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DOSSIER: VÁLVULAS Y PASACASCOS

Los gendarmes
de la estanqueidad
Pasacascos y válvulas aseguran la estanqueidad y el correcto funcionamien-
to de los circuitos de agua del barco. En contrapartida, apenas solicitan un 
mínimo mantenimiento para dar servicio sin problemas

Es recomendable sustituir válvulas y pasacascos 
cada 5 años. Sus deficiencias no suelen estar a 
la vista y en caso de rotura pueden mandar el 
barco a pique en pocos minutos
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Los pasacascos y sus válvulas son el 
nexo de unión entre el mar y los circui-
tos interiores de agua dulce o salada. 

Es habitual llevar -al menos- media docena 
de estos mecanismos instalados en el barco. 
Entre todos permiten evacuar el agua de la 
ducha, de las picas y fregaderos, hacer fun-
cionar el WC o incluso refrigerar el motor.  
Las válvulas de paso piden pocos cuidados. El 
más importante es tan sencillo como abrir y 
cerrar cada una de las válvulas del barco tres 
o cuatros veces seguidas otras tantas veces 
al año. Completando esta operación con un 
soplido de spray lubricante para proteger el 
exterior de la pieza de la salinidad del am-
biente marino, se puede garantizar un largo y 
fiable funcionamiento. 
También se ha de comprobar, sobre todo en 
llaves de paso al límite de su vida útil, que 
la válvula quede perfectamente abierta o ce-
rrada según la posición de la leva. Esta com-
probación es más sencilla con el barco fuera 
del agua, mirando que el pasacascos no su-
pura líquido con la maneta en posición cerra-
da. Las fugas de líquido delatan daños en la 
esfera de cierre, una alerta inequívoca para 
sustituir la válvula.
Si la maneta de la llave de paso se atasca, 
nunca se debe forzar con herramientas o pa-
lancas, sobre todo si el barco está en el agua. 
Sean metálicas o sintéticas, las válvulas son 
accesorios relativamente delicados y rompen 
sin avisar. Y si el óxido o la electrólisis apare-
cen en escena, no se ha de esperar al último 

Abrir y cerrar cada válvula del barco tres o cuatros veces seguidas otras tantas veces al año previene que el 
caracolillo llegue a bloquear la semiesfera de cierre

Respetando las aplicaciones de cada material, se 
pueden hacer múltiples combinaciones. Este barco 
lleva válvulas y pasacascos de polímero reforzado, 
una “T” de PVC con entronques de cobre y mangue-
ras reforzadas de distintos materiales, todo ello co-
nectado con dobles bridas inox

momento para la sustitución, que siempre se 
hará en bloque (válvula y pasacascos). Tam-
bién se evitará mezclar distintos metales 
base (cobre, hierro) en un mismo conducto, 
pues se aumenta el riesgo de que aparezca la 
corrosión galvánica.

Nada es eterno
Es delicado dogmatizar sobre la vida útil de 
válvulas y pasacascos. Depende de los cuida-
dos que hayan recibido, de la humedad de la 

zona del barco donde estén instalados, de la 
calidad de los componentes . . . .. Un proble-
ma añadido es que los principales enemigos 
de su longevidad están ocultos. El primero de 
ellos son las incrustaciones de caracolillo y 
–sobre todo- de calcio, que pueden llegar a 
bloquear la semiesfera de cierre de la válvula 
e incluso cegar los tubos de desagüe, espe-
cialmente del WC. 
No es fácil eliminar estas incrustaciones sin 
desmontar tubos y válvulas hasta tener a la 

