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1. FACTORES DE CONVERSIÓN Y LISTA DE SÍMBOLOS! ! !

Factores de conversión

Para converir las medidas del sistema métrico al sistema imperial, multiplicar por x.
Para convertir las medidas del sistema imperial al sistema métrico, multiplicar por y.
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Sistema métrico Sistema imperial x y

Longitud
Milímetros (mm) Pulgadas 0,039 25,4
Centímetros (cm) Pulgadas 0,394 2,55
Metros (m) Pulgadas 39,37 0,0025
Metros (m) Pies 3,281 0,305
Metros (m) Yardas 0,914 1,094
Kilómetros (Km) Milla terrestre 0,621 1,609
Kilómetros (Km) Milla nautica 0,5397 1,8532

Area
Milímetro cuadrado (mm2) Pulgada cuadrada 0,0016 645,1
Centímetro cuadrado(cm2) Pulgada cuadrada 0,155 6,452
metro cuadrado (m2) Pulgada cuadrada 1600 0,00063
Metro cuadrado (m2) Pie cuadrado 10,764 0,0929
Metro cuadrado (m2) Yarda cuadrada 0,8355 1,1968

Volumen
Centímetro cúbico c(m3) Pulgada cúbica 0,061 645,1
Metro cúbico (m3) Pie cúbico 35,315 0,0283
Metro cúbico (m3) Yarda cúbica 0,764 1,309
Litro (l) Pulgada cúbica 61,024 0,0164
Litro (l) Pie cúbico 28,317 0,0353
Litro (l) US gallons 0,264 3,785
Litro (l) Imp Gallons 0,22 4,546

Peso y masa
Gramo (g) Onza 0,0353 28,35
Kilógramo (kg) Libra 2,2046 0,4536
Tonelada métrica (T) Libra 2204,6 0,00045
Tonelada mátrica (T) Tons, long 0,9843 1,016
Newton (N) Ponds 0,2247 4,45
Kilonewton (kN) Pounds 224,73 0,0044

Densidad
Kilógramo/m3 (kg/m3) Pounds/pie cúbico 0,0624 16,026

Presiones, trabajo,
Potencia
Newton/mm2 (N/mm2) Pounds/ pulgada cuadrada 144,95 0,0069
kN/mm2 Pounds/ pulgada cuadrada 1444950 0,0000069
Pascal (Pa)  (= 1N/m2) Pounds/ pulgada cuadrada 0,00014 6899
Kilopascal (kPa) (=1kN/m2) Pounds/ pulgada cuadrada 0,1495 6,899
Megapascal (Mpa) (=1N/mm2) Pounds/ pulgada cuadrada 144,95 0,0069
Newton-metro (Nm) Pie-pounds 0,737 1,3568
Kilonewton-metro (kNm) Pie-pounds 737 0,0136
Caballos (métrico) Caballos (imp) 1,0142 0,986
Kilowatts Caballos (imp) 0,7463 1,34

Velocidad
Metros por segundo (m/s) Pies por segundo 3,2808 0,3048
Metros por segundo (m/s) Nudos (Kn) 1,9425 0,5148
Kilómetros por hora (km/h) Millas por hora 0,6214 1,6093
Kilómetros por hora (km/h) Nudos (Kn) 0,5397 1,8532



Lista de símbolos.

Por norma general, los simbolos utilizados son los recomendados por el International 
Towing Tank Conference (ITTC). Sin embargo, debido a que la información utilizada para 
la elaboración del proyecto proviene de diferentes paises y de diversas fuentes, para 
evitar confusiones se ha redactado una lista por orden alfabético de los diferentes 
símbolos con su significado:

∝! ! alfa (referencia de ángulo)

A! ! Amperios

aprox.!! Aproximado o aproximadamente

B! ! Beam (Manga)

bar! ! Unidad de presión

Br! ! Babor

cm! ! Centímetro

D! ! Draft (Puntal)

D o ∆! ! Desplazamiento

db ! ! Decibélio

Diam! ! Diámetro

dm3/h!! Decímetros cúbicos por hora (unidad de caudal)

Er! ! Estribor

g/kWh!! Gramos por kilowatt hora 

HP! ! Horse Power (potencia en caballos)

