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Mantenimiento e Hibernaje de embarcaciones: 

charterinad.com ofrece servicios náuticos profesionales, para el 
mantenimiento de embarcaciones, formación náutica profesional, y el 
traslado de barcos por el mar Mediterraneo. 

Ampliamos nuestros servicios náuticos profesionales, con un servicio 
de hibernaje de yates y embarcaciones. Desde charterinad.com 
queremos recomendar que un buen mantenimiento y realizar un  
hibernaje correcto de su yate le permitirá ahorrarse reparaciones en la 
próxima temporada estival. charterinad.com aconseja una vez cada 
dos semanas, conectar  motores, así como el encendido de todos los 
equipos de navegación, verificar estado y carga de baterías , así como 
las bombas de achique. También es muy conveniente , una vez al mes, 
realizar una pequeña salida de navegación. 

charterinad.com con una experiencia de 12 años en la náutica 
deportiva, realizando charters náuticos en Dénia , Cabo de palos y en 
Platja d’ Aró  y una formación académica : Postgrado en gestión 
náutica deportiva de la UPC 2010 y formaciones especializadas en 
Motores diésel y electricidad abordo , a cargo del Consorci el Far  y el 
Museu Marítimo de Barcelona (MMB) , nos dan las herramientas y la 
experiencia para asesorarle en aquellas tareas, que consideramos 
esenciales para un buen mantenimiento e hibernaje de su embarcación.  
Además disponemos de una amplia oferta en profesionales e 
industriales, para reparar y gestionar cualquier imprevisto , avería o 
mejora que requiera su embarcación. 

charterinad.com está especializada en yates a motor, y por ello le 
queremos recomendar las siguientes tareas a realizar en su yate para 
un correcto hibernaje.  Las tareas recomendadas se centran en los 
siguientes apartados: 

1- Sistema de propulsión: Motores.   
2- Sistema eléctrico : Baterías y cargador de baterías.  
3- Amarras y defensas.  
4- Bombas de Achique. 
5- Colchonetas,  Toldos y zonas interiores. 
6- Documentación en regla.  
7- Otros elementos de la embarcación. 
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1.Sistema de propulsión de la embarcación: Motores: 

Las 4 Acciones claves que charterinad.com recomienda : 

1.1-Verificar Niveles de aceite y líquido refrigerante 

1.2- Encendido de los motores durante 10 minutos a diferentes 
regímenes de revoluciones  

1.3- Tanque de combustible lleno 

1.4- Sentinas limpias. 


El mantenimiento de los motores se puede clasifica en dos tipos:

1- Reparaciones y mantenimiento que realiza el  taller oficial de los motores 
o nuestro mecánico de confianza. 

2- Comprobaciones y controles que tanto armadores como patrones 
profesionales deben realizar, para asegurarnos del  buen estado de los 
equipos de propulsión del barco. 

charterinad.com no realiza tareas de reparación propias de mecánicos y 
talleres especializados, sólo nos encargaremos de verificar niveles, ruidos  y 
humos del motor. Estos indicadores , son los que tenemos que ir 
controlando , y es donde centraremos nuestros esfuerzos para procurar un 
buen mantenimiento.  A continuación le detallaremos , con más 
profundidad , las  tareas a realizar a bordo para un buen mantenimiento 
básico de los motores.


1.1 Niveles de : Aceite, líquido refrigerante, combustible, baterías . 

Antes de poner en funcionamiento los motores, es obligatorio verificar 
los niveles de aceite y líquido refrigerante. Comprobaremos  tanto la 
barilla del indicador del aceite  del carter, como de la inversora y 
verificar que los grifos de fondo del agua de mar, para refrigerar los 
motores,  estén abiertas. 

Los motores, para su buen funcionamiento necesitan que estén: 

1- bien lubricados ( aceite) , 

2-bien refrigerados mediante líquido refrigerante y el circuito de agua 
salada.  

