embarcación, es decir, tanto el motor principal como el 
auxiliar y sus sistemas de funcionamiento. 

 

Empezamos comprobando el correcto funcionamiento del motor principal, lo cual 
se realizará en la fase de inspección a flote, pues hay que tener en cuenta que la hélice 
está diseñada para girar en el agua del mar que tiene más de mil veces la densidad del 
aire, y sí hiciésemos que ésta actuase en el aire, es decir, durante la fase de inspección en 
seco se dañaría probablemente. 

 

Lo primero que se comprueba a la hora de revisar el motor principal es que este 
arranca siguiendo un protocolo de arranque. Para ello se probará primeramente la fase 
de arranque, verificándose que dicho arranque puede efectuarse desde todos los puntos 
previstos al efecto: in situ o a distancia desde la cabina de mando o desde el local del 
motor. En caso de que el motor no arranque se considerará como defecto grave y si no 
cumple con la fase de arranque será un defecto leve. 

 

Se comprobará con el manual del propietario de la embarcación que el motor 
cumple con las especificaciones en cuanto a número de posibles arrancadas, así como 
que se verificará que las protecciones son las adecuadas y están correctamente 
colocadas y funcionan. En caso contrario estamos ante un defecto grave. 

 

Una vez que se ha comprobado el correcto funcionamiento del motor o motores 
principales, se procede, de igual manera, a comprobar el motor auxiliar, en caso de que 
lo tengo montado a bordo.  
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En este sentido se prestará especial atención a las protecciones y seguridades en la 
fase de salida hacia la instalación eléctrica de la embarcación, verificando que las 
entradas y salidas de las conducciones eléctricas pno presentan riesgo de masa y que las 
protecciones actúan correctamente. 

 

Lógicamente el motor auxiliar también se arrancará. Si fallase alguno de estos dos 
puntos se considerará como defecto grave. 

 

En los motores se comprobará el estado en el que se encuentran las correas de 
transmisión externas que tenga montado cada motor, verificando que estas no están 
agrietadas ni desgastadas y que tienen la tensión correcta, ya que sí están muy tensas 
pueden romperse y si están poco tensas no trabajan correctamente. En caso de no estar 
dichas correas en perfecto estado, se considera como defecto grave. 

 

En el caso de tener sospechas que algún elemento no funciona correctamente se 
podrá proceder a desmontar cuantos elementos sean necesarios para poder tener la 
certeza de que este motor funciona correctamente. 

 

En el caso de las embarcaciones que monten motores fueraborda, se verificará que 
éstos no pueden arrancarse con el motor embragado, es decir, que funciona el sistema 
de bloqueo del mismo, en caso contrario, estamos ante un defecto grave. 

 

Para los motores intrafueraborda de gasolina que como elemento obligatorio, 
además de llevar instalado un extintor automático, deben montar un extractor de gases, 
se comprobará el correcto funcionamiento del mismo, siendo un defecto grave, el hecho 
de no llevarlo instalado o que no funcione correctamente. 

 

Por último, también se comprueba el estado de limpieza del compartimento del 
motor revisando que éste esté limpio de grasa, aceites, suciedad, etc., siendo este defecto 
leve.  
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6.6.2.-Anclaje de los motores 

 

Respecto al anclaje de los motores se comprobará que los tornillos de fijación 
están correctamente apretados y que éstos no presentan signos de corrosión. 

 

Se realizará una comprobación visual del buen estado de los polines sobre los que 
se encuentran anclados el motor, verificando la ausencia de corrosiones, deformaciones 
en las zonas anexas a los mismos, así como señales de fatiga por vibraciones o 
desalineaciones. En caso de ser así, estaremos ante un defecto grave. 

 

Se mostrará especial hincapié en buscar señales de deterioro producidos por 
cargas transmitidas en los apoyos del motor incidiendo sobre todo en aquellos puntos 
donde se produzcan modificaciones de espesor o de dimensiones. Se comprobará que la 
nivelación de los polines es homogénea. En caso contrario estamos ante un defecto 
grave. 

 

En polines que sean de materiales compuestos se comprobará sus fijaciones  tanto 
a los mamparos como al plan del fondo de la embarcación. 

 

Se comprobará de la misma manera los anclajes de las transmisiones montadas de 
forma separada al motor, siendo también este defecto grave. 

 

En el caso que los motores vayan montados sobre apoyos elásticos, se revisará el 
estado de degradación de los mismos para verificar que puedan realizar su función 
correctamente, comprobando que no tienen grietas.  

 

En caso contrario es un defecto grave. 
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Se comprobarán que no existen vibraciones excesivas producidas por un 
incorrecto apriete de los soportes durante el funcionamiento normal del motor, así como 
que no existe excesivo ruido, siendo también este defecto grave. 

 

 

Hay que destacar por lo que se refiere a los motores fueraborda que éstos deben 
llevar una superficie entre el espejo y el motor que absorba las vibraciones y esfuerzos 
que produce el motor. 

 

En este sentido se comprobará que dicha superficie está en buen estado, que no 
está podrido si es de madera y que no tiene grietas en las esquinas de receso en que se 
sitúa el motor. En caso contrario el defecto es grave. 

 

 

Imagen 6.48.-Superficie de apriete de un motor fueraborda. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.6.3.-Escape de gases 

 

En cuanto al escape de los gases que produce el motor durante su funcionamiento 
se verificará el correcto estado de los conductos y pasante y que siguen fielmente la 
disposición existente en su diseño original, sin haber sufrido modificaciones 
importantes que puedan poder en peligro la seguridad de la embarcación. 

 

Se comprobará que los conductos no están obturados, ni tienen golpes de 
importancia, ni roturas, ni corrosiones ni endurecimiento excesivo. En caso contrario el 
defecto es grave. 

 

También se comprobará que tanto los conductos como los pasantes no tienen 
pérdidas durante su recorrido y que cumplen correctamente su función, que es llevar los 
gases producidos hasta el punto de exhaustación designado por el fabricante. 

 

Se comprobará que existen dobles abrazaderas en los conductos flexibles y que los 
conductos son estancos durante todo el recorrido. De no ser así el defecto es grave. 

 

También se comprobará que todos los elementos del sistema de escape están 
correctamente anclados, prestando especial atención a los silenciosos y los colectores, 
siendo en caso contrario un defecto grave. 

 

Se comprobará el correcto funcionamiento de las válvulas antirretorno en las 
salidas a la popa o a los costados de la embarcación, es decir, se comprobará que no hay 
discontinuidad en la salida de gases si la entrada es regular; que la válvula antirretorno 
no permite retrocesos de gases en los conductos y que se permite la correcta salida de 
gases. Si todo esto no se cumple estaremos ante un defecto grave. 
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Imagen 6.49.-Salida de los gases de escape. 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.6.4.-Ventilación del local de la maquinaria 

 

En cuanto a la ventilación del local del motor, se comprobará con el manual del 
propietario, que coincide con este tanto en cuanto a la instalación como al 
dimensionamiento que figura en este, lo cual se comprobará con un flexómetro. En el 
caso de no coincidir, estaremos ante un defecto grave. 
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Si la ventilación del local fuese forzada se comprobará la integridad y el correcto 
funcionamiento de los ventiladores de la misma, verificando que la llegada del flujo de 
aire es el adecuado. 