ISO! ! International Standards Organization

Kg! ! Kilogramo

KGS! ! Final opuesto al acoplamiento

Kn! ! Knots (nudos)

kPa! ! Kilo Pascal

KS! ! Acoplamiento final
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KW ! ! Kilo Watt

l! ! Litro

l/h! ! Litros por hora (unidad de caudal)

Left! ! Izquierda

LOA! ! Lenght Over All

Ltr/Hour! Litros por hora

m/s! ! Metro por segundo (unidad de velocidad)

M/Y! ! Motor Yacht (yate a motor)

m3! ! metrocúbico (unidad de volumen)

m3/h! ! Métro cúbico por hora (unidad de caudal)

MA! ! Motor Auxiliar

máx! ! Máximo

mbar! ! Milibar

MCA ! ! Maritime and Costguard Agency

Mín.! ! Mínimo

mm! ! milímetro

MMAA! Motores auxiliares

MMPP! Motores principales

mn! ! Millas náuticas

MP! ! Motor Principal

N! ! Newton (unidad de fuerza)

Nm! ! Newtons metro

º! ! Grado

ºC! ! Grados centígrados

Pa! ! Pascal

PFC ! ! Proyecto de final de carrera

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL REFIT COMPLETO DE UN YATE DE 45 METROS DE ESLORA
!

!

! Página 14 de 249



PMI:! ! Punto muerto inferior

PMS! ! Punto muerto superior

ppm! ! Partes por millón

Refit! ! Remodelación

Right! ! Derecha

rpm! ! Revoluciones por minuto

s! ! Segundo

Tender! Embarcación auxiliar

V! ! Voltio

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL REFIT COMPLETO DE UN YATE DE 45 METROS DE ESLORA
!

!

! Página 15 de 249



2. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO! ! ! !

Bajo mi punto de vista, el Proyecto de Fin de Carrera (PFC), sirve para poner en práctica  
y unir todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Una buena forma de 
poder abordar la gran mayoría de las asignaturas específicas de la carrera es mediante el 
refit completo de un barco. 

Otra forma también podría ser desde el sector del diseño o de la construcción. Por lo que 
respecta al diseño, implica tener mucha experiencia para poder obtener un resultado 
óptimo. En cuanto al sector de la construcción, cada vez es más escaso en Europa debido 
a la reducción de los costes de la mano de obra en los países orientales. Muchos 
astilleros que antes se dedicaban a la construcción en Europa, se han reciclado 
dedicándose al mantenimiento y reparación. Esto hace que sea más fácil poder acceder a 
proyectos en curso para la realización del PFC.

El proyecto en cuestión, es el estudio del refit del M/Y *****. Por lo que primero se 
analizará por completo el yate para poder conocerlo bien y de ésta forma obtener un 
resultado final de calidad, adecuado al uso y tipo de yate. El resultado deseado es 
obtener un yate moderno de lujo sin cambiar su aspecto clásico.

Una vez analizado el yate, junto con las especificaciones del armador se realizará el 
estudio del refit para poder obtener un planning que permita dar una estimación del 
tiempo necesario y del presupuesto del refit.

El refit consta principalmente de una remodelización completa de la sala de máquinas 
incluyendo una remotorización, cambio total de los interiores, trabajos en casco y 
modificaciones como el cambio de la grúa y  del tender así como la construcción de un 
jacuzzi en la cubierta.

Éste proyecto tiene como principal objetivo reflejar dos tipos de trabajos. Por un lado el de 
Project manager, trabajando directamente con el armador, los operarios, proveedores y 
planificando la obra y por otro lado, el trabajo de ingeniería a la hora de realizar cálculos 
en las modificaciones como pueden ser la remotorización, cambios de sistemas auxiliares 
o determinar la viabilidad de un cambio o modificación en el yate desde el punto de vista 
técnico.

Toda la información se ha obtenido en los Astilleros de Mallorca durante varios meses de 
trabajo como asistente del project manager encargado del proyecto en cuestión. Por lo 
que se trata de un proyecto real desarrollado en paralelo al trabajo realizado en los 
astilleros.
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3. NORMATIVA IMPLICADA! ! ! ! ! ! ! !