3-Buena ventilación. Además de los filtros de aire , se necesita que la 
sala de máquina tengan una buena ventilación y el aire se renueve 
correctamente.

4- Y por último el sistema eléctrico. Las baterías de motores o de 
arranque  deben de estar cargadas y en buen estado para que 
proporcionen la máxima  energía en muy pocos segundos. Las baterías 
de motores deben de estar separadas de las baterías de servicio. 
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1.2 - Encendido Motores. 


Una vez hayamos comprobado que los niveles de aceite y  líquido 
refrigerante  son correctos, pasaríamos al encendido de los motores, 
durante al menos 15/20  minutos cada 2 semanas y hacerlo funcionar 
en diferentes régimes de revoluciones  para que coja temperatura ,  se 
engrase correctamente y el alternador cargue las baterías. 

charterinad.com recomienda conectarse a la toma de tierra del puerto 
antes del encendido de motores.

Al mismo tiempo, es conveniente comprobar los humos del motor. En 
invierno es normal, que al encendido del motor saque humo blanco, el 
problema es si durante toda la operación de encendido, no 
disminuyese la expulsión de humo blanco. 

Otro aspecto al encender los motores, es ver si escupe bien el agua. 
Los motores se refrigeran en parte con un circuito de agua salada, por 
ello es muy importante que se verifique la entrada y salida de agua de 
mar. 

Desde charterinad.com recomendamos arrancar el motor 
periódicamente ,   al menos una vez cada dos semanas y  durante un 
mínimo de 10-20 minutos , con la finalidad que el motor se active e 
internamente  pongan en funcionamiento las bombas de aceite y gasoil. 
Al tener encendidos los motores, mediante los relojes del cuadro de 
mando, verificaremos si trabajan con una buena temperatura, si cargan 
bien las batería  y la presión del aceite. 

1.3 - Tanque de Gasoil Lleno. 


En invierno, la embarcación estará parada durante largos periodos de 
tiempo, por ello es muy recomendable dejar lleno el tanque de gasoil. 
Con esta operación,  evitaremos  la aparición del temido “moco” . Esta 
viscosidad nos puede provocar una grave obstrucción de  los filtros del 
motor. 

charterinad.com recomendamos tener siempre el depósito lleno para 
evitar condensaciones, durante largos periodos de hibernaje. 
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1.4 Sentina de los motores: 


Unas sentinas limpias son fundamentales, para poder verificar que los 
motores, no pierden aceite. Si dejamos las sentinas limpias, en el caso 
que tengamos una fuga  por el carter, la junta de culata o por algún 
poro,  nos permitirá reconocer la existencia de una avería. 

Activar el sistema de anclaje y fondeo: Aprovechando el encendido de 
los motores, pondremos en funcionamiento el ancla. 


2-Sistema Eléctrico 

El mantenimiento básico, del sistema eléctrico de nuestra embarcación 
para un correcto hibernaje incluiría: revisar , limpiar y proteger con una 
capa de grasa o vaselina, los terminales de las baterías, así como 
verificar que los cables y pinzas no presentan roturas ni corrosión, y no 
estén en contacto con el agua. 

La humedad y la sal ejercen un efecto nocivo en el sistema eléctrico de 
las embarcaciones. Es importante al inicio y final de cada estación 
revisar y proteger los terminales de las baterías . charterinad.com 
recomienda desconectarse de la toma de tierra del puerto, siempre y 
cuando podamos ir realizando tareas de carga de las baterías mediante 
la conexión a la toma de puerto así como con el encendido de  los 
motores. En el caso, que no sea posible, es mejor dejar el barco 
conectado a la toma de tierra del puerto (220v). Las baterías de 
motores siempre estarán desconectadas, mientras que las baterías de 
servicio no se pueden desconectar, porque las bombas de achique 
necesitan su energía para funcionar.

