
 

 

                                     

 

 

COMO CONSTRUIR UN   KAYAK PETREL  by ROBERTO YAÑEZ VARGAS 

Diseñado por GUILLEMOT 

 

  Con este manual me gustaría poder compartir la construcción intentando que sea amena 

y útil, sobre todo para aquellos que dudan si lanzarse a la aventura o no. 

          Aunque hay mucha literatura sobre este tema, yo intentare dar mi versión. Intentando 

aclarar dudas y conceptos. Antes de nada quiero decir que aunque el sistema de trabajo de este 

tipo de kayak es muy parecido en la mayoría de los modelos las cosas se pueden hacer de 

muchas formas...cada maestrillo.... A partir de aquí que cada cual saque sus conclusiones y 

aporte las mañas de su cosecha que estime oportunas. 

 

  Si nos ponemos en el minuto "1" en que nos planteamos la posibilidad de construir un 

kayak de madera. Empiezan a asaltarnos las primeras dudas. 

Que sistema de construcción empleo?? 

Sistema "coser y pegar"??...sistema de tiras de madera??. 

  Como todo en la vida cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Este es mi punto 

de vista... 

 

 Sistema coser y pegar: 

 

A favor: Más rápido en la construcción, más fácil de conseguir la materia prima (contrachapado 

marino) quizás más fácil de construir. 

 

En contra: Hay en el mercado 

bastantes menos modelos en 

este sistema que en el de tiras 

de madera. El propio sistema 

constructivo limita los diseños 

al no poderse hacer algunas 

curvas. 

También al trabajar con 

rechapado marino 

(normalmente okumen) 

también estamos limitados en 

la elección de la madera o la 

combinación entre ellas. 

Pero en definitiva son kayaks 

muy robustos y funcionales.  



 

 

 

Sistema de tiras de madera: 

 

A favor: Muchos modelos donde elegir, posibilidad de hacer modificaciones en el diseño, infinidad 

de maderas donde elegir y posibilidad de combinarlas. 

 

En contra: Es más complicado hacerse con la materia prima, sobre todo si no se tiene algunas 

nociones de madera. Hay que  buscar quien nos la mecanice, o contar con unos medios que se 

alejan de los propios del bricolaje. 

Es un poco más difícil de construir. 

Con respecto a los gastos de materiales 

más o menos van a la par. 

 

 

 

 

  Luego nos plantearemos la duda 

siguiente: Compro lo planos?...los busco 

por Internet?...lo diseño yo?... 

  Para diseñarlo hay que tener 

conocimientos y una idea muy clara de lo 

que queremos. Si no, es una osadía. Casi 

cualquier cosa navega, pero queremos un buen kayak, para no tirar la inversión. 

  Si lo buscamos por Internet tenemos que tener cuidado al transcribirlo a planos de 

trabajo; cualquier error arruinaría nuestro trabajo, aparte de que suelen ser planos limitados. 

Aunque puede hacerse. 

  Yo opté por comprarlos, y aunque cuestan un dinero, cuando los tienes delante te das 

cuenta de las horas de trabajo que tienen y de lo mucho que ayudan durante la construcción.  

También tenemos la posibilidad de tener mucha información con respecto a su comportamiento y 

características de la página del diseñador y de muchos usuarios que comentan sobre ellos por 

Internet. 

 

  Una vez aclaradas estas dudas (y elegido el modelo) tenemos que tener en cuenta que la 

construcción de un kayak de madera es un reto ilusionante, pero al mismo tiempo trabajado y a 

veces sufrido. Esta bien reflexionar sobre esto antes de aventurarnos en esta empresa. Por el 

precio de los materiales (sin contar las horas dedicadas) encontraremos seguro kayaks de 

segunda manos fantásticos, para coger...y echarlos al agua...  

  Aunque no es menos cierto que la inversión en el kayak de madera no es preciso hacerla 

de golpe. 

 

  Tenemos que tener un lugar suficientemente grande para dejar el kayak durante todo el 

proceso de fabricación. Herramientas no hacen falta muchas, aunque de cuantos mas medios se 

disponga mejor. 



 

 

 

                                                     

 

MI PROJECTO 

 

  El modelo que pretendo construir es el Guillemot Petrel, un kayak de poco volumen, 

bastante polivalente, muy maniobrable y con un fantástico comportamiento en mar agitado y 

olas. También es suficientemente rápido como indican su eslora y manga 5.30 X 0.50. 

 

  La madera a emplear es la paulownia, 

una madera de origen asiático, que cada vez 

esta teniendo mas peso en el mundo de las 

construcciones artesanales de tablas se surf, 

SUP, y kayak/canoa. 

  La paulownia es una madera con gran 

resistencia a la putrefacción, estable y 

extremadamente ligera (25% más ligera que 

el cedro canadiense por ejemplo). 

Mi concepto constructivo a grandes rasgos es 

sencillo: kayaks que sean fuertes, ligeros, 

prácticos y bonitos. 

  Creo firmemente en la madera como 

un material fantástico para este fin, que combinada con la fibra de vidrio y resina epoxi confieren 

al kayak unas prestaciones sorprendentes. En definitiva: un kayak de mar en toda regla para que 

navegue y curre horas y horas sin estar asustado por su fragilidad y que además sea de fácil 

mantenimiento.  

 Partiendo de los planos originales (a escala 1:1) 

 

 

  Recortamos todas las formas o cuadernas y 

las pegamos en un tablero. DM es lo mejor.lo mas 

parecido a 1/2 pulgada es 12mm. Aunque se puede 

emplear cualquier grueso. Interesa que no sean 

mucho más gruesas para no añadir más peso del 

necesario al "esqueleto" ya que tenemos que 

manipularlo. 