Las incrustaciones de calcio prácticamente pueden cegar los tubos de desagüe, especialmente del WC. No es 
fácil limpiarlas sin desmontar las mangueras
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vista el interior de los conductos. Existen pro-
ductos domésticos para atacar la cal, pero en 
un barco se han de utilizar con sumo cuidado, 
pues llevan compuestos químicos muy agre-
sivos con los materiales sintéticos de tubos, 
juntas y selladores. En un primer estadio, 
cuando aun no ha llegado el momento de re-
novar los pasacascos, la solución pasa por 
sustituir los tubos y limpiar delicadamente, 
con ayuda de un cepillo metálico, el calcio in-
crustado en válvulas y pasacascos.  
El segundo enemigo de los pasacascos me-
tálicos (los de fibra están exentos de este 
problema) es la degeneración del metal por 
óxido o electrólisis. El óxido ataca al bronce 
dándole un aparentemente inocuo tono rosa-
do que delata pérdidas de zinc o estaño en la 
aleación. El acero inoxidable es menos sensi-
ble al óxido que el bronce o el latón (tampoco 
está exento al 100%), pero en cambio es más 
proclive a la electrólisis o corrosión galvánica, 
que se manifiesta como un desgaste prema-
turo y desigual de la pieza, como si un roedor 
le fuera dando dentelladas. El problema es 
que tanto el óxido como la electrólisis suelen 
atacar válvulas y pasacascos desde dentro de 
la pieza, haciéndose complicados de detectar 
con una inspección visual externa. Un primer 
y sospechoso síntoma es el deterioro de la 
leva de cierre o su eje. En ese caso es lógico 
suponer que el interior de la pieza estará en 
un estado similar.

Seguridad
Las normas de seguridad norteamericanas 
ABYC estipulan que un pasacascos debe po-
der soportar un peso de 500 libras (225 kilos) 
durante 30 segundos aplicado en su extremo 
en el interior del barco. No es fácil hacer esta 
prueba en la práctica y también será mala 
suerte que un peso de estas características 
¿un gran motor FB? vaya a ponerse sobre la 
válvula. Pueden pasar muchos años hasta 
que esto ocurra.  
Las normas ISO 9093 –por su parte- reco-
miendan sustituir válvulas, pasacascos y 
entronques metálicos cada 5 años. No es un 
plazo exagerado ni hay excusa para alargar-
lo en demasía. En el tema de los pasacascos 
y sus válvulas, cuyas deficiencias no suelen 
estar a la vista, mejor actuar con prevención. 
Cualquiera de estos accesorios que desfa-
llezca puede amargar la vida a bordo o inclu-
so mandar el barco a pique en pocos minu-
tos. En este sentido, es recomendable dejar 
cerrada toda válvula que vaya a estar largo 
tiempo sin utilizarse. Si se bloqueara o en 
caso de rotura de algún conducto, se reduce 
el riesgo de vía de agua.
No hay consenso sobre la conveniencia de co-
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El óxido ataca al bronce dándole un aparentemente inocuo tono rosado que delata pérdidas de zinc o estaño 
en la aleación

nectar a masa los pasacascos (evidentemente 
metálicos) y sus válvulas. Si no hay una certe-
za de que la instalación eléctrica del barco, o 
la de su puerto habitual de amarre, requieren 
esta conexión, mejor abstenerse.
Recordar también la obligación de llevar siem-
pre espiches cónicos de madera para todas 
las tallas de pasacascos que hay en el barco. 
Si hubiera que utilizarlos, tras la emergencia 
de taponar el orificio desde dentro del barco, 
intentar luego poner el espiche por fuera del 
casco, aprovechando que la misma presión 
del agua lo mantendrá en su sitio. El clási-

co consejo de dejar un espiche con un cabito 
anudado a cada pasacascos puede mostrarse 
traicionero. La rotura puede producirse en el 
tubo, el entronque, la válvula o el pasacascos, 
teniendo todos ellos diámetros ligeramen-
te distintos. Mejor tener un juego completo 
de espiches en algún lugar del barco bien a 
mano y conocido por toda la tripulación. Fo-
respar ha presentado recientemente unos 
ingeniosos espiches cónicos hechos con una 
espuma que se adapta a todos los diámetros 
de pasacascos e incluso puede taponar vías 
de agua accidentales de pequeño tamaño.