Tal y como hemos mencionado en el apartado de motores,  
recomendamos conectarnos a la toma de puerto, durante unos 15 
minutos , antes de encender los motores. Al conectarnos a tierra ,nos 
permitirá  cargar y recuperar  la capacidad  total de las baterías .

Siempre deberemos evitar que las baterías se descarguen totalmente,  
porque  reduciría su ciclo de vida o provocarles  daños irreversibles,  
obligándonos a cambiarlas.


Desde charterinad.com afirmamos que mantener las baterías cargadas , 
bien protegidas y ventiladas es una de las tareas imprescindibles en 
nuestro servicio de hibernaje. 
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3-  Amarras y defensas.  

Proteger y cuidar las amarras, evitando rozaduras contra elementos 
metálicos que a la larga puede provocar erosiones y roturas. Es muy 
necesario que las amarras dispongan de muelles para amortiguar las 
tensiones provocadas por fuertes temporales. Las defensas, requieren 
que estén bien infladas, para defendernos de los vaivenes del barco 
con las otras embarcaciones. 

En invierno se suceden largos periodos de inactividad del yate y las 
amarras y las defensas deberán resistir y proteger nuestra embarcación 
de fuertes inclemencias meteorológicas .  

Además iremos verificando el buen estado de las amarras y las 
protegeremos en el caso que estén en contacto con superficies mal 
pulidas, que puedan provocarles rozaduras, desgaste y rotura. 

Y por último , separar al máximo la embarcación del pantalan, tensando 
las amarras de proa. 


charterinad.com cree que una buena solución son amarras con muelles 
de goma o metálicos que proporcionan un efecto amortiguador y 
previenen de tirones agresivos provocado por los  temporales marítimos 
de  invierno . Los muelles evitaran tensiones innecesarias en las 
cornamusas de amarre. 


4- Bombas de achique. 

En toda embarcación deberemos de identificar claramente dónde se 
encuentran las bombas de achique, y realizar las comprobaciones en 
cada checking , para asegurarnos que funcionan correctamente. 

Las bomba de achique están conectadas directamente  a las baterías 
de servicio, y estas en ningún caso deberán de apagarse durante la 
temporada de invierno. 

Es importante dejar los  registros de sentina abiertos para que tengan 
una buena ventilación y evitar humedades. 


@skipperinad Mantenimiento e hibernaje Página 5

http://charterinad.com
http://charterinad.com


 @skipperinad

+34651912910


charterinad.com 

5- Colchonetas, toldos y zonas interiores . 


Para mejorar el  estado de los toldos, colchonetas interiores, binimis y 
tejidos de las zonas interiores , charterinad.com recomienda dejar las 
colchonetas bien secas, dentro de la embarcación o en zonas donde 
haya la menor humedad posible y una buena ventilación así como 
calefactores para las zonas interiores del yate. 

Debemos proteger los tejidos del  moho y  malos olores y también  la 
oxidación prematura de las partes eléctricas, es necesario prevenir la 
condensación y la acumulación de humedad dentro de la 
embarcación . En las visitas de checking list, para la mejor 
conservación de su barco, charterinad.com  recomienda ventilar, 
encender un calefactor en la zonas interior de la embarcación para ir 
eliminando humedades en zonas interiores. 

También es recomendable desmontar y guardar toldos y “biminis”para 
evitar el deterioro causado por la lluvia, el  viento y el sol y dejar 
abiertos los registros de sentinas y armarios y cajones para facilitar la 
circulación de aire y evitar zonas húmedas.

Dejar las neveras paradas, vacías, limpias y con la puerta abierta para 
garantizar la ventilación

El checking mensual, nos permitirá también verificar si hay alguna via 
de agua, por donde se pueda filtrar el agua de la lluvia. Todas las 
escotillas se abrirán y cerrar , con el fin de ventilar y asegurarnos que 
no pueda entrar agua en la embarcación.