  Podemos replantear las piezas para 

optimizar el tablero. Si lo hacemos, emplearemos un 

tablero. Si cortamos los tableros con la medida 

aproximada de la forma, también emplearemos un tablero. O sea que para mi esta claro. Calculé 

los trozos de tablero que me hacían falta para todas las formas, y de esta manera se trabaja 

mucho más cómodo. Todas las formas salen de un DM de 2.44X2.210 aunque no en todas partes 

se trabajan las mismas medidas. 

 



 

 

 

 

 

 

  Cuaderna pegada al tablero. He usado para pegarla cola 

de barra, y va muy bien. Lo unico a tener en cuenta es 

que el papel cuando se moja con la cola trata de 

"arrugarse" un poco. Hay que darse prisa y ayudados de 

un trapo frotar y frotar hasta que quede bien estirado y 

pegado a la madera. Tambien se puede emplear cola para 

papel pintado o pegamento en spray. 

 

 

 

 

 

 

Cuadernas de proa cortadas y perfiladas. 

 

 

   

       Cuadernas de la zona de popa. Aqui se puede 

ver la abertura para la viga central y se aprecian 

las marcas de trabajo (que luego comentaremos).  

 

 

 

 

 

     Las formas longitudinales de proa y popa no traen 

premarcados los cortes las las formas que van instalados 

en ellas; hay que marcarlas y cortarlas con el sistema de 

"media madera" creo que la foto lo aclara. 

 



 

 

     Las formas se pueden recortar de muchas maneras. Para mí la forma las facil y exacta es 

usar una sierra caladora con una hoja de corte inverso; es decir, que corta hacia abajo, con lo 

cual el corte queda limpio y es mas fácil respetar la linea. 

 

     Este trompo de lija casero es muy util para terminal 

de perfilar las formas.Aunque si estan bien recortadas 

no es casi necesario. 

 

     Una vez que las tenemos todas pegadas, cortadas, y 

perfiladas, tenemos que pensar en la base de trabajo, 

donde apoyaremos el conjunto de viga más las 

cuadernas. Esta base es muy importante, ya que de no 

estar bien firme y derecha nos podría retorcer y variar la 

simetría del kayak. Merece la 

pena dedicarle su tiempo. 

     Como veis no hace falta grandes medios para crear una superficie 

recta y firme.Un tablero de melamina o similar al cual le atornillamos 

unos contrafuertes de canto del mismo material es mas que suficiente. 

En la foto aparece con los soporte de la viga, y la viga en si (ahora 

hablamos de ella) 

 

  Aquí se ven los soportes de la viga perfectamente alineados 

MUY IMPORTANTE por el mismo motivo de la rigidez y rectitud de la 

base de trabajo.    Si observamos veremos 

que los soportes de la viga tienen más 

holgura de la necesaria, y es así para que 

también alojen los separadores entre 

cuadernas, que bloquean, cuadran, alinean, 

y compactan el conjunto. 

  Estos son los separadores que se 

montan sobre la viga, entre las cuadernas. 

La de la fota en concreto es la central. Y con 

las cuñas conseguimos bloquear el conjunto 

de forma 

facil. Las 

demas no 

llevan estas 

cuñas. Como 

vemos 

cualquier 

resto de 

material es valido. 

 

       La viga también requiere atencion. Lo ideal seria fabricarla a partir de un tubo de aluminio 

de 10cm X 5 cm. Por su escaso peso y seguridad de estar recto. Pero es caro (sobre 80E).        



 

 

Si tenemos intencion de construir más de un kayak, si seria planteable. Puede hacerse de 

rechapado, o melamina Fabricando un "tubo" hueco o como en mi caso pegando dos tiras de 

melamina de 10cm de ancho por 2.5cm de grueso. Logrando los deseados 10 x 5 cm. Ademas, 

este sistema que emplee tiene la ventaja de facilitar el mecanizado de las formas de proa y 

popa, antes de pegar las dos piezas. 

 

 

 

Luego ya podemos empezar con el montaje  

 

Esto es lo que nos quedara... 

 

 

 

 

 

 

     Otra de las dudas que nos asalta en 

este tipo de construcción es que madera 

emplear. Se podría decir que cualquiera, 

pero creo que es sensato usar maderas 

livianas y fáciles de trabajar. El cedro rojo 

canadiense es buena elección.Las 

coníferas en general van muy bien. Yo 

como dije voy a usar paulownia, por un 

fantástico poco peso, flexibilidad y 

ausencia de nudos (casi) ademas al igual 

que el cedro rojo canadiense tiene una 

gran resistencia a la putrefacción, al 

laminar quedara la madera totalmente 

protegida.  Pero en caso de un poro o 

raspadura que llegara hasta la madera 

esta característica es deseable al igual 

que usar para pegar las tiras entre si cola 

con resistencia al agua.  

 

     Otro aspecto importante al que creo que debemos dedicar el tiempo 

necesario, es la perfecta alineación de toda la estructura de trabajo. 

Puede parecer que no tiene más importancia o que perdemos el tiempo, 

pero es vital para el comportamiento del kayak, para facilitarnos el 

trabajo posteriormente y por supuesto, quedara mucho más estético. La 

estructura compuesta por la viga central y las cuadernas garantiza en 



 

 

gran parte la alineación del casco, pero esta estructura se simplifica y 

debilita hacia proa y popa, por lo estas son zonas "criticas" de deben ser 

observadas con atención, y corregir (si es preciso) el torcido de estas 

piezas con respecto al cuerpo central. 

  En el caso de este barco que nos sirve de modelo, habia una 

pequeña deriva en proa. Utilizando un sencillo sistema de tensores de 

varillas roscadas conjuntamente con tuercas y arandelas pode subsanar 

el problema estupendamente.  

 

Un nivel lazer es de gran 

ayuda en este proceso.  