El yate está registrado bajo la clase 100A1 MC  del Lloyd´s Register of Shiping. Existe una 
posibilidad que el armador quiera cambiar el registro actual al registro comercial. Para 
ello , el yate deberá cumplir con el MCA (Maritime Costguard Agency). 

El proyecto del refit así como la elaboración del mismo, se han iniciado en base a las 
exigencias del MCA. Debido a la edad del yate, cumplir con el MCA supone una 
modificación demasiado importante tanto desde el punto de vista técnico como desde el 
punto de vista económico. Por tanto el armador ha renunciado al cambio de registro del 
yate.

Todos los cambios realizados en el refit del yate, sin embargo, cumplen con las reglas de 
la Sociedad de Clasificación Lloyd´s Register of shiping y la normativa del SOLAS. Por lo 
que todos los planos y modificaciones han sido enviados al Lloyd´s para su verificación y 
aprobación manteniendo de esta forma la clasificación.

Además, todo el trabajo realizado en el astillero, cumple con todas las leyes y normativas 
medioambientales vigentes:

! . Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención Integral de la Administración Ambiental.

! . Ley 1/1999, de 30 de marzo, de modificación de la disposición final cuarta de la Ley 3/1998, 
! de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración Ambiental.

! . Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento General de 
! Despliegue de la Ley 3/1998.

! . Decreto 143/2003, de 10 de junio, de modificación del Decreto 136/1999, de 18 de mayo, 
! por el cual se aprueba el Reglamento General de Despliegue de la Ley  3/1998, de 27 de 
! febrero, de la intervención integral de la administración ambiental, y se adaptan los anexos.

! . Ley  13/2001, de 13 de julio, de modificación de la Ley  3/1998, del 27 de febrero, de la 
! intervención integral de la Administración Ambiental.

! . Ley  16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y  Control Integrado de la Contaminación 
! (LPCIC).

! . Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de setiembre, relativa a la prevención y  al control 
! integrado de la contaminación.

! . Decreto 93/1999 del 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos.

! . Ley 6/2001, 8 de mayo, de evaluación del impacto ambiental.

! . Normativas correspondientes a la comunidad autonómica y a las municipales (Illes Balears, 
! Palma de Mallorca).
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL YATE! ! ! ! ! !

Se trata de un yate de una eslora total de 46,6 metros (153 pies), botado en julio de 1983. 
Fue diseñado por Jon Bannenberg Ltd en Londres y construido por el Royal Van Lent & 
Zonen B.V. of Feadship, en Kaag Island en Holanda.

En 1983 el yate  fue construido y rápidamente su nombre se ha ido haciendo famoso en el 
mundo del yate. Su sister ship, fue diseñado también por el mismo arquitecto. Los dos 
yates han navegado frecuentemente juntos. El sister ship  fue el primero en ser botado por 
el Dutch yard de Vries Scheebsbouw. Poco después fue botado el yate en cuestión por el 
Royal Van Lent & Zonen. 

La relación entre el yate en cuestión y Astilleros de Mallorca, se remonta al año 1986 y 
desde entonces ha realizado en las instalaciones de Astilleros de Mallorca todos los 
trabajos de mantenimiento, reparación y  puesta a punto. Por ello, el personal del astillero 
está familiarizado con el yate y  por tanto debidamente preparado para acometer sobre el 
mismo cualquier tipo de trabajo.
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4.1 ESPECIFICACIONES DEL YATE (DATOS ORIGINALES) ! ! ! !
!

4.1.1 DATOS GENERALES

LOA:! ! ! ! ! 46,6 m
Manga:! ! ! ! 8,5 m
Calado:! ! ! ! máx 2,5m 
Desplazamiento:! ! ! 293 Ton.