 

También se comprobará que el circuito de ventilación es independiente del motor 
y que los circuitos de ventilación son antideflagrantes para combustibles del grupo 1, es 
decir, gasolina. Sí no se cumplen estas premisas, estaremos ante un defecto grave. 

 

Se comprobará el estado de los filtros verificando que no están rotos ni obstruidos 
y que están suficientemente limpios. De no ser así, estaremos ante un defecto grave. 

 

Se comprobará el buen tiro de la instalación por medio de humo o cualquier otro 
material capaz de enrarecer la atmósfera. En caso de que el tiro no sea el adecuado, 
estaremos también ante un defecto grave. 

 

 

 

Imagen 6.50.-Salida de la ventilación de una embarcación de recreo. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.6.5.-Circuito de refrigeración 

 

En cuanto al circuito de refrigeración se comprobará que la bomba de refrigeración 
funciona correctamente, comprobando que no se detectan anomalías en el rotor de la 
bomba. En caso contrario el defecto es leve. 

 

Se revisará el lugar donde está ubicada la bomba y se comprobará que no existen 
elementos extraños en el entorno de la bomba, ni anomalías de mantenimiento. Si no es 
así tendremos un defecto leve. 

 

Se comprobará también el anclaje al polín de la bomba de refrigeración, 
comprobando que no se producen vibraciones excesivas en el entorno de la bomba 
cuando ésta está funcionando de manera normal. Esto se realizará por medio de un 
destornillador y el defecto es leve. 

 

Se inspeccionará visualmente las tuberías de entrada y salida de la bomba, 
verificando su buen estado exterior, verificando que no existen corrosiones y se 
desempernarán las abrazaderas de la misma para confirmar el diámetro de las tuberías. 

 

La medición de las tuberías se realizará con un pie de rey y la comprobación de la 
corrosión se realizará de manera visual y sí fuese necesario se realizará la confirmación 
con un cepillo de puntas metálicas. 

 

También se comprobará que las uniones son estancas y en caso de existir alguno 
de los defectos anteriores éste será considerado como leve. 

 

Por último se revisará todo el circuito de refrigeración, es decir, tuberías, 
manguitos y abrazaderas para comprobar que no existen fugas o pérdidas y en caso de 
existir será leve o grave según el grado del defecto que nos encontremos. 
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6.7.-Toma de datos de equipos 

 

Una vez finalizada la inspección propiamente dicha, antes de marcharnos de la 
embarcación, se comprobará que se han tomado los datos de las medidas realizadas con 
los correspondientes equipos según el tipo de inspección y embarcación. Esto se hace así 
por sí falta alguno, siempre se puede volver a medir. Ponemos algunos ejemplos de los 
datos recogidos: 

 

 las medidas de la tensión de las baterías realizadas con el multímetro. 
 

 Las medidas de los espesores de los diámetros del eslabón de la cadena y 
del cabo de la línea de fondeo realizados con el pie de rey. 
 

 En reconocimientos extraordinarios, las medidas de las dimensiones 
principales de la embarcación realizadas con el flexómetro. 
 

Estos son algunos ejemplos pero puede haber más según el tipo de inspección y 
embarcación. 

 

 Además de estos ejemplos que se han citado, hay que decir que se emplean otros 
equipos pero las mediciones son de verificación y no es necesario registrar los valores 
obtenidos, es suficiente con indicar en su campo correspondiente que es favorable. 

 

Hay que señalar que en todos los reconocimientos hay que dejar constancia 
fotografía que confirme que se ha revisado la embarcación. Además de esto, es 
recomendable el hecho de realizar fotografías de aquellos defectos graves que se 
encuentren ya que posteriormente nos pueden servir de prueba ante cualquier 
reclamación que pudiera surgir. 
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6.8.-Deficiencias, resultado y observaciones 

 

Una vez que se ha finalizado la inspección de todos los elementos de la 
embarcación, llega el momento de fijar el resultado de la misma. Para ello, revisaremos 
todos los defectos, en caso de que existan, que se han anotado en la hoja de campo y en 
base a dichos defectos se emitirá el resultado. 

 

Recordamos que existen cuatro posibles resultados para cada elemento 
inspeccionable: defecto muy grave, defecto grave, defecto leve y satisfactorio. 

 

De manera general definimos como defectos muy graves a aquellos defectos que 
puedan comprometer la seguridad tanto de las personas como del medio ambiente 
marino. 

 

Como defectos graves catalogaremos a aquellos que afecten o puedan afectar a los 
siguientes ítems: 

 

 Estanqueidad. 
 

 Deformaciones de importancia en el casco. 
 

 Ventilación no adecuada del local del motor/es propulsor. 
 

 Incorrecto funcionamiento del sistema de gobierno. 
 

 Incorrecto funcionamiento de la maquinaria propulsora. 
 

 Incorrecto funcionamiento del sistema de achique. 
 

 Incorrecto funcionamiento del sistema de prevención de vertidos. 
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 Incorrectos funcionamiento de los equipos radioeléctricos. 
 

 Equipos de salvamento caducados o que falte alguno de los elementos 
obligatorios. 
 

 Incorrecto funcionamiento de las luces de navegación. 
 

 Baterías sin el adecuado nivel de carga. 
 

 Incorrecto funcionamiento del sistema de escape de gases y/ o elevados 
ruidos producidos por la maquinaria propulsora. 
 

 Incorrecto funcionamiento del equipo de navegación. 
 

 Incorrecto funcionamiento o incompleto equipo contraincendios. 
 

 No disponer del seguro de responsabilidad civil. 
 

Además de los defectos mencionados hasta ahora, existen otro tipos de defectos 
que se catalogan como leves y que son todos aquellos que no son muy graves o graves. 

 

Una vez que hemos  definido los posibles defectos que nos podemos encontrar, 
según su grado de gravedad, se dicta un resultado global de la inspección, siendo el 
criterio muy sencillo: la inspección tendrá como resultado la categoría del defecto más 
grave encontrado durante la misma. 

 

Según el resultado de la inspección tendremos diferentes procedimientos de 
actuación, los cuales explicamos a continuación: 

 

 Sí el resultado del reconocimiento es favorable: 
 

o Reconocimiento periódico o intermedio: se ampliará, por el período 
que corresponda según el tipo de reconocimiento, la vigencia del 
certificado de navegabilidad, sin tener que realizar ninguna acción 
correctora hasta el nuevo vencimiento del mismo. 
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o Reconocimiento adicional: se emitirá un informe de inspección que 
se presentará en la Capitanía Marítima correspondiente, la cual, en 
función del mismo, emitirá un nuevo certificado de navegabilidad 
con las modificaciones objeto del reconocimiento adicional: cambio 
de zona de navegación, cambio de motor, cambio de lista o cambio 
del número máximo de personas autorizadas a bordo. 
 

o Reconocimiento extraordinario: se emitirá un informe de inspección 
al órgano que lo haya solicitado: capitanía marítima u órgano 
judicial, el cual procederá según el asunto de referencia. 

 
 

 Sí el resultado de la inspección es favorable con defectos leves, se procederá 
de igual manera que con los reconocimientos con resultado favorable, 
teniendo en cuenta que los defectos leves encontrados deberán estar 
subsanados en el siguiente reconocimiento. 