 

 

 

 

 

 

     Antes de empezar a colocar tiras hay en instalar 

bajo las formas de pro y popa, unos añadidos de 

madera, que formaran parte del casco en su interior, y 

que permitira soltar el casco de la estructura de 

trabajo. Esta piezas van recortadas y afiladas hacia el 

exterior. 

  Añadido de proa y popa. 

 

      Las primeras tiras son también importantes, ya que de ellas dependerá el resto de las tiras. 

Dediquemosles su tiempo ajustando y alineando, para evitar barrigas y deformidades. Aquí el ojo 

es nuestra mejor herramienta.  

  La primera tira tiene que adoptar unas curvas muy pronunciadas al llegar a proa y popa. 



 

 

Solo conseguiremos adoptar esta forma si 

afilamos el último tramo de dichas tiras, 

podemos ir probando hasta comprobar que consiguen la forma sin demasiada presión. Es más 

comodo y practico cepillar las dos tiras (babor y estribor) al mismo tiempo. Reducimos el tiempo 

a la mitad y tenemos mejor base de trabajo para el cepillo. 

Primera tira (en proa) aquí se ve como esta afilada para conseguir la forma de proa. 

 

  En la segunda tira nos separamos radicalmente de la primera llegando a proa y popa 

buscando la linea recta. Los huecos que quedan entre las dos tiras se rellenaran con tiras mas 

cortas. De esta forma evitamos tener que obligar mas tiras de las necesarias. 

 

Popa.  

 

 

  Vista superior de popa. Aqui se puede ver 

el añadido de madera sobre la forma de popa 

afilada, donde terminan las tiras. 

 



 

 

     Se me paso apuntar que yo no voy a usar grapas para fijar las tiras al las cuadernas, es más 

trabajoso  hacerlo sin grapas, pero me parece unas pena dejar todo el casco lleno de agujeros. 

Aunque si este punto nos da lo mismo 

ayuda bastante en el proceso. 

     Yo sustituyo las grapas por silicona 

caliente y en algunos puntos con 

cianocrilato. 

     Es importante cuando empecemos a 

colocar tiras, tener las herramientas bien 

afiladas (cepillos, bastren, guillamen y 

formones) para que el trabajo sea 

preciso y cómodo. 

 

      El trabajo de colocar tiras puede 

resultar monotono o no dependiendo de cada cual. Es como la lija, no a todo el mundo le gusta, 

pero puede ser hasta relajante. 

      Practicaremos un bisel solo a la tira que estamos colocando para  acomodarla a la ya 

colocada. Biseláremos solo lo suficiente para que la tira encaje sobre la anterior, ni más ni 

menos. Podemos caer en la tentación de biselar más de lo necesario para terminar pronto. 

Estéticamente quedara bien, pero si nos pasamos con el bisel estaremos creando en el interior 

unas separaciones entre las tiras por exceso de ángulo. Esto no creara una unión precaria al no 

coger la tira cola suficiente, unas grietas bastante antiestéticas en el interior, y lo que es peor, al 

repasar el casco de cepillo y lija por el exterior, cuanto mas cepillemos mas se nos verán 

abiertas las juntas.Y tendremos que masillar en exceso, trabajando extra y perdiendo el tiempo 

que pretendíamos ahorrar  

  Sin prisa, dedicándole a cada tira el tiempo que pida. Pasadas varias tiras veremos que 

cada vez nos cunde mas la faena...le cogemos el rollo.  

     Las rubricas en la tiras nos ayudaran para posicionar la tira en su sitio y no perder el hilo de 

por donde estábamos acoplando. 

 

  Una vez biselada y/o acoplada la tira, pegaremos las tiras a las cuadernas con una gotita 

de silicona caliente. He iremos haciendo presión con cinta de carrocero sobre las tiras inferiores 

para que la unión quede bien sujeta hasta que frague la cola. Es cómodo disponer de varios 

anchos de cinta para aplicarlos según necesidad de mas o menos presión. 

 

  Cuando hemos subido por el costado, llegamos a un punto con cierta complejidad. es el 

cambio del costado al fondo del casco, que el la zona próxima a la bañera hace un ángulo 

bastante cerrado, para luego ir suavisandose hacia proa y popa. 



 

 

  En este punto si que habrá que viselar las dos 

tiras ya que el ángulo es muy cerrado. 

  Otra técnica que tendremos que emplear en 

algunas tiras, es la de viciarla o alabearla de forma 

voluntaria, para poder dar la curvatura que nos exige 

el casco. Sujetaremos la punta de la tira en en banco 

de trabajo con un sargento, retorceremos la tira 

como un tirabuzón (sin pasarnos  Y aplicaremos calor 

con una plancha de vapor o con una pistola de calor 

pulverizando antes con agua la tira. En la foto 

anterior se aprecia la complejidad de algunas tiras. 

 

  He continuado cerrado el casco en las zonas 

de proa y popa.Mas que nada para evitar accidentes 

con algún tropezón o enganche, ya que esta zona 

esta debilitada hasta la completo montaje de las 

tiras. 

      Proa y popa. 

 



 

 

 

  Despues de esto pasamos a colocar las dos tiras que formaran la quilla del casco. Ahora 

cambiamos el sentido de montaje. De los laterales al centro, a del centro a los laterales. Ni que 

decir tiene que estas tiras tienen que estar perfectamente alineadas. Aunque en este caso la 

forma de casco ayuda bastante. 

  He decidido que estas dos tiras sean de madera de nogal, para darle un toque de 

contraste, y por otro lado fortalecer esta zona con una madera mas compacta. Lógicamente al 

usar madera mas dura las tareas de acople se dificultan tanto al cepillar como al alabear la tira 

con la pistola de calor. 

  Colocada la primera tiras de contraste 

en la quilla. 