Año:! ! ! ! ! 1983
Tipo:! ! ! ! ! M/Y: Yate a motor
Material del casco:! ! Aluminio
Material cubierta:! ! ! Teca

Sociedad Clasificación:! ! Lloyd´s 
Bandera:! ! ! ! Británica
Clase:! ! ! ! 100A1 MC
MCA:!! ! ! ! No
Localización:! ! ! Palma de Mallorca, España

4.1.2. VELOCIDAD, CONSUMOS Y CAPACIDAD DE TANQUES

Velocidad máxima: ! ! ! 20 nudos
Velocidad de crucero:! ! ! 16 nudos
Autonomía:!! ! ! ! 2400 nm a 11.5 nudos
Consumo de combustible:! ! 550 l/h a 15.5 nudos
Capacidad de combustible:! ! 52000 litros
Capacidad de lubricante:! ! 1000 litros
Capacidad de agua dulce:! ! 12000 litros
Capacidad de aguas negras:! ! 2000 litros
Capacidad de aguas grises:! ! 2000 litros

4.1.3 MAQUINÁRIA

Motores principlaes:! ! ! 2 x MTU 538 TB16V
Propulsión:!! ! ! ! Hélices K32774 LH-K
! ! ! ! ! ! 32773 RH (pointed blades)
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Reductoras:!! ! ! ! 2 x ZF Marine Gears BW
! ! ! ! ! ! 1501, reducción 2,55:1
Generadores:! ! ! ! 2 x 100 KW Mercedes OM
! ! ! ! ! ! 402 V8 AVK alternador-
! ! ! ! ! ! Operación paralela opcional
Generador de emergencia:! ! 1 x 55 KW Mercedes OM 352
Datos eléctricos:! ! ! ! 380 V AC 50 Hz / 24V DC
! ! ! ! ! ! 380V AC 3-phase 50 Hz
! ! ! ! ! ! 100 A
Baterias:! ! ! ! ! 8 x 24 V baterias domésticas
! ! ! ! ! ! Baterias de 24 V para la radio
! ! ! ! ! ! de emergencia 
! ! ! ! ! ! 4 x 24 V Baterias de arranque para el
! ! ! ! ! ! generador.

4.1.4 SISTEMAS AUXILIARES

Estabilizadores:! ! ! ! Vosper Thorncroft type 2L Hydraulic
! ! ! ! ! ! con control de unidad koopnautic FAL
Aire acondicionado:! ! ! 2 x Aquair refrigerados por agua
Desalinizadora:! ! ! ! Rochem Reverse Osmosis system 
! ! ! ! ! ! Produciendo 400 l/h con 3 membranas.
Tratado de aguas grises:!! ! Hamann HL-CONT
Purificadora de combusible:! ! Alfa Laval
Compresor de aire:! ! ! Bauer p3E
Sistema de WC:! ! ! ! Evac con jet, bombas vacuum.
Grúa:!! ! ! ! ! Hiat Hydraulic sea crane (custom)

Sistema de fondeo:! ! ! Steen anchor Windlass Type 10/48
! ! ! ! ! ! 7,5 HP, 2 x 140 metros de cadena,
! ! ! ! !  ! cada uno con ancla de 500Kg.
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4.2 DISPOSICIÓN GENERAL! ! ! ! ! ! ! ! !

El aspecto a destacar de la disposición general es el salón llamado salón de observación 
(Observation Lounge). El yate dispone de un salón compuesto por una cristalera 
panorámica ofreciendo una vista de 180 grados hacia le mar.

Otro aspecto a destacar es la amplia zona para tripulación en proa de la cubierta inferior.

A continuación se hará una breve descripción de las diferentes zonas del yate.

4.2.1 CAMAROTES

El yate dispone de 5 camarotes. El camarote principal o camarote del armador, situado en 
la cubierta principal con vistas hacia ambos costados. Dispone de baño en suite 
destacando su ducha sobredimensionada.

El camarote VIP, ocupando toda la manga del yate se situa en la cubierta inferior. Dispone 
de unas escaleras privadas para su acceso y de un baño en suite.

El camarote doble de invitados, dispone de una cama matrimonial y  de baño en suite. Su 
tamaño es menor que el camarote anterior. Está situado en la cubierta inferior. 

Dos camarotes dobles de invitados con camas individuales, se sitúa en frente del 
camarote anteriormente citado, uno en cada banda. A diferencia del otro, disponen de dos 
camas individuales. El acceso a éstos tres camarotes es el mismo, desde la escalera 
ubicada en el centro del yate.

Ambos camarotes disponen de televisión y teléfono por satélite.