Anudar un espiche de madera junto a cada válvula es una buena precaución de seguridad
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Desmontar no siempre es fácil 
Por algún capricho sádico de los responsables de los astilleros, las válvulas y sus pasacascos suelen estar en lugares exiguos y de difícil 
acceso. Desmontar alguno de estos accesorios puede convertirse en una pesadilla. El primer problema es la incomodidad (a menudo 
imposibilidad) de utilizar las grandes herramientas, ya sean fijas, ajustables (llaves inglesas) o tipo fontanero, que abracen las tuercas 
de 1 ½ pulgadas o más (50/55 mm), habituales en los desagües de los fregaderos o el WC. 
Las sesiones de montaje/desmontaje de válvulas y pasacascos requieren su propio arsenal. Las llaves tipo vaso o corona con brazo des-
montable, a la venta en ferreterías especializadas, sacan de muchos apuros. El truco final es “tunear” un brazo de palanca más corto que 
el estándar, que en estas llaves de gran paso puede llegar hasta 50/70 cm..
Otro problema habitual es que, entre la electrólisis, el calcio, el óxido y el propio sellador, muchos pasacascos quedan “soldados” a su 
válvula o al propio casco. A veces es posible solucionar el problema con la sierra radial y su disco de corte. Pero a menudo es incluso 
imposible ni entrar la herramienta en el hueco reservado para la válvula. En esta tesitura, un método que suele funcionar es atacar el 
problema desde fuera utilizando también la radial, pero con disco de lija de papel grano 40 a 80 para desbastar metal. Con ella se va 
rebajando la anilla exterior del pasacascos y antes de llegar al nivel del casco, cuando el grueso ya es mínimo, se remata la faena con 
un buril para no dañar la fibra. Con la anilla exterior eliminada y tras unos golpes y forcejeos para vencer la resistencia del sellador, el 
conjunto entronque/válvula/pasacascos suele rendirse y sale en una sola pieza desde dentro del barco.

Un sistema para desmontar pasacascos indomables es rebajar la anilla exte-
rior con la radial y disco de lija grano 40 ó 60 para desbastar metal. Para no 
dañar la fibra, se remata la faena con un buril

Los pasacascos suelen estar en los lugares más recónditos e inaccesibles del 
barco. Montar y desmontar estos accesorios no siempre es sencillo

Cuando no caben grandes herramientas se ha de improvisar, como esta pipa 
de ruedas de coche “tuneada” como leva del vaso. También se puede trabar 
un eslabón de cadena para acortarla aun más. Una vieja pletina de enrollador 
permite inmovilizar los pasacascos durante su apriete
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Montar con método
Antes de empezar a montar se ha de comprobar que no falta ninguna pieza del puzzle. El casco ha de estar limpio de grasas y siliconas 
tanto por fuera como por dentro, sin olvidar los restos que pudieran quedar en el propio agujero del pasacascos. Si el pasacascos se 
va a instalar sobre gelcoat nuevo, se desengrasará a conciencia o matizará ligeramente con papel de lija la zona a cubrir por la pieza. 
También se habrá comprobado que los pasacascos entran libres por su orificio y que los entronques se corresponden con las roscas de 
las válvulas y con los tubos que han de empalmar. Asimismo, se verificará que las levas de las válvulas abren y cierran sin obstrucciones 
una vez en su ubicación final. 
Si intervienen codos en el tramo interno, se montará el conjunto a priori sin sellador y se marcará la correcta orientación del pasacascos 
para que el codo quede luego bien encarado tras su apriete definitivo. 
Al desmontar y –sobre todo- al montar pasacascos, es muy útil trabajar en pareja: una persona dentro del barco y otra fuera. Ésta última, 
encargada de inmovilizar el pasacascos en su apriete definitivo, se valdrá de alguna llave, destornillador o perfil metálico para trabar el 
pasacascos con las muescas que lleva para ello en su canal interno. 
Como adhesivo/sellador en el montaje de pasacascos, los compuestos de poliuretano -tipo Sikaflex 291- son hoy la solución más recurri-
da. Para completar la estanqueidad de válvulas y entronques lo más sencillo sigue siendo la cinta o hilo de teflón (sustituto de la antigua 
estopada), cuidando de siempre enrollarlo en el sentido de apriete de la pieza. Recordar que las válvulas y entronques metálicos dan un 
mínimo de cinco vueltas completas para llegar a su correcto apriete. Las mangueras, especialmente las instaladas por debajo de la línea 
de flotación, llevarán doble brida en su entronque. Estas serán suficientemente anchas para evitar el riesgo de cizallar los tubos. Las 
mejores bridas son las biseladas en sus cantos y se apretarán fuertes, pero no a rabiar.