 

 

  Después de poner las dos tiras de nogal 

que forman la quilla. (Con bastante trabajo ya 

que estas tiras al llegar a proa y popa describen 

una forma muy revirada, y al ser madera dura 

es complejo darle la forma). Con paciencia y la 

pistola de calor se hacen milagros. No olvidar 

nunca de pulverizar con agua la zona a 

"retorcer". Podemos caer en la tentación por 

falta de paciencia de pasarnos retorciendo la 

tira para lograr pronto el resultado 

buscado.Grave error. La madera necesita su 

tiempo para adoptar la forma requerida. Si 

precipitamos el proceso seguramente 

acabaremos rompiendo la tira  

Primera tiras después de la quilla... 

 



 

 

  Es mas fácil y rápido empezar a colocar 

tiras desde la quilla hacia los laterales, ya que 

como podemos ver las tiras son prácticamente 

rectas y tienen menos acople. Yo he alternado 

la colocación para no tener que esperar el 

fraguado de la cola, pagando claro la 

"penitencia" de acoplar las tiras que suben del 

lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de las tiras 

he añadido una 

pequeña 

greca de 

3mm. 

Para 

manejarla 

bien, la he 

añadido a 

la tira 

siguiente y 

de esta 

forma 

trabajar 

con una 

pieza mas grande. 

 

 

Ultima pieza para el cierre del casco. 

Detalle de la greca.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casco acabado… 

 

 

 

 

 

 

Detalle de las juntas entre tiras. 

 

 

 

 



 

 

 

 

   Las juntas entre tiras 

es mejor hacerlas de forma 

aleatoria sin ningún tipo de 

orden previsto, procurando 

solo que no estén cerca unas 

juntas de otras. También 

cambiaremos el sentido del  

corte del inglete de forma 

caprichosa.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Una vez terminado el casco, procedemos a soltar el esqueleto interior. Con mucho 

cuidado ayudados con una pistola de calor para ablandar la 

silicona térmica. Si en alguna zona tenemos 

que insistir mas de la cuenta es buena idea pulverizar con 

agua para evitar quemar la madera. 

 

 

 

      Casco liberado... 

 



 

 

Volvemos a colocar el esqueleto en el casco para empezar la cubierta. 

 

He colocado 

una pequeña 

tira 

decorativa en 

la separación 

del casco y la 

cubierta. 

Pegarla antes 

de montar el 

esqueleto 

dentro del 

casco es más 

cómodo... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comienzo la cubierta 

colocando la tira central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me repito diciendo la 

importancia de que este tira 

este lo mas derecha posible 

para evitar que el resto de las 

tiras queden también 

torcidas. Creo que merece la 

pena dedicarle su tiempo. 

Primera tira...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Podemos jugar con el ancho de las tiras 

para que de amolden mejor a radios más 

cerrados. En la cubierta las tiras que vienen 

desde la unión del casco las coloqué en 

progresión 1cm, 1.5cm y 2cm y ya continúo 

con 2cm. 

 

     Continuo pegando tiras alternando el 

orden de trabajo. Desde el centro hacia 

abajo y viceversa.De esta forma tengo 

menos tiempos muertos. El mismo kayak 

nos va pidiendo por donde seguir el orden de 

montaje. También dependerá de la 

decoración que le queramos dar. No hay una 

regla establecida en el orden de colocación 

de las tiras. Si bien unas nos complican mas 

que otras. 

 

En la zona donde irá la bañera no 

montaremos las tiras ahorrando material y trabajo. 

 

 

 

  En las uniones afinadas sobre todo en proa y 

popa a veces la punta de la tira tiende a levantarse de la 

superficie. Un trozo de tira de madera con unas gotitas 

de cianocrilato nos 

viene de perlas. Para 

retirar estos trozos 

de madera no 

arrancarlos, ya que 

también los 

llevaríamos parte de 

la madera. Mejor 

cepillar hasta que 

desaparezca. 

 

 



 

 

Y por fin,  el casco queda terminado.  

 

  Ahora con la ayuda de la plantilla 

de la bañera, trazamos el recorte para 

dicha bañera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pegamos varias tiras hasta formar un tablero 

con el tamaño suficiente para obtener la base de la 

bañera, intentando que no se nos curve aplicamos 

una contra con unos listones para este fin. Cuando 

esta seco, es conveniente laminar con fibra de vidrio 

la cara del tablero que quedara hacia abajo, con la 

idea que al manipularlo no se nos rompa. 

. 

 



 

 

  Este es el resultado. Esta bañera en verdad es algo compleja ya que la forman dos piezas 

que deben quedar perfectamente alineadas. Ahora la recompense es una estética fantástica, y al 

quedar la parte trasera de la brazola a la misma altura que la cubierta facilita mucho las 

maniobras y esquimos. 

. 

  Esta "media luna" es la otra parte de la 

bañera.. 

Una vez pegadas las dos partes es importante 

reforzar la unión con fibra de vidrio. Y aparte,  para 

que no se nos rompa en la fase de 

pegado al kayak ya que es una zona "critica" que estará sometida a muchas presiones y interesa 

que este fuerte. 

Pegar este 

pieza al 

kayak es 

algo 

complejo, 

pero sin 

prisas y poco 

a poco se va 

consiguiendo  

 

Ahora a darle 

a la lija hasta 

conseguir un 

acabado  



 

 

óptimo con lija de más gruesa a más fina. Una vez que pensamos que puede valer, daremos una 

mano de agua, que por un lado nos desvelará alguna posible mancha de cola y por otra lado al 

levantar repelo y dar le una ultima mano de lija con grano 150 o 180 nos quedará 

estupendamente. 

  En mi caso hice una incrustacion de marquetería, en caso de hacer algo similar, 

lógicamente antes de laminar.   