 

 Sí el resultado del reconocimiento es desfavorable, esto es debido a que se 
ha encontrado durante la inspección algún defecto grave se procederá 
emitiendo un informe de inspección donde se señalan los defectos 
encontrados y se procederá dándole al propietario un plazo máximo de dos 
meses, dentro del cual deberá haber subsanado los defectos graves 
encontrados, tras lo cual se someterá a la embarcación a una segundo 
inspección en la cual se comprobará que dichos defectos graves se han 
subsanado. 
 
 

 Sí el resultado del reconocimiento es negativo, esto es debido a que se ha 
encontrado durante la inspección algún defecto muy grave, se procederá 
emitiendo un informe de inspección donde se detallen los defectos 
encontrados y se le comunicará de manera inmediata a la capitanía 
marítima correspondiente, la cual en base al informe presentado tomará las 
medidas que considere oportuno. 
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 En el caso de tener que repetir la inspección debido a que el resultado de la 
misma es desfavorable, es decir, que se han encontrado defectos graves, la 
forma de proceder es la siguiente: 
 

o Sí el resultado de la segunda inspección es satisfactorio, es decir, se 
han subsanado los defectos graves encontrados, se procederá de la 
misma manera que se ha explicado anteriormente con los 
reconocimientos satisfactorio o favorable con defectos leves, según 
el caso. 

o Sí el resultado de la segunda inspección de desfavorable o el 
propietario de la embarcación no ha solicitado la segunda inspección 
en el plazo máximo de dos meses, antes indicado, se le comunicará a 
la capitanía marítima este hecho, tomando ésta las medidas que 
considere oportunas. 

 

Además de todo lo reseñado hasta el momento referente al veredicto de la 
inspección, también se dejará constancia de todas aquellas observaciones que el 
inspector estime conveniente con el afán de poder aclarar en un futuro cualquier posible 
duda o reclamación. 

 

Otro aspecto que quiero destacar es que entre la inspección realizada en seco y la 
realizada a flote no pueden pasar más de dos meses, ya que sí se deja pasar demasiado 
tiempo entre ambas, se corre el riesgo de que el resultado no sea el correcto. Con esto 
quiero decir que no pueden pasar ocho meses entre ambas fases, pues en ocho meses se 
han podido presentar algún defecto que anteriormente no tenía la embarcación de 
recreo. 

 

Por último también quiero destacar que a la hora de refrendar el certificado de 
navegabilidad, éste se hará en función de la fecha de caducidad que tenga la 
embarcación y no según la fecha de inspección, a no ser que el certificado de 
navegabilidad se encuentre caducado, en cuyo caso, ambas fechas coinciden en el 
tiempo. 
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6.9.-Equipos de verificación empleados 

 

Por último para finalizar el capítulo vamos a desarrollar los equipos de medida 
necesarios para poder realizar los reconocimientos de embarcaciones de recreo según la 
legislación aplicable. Dichos equipos de medida los vamos a clasificar en dos grupos: 

 

 Equipos de medida habituales: son aquellos equipos de medida que se 
emplearán o que se pueden necesitar su utilización en la gran mayoría de 
reconocimientos y que son: 
 
 

o Spray con agua jabonosa: entre otros usos, se empleará en 
comprobar posibles fugas en tuberías o conducciones. 
 
 

 

 

Imagen 6.51.-Spray con agua jabonosa. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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o Punzón: muy empleado para comprobar el estado de las madera en 
las embarcaciones de recreo de madera. 
 
 

 
 

Imagen 6.52.-Punzón. 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

o Cepillo de púas metálicas: muy empleado para verificar estados de 
oxidación superficial en válvulas, etc. 
 

 

 

Imagen 6.53.-Cepillo de púas metálicas. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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o Llave inglesa: lo emplearemos para comprobar los correctos aprietes 

de tornillos, abrazaderas, etc. 

 

 

 

Imagen 6.54.-Llave inglesa. 

Fuente: elaboración propia. 

 

o Juego de galgas: muy utilizado para medir holguras. 

 

Imagen 6.55.-Juego de galgas. 

Fuente: elaboración propia. 
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o Pie de rey: se empleará para realizar medidas tales como el diámetro 
de los elementos de la línea de fondeo, tuberías… 
 

 
Imagen 6.56.-Pie de rey. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
o Plomada: se emplea para poder medir las dimensiones principales 

de la embarcación. 

 

Imagen 6.57.-Plomada. 

Fuente: elaboración propia. 
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o Flexómetro: sirve para realizar las mediciones de las dimensiones 
principales de la embarcación. 

 

 

 

Imagen 6.58.-Flexómetro. 

Fuente: elaboración propia. 

 
o Agua a presión: se empleará para comprobar la estanqueidad de las 

aberturas de cubierta. 
 

o Martillo de punta roma: se empleará para comprobar en correcto 
mantenimiento de los espesores. 

 
o Primaticos: se utilizará para poder revisar el tope de palo en los 

veleros. 
 

o Destornillador: se empleará para poder comprobar el apriete de los 
tornillos y accionar determinados elementos como las bombas de 
achique. 

 

 

 



   

ANTONIO GOMEZ MIÑO Página 297 
 

 

o Linterna: se empleará para poder realizar las inspecciones visuales 
en aquellos lugares donde la intensidad lumínica no sea suficiente. 
 

o Multímetro o pinza amperimétrica: se empleará para medir la 
tensión de las baterías o la continuidad. 

 

 

 

Imagen 6.59.-Pinza amperimétrica. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Además existen otro grupo de equipos de medida, cuya utilización es menos 
habitual y que solamente se emplearán en aquellos casos en los que el 
inspector no tenga la certeza, tras la inspección visual que el elemento 
inspeccionado está en correcto estado. Estos equipos de medida son: 

 
 

o Medidor de espesores: se emplea para medir los espesores en las 
embarcaciones metálicas fundamentalmente. 
 

o Sonómetro: empleado para comprobar el aislamiento acústico en el 
local del motor. 
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o Hidrómetro: empleado para verificar el grado de humedad existente 
en el casco, empleado sobre todo en las embarcaciones de recreo de 
plástico reforzado con fibra de vidrio. 

 

o Medidor de aislamiento eléctrico: se emplea para verificar el 
correcto aislamiento de los cables eléctricos. 

 

En este desarrollo de los equipos se han indicado algunas de las utilidades que se 
les dan a estos equipos de medida, si bien, no son los únicos. A los largo del desarrollo de 
la explicación del procedimiento de inspección de las embarcaciones de recreo se han 
ido desarrollando, punto por punto y elemento a elementos cuales son los equipos de 
medida que se emplean en cada caso. 

 

Todos estos equipos de medida los podrá llevar el inspector, subcontratarlos o 
solicitárselos a terceros, sí bien los del segundo grupo, por ser muy específicos se suelen 
subcontratar a empresas especializadas en el campo en cuestión. 
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Estudio técnico de las inspecciones de las embarcaciones 
de recreo alistadas en el Registro Marítimo Español 

 

 

Capítulo 7: 

MEJORAS PROPUESTAS EN EL 
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION 
DE EMBARCACIONES DE RECREO. 