En el caso que la embarcación disponga de sistema de aire 
acondicionado, lo conectaríamos para verificar que funciona 
correctamente. 


6- Documentación , certificados y permisos en regla. 

charterinad.com desea ayudarle en todo lo referente a tener al día  la 
documentación necesaria para la navegación y estancia en puertos , ya 
sea el certificado de navegabilidad, seguro de la embarcación, fecha de 
revisión de:  extintores, balsa salvavidas, cohetes y bengalas, botiquín..

Disponer de un cuadro y alarmas en el móvil, con las fechas de 
caducidad de todos los certificados le evitará sorpresas de última hora 
y prisas en verano para actualizar toda la documentación. 
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7- Otros elementos a controlar y verificar.  
 Actualmente , abordo de muchas embarcaciones podemos 
encontrarnos con dos elementos importantes: El generador de 
corriente 220v, la potabilizadora y la grúa para subir y bajar la auxiliar.  
Estos elementos requieren un correcto mantenimiento. 

- Generadores 
El generador, es un motor que tenemos a bordo , y requiere los mismos 
cuidados que los motores.


- La potabilizadora 

La potabilizadora es una maquinaria especial, y no podemos dejarla  
sin funcionar , si no queremos ver la aparición de bacterias en las 
membranas y en consecuencia la obturación por sedimentos.

Una potabilizadora debe funcionar cada tres - cuatro días y no es 
recomendable hacerla funcionar con agua estancada del puerto, si esta 
esta sucia , ya que esta contiene mucha densidad de bacterias y puede 
contener aceites o hidrocarburos.

Si nuestra potabilizadora dispone de un sistema de lavado con agua 
dulce se lo debemos hacer cada mes, de lo contrario habrá que realizar 
un hibernado completo con productos específicos.  No es nada 
aconsejable dejar la potabilizadora sin agua ya que al dejar la 
membrana seca se estropea.


- La grúa de abordo  
La grúa es aquel elemento que sólo utilizamos en verano, para bajar la 
auxiliar . Es conveniente utilizarla y hacer todos los movimientos 
habituales: Extender y recoger el brazo de la grúa, bajar el 
cableestante, girar la grúa.…

Cómo venimos diciendo, la humedad y el salitre pueden corroer la 
estructura, o dañar sus cables de elevación, por eso además de 
utilizarla es importante protegerla mediante una lona. 


Este listado de tareas a realizar en su embarcación, son necesarias  
para protegerla , cuidarla y mantener su embarcación en buen estado 
durante la época invernal. 
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Cuadro de Tareas a realizar : Hibernaje Fecha de 
revisión

Estado 

1-SISTEMA DE PROPULSIÓN 

1.1. Verificar niveles de aceite  y líquido refrigerante. 

1.2. Encendido de motores - verificar:  
Salida de agua de mar, hunos, relojes cuadro mando. 

1.3. Tanque de combustible lleno

1.4. Sentinas limpias, subir y bajar el ancla

2- SiSTEMA ELÉCTRICO

Estado de carga de las baterías.  Engrasar terminales 
baterías y revisar instalación 

Toma puerto 220v. 

3- AMARRAS Y DEFENSAS

Evistar rozaduras de amarras y separar embarcación 
pantalán.

Defensas bien infladas

4- BOMBAS DE ACHIQUE

Verificar el buen funcionamiento bombas de achique

5- CONSERVAR COLCHONETAS , TOLDOS Y ZONAAS 
INTERIORES. 

Proteger colchonetas , toldos 

Ventilación,  secar humedades zonas interiores.

Equipos de aire acondicionado y otros aparatos eléctricos.

6- DOCUMENTACIÓN AL DÍA.

Certificados de navegabilidad, extintores, balsa salvavidas

Seguros y otros permisos necesarios para tener toda la 
documentaciónen  en regla. 

OTROS ELEMENTOS A CONSIDERAR 

Generador ,  potabilizadora y grúa . 
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