    Es muy importante laminar el exterior antes de separar las 

dos partes, para evitar deformaciones. Para este fin cubriremos 

la junta entre casco y cubierta con cinta para que el tejido no se 

nos pegue a la parte contraria. De igual forma una vez laminado 

el casco por el exterior, no debemos tardar mucho en laminar el 

interior para que la madera no capte humedad y pueda 

deformarse el casco y luego tener problemas a la hora que pegar 

cubierta y casco al no coincidir las dos partes. 

Empezamos a laminar... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminamos por dentro de la misma forma. 

 

 Es importante las zonas del casco 

angulosas rellenarlas con un cordón de 

resina espesada con microesferas para 

que el tejido describa bien la forma del 

casco, ya que al laminar a mano el tejido 

no entra bien en los rincones provocando 

burbujas de aire nada interesantes. 

 

 



 

 

 

 

     Una vez laminado el casco daremos una o dos manos de resina para terminar de cubrir el 

tejido. Si no queremos dar lija podemos intentar aprovechar el efecto " tacking" de la resina. Es 

decir: Se pude laminar o aplicar resina sobre laminado o otra capa de resina siempre que ésta 

conserve el tacto pegajoso pero sin llegar a manchar. Una vez pasado este efecto no tendremos 

más remedio que lijar antes de laminar o de aplicar una capa de resina. 

 

      Pero ocurre que para aprovechar bien este efecto tenemos que tener muy controlados los 

tiempos de catalizacion de la resina, que varían dependiendo del tipo de catalizador (formulado 

para más o menos tiempo) y de la temperatura ambiente. Los tiempos que ofrece el fabricante 

de la resina suelen ser trabajando sobre 20ºc.Estos tiempos varias bastante con más o menos 

temperatura. También ocurre que para aprovechar el "tacking" tenemos que tener un laminado 

"decente" sin gotas ni chorreones, si no nos quedará un acabado bastante patético. 

 

     Algunas resinas epoxi presentan algunos problemas a la hora de lijarlas, ya que tienden a 

entrapar la lija y se hace un trabajo insufrible. Un truquito genial es mojar la lija en agua 

añadiendo un chorreoncito de jabón líquido de lavar platos. Hay que usar claro, lijas de agua o 

alguna con base de tela pero que no desprenda el grano. Antes de laminar o aplicar otra capa de 

resina aclarar la resina con agua limpia y secar bien. En algunos caso podemos rebajar la resina 

para hacerla más fluida y de esta madera poder "pintarla" mejor con alcohol etilico o 

metiletilcetona pero no maás del 5%. Pero OJO!!...esto solo en caso de verdadera necesidad. Los 

fabricantes de resinas suelen especificar que las resinas epoxi no deben rebajarse ya que podría 

afectar  a sus cualidades. Por eso no debemos abusar. 

 

     En esta foto voy a proceder a reforzar los 

ángulos y la junta de la bañera con la cubierta 

del kayak con resina espesada y con tiras de 

fibra de vidrio. 

 

     A partir de ahora tenemos que plantearnos 

que elementos  queremos que lleve nuestro 

kayak, orza, timón, reposapies, tambuchos 

etc...Y todo esto se puede hacer de muchas 

formas...más o menos complicadas. 

     Los mamparos por ejemplo se pueden 

montar antes o después de cerrar el casco. Yo 

opté por hacerlo antes, ya que de esta forma 



 

 

creo que se puede pegar mucho mejor, ya que tenemos 3 de los cuatro lados perfectamente 

accesible. Al hacer esto no podremos llevar a cabo el sistema estandarizado de unión interna del 

casco con la cubierta mediante una cinta de fibra de vidrio impregnada en resina, lo haremos 

solo en la zona de la bañera. De todas maneras este sistema no me gusta ya que en las zonas de 

proa y popa perdemos la referencia visual de la cinta y prácticamente trabajamos a ciegas con el 

peligro de que pueda quedar una zona mal pegada y provocar un acceso de  agua a la madera. 

Yo empleare una técnica mixta. Mas adelante lo veremos . 

 

     Las puntas de proa y popa van rellenas de una pasta 

de resina y microesferas de fibra de vidrio a modo de 

refuerzo; este compuesto es muy fuerte y a la vez ligero. 

añadimos las microesferas a la resina hasta obtener una 

mezcla suficientemente espesa para que no trate de 

escapar de su ubicación, Tenemos que tener en cuenta 

que la proa y la poca "giran" hacia arriba 

y si la pasta es demasiado fluida trataría de buscar el 

nivel saliendose de su lugar. La textura 

seria similar a la "nocilla”. 

 

     Este encofrado retiene la pasta donde queremos. La 

parte de la tablilla que ira en contacto con la resina tiene 

que estar impregnada en vaselina para que no se pegue a 

la resina... 

 

     Pasta aplicada y seca.Se puede dar color a la 

mezcla. Pero como estas zonas no se ven no, no veo 

necesario.. 

  A continuación plantearemos los mamparos. 

La mejor forma de sacar la medida es mediante una 

plantilla de cartón, y luego transferir al mamparo 

definitivo. El mamparo es de tablero marino de 5mm 

forrado por ambas caras de fibra de vidrio. Estas 

tareas como la del enfibrado de los mamparos es 

conveniente hacerlas en tiempos muertos para no 

tener que esperar a fabricarlos cuando no hagan 

falta. Laminaremos un trozo mas grande, y luego lo 

recortamos. 



 

 

 

Plantilla y mamparo recortado... 

 

       Un detalle creo que importante (aunque no 

vital) es una vez acoplado el mamparo lo 

reduciremos perimetralmente unos 3mm 

y mediante unas cuñas de madera lo centraremos 

con el espacio. la idea es que la resina pueda 

entrar detrás del canto del mamparo y pegar 

también ahí, aumentando la superficie de pegado. 