 

Imagen 7.1.-Herramientas 

Fuente: www.3.bp.blogspot/herramientas-tools-pinzas-desarmadores 

 

Autor: Antonio Gómez Miño 

Director: Carlos A. Mascaraque Ramírez
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7.-Mejoras propuestas en el 
procedimiento de la inspección de 
embarcaciones de recreo. 
 

 

En este capítulo se van a desarrollar, a mi entender, cuales son aquellos aspectos 
mejorables en el campo de las inspecciones de recreo, estructurando dichas mejoras en 
grupos según los siguientes grupos: 

 

 Procedimiento propio de la inspección. 
 

 Gestión documental y administración. 
 

 Equipamiento. 
 

 

7.1.-Procedimiento propio de la inspección 

 

Por lo que se refiere al procedimiento propio de la inspección las propuestas de 
mejora son las siguientes: 

 Fases de la inspección. 
 

 Tiempos de la inspección. 
 

 Acortar los plazos de inspección según la edad de la embarcación. 
 

 Realización de las inspecciones iniciales por medio de las entidades 
colaboradoras de inspección de embarcaciones de recreo. 
 

 Fijación de precios mínimos por ley. 
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7.1.1.-Fases de la inspección 

 

Debido a que las embarcaciones hay que inspeccionarlas tanto a flote como fuera 
del agua, lo cual supone que hay que realizar dos visitas, con el correspondiente coste de 
desplazamiento tanto en combustible como horas-hombre improductivas en el coche, se 
podrían realizar ambos reconocimientos el mismo día.  

 

La manera de organizarlo sería realizando la inspección en seco justo antes de que 
se realice la botadura de la embarcación para posteriormente realizar la inspección a 
flote.  

 

Como he dicho anteriormente, esta forma de proceder tiene la ventaja del ahorro 
económico para la entidad de inspección con el correspondiente ahorro para el 
propietario ya que los costes serían menores, pero tiene dos inconvenientes:  

 
 por un lado no siempre es posible disponer en los puertos de la 

correspondiente grúa-pórtico para poder realizar la botadura de la 
embarcación en el momento deseado y a veces hay una cola que hace más 
recomendable volver otro día para hacer la inspección a flote que esperar a 
que boten tres o cuatro embarcaciones antes de la que necesita realizar la 
inspección.  
 

 por otro, la inspección en seco del casco se debe realizar con el casco limpio, 
es decir, una vez se le han quitado a la embarcación los restos biológicos 
pero antes de aplicarle la patente pues ésta puede camuflar posibles 
defectos del casco que serán imperceptibles con la patente dada y de esta 
manera no se estaría realizando correctamente el procedimiento de 
inspección en seco. 
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Respecto a este punto, hay que decir que en que en el año 2015 la Dirección 
General de la Marina Mercante hizo una aclaración mediante la cual la en las 
embarcaciones de recreo menores de 10 metros de eslora, sin grifos de fondo y que no 
tuviesen motorización intraborda, es decir, todos aquellos que no tengan agujeros en el 
casco, será suficiente con realizar la inspección de los reconocimientos periódicos e 
intermedios sólo en seco, si bien deberá probarse el motor que tenga acoplado, sea 
fueraborda o intrafueraborda, por medio de la ayuda de mecanismos que permitan 
arrancar el motor con la hélice sumergida evitando así que ambos sufran más de lo 
debido.  

 

 

 

Imagen 7.2.-Embarcación de recreo fueraborda sin grifos de fondo. 

Fuente: www.udhum.com 
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7.1.2.-Tiempos de la inspección 

 

Otro aspecto que considero mejorable sería modificar la normativa con idea de 
poder realizar de una manera más escalonada las inspecciones, pues en este sector, se 
realizan el 70% de las inspecciones entre Semana Santa y el puente del Pilar, lo que 
implica que en los meses clave de verano el número de inspecciones sea enorme 
mientras que en los meses de “invierno” bajen considerablemente.  

 

Sí se escalonase esta actuación, se podría dar un mejor servicio a los propietarios, 
pues no se iría con la agenda tan apretada, en cuanto a realizar la inspección, no como 
un trabajo policial sino como un trabajo de comprobación, verificación  y también de 
asesoramiento. En verano con el volumen de inspecciones que hay es imposible realizar 
esta actuación de esta manera.  

 

Los propietario de embarcaciones de recreo, esperan al período en el cual van a 
utilizar la embarcación, que como digo es en la gran mayoría de los casos en verano, 
para poner toda la documentación y si el año que le corresponde pasar inspección no va 
a utilizar la embarcación, ese año no pasa el reconocimiento correspondiente. 

 

Hay que tener en cuenta a este respecto que la Administración Marítima no 
sanciona a las embarcaciones de recreo que tengan caducado el certificado de 
navegabilidad (siempre y  cuando no se encuentren navegando), lo cual se traduce en 
que hay embarcaciones que cuando se les va a realizar la inspección, tienen el 
certificado de navegabilidad caducado sin ningún efecto, más que les va a costar más 
tiempo y dinero hacerles el mantenimiento adecuado para ponerlas al día y poder pasar 
la inspección satisfactoriamente. 

 

En este sentido quiero hacer una aclaración, que consiste, en que, aunque la 
administración no sancione por tener el certificado de navegabilidad caducado, sí que es 
cierto que, sí existe cualquier siniestro y no se tiene en vigor el certificado de 
navegabilidad, la compañía aseguradora no se hace cargo alegando no tener la 
inspección técnica de buques al día. 
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7.1.3.-Acortar los períodos de inspección según la edad de la 
embarcación 

 

Parece lógico pensar que una embarcación según va cumpliendo años desde su 
fabricación, debe ser revisada con más periodicidad, tal y como sucede en los vehículos, 
pues al avanzar la edad de la embarcación, el riesgo de que algún elemento se estropee o 
esté deteriorado es mayor. 

 

Es por todo ello que no parece lógico que los plazos sean cada cinco años, siendo 
más aconsejable que los plazos se fueran reduciendo según fuera cumpliendo años la 
embarcación y no que se inspeccione de la misma manera una embarcación de 35 años 
que una de 5 años.  Por todo ellos una fórmula más lógica podría ser: 5-10-13-16-18-20-
22-24-25… 

 

 

 

Imagen 7.3.-Embarcación de recreo con más de 25 años. 

Fuente: www.udhum.com 
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7.1.4.-Realización de las inspecciones iniciales por parte de las 
entidades colaboradoras de inspección de embarcaciones de recreo 

 

Con idea de facilitarle los requisitos y trámites necesarios a los propietarios, 
parece lógico pensar que, si las entidades colaboradoras realizan los reconocimientos 
periódicos, intermedios, adicionales y extraordinarios y que las embarcaciones con 
marcado CE (es decir todas aquellas construidas en la comunidad económica europea 
con posterioridad  al año 1998) no pasan reconocimientos iniciales, sean las entidades 
colaboradoras de inspección de embarcaciones de recreo las que realicen estas 
inspecciones. 

 

Estaríamos hablando únicamente de aquellas embarcaciones construidas en la 
comunidad económica europea antes del año 1998 no matriculadas (que son muy pocas 
embarcaciones) y de aquellas construidas en países terceros.  