El Sikaflex ha de rebosar por todo el contorno del pasacascos. Una vez fraguado, el cordón sobrante de sellador se elimina fácilmente con una cuchilla. 

Si intervienen codos en el 
tramo interno, se montará 
el conjunto a priori sin 
sellador y se marcará 
la correcta orientación 
del pasacascos para que 
el codo quede luego 
bien encarado tras sus 
cinco vueltas de apriete 
definitivo

Antes de empezar a montar se ha de comprobar que cada 
entronque se corresponde con su manguera, sus bridas, su 
válvula y su pasacascos

Es fundamental verificar que 
las levas abren y cierren sin 
obstrucciones una vez en su 
ubicación final

Al montar pasacascos de poco 
diámetro es recomendable 

intercalar una pieza de fibra o 
contrachapado en el interior 

del casco para dar más 
consistencia al conjunto

VÁLVULAS Y PASACASCOS
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Tipos de válvula
Aleaciones de cobre: Hay dos aleaciones muy 
utilizadas en náuticas cuya base es el cobre: 
el bronce y el latón. El bronce contiene es-
taño en una proporción entre el 3 y el 20%. 
El latón, con un tono más plateado, contiene 
cobre y zinc, pero también son habituales las 
aleaciones de cobre, estaño y zinc al mismo 
tiempo. Es complejo llegar a averiguar la 
exacta aleación de cada pieza. 
El bronce es –desde los orígenes de la nave-
gación- una de las aleaciones más utilizadas 
y agradecidas en el medio marino, pero su 
cotización está últimamente por las nubes. El 
latón, con menos cobre en su aleación, tam-
poco queda muy atrás en cualidades y su pre-
cio resulta sensiblemente más asequible.  
El latón y el bronce son utilizados desde muy 
antiguo por su fácil maleabilidad, sencilla me-
canización y por su resistencia a los elemen-
tos. Son posiblemente la primera aleación 
utilizada por el hombre y piezas de la Edad 
de Bronce han llegado a nuestras manos en 
muy buen estado, lo que dice mucho en favor 
de su vida útil. Bronce y –sobre todo- latón 
se prestan tanto a convertirse en una trom-
peta, un grifo de jardín, una joya de bisutería  
. . .  o un pasacascos para barco. Utilizados en 
ambientes marinos, estos metales destacan 
por una notable tenacidad ante las agresio-
nes del agua de mar. Pasacascos, válvulas y 
entronques de latón o bronce son fáciles de 
encontrar en comercios náuticos y ferreterías 
industriales. (PVP conjunto pasacascos, válvula y en-
tronque de 1”: latón 30 a 35,- €, bronce 85 a 100,- €)

Acero inoxidable: El acero es una aleación 
de hierro a la que se añade carbono para 
darle más consistencia. Para convertirlo en 
inoxidable se le añade principalmente níquel 