      

     En la foto se aprecian las cuñas y los puntos de 

resina que los servirán se soporte una vez secos y 

poder retirar las cuñas. 

     Con cinta de carrocero bordeamos el contorno 

del mamparo para facilitar la limpieza del sobrante de resina y que el cordón quede mejor 

acabado. Para estos cordones espeso la resina con sílice coloidal. También podremos emplear un 

adhesivo estructural de epoxi. Que van geniales, aunque es otro gasto más. Yo use adhesivo ya 

que lo tenía. 

  En la foto se ve el cordón en los tres lados que comentábamos.También se ven las guías 

de los reposapies. Aunque ya llegaremos a ese tema... 

 

     Podemos fabricar como dije, los 

complementos del kayak de muchas formas. Ya 

cada cual decide la estética, el uso o el grado 

de dificultad al que quiere enfrentarse. Yo opté 

por acabado funcional y actual pero que no 

fuera en detrimento de la estética, aunque 

sobre gustos...  

 

 

 

 

 

 

   El reposapies ocupa todo el espacio del casco permitiéndonos variar el apoyo de los pies. 

Este tipo de reposapies le suele gustar a gente que tenga tendencia a dormircele las piernas o la 



 

 

gente que alterne el kayak de mar con el de pista y estén más familiarizados con este tipo de 

reposapies. Ahora, esto implica más 

trabajo que colocar reposapies 

estándar pegados a cada uno 

de los lados del casco. 

 

     El principal problema al que nos 

enfrentamos al fabricar el reposapies 

que  elegí, es el alineamiento de las 

guías, ya que han de estar 

perfectamente alineadas y niveladas si 

no, no se deslizaría el reposapies sobre 

las guías y no tendríamos regulación. 

Para solucionar este problema, una 

vez calculado el emplazamiento del 

reposapies, recortamos un contrachapado (da igual el grueso) con la forma del casco, 

consiguiendo así una base nivelada y al mismo tiempo nos permite sobre este mismo tablero 

calcular el grado de cuña que llevan estas guías para mantenerlas paralelas entre si. 

 

  Detalle de las guías ya con su 

angulación y perforaciones para la 

regulación. En mi caso usé un trozo de 

tablero fenólico. También puede ser de 

contrachapado marino o pegando mas 

de uno entre si. En la foto también se 

aprecia la zona de lijada para asegurar 

la buena adherencia de la resina. 

 

Aquí las 

guías 

situadas 

sobre al 

tablero 

que servirá de soporte hasta que seque la resina. Al tablero Le 

pegué una cinta de embalar para evitar que la resina se pegue a el. 

 

 



 

 

Guía pegada... 

 

  Después refuerzo la guía con un poco de fibra 

de carbono encima y debajo de cada guía. 

 

     En los tiempos muertos aprovecho y 

fabrico un molde para conseguir una 

pieza que luego recortada en tiras 

serán los pasacables del tubo de la 

orza. 

     Para hacer esta laminación el 

monlde tiene que estar pintado con 

resina anteriormente y impregnado con 

cera para que el laminado no se pegue 

al molde. 

 

   

 

 

 

 

     Como decía este kayak sera bastante practico 

y funcional. Por eso la brazola será de fibra de 

carbono en ves de madera vista. También lo hago 

por que llevara tambuchos de goma y creo que 

estéticamente quedara más integrado. También 

este tipo de brazola nos permitirá exponer al kayak a más "barbaridades". 

La técnica es la siguiente...  



 

 

     Recorto una espuma de poliestireno extruido de 

2cm con la forma de la bañera y la situo en dicha 

bañera pegándola provisionalmente con unos puntos 

de silicona caliente. Solamente con el objetivo de que 

no se mueva de su sitio. 

     

  Trazo una linea en el interior que no sirva de 

orientación para redondear el filo interior. 

 

 

 

 

 

 

 

  Forramos la espuma con cinta de embalar para 

que no se pegue el laminado. 

 

 

 

 

  El patrón de laminado es: una primera capas de 

carbono de 200g tres capas de fibra de vidrio de 120g 

y dos capas más de acabado de carbono de 200g.  

 



 

 

Este seria el resultado. 

 

 

     Con un lapiz blando de marmolista trazamos 

por donde queremos que quede el vuelo de la 

brazola. De las pruebas que hice, la mejor forma 

de recortarla es  una radial y un disco para cortar 

acero inox. Aunque se que da miedo!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Llego el turno de los tambuchos! 

  Hay un montón de métodos para 

fabricarlos. Yo he probado bastantes, y por 

mucho que leamos o nos cuenten, si 

quieres un tambucho seco, tiene que ser 

de goma y punto!!. Cierto es que no a 

todo el mundo le gusta, y que les gustaría 

que quedara con tambuchos de madera 

totalmente integrados en el casco...si, lo 

entiendo, pero la realidad es esta. Si no 

vamos a exponer el kayak a aguas 

movidas, si que podremos pensar en otros 

sistemas mas "estéticos" según gustos, 

claro. 

 

     Ya que la decisión está tomada traté de que 

quedaran lo más armoniosos he integrados posible. 

Para este menester una vez que tenia los 

tambuchos en mi poder saqué las medidas para 

frezar los aros que alojaran estos tambuchos en una 

fresadora  por control numérico CNC . 

Colocaré tres. Dos de carga y otro más pequeño a 

mano justo detrás de la bañera. 

 

  La forma exterior del aro es cilíndrica (aún) 

cosa que aprovecho para trazar con precisión el 

contorno a recortar en el casco. Este es un punto 

delicado, ya que podemos echar por la borda toda 

la estética del acabado si no recortamos y 

acoplamos los aros bien ajustados. Merece la pena darnos tiempo es esta etapa. 