 

 

7.1.5.-Fijación de precios mínimos por ley 

 

Una vez que el número de entidades colaboradores que existen son ocho, parece 
lógico pensar que si se fijan unos precios mínimos el servicio que darían dichas 
empresas sería parecido, valorándose de esta manera la calidad (en cuanto a 
rigurosidad en el criterio) y atención en el servicio que se presta. 

 

Como cualquier negocio privado, hay ocasiones en que algunas empresas la 
manera que tienen de captar nuevos clientes es infravalorando los precios naturales del 
mercado, incluso a veces por debajo de su coste.  

 

En lo que se traduce este hecho es que al final, las empresas que realizan estas 
prácticas solo van a las embarcaciones a sacar las fotos para documentar su actuación y 
a firmar el certificado, lo cual va en detrimento de la seguridad, aspecto que debe ser el 
principal objetivo de las actuaciones de inspección. 
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Por ello creo que sería recomendable fijar unos precios mínimos en base al tiempo 
empleado en la realización de la inspección, pues cuando la embarcación tiene una zona 
de navegación más amplia, más aspectos hay que inspeccionar y no hacerlo solamente 
por el tamaño, en este caso, la eslora, que es como se hace hoy en día. 

 

De esta manera creo que el que más ganaría sería el propietario de la embarcación 
pues se garantizaría un servicio que a lo mejor, algunas veces, por primar el precio 
demasiado, deja de tener. 

 

 

7.2.-Gestión documental y administración 

 

7.2.1.-Gestión documental 

 

Muchas veces propietarios que tienen tantos papeles entre documentación, 
manuales, recibos y pólizas del seguro, títulos náuticos, que no saben cuáles son los 
papeles importantes y obligatorios y cuales están caducados o no son necesarios llevar a 
bordo de la embarcación. 

 

Dejando a un margen el tema de los manuales y que los propietarios podían ser un 
poco más ordenados a la hora de organizar la documentación, sí me parece necesario 
hacer mención a que la documentación obligatoria podría reducirse sustancialmente. 

 

Un ejemplo podría ser incluir la licencia de estación de barco dentro del certificado 
de navegabilidad pues a fin de cuentas la información que proporciona es el MMSI y el 
número de licencia, lo cual, perfectamente podría incluirse en dicho certificado. Los 
equipos transmisores ya figuraban en el anterior formato del certificado de 
navegabilidad tal y como se mostró en el capítulo 5. 
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También creo que podría incluir dentro de dicho certificado el permiso de 
navegación pues no aporta ninguna información extra al certificado de navegabilidad. 
Con estos dos cambios se reduciría el trabajo administrativo de la administración y los 
costes en tasas para los propietarios. 

 

Resumiendo, creo que se podría crear un documento único donde figurasen los 
datos de la embarcación, incluidos los de propiedad, titulación necesaria y equipos 
radioeléctricos que monta a bordo, junto con su MMSI y número de la licencia de 
estación de barco. 

 

 

7.2.2.-Emisión de los certificados de navegabilidad por parte de 
las entidades colaboradoras 

 

Dentro de este punto también se podría incluir la emisión por parte de las 
entidades de colaboración de los certificados de navegabilidad ya que no tiene mucho 
sentido permitir a estas entidades a realizar las inspecciones, firmar las renovaciones y 
generar informes, en el caso de los reconocimientos adicionales y extraordinarios, a 
partir de los cuales se genera el certificado de navegabilidad y no permitir a dichas 
entidades generar los propios certificados.  

 

Este es un aspecto donde se podría copiar el procedimiento que sigue Industria.  
Por ejemplo los Organismos de Control Autorizados pueden generar los certificados ATP 
de los vehículos que transporten mercancías perecederas. En este caso, a diferencia de 
las embarcaciones, se hace todo el proceso: inspección, generación del acta y del 
certificado correspondiente y renovación de la inspección. 

 

Si se hiciera todo esto, parece que le quiero quitar el trabajo a la administración, 
pero no es mi intención, ni mucho menos. Dicha Administración Central podría ocuparse 
de los trabajos de supervisión de las inspecciones, auditorías externas y documentales. 
De esta manera creo que el trabajo quedaría mejor compartimentado. 
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Además hay que tener en cuenta que debido a que muchas veces las capitanías 
marítimas tienen poco personal, lo que se traduce en plazos interminables para los 
propietarios que tienen que realizar algún trámite documental.  

 

De esta manera, si se ocupasen las entidades colaboradoras de inspección de 
embarcaciones de recreo, una vez terminada la inspección correspondiente, igual  que se 
emite el informe correspondiente se  emitiría el correspondiente certificado de 
navegabilidad con las modificaciones realizadas y así se acortarían los plazos totales 
para el propietario y los trámites pues solamente trataría con un ente y no con dos. 

 

 

7.2.3.-Reducción de trabajo administrativo 

 

No quiero finalizar este punto mejoras en el proceso de gestión documental, sin 
añadir, que me parece excesivo los documentos que se generan con cada inspección, los 
cuales creo que se pueden reducir pues algunos son redundantes como la hoja de 
actualización de datos de las radiobalizas, cuya información ya figura en el acta de 
inspección y en la hoja de toma de datos de la inspección. 

 

Dicho exceso de papeleo, lo que lleva, en la gran mayoría de las ocasiones es, a que 
se destina más tiempo a la gestión documental que a la propia inspección, siendo ésta el 
objeto principal del trabajo a realizar. 

 

Soy consciente que es importante disponer de un buen sistema de calidad y más en 
empresas que se dedican a la inspección y que son empresas colaboradoras de la 
Administración Central, pero creo que son excesivos y redundantes los documentos que 
se crean.  
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7.2.4.-Actualización de la base de datos de las capitanías 
marítimas 

 

Por último quiero hacer hincapié en un aspecto que me parece importante como es 
el hecho de que una vez que se hace la inspección y si no se modifica ningún parámetro 
relevante del certificado de navegabilidad, la entidad colaboradora firmará la 
renovación del certificado de navegabilidad por cinco años (en la gran mayoría de las 
ocasiones) sin que le quede constancia a la capitanía marítima del puerto base o de 
matrícula de este hecho. 

 

Es cierto que las entidades de colaboración deben entregar unas memorias anuales 
de las inspecciones realizadas a la Dirección General de la Marina Mercante pero ésta no 
hace partícipe a cada capitanía de las renovaciones de las embarcaciones de recreo de 
sus puertos. 

 

Así sí un propietario extravía o se le pierde el certificado de navegabilidad y va a 
pedir un duplicado a la capitanía marítima correspondiente, ésta le dará el certificado 
sin las renovaciones correspondientes, lo cual me parece grave pues al no estar 
actualizado dicho aspecto no se tiene una idea real de la situación de las embarcaciones 
y la capitanía marítima emite un certificado caducado. 