Web de proveedores: accastillage-diffusion.es, apollovalves.com, boatwide.es, buckalgonquin.com, cmn.cat, forespar.com, 
groco.net, imnasa.com, perko.con, plastimo.com, sika.es, spartanmarine.com, tackvelas.com, vetus.com

y cromo en porcentajes del orden del 10%. 
Como su nombre indica, el acero inoxidable 
es muy resistente al óxido, lo que lo convierte 
en uno de los metales favoritos para realizar 
todo tipo de accesorios náuticos. Utilizado en 
válvulas y pasacascos, el acero inox tiene un 
precio a caballo entre el latón y el bronce, con 
unas buenas cualidades mecánicas. En todo 
caso, en instalaciones por debajo de la línea 
de flotación se han de controlar eventuales 
apariciones de óxido y corrosión galvánica, 
a sabiendas de que, llevado al límite, el inox 
rompe de forma instantánea y sin apenas 
mostrar señales de aviso. (PVP conjunto pasa-
cascos, válvula y entronque de 1”: 45 a 50,- €)

 

PVC: Las válvulas, tubos y entronques en PVC 
son muy habituales en fontanería doméstica 
o industrial y se reconocen a simple vista por 
su color gris. El PVC (policloruro de vinilo) es 
un compuesto sintético en el que intervie-
nen mayormente cloro y derivados del pe-
tróleo. Según su formulación, el PVC puede 
ser traslúcido, opaco, blando o rígido y entre 
sus miles de aplicaciones citar solamente las 
tarjetas de crédito o el tejido de refuerzo de 
la mayoría de neumáticas auxiliares. En com-
paración con el latón, el inox o los polímeros 
reforzados con fibra de vidrio, el PVC queda 
bastante por debajo en cualidades mecánicas, 
resistencia a la abrasión o a los UV. Utilizado 
en el medio marino, el PVC rígido sufre una 
degeneración por evaporación del cloro que 
contiene, volviéndose frágil. Además, es muy 
inflamable, explosivo en algunas condiciones 
y emana gases altamente tóxicos al arder. Si 
el presupuesto aprieta y hay que decantarse 
por el PVC, que nunca sea en válvulas prin-
cipales, de combustible y/o por debajo de la 
línea de flotación. (PVP conjunto válvula y entron-
que de 1”: 10 a 15,- €)

Válvulas, tubos 
y entronques 
en PVC son 
muy habituales 
en fontanería 
doméstica y se 
reconocen por su 
color gris. No se 
han de utilizar 
por debajo de la 
línea de flotación

Polímeros reforzados: Si no fuera por su ele-
vado precio, los pasacascos, llaves de paso y 
entronques en polímero reforzado con fibra 
de vidrio (Marelon es una de las marcas más 
conocidas) serían, con razón, la opción mayo-
ritaria en todo tipo de barcos. Todo y ser algo 
más voluminosas, las válvulas en polímero 
pesan la mitad que sus homólogas en metal, 
sin perjuicio de un nivel máximo de resisten-
cia mecánica, a la abrasión y a los rayos UV. 
Este material es evidentemente insensible al 
óxido, a la corrosión galvánica o la electrólisis. 
Las válvulas, pasacascos y entronques en po-
límeros reforzados suelen tener un color os-
curo, casi negro y, aparte de un uso creciente 
en el sector de la náutica, también se utilizan 
en numerosas aplicaciones industriales. La 
mayoría de válvulas y pasacascos en políme-
ro reforzado están homologadas para su uso 
náutico por organismos internacionales tipo 
Bureau Veritas, Lloyd’s, ISO o ABYC, un plus 
de garantía que no ofrecen los modelos de la-
tón, inox o PVC. (PVP conjunto pasacascos, válvula 
y entronque de 1”: 65 a 70,- €)

Por ER/RANCUtilizados en ambientes marinos, 
el bronce (en la foto) y el latón 

destacan por su notable 
aguante. La relación calidad/
precio del latón es muy alta

Duro y notablemente resistente 
al óxido, el acero inoxidable 

es cada vez más 
habitual en válvulas y 

pasacascos de barco

Las válvulas en polímero reforzado pesan la mitad 
que sus homólogas en metal y tiene un nivel 
máximo de resistencia mecánica, a la abrasión y a 
los rayos UV. Son lo mejor –y más caro- que se puede 
instalar en un barco