 

 

 

El aro delanteros es aun más complejo por la caida 

que hace el casco en este punto. 

  

   Aqui queda acoplado y repasado. 

  Despues de repasarlos con lija los laminaremos con fibra de vidrio por dentro y por fuera. 

Por dentro ademas añadiremos un cordón de resina para fortalecer. 

 

  Mientras tanto he ido fabricando la orza a partir de unos planos. Cierto es que ahorras 

dinero, pero también te lo curras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegando las piezas con resina de lo que sera la carcasa de la orza. 

 

  La orza en si, sera de contrachado marino laminado con fibra de carbono. Con este fin, 

afilo el contorno. 

 

  Laminamos como dije, por dentro y por fuera los aros base de los tambuchos. Con la 

zona bien protegida y perfilado el contorno con cinta de 

carrocero. Controlaremos el tiempo y antes de que la fibra de 

vidrio este dura...pero no 

muy fresca , con un cutter 

retiraremos el tejido 

sobrante. Esto nos facilitara 

mucho el trabajo. 

 

Vista interna de los aros 

antes de ser laminados. Se 

aprecia el cordón de 

refuerzo de resina. 



 

 

 

 

 

     Por otro lado una vez terminada la caja de la 

orza, la pego al casco con un buen cordón de resina 

y reforzado con tejido. Procurando que quede lo más 

perpendicular posible con respecto al casco. 

 

 

 

     Pasamos ahora a un tema importante. Como 

colocamos las gomas y cabos??  

  Pues también hay muchas formas, yo opté 

por el sistema "Maroske". Tiene su trabajo, pero 

ahorras bastante en tornilleria inox. Ademas la 

cubierta queda limpia de protuberancias es fácil 

cambiar los cabos y  bajo mi punto de vista es 

bonito. Que mas se puede pedir???. 

Con los pasacabos nos vuelve a pasar lo mismo que 

con los tambuchos. Preferiríamos no colocarlos...o colocar pocos. Pero si lo que queremos es un 

kayak de mar con todas las prestaciones y seguridades tenemos que hacerlo. Es mi opinión al 

menos.Ademas la estética no tiene por que verse dañada. 

  Después de calcular donde queremos colocar los cabos y gomas (que tiene un rato). Hay 

que tener cuidado de no colocar un pasacabos en un lugar que moleste a las piernas o que 

coincida con un mamparo por ejemplo. Cuando empecemos con los agujeros no hay ya arreglo. 

  Pegamos una cinta de carrocero en el lugar donde queremos hacer los agujeros (por los 

menos de 3cm de ancha) trazamos dos puntos separados entre si unos 4cm. Esto puede variar 

según gustos. Pero no mucho.. 

  Ya se que da grimilla tanto agujeraco...pero merece la pena. 

 

 



 

 

 

. 

 

  El agujero 

tiene que ser de 14 

o 15 mm. Y debe 

hacerse con una 

broca para madera 

o una fresa. Lo 

importante sobre 

todo es que la broca 

tenga punta/guía. 

Se ve regu la foto  

 

 

 

 

 

 

     Despues de fresar los agujeros, tapamos los mismos por debajo con cinta de carrocero, y los 

rellenamos con resina espesada con sílice  coloidal. Aquí podemos: Dejar la resina solo con la 

sílice, que en este caso nos quedara blanca o añadir algún tinte propio para resina epoxi o 

incluso universal (ojo!! nunca de base agua). Intentando imitar el color de la madera u otro. En 

mi caso lo pondré negro. 

. 

La cinta superior se puede retirar sobre la 

marcha. La inferior hay que espera a que endurezca la resina. 

  Así quedan los agujeros antes de ser repasados. 



 

 

 

 

     Una vez dura la resina de los agujeros hacemos en el centro del agujero macizado de resina, 

otro agujero más pequeño en este caso de 10mm. 

     Tenemos que tratar que quede lo más 

centrado posible. Después por la cara 

exterior avellanamos el agujero con un útil 

manual o eléctrico. 

 

Agujeros ya avellanados.  

 

 

     A continuación cortamos un trozo de 

tubo flexible transparente de los usados en 

aire acondicionado y fontanería de 10mm 

de diámetro de unos 10cm de largo, otro 

trozo algo mas largo de cordón elástico de 6mm de grueso que entra perfectamente en el 

interior. 

 

  Impregnamos el tubo de goma con vaselina y lo pasamos por los dos agujeros (con la 

goma elástica ya dentro del tubo) (no es fundamental impregnar en vaselina el tubo ya que la 

resina lo se adhiere a la goma) pero creo que ayuda 

a liberarlo posteriormente. 

 



 

 

 

  Acotamos con cinta de carrocero la zona de trabajo (por limpieza). Espesamos resina con 

sílice coloidal hasta que la mezcla alcance una textura parecida a la nocilla para que no se nos 

descuelgue. También añadimos a la mezcla tinte universal en este caso negro. 

  A continuación, cubrimos bien el tubo por todos lados haciendo una "montañita" de lomas 

suaves. Intentamos no dejar más resina que la suficiente. Para suavizar aun más la "montañita" 



 

 

mojamos el dedo el alcohol y 

con mucha suavidad alisamos la 

resina y antes de que endurezca 

la resina retiramos la cinta. 

 

     Volvemos a acotar con cinta ahora un poco 

más lejos y antes de que seque del todo la resina, pero que ya tenga algo de consistencia (efecto 

"tacking") laminamos con fibra de vidrio de 120g tres capas del tirón. Para esta labor es 

aconsejable empezar por la mañana y a lo largo del día ir aprovechando las diversas etapas de 

secado de la resina y así no tener que lijar. 

 

Tiene un curro... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Bueno pasamos ahora a la orza. Más concretamente a la caja que alojara el mando de 

accionado. 