 

7.3.-Equipamiento 

 

7.3.1.-Caducidades del equipamiento 

 

No parece muy lógico pensar que si un fabricante, ya sea de balsas salvavidas o de 
radiobalizas, dan un período de caducidad, siendo ellos los que han realizado las 
pruebas necesarias para llegar a este plazo, que la administración sea más restrictiva, 
pues los fabricantes como cualquier empresa lo que quieren es vender y no van a tirar 
piedras contra su propio tejado. 
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A este respecto se está hablando que los plazos de revisión de las balsas salvavidas 
van a ser bianuales y no anuales como lo es hoy en día, si bien es cierto, que llevamos 
más de tres años escuchando este asunto. Tampoco parece lógico que la misma balsa en 
Francia o Inglaterra tenga dos años de caducidad y en España uno. 

 

Imagen 7.4.-Balsa salvavidas de 6 plazas. 

Fuente: www.cosasdebarcos.com 

 

7.3.2.-Homologación equipos radioeléctricos 

 

Otro aspecto mejorable es que cuando la administración realiza inspecciones 
iniciales de embarcaciones procedentes de terceros países, éstos traen montados a 
bordo, muchas veces, los equipos radioeléctricos (VHF, GPS…) que están homologados 
en los países de procedencia y la administración, por lo menos en la capitanía que tengo 
de referencia, admite esos equipos aunque no estén homologados en España pero luego, 
cinco años después cuando el propietario tiene que realizar la renovación del certificado 
de navegabilidad, las entidades colaboradoras no pueden admitir dichos equipos porque 
la legislación marítima dice que todos los equipo radioeléctricos instalados a bordo 
deben estar homologados por la Dirección General de la Marina Mercante. Llegados a 
este punto es complicado explicarle al propietario porque el mismo equipo hace cinco 
años era apto y ahora no. 
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7.3.3.-Actualización del material de seguridad obligatorio 

 

Como todo en la vida, hay que irse renovando y no es una excepción con el tema 
del material obligatorio que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo. Si se 
analizan detenidamente todos los equipos que son obligatorios hay algunos que se han 
quedado obsoletos como son, por ejemplo las cartas náuticas y portulanos ya que hoy en 
día con las sondas, plotter y equipos multifunción toda la función que debían realizar 
aquellos ya a cubren estos de manera mucho más eficaz ya que suelen estar más 
actualizados. 

 

Otro aspecto que creo que mejoraría la seguridad, sería incluir como equipo 
obligatorio los chalecos auto inflables para las zonas de navegación 1-2-3, es decir, a 
partir de las 12 millas ya que son mucho más cómodos y menos peligrosos, para los 
niños sobretodo. 

 

También incluiría como equipo obligatorio una caja de herramientas básica, lo 
cual, sorprendentemente, hoy por hoy, no es obligatoria. Como este hecho me parece 
inverosímil por eso he puesto como fotografía de la portada de este capítulo una serie de 
herramientas básica e imprescindible. 

 

Estoy hablando de herramientas básicas como pueden ser: llaves inglesas, 
espiches, cinta americana, destornillador, abrazaderas…, pues en alta mar, si se tiene un 
problema, no se puede dejar la embarcación en el arcén ni existen gasolineras, lo que 
implica que se debe ser, en la medida de lo posible autosuficiente. 

 

Otro elemento que incluiría como obligatorio serían las líneas de vida una vez se 
superen las navegaciones mar adentro de las 25 millas, pues en esas zonas las 
condiciones climatológicas que se pueden encontrar pueden ser muy adversas.  

 

Por descontado si van niños a bordo, esta recomendación la haría para 
navegaciones más adentro de las 2 millas náuticas. 
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Quizá sea un exagerado pero cada vez que subo a mis hijos a una embarcación, 
éstos van con chalecos y líneas de vida, para evitar accidentes con sus correspondientes 
sustos o desgracias. Como se suele decir, más vale prevenir que curar. 

 

Creo que también sería importante incluir un bidón de supervivencia para 
navegaciones mar adentro de las 60 millas, donde se incluiría lo básico e imprescindible 
que se puede necesitar en un naufragio. 

 

7.3.4.-Formación de los armadores 

 

Aunque este aspecto se sale un poco del tema principal del proyecto, creo que es 
necesario hacer mención que los armadores o propietarios tengan una mejor formación 
que la que en general tienen en la actualidad. La formación de los armadores no debe ser 
solo sacarse el título correspondiente y ya está, pues la normativa va cambiando y los 
equipos también. 

 

Hoy por hoy me encuentro a muchos propietarios de embarcaciones que no saben 
cómo funcionan realmente los equipos radioeléctricos, cómo se hace una llamada de 
emergencia, cómo funcionan los elementos pirotécnicos o cómo lanzar una balsa 
salvavidas en caso de ser necesario.  

 

Simplemente llevan los equipos a bordo y ya está y se plantean su funcionamiento 
cuando tienen una emergencia. He llegado a ver embarcaciones con las balsas salvavidas 
estibadas de tal manera que si se tiene que lanzar ante una emergencia nunca se 
abrirían por están amarradas de manera incorrecta.  

 

Lógicamente no pretendo que todos los armadores sean expertos mecánicos, 
técnicos especialistas en radiocomunicaciones, pero sí que sepan cómo funcionan los 
equipos que llevan a bordo porque llegado el momento, estos conocimientos les pueden 
salvar la vida. 
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Otro aspecto dentro de la formación de los armadores sería usar el sentido común 
pues también me he encontrado extintores en el camarote de proa debajo de mantas y 
sabanas o en un tambucho cuyo candado estaba oxidado y no se podía abrir. 

 

7.3.5.-Wc y tanque de reciclaje: mejora de la normativa. 

 

 En la actualidad existe un problema de competencias en lo que a la legislación 
náutica se refiere, pues las embarcaciones de recreo están regidas por la Administración 
Marítima Central (Dirección General de la Marina Mercante, Capitanías marítimas y 
distritos marítimos) y los puertos deportivos dependen de las administraciones 
autonómicas. 

 

Este caos de competencias, en lo que ocupa al tema de la inspección de 
embarcaciones de recreo tiene un punto fundamental en el que repercute que es el tema 
de los Wc. Vamos a explicar este asunto un poco en profundidad. 

 

La legislación de la administración marítima central obliga a las embarcaciones a 
que éstas dispongan el Wc. de una determinada manera en caso de montarlo a bordo 
para garantizar la protección del medio ambiente marino. 

 

Esto consiste en que deben llevar un tanque de 4 litros por persona autorizada a 
bordo con una noche de por medio, lo que quiere decir 8 litros por persona. Imaginemos 
una embarcación de vela de 8 m. de eslora (reales se queda en seis metros largos, debido 
a las formas afinadas de la proa) a la cual hay que, una vez construido, introducirle en las 
proximidades del Wc., dicho tanque de aguas sucias. 

 

Como se explicó en el capítulo 6 del presente estudio técnico, además deben tener 
una admisión en la cubierta para que la aspiradora pueda vaciar el tanque de aguas 
sucias y llevarlo al contenedor correspondiente; un medidor de ¾ de capacidad; una 
válvula de doble vía, etc. 
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Como se puede comprender hay determinadas embarcaciones en las que realizar 
dicha obra es complicado. 

 

La clave de este asunto es que la administración autonómica, por lo menos en 
Andalucía, no obliga a los puertos a que dispongan de dichos contenedores de descarga. 