4.2.2 SALONES

El yate dispone de 3 salones. Entrando por el costado de estribor desde la cubierta 
principal, se encuentra el salón principal que cuenta con zona de comedor y amplia zona 
de sofás para 8 invitados.

En la cubierta superior, se encuentra el salón de observación, que como se ha explicado 
anteriormente, dispone de una gran cristalera ofreciendo una vista panorámica de 180 º 
hacia proa.

El tercer salón, es el de desayuno (llamado así por su utilización), situado a popa del 
puente. Este salón también es de cristal por lo que ofrece unas vistas hacia el mar y cielo. 
Tiene mesa y sofás para 8 invitados. 
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4.2.3 ZONA DE TRIPULACIÓN

En la cubierta inferior, a proa de la zona de camarotes de invitados, se sitúa la zona de 
tripulación. El yate dispone de una amplia zona contando con cuatro camarotes, tres para 
tripulantes y uno para el oficial de máquinas, cuatro baños, una cocina, una mesa de 
cartas y una zona de comedor con sofás.

Por lo que respecta a la cocina, esta situada en la cubierta principal a babor del salón 
principal. Tiene acceso tanto por la zona de tripulación como por el salón. El equipo de 
cocina, corresponde al tipo de yate tanto en calidad como espacio. El yate dispone de un 
camarote para el capitán ubicado entre el puente y el salón de desayuno en la cubierta 
superior.

4.3 HISTORIAL DE LOS REFITS DESDE 1999! ! ! ! ! ! !

4.3.1. CONSIDERACIONES

Cada año se ha sacado el yate para realizar el mantenimiento de la obra viva incluyendo 
lijado, pintura y antifouling desde su botadura en el año 1983. 

Por lo que respecta los motores principales y motores auxiliares, se ha ido realizando un 
mantenimiento exhaustivo por parte de los técnicos de MTU.

En cuanto a las reparaciones, siempre han sido realizadas en Astilleros de Mallorca y 
supervisadas por el Lloyd´s. Por lo que el yate siempre ha mantenido la clase 100A1 
Maltese Cross del Lloyd´s.

4.3.2 1999 / 2000

Revisión de los motores principales por parte del servicio técnico de MTU.
Toma de espesores del casco. Todo correcto excepto algunos puntos de corrosión en la 
amura, reparados sin problemas.

4.3.3 2001

Desmontage y arreglo completo de la grúa de la embarcación auxiliar. 
Refuerzo estructural de la bancada de la grúa.
Cambio de la teca de la cubierta de popa.
Inspección y limpieza de los inyectores de los motores principales.
Mantenimiento de la planta de tratado de aguas grises.
Mantenimiento de la separadora de sentinas.
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Cambio de juntas, anclajes y expansores del sistema de escape de los motores 
principales.
Reparación de los silenciadores de los motores auxiliares
Limpieza de los tanques de combustible.
Cambio del Satcom A por el B con transmisión de datos de alta velocidad.
Instalación del teléfono Nokia GSM Premicell.
Trabajos en obra viva.

4.3.4 2002

Cambio de toda la teca de todas las cubiertas, excepto de la cambiada en 2001.
Reparación de los molinillos de anclas.
Servicio en generadores, limpieza de cilindros e inyectores.
Instalación de un nuevo sistema electrónico de los estabilizadores.
Instalación de televisión por satélite con 10 descodificadores para Europa y México.
Reparación de la planta de tratamiento de aguas grises.
Reparación del separador de sentinas.
Trabajos en obra viva.

4.3.5 2003

Instalación del sistema contraincendios Novec 1230 en la sala de máquinas.
Servicio en los motores principales por parte de MTU (cilindros principalmente).
Trabajos en obra viva.

4.3.6 2004

Inspección de los 5 años del Lloyd´s (tanques de combustible, aguas negras, grises y 
agua dulce, sentina, bombas contraincendio, escape de los motores, estado del casco,...).
Reparación de los ejes intermedios.
Pintado completo del casco (obra viva y muerta) por parte de Pinmar Mallorca.
Cambio de juntas de los ejes de cola.
Cambio del aislamiento de los motores principales.
Reparación completa del tender de aluminio.
Cambio de las 8 baterías domesticas de 24 Voltios.