     Siguiendo las indicaciones de los planos de la orza 

(saliendome solamente en los casos que por 

imposibilidad de encontrar los materiales solicitados o 

para aprovechar mis herramientas era meneste. Eso si, 

sin que afectara claro al resultado final.   

  En un taco de madera freso este cajeado con 

una fresa de media caña. 

 

 

     Luego le practico unos rebajes para 

tener más superficie de encolado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Ahora por las dos cabezas perforo los agujeros para la vaina de la guía de 10mm. Este es el 

resultado final una vez perfilada la caja dejando solamente la madera necesaria para que no 

quede debilitada. 

 

Con esta pieza marcamos en el casco la apertura a recortar. 

 

  Así queda por el exterior. Al labio de la 

caja de daremos más medida de la necesaria 

para atravesar el casco. Más tarde cuando 

este pegado lo repasaremos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este es el sistema que pegaremos 

en el interior del kayak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Caja pegada.. 

 

 

     En esta ocasión como cable de orza he usado 

hilo de nailon de 3mm en vez de acero. Fijación 

del cable a la hoja de la orza mediante tornillo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orza ya laminada con carbono. 



 

 

 

      Por otra parte tenia pendiente de pegar las paletas de fijación del sillón. Fabricada laminando 

varias capas de carbono y fibra de vidrio, hasta logras unas paletas de unos 3mm. de grueso.                                                          

Para pegarlas me ayudo de 

un formalete que las 

mantendrá a escuadra y 

paralelas entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

  Una vez pegadas 

provisionalmente, detrás de las 

paletas dejo un buen cordón de 

adhesivo epoxi. Cuando seque 

colocaré tres trozos de tejido de fibra 

de carbono. Tiene que quedar muy 

fuerte ya que esta zona soportará 

bastante tensión. 

 

  Unas tiras de cinta de carbono 

ayudan a fortalecer el conjunto en 

sitios puntuales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Después daremos la ultima 

mano de resina. 

Aquí se puede apreciar los 

listone perimetrales que 

sirven para aumentar la 

superficie de pegado, ya que 

solamente llevará cinta 

interior la zona de la cabina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     En el casco también tiene lógicamente los mismos listones perimetrales. He colocado unos 

listones en algunas zonas que requerían un ligero rectificado, para que las dos partes del casco 

coincidan perfectamente. Las puntas de estos listones llevan cinta de plástico para que no se 

peguen accidentalmente al adhesivo que usaremos para pegar el casco. 

  El listón mas alejado lleva atado un cabo para poder tirar de el ya que no se llega bien 

con la mano. 

 

 

  Y empezamos a pegar el casco y la cubierta!!!. 

Antes de este paso pensar bien si se olvida algo...luego 

ya no hay solución!!!  

  He usado para pegar las dos parte un adhesivo 

epoxi. Es evitable y podríamos hacer nuestro adhesivo 

espesando resina como hemos visto anteriormente. Pero 

este tipo de adhesivo tiene una consistencia que ayuda 

mucho al trabajo ademas de un tiempo de trabajo 

cercano a las 2 horas, lo cual te da mucho margen para 

trabajar. 

   Ayudado con una pequeña espatula deposito 

una cantidad gererosa de adhesivo. Prefiero que rebose 

a que se quede escaso en algunas 

zonas. 

 

 

 

     Ayudado por una cinta de carraca 

voy acoplando.Empiezo en proa y 

hasta popa. Donde ajusto con la 

carraca coloco y tenso una cinta de 

embalar. Importante que sea de PVC 

ya que las baratas dejaran un rastro 

de adhesivo aparte de tener menos 

adherencia. 

 

 

 



 

 

No escatimeis en la cinta 

 

 

 

 

     Una vez pegado repaso y lijo la junta exteriormente y lamina una banda encima de la junta 6 

o 8 cm es más que suficiente. 

  Ahora es el turno de los remates 

de proa y popa. Para ello hago una 

base en esta zona, para tener una 

buena superficie de pegado y para que 

las puntas no sean demasiado afiladas. 

 

 

Quedaba tambien pendiente laminar la 

caja del mando de la orza. 



 

 

 

     Hay dos formas de colocar el refuerzo de proa y popa. En una pieza acoplando un trozo de 

madera a la forma del casco, y otra (que es la que yo he empleado). Que es laminar varias tiras 

de madera de 2 o 3mm juntas hasta conseguir el grosor deseado. Esto lo ahorra el acoplado 

aunque nos complica algo mas a la hora de pegarlas.Aun así creo que es el mejor método. Si las 

tiras de madera son mas finas mas flexible sera el conjunto. 

 

 

Así queda el refuerzo en bruto antes 

de ser repasado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

...Y así queda repasado y con la 

ultima capa de fibra de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Este es el reposapies regulable 

que he estado haciendo en ratos 

sueltos. Lleva guías de acero inox y 

un bloqueo mediante tornillo y rosca 

remachable en la base de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista trasera... 

 

El reposapies lleva un angulo de 70 

Grados. 

 

 

 

 

Probando el asiento... 

 

Ya estamos en la fase final: El barniz. 

 

      Como he mencionado he utilizado un barniz de poliuretano de dos componentes marino de 

alta gama "Epifanes" muy duro y con una fantástica protección UV. Ademas de esto se puede 

aplicar a brocha y rodillo con el disolvente apropiado. 

Dare de 4 a 5 manos de este barniz... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Primera mano... 

 

 

Para agilizar 

tiempos de trabajo. 

He usado este 

ingenio giratorio 

con el fin de dar 

las capas al kayak 

completas sin 

asistencia de 

nadie.  

 

  Bloqueo el esparrago roscado con 

unos conos de madera para que no se 

dañen los conductos de los cabos de proa 

y popa. 

 

 

 

 



 

 

 

 