 

Todo esto se traduce en que el propietario de la embarcación hace la obra para 
cumplir la normativa, pero como no tiene donde vaciar el tanque de aguas sucias una 
vez éste está lleno, lo que hace es vaciarlo en la mar.  

 

Es cierto que se puede vaciar si está desmenuzado y a una determinada velocidad y 
posición, tal y como se explicó en el capítulo 5, pero la idea debería ser poder vaciarlo en 
el contenedor correspondiente del puerto, igual que se hacen con los aceites y tanques 
de combustible… No es que esté en contra de estas medidas para proteger el medio 
ambiente, sino que lo que quiero decir, es que la normativa debería de ser congruente 
una con otra. 

 

Aquí finaliza este capítulo donde he intentado desarrollar 14 propuestas de mejora 
para la realización de las inspecciones de embarcaciones de recreo, la navegación y 
sobre todo la seguridad que es el motivo principal por el que se realiza cualquier tipo de 
inspección. 
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Imagen 8.1.-Embarcación de recreo ardiendo 

Fuente: www.ferrol360.es 

 

Autor: Antonio Gómez Miño 

Director: Carlos A. Mascaraque Ramírez
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8.-Conclusiones 
 

Una vez que se ha desarrollado el proyecto, llega el momento de relacionar las 
conclusiones a las cuales se puede llegar. 

 

Como se ha repetido en múltiples ocasiones a lo largo del proyecto, con cualquier 
tipo de inspección o revisión, sea del campo que sea, lo que se debe de buscar es 
garantizar unos parámetros básicos que nos aseguren la seguridad. 

 

La primera conclusión es que a través del presente proyecto se han establecido 
unos parámetros y definiciones que permiten poder conocer de forma general los 
parámetros fundamentales para poder comprender el campo de las inspecciones de 
embarcaciones de recreo.  

 

Así después de la lectura y comprensión del presente estudio cualquier persona va 
a poder tener claro que es una embarcación de recreo, cuáles son sus límites 
normativos, que documentación y equipamiento debe llevar a bordo, así como que son 
las zonas de navegación, categorías de diseño, y que tipos de reconocimientos existen, 
con sus plazos y alcances, así como cual es la normativa de referencia de los mismos. 

 

Por medio de las fotografías correspondientes se ha intentado explicar de una 
forma un poco más clara lo que se ha relatado de forma escrita, pues entiendo que 
muchas veces una imagen vale más que mil palabras. 

 

También se han introducido una serie de tablas que nos han permitido ver de una 
forma visual y resumida los conceptos que figuran en las leyes en cuanto a 
equipamiento, tipos y plazos de inspección, zonas de navegación, categorías de diseño, 
así como de los vertidos autorizados. 
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Resumiendo a través del capítulo 5 se ha intentado que se tuvieran los conceptos 
básicos para poder comprender el procedimiento de inspección, lo cual creo que se ha 
logrado, con lo que la conclusión es que se tienen las herramientas básicas para poder 
seguir desarrollando este tema. 

 

Por medio del capítulo 6 se ha explicado, con el conocimiento y experiencia que 
permite haber pertenecido a entidades colaboradoras de inspección de embarcaciones 
de recreo durante diez años, de la manera más completa que se ha podido, todo el 
procedimiento de inspección, punto por punto y elemento a elemento, acompañando 
todo este desarrollo con un reportaje fotográfico que ha permitido muchas veces ver 
elementos en mal estado que entiendo que es la mejor manera de haber comprendido lo 
que se pretendía explicar. 

 

Es cierto que aunque solo hay ocho organismos autorizados para realizar las 
inspecciones de embarcaciones de recreo, los procedimientos de inspección de todos 
ellos, aunque parten de la misma referencia legal, tienen sus divergencias, por este 
motivo he intentado explicarlo desde el punto de vista de los dos organismos a los cuales 
he pertenecido. 

 

Como conclusión a este respecto, puedo decir, que con el presente proyecto creo 
que se han establecido las bases de lo que significa el procedimiento de inspección de 
embarcaciones de recreo. 

 

Como siempre sucede, hay puntos donde se ha podido ahondar más, pero lo que se 
pretendía no era hacer un planteamiento específico de algún punto en concreto, tal y 
como puede ser, el casco o la motorización, sino que se han intentado llegar a todos los 
puntos de una forma más o menos completa. 
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Como se explica en el siguiente capítulo, se dejan abiertas una serie de vías de 
estudio para continuar con el procedimiento de inspección ya que existen algunos temas 
que se han tratado en el presente proyecto que tendrían suficiente empaque como para 
poder desarrollar un proyecto específico del mismo, tales como materiales de 
fabricación, pinturas, equipos de salvamento ó equipo radioeléctrico, o entrar en lo que 
viene siendo todo el proceso de matriculación, marcado CE, tanto de construcción como 
su correspondiente módulo de postconstrucción, por poner algunos ejemplos de los más 
significativos. 

 

Tampoco he querido hacer una referencia exhaustiva al marco normativo, debido a 
que aunque como se ha comentado, la náutica de recreo tiene demasiada normativa y 
aunque se ha citado la totalidad de la misma se ha entrado más en materia en aquellas 
que son las reglas de referencia. Como también se ha dicho anteriormente éste es un 
proyecto de Ingeniería Naval y no una tesis doctoral de derecho marítimo. 

 

 

 

Imagen 8.2.-Embarcación de recreo navegando. 

Fuente: www.revistabarcosdevela.es 
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Otra conclusión, y quizá es el capítulo más personal es que he podido desarrollar 
las opciones de mejora, que como cualquier proceso, tiene el procedimiento de 
inspección de embarcaciones de recreo, pues en él he podido, de una manera particular 
mostrar mi opinión en aquellos aspectos que considero mejorables y que me gustaría 
que se desarrollasen de una manera más eficiente y cómoda para los propietarios. 

 

Por último quiero volver a dejar claro que todo este proyecto y por extensión todo 
el procedimiento de inspección de embarcaciones de recreo no tiene sentido si no se 
tiene como objetivo capital la seguridad, tanto de las personas como de las 
embarcaciones y del medio marino, pues estos vehículos están diseñados para el ocio de 
las personas y si no se toman las medidas adecuadas, un día de paseo con la familia se 
puede convertir en una tragedia. 

 
 

Imagen 8.3.-Embarcación de recreo remolcada por salvamento marítimo. 

Fuente: www.nauticagenova.com 
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Imagen 9.1.-Embarcación de recreo con líneas futuristas 

Fuente: www.marinaentremares.com 

 

 

Autor: Antonio Gómez Miño 

Director: Carlos A. Mascaraque Ramírez
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9.-Líneas futuras del campo desarrollado 
en el proyecto 

 
En este capítulo del proyecto se van a explicar algunas posibles vías de desarrollo 

de algunos temas incluidos en este estudio técnico que por su extensión no se han 
tratado con toda la profundidad que se podría, debido a que se ha intentado explicar 
todos los puntos y no desarrollar solamente alguno de una manera más a fondo. 

 

La idea es proponer una serie de puntos cuyo desarrollo podría finalizar en un 
proyecto o en un complemento del mismo juntando un par de estos puntos. 

 

Una primera línea futura de desarrollo de este proyecto podría ser la construcción 
propiamente dicha de embarcaciones de recreo. Al hablar de la construcción me refiero 
tanto a la normativa que hay que seguir para poder realizar dicho proceso de acuerdo 
con los parámetros establecidos por las normas ISO correspondientes y que van a 
proporcionar el marcado CE correspondiente, así como al proceso de fabricación 
propiamente dicho. 

 

Hay que tener en cuenta que al hablar de la fabricación de las embarcaciones de 
recreo, un primer punto de estudio podría ser definir cuales son los materiales de 
construcción. 

 

Después de los años 80, una vez que se le perdió el miedo a la construcción con 
plástico reforzado con fibra de vidrio y que se comprobó que las unidades construidas 
con este material daban muy buenas prestaciones y resultados, el 80-90% de las 
embarcaciones de recreo, hoy por hoy, se construyen con este material. 
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Creo  que desarrollar la fabricación de embarcaciones de fibra de vidrio, tiene 
rango suficiente como para servir de base a un futuro proyecto, si bien, aunque en 
menor medida, existen otros materiales con sus correspondientes procesos de 
fabricación cuyo desarrollo podría completar a la fibra de vidrio. 

 

Además de la fibra de vidrio, las embarcaciones de recreo también se construyen 
en acero, aluminio, ferrocemento, madera y plástico (con sus derivados como el 
polipropileno, aunque este material se emplea en embarcaciones de menor porte) 

 

Una vez que hemos propuesto la fabricación de embarcaciones de recreo en 
función de los materiales existentes, existe otro punto que se puede también relacionar 
con ello que sería desarrollar el marcado CE postconstrucción.  

 

Este punto se refiere a los requisitos necesarios para matricular una embarcación 
de recreo que por su fecha de fabricación (previo al año 1998 donde entraron en vigor) 
ó procedencia (países fuera la Unión Europea). 

 

Sin llegar a ser tan estricto como sí la embarcación se fabricase ahora como nueva 
construcción, pero sí que se crean por este procedimiento unos estándares suficientes 
como para garantizar tanto la seguridad como un mínimo de calidad exigible. 

 

 

Imagen 9.2.-Marcado CE. 

Fuente: www.noticiasjuridicas.com 
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Hay, en este sentido, una serie de normas ISO que establecen los estándares de 
funcionamiento y de características de obligado cumplimiento para que se les otorgue 
dicho marcado CE postconstrucción. 

 

Otra posible línea futura relacionado con las embarcaciones de recreo es el 
desarrollo de un aspecto que cada cobra más importancia, son las pinturas que llevan 
impresas las embarcaciones de recreo. 

 

No me refiero solo a la capa última de patente que se ve en la embarcación cuando 
ésta está navegando o en el varadero, sino a todo el conjunto de imprimación y patente 
(suelen ser dos capas de cada) que van colocadas a continuación del gelcoat. 

 

En este sentido hay un amplio estudio que se puede realizar de los componentes de 
las mismas, así como su procedimiento de aplicación, compatibilidad entre los diferentes 
tipos, funciones de las mismas según la función que se busque, etc. 

 

Quiero recalcar que este tema cada vez tiene más importancia por la sencilla razón 
que no vale de nada tener una embarcación con buenas formas hidrodinámicas y un 
motor potente con consumo asumible si luego se pierden tres o cuatro nudos por tener 
sucio el casco por no cuidar la aplicación de las patentes. 

 

 

Imagen 9.3.-Pintura muy utilizada en embarcaciones de recreo. 

Fuente:www.pinturasonline.com 
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Otro aspecto que se podría tratar de una manera más profunda es el desarrollo de 
la jarcia y arboladura de las embarcaciones, haciendo especial hincapié en las velas que 
portan las embarcaciones de recreo. 

 

Hay que tener en cuenta que este punto, se puede tratar desde las velas que monta 
una embarcación velero o motovelero de ocio, así como las que montan las 
embarcaciones destinadas a regatas. 

 

En este sentido, al igual que sucede con las pinturas, se puede empezar tratando el 
tema de los materiales de fabricación de las mismas, ya que aunque puede parecer que 
son de tela, las velas existen hasta de fibra de carbono, por poner un ejemplo, es decir 
que hay un amplio espectro de materiales cada uno con sus características específicas. 

 

Un asunto muy interesante es el diseño de las mismas, pues en este sentido tienen 
que tener la resistencia estructural suficiente para soportar toda la fuera del viento y 
generar el empuje necesario para poder navegar a gran velocidad. 

 

También es interesante la diferente tipología de velas que existen, están las que 
llegan a tope de palo, las que acaban en 8/9, etc. y cada una tiene su función. 

 

 Resumiendo el diseño de velas es un campo muy interesante y poco desarrollado 
relacionado con las embarcaciones de recreo. 

 

Este tema se completaría con todos los elementos que completan la jarcia y 
arboladura de los veleros, así como explicando las posibles tipologías de velas existentes 
y las diferentes maniobras según las velas empleadas en cada uno de los momentos. 
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Otra posible línea futura de investigación y desarrollo relacionada con las 
embarcaciones de recreo es la parte correspondiente a los equipos radioeléctricos, ya 
que hay que tener en cuenta que la tecnología evoluciona y cada vez son más equipos y 
con más funciones los que se van instalando a bordo de las embarcaciones. 

 

Así, además de los equipos explicados y desarrollados en el presente proyecto, 
existen otra serie de equipos que no se han incluido aquí, por no ser obligatorio llevarlos 
a bordo, tales como pueden ser: sonda, radar, piloto automático, etc. 

 

Y como no, habría en este sentido que desarrollar de una forma completa en el 
equipo que creo que es futuro y un equipo que aumenta sustancialmente la seguridad 
como es el AIS. 

 

 

 

Imagen 9.4.-Funcionamiento del AIS. 

Fuente: www.shinemicro.com 
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Desarrollar más a fondo este tema creo que podría ser una posible línea de 
seguimiento de este proyecto. Con esto no me refiero a realizar un proyecto de 
telecomunicaciones pero sí puede ser una aplicación es analizar los equipos 
radioeléctricos siempre enfocándolos dentro del ámbito de las embarcaciones de recreo 
u otro tipo de buques. 

 

De igual manera existe otro elemento de seguridad muy importante que también 
podría ser objeto de estudio particularizado como son las balsas salvavidas. 

 

En este sentido, se podría desarrollar tanto su fabricación, como revisiones e 
inspecciones por parte de las estaciones de servicio autorizadas.  

 

Si se sigue esta línea se podría completar con el resto de elementos de seguridad, 
tales como chalecos de inflado automático con sus correspondientes radiobalizas 
personales o estudiar los sistemas de extinción, dentro del cual se podrían explicar tanto 
los elementos necesarios y se podría desarrollar como se realiza el cálculo de los mismos 
y su ubicación. 

 

Resumiendo, aunque en el presente proyecto se han intentado definir y explicar 
todos los elementos relaciones con las inspecciones de embarcaciones de recreo, existen 
algunos puntos que podrían desarrollarse en mayor profundidad y que podrían servir 
para hacer una continuación del mismo.  
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Imagen 10.1.Biblioteca 

Fuente: www.eldiario.es 
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 www.furgovw.org 
 www.nauticavinyo.com 
 www.tiendanautica.topbarcos.com 
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