4.3.7 2005

Cambio completo de todas las tuberías neumáticas de los motores y reductoras por 
tuberías de acero inoxidable.
Servicio en los motores principales, inyectores principalmente.
Nuevo motor fuera-borda en el tender (embarcación auxiliar) de aluminio.
Trabajos en obra viva.
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4.3.8 2006

Mantenimiento en los ejes de acoplamiento.
Cambio de cojinetes internos y tornillos de los acoplamientos de los motores principales.
Servicio por parte de MTU en los motores principales, cilindros, aros y bombas de 
circulación de agua.
Servicio en los generadores.
Pintado de todas las tuberías de agua y cambio de juntas en válvulas y uniones.
Reparación de los escalones en la cubierta principal.
Renovación total del sistema de control de aire acondicionado incluyendo modificaciones.
Renovación del ordenador de puente e instalación de WiFi.
Trabajos en obra viva.

4.3.9 2007

Cambio de las baterías de radio así como del cargador.
Renovación del sistema de los mandos en el puente, cambio de juntas en los circuitos 
hidráulicos.
Cambio de la bomba de circulación de agua dulce de refrigeración del motor principal de 
estribor.
Mantenimiento en bombas de circulación del sistema de aire acondicionado.
Cambio de juntas de los ejes de cola.
Cambio de las tuberías de succión de sentina desde la sala de máquinas hasta la sentina 
de proa.
Trabajos en obra viva.

4.3.10 2008

Cambio de focos en el salón principal.
Refit de la plataforma de baño, nueva ducha e instalación de accesorios de ocio en popa.
Cambio de cojinetes en la grúa del tender principal.
Arreglos varios en tuberías de la sala de máquinas.
Arreglos en el sistema de escape de los motores auxiliares.
Trabajos varios de carpintería en interiores.
Inspección del Marpol hecha por el Lloyd´s .
Cambio de esfera en la giro del compás.
Trabajos en obra viva.

4.3.11 2009 / 2010

En noviembre de 2009, el yate entra en Astilleros Mallorca para empezar el refit.
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4.4 FOTOS GENERALES DEL YATE! ! ! ! ! ! ! !

!    Sala de máquinas

                 Comedor
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!         Salón principal

!        Camarote del armador
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!         Baño del armador

!         Camarote doble con camas individuales
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!          Salón de desayuno
!         

!    Cubierta superior
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!          Puente

!         Cocina
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!         El yate navegando entre la Dragonera y el Toro (Mallorca)

!       El yate amarrado en Astilleros Mallorca
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4.5 PLANO DE LA DISPOSICIÓN GENERAL!! ! ! ! !

Ver Anexo 1, Plano nº 35, «Disposición general».
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SALA DE MÁQUINAS ORIGINAL! ! !

A continuación, se realizará una descripción de los diversos sistemas que serán revisados 
y/o modificados durante el refit. Se enfatizará  sobre los elementos involucrados en el refit 
para poder entender todo el proceso y los motivos de las reparaciones o sustituciones.

El yate dispone de una sala de máquinas bien dimensionada por el tipo de yate que es. 
Tiene una buena accesibilidad, y el espacio es más que correcto para moverse con 
facilidad y realizar el mantenimiento. La sala de máquinas está divida en cuatro zonas 
diferenciadas. Una, la sala de máquinas propiamente dicha con la mayoría de sistemas y 
los dos motores principales. Dos salas separadas y totalmente estancas en cada banda 
donde se ubican los motores auxiliares. La cuarta zona, es la sala de control donde se 
ubica el cuadro principal. Ésta zona está aislada del resto de la sala de máquinas 
mediante puertas estancas, pero no contra-incendios debido a la antigüedad del buque (la 
sociedad de clasificación no lo exige). A continuación analizaremos los diferentes 
sistemas por separado.

    Vista de la sala de máquinas
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5.1 SISTEMA PROPULSIVO ! !  ! ! ! ! ! ! ! ! !

El buque está dotado de 2 motores principales MTU 16V Turbo alimentados produciendo 
2,667 HP a 1750 rpm. El sistema se arranca mediante aire comprimido a 30 bares. Lleva 
una reductora después de cada motor con una reducción de 2,55 a 1. Cada eje pasa por 
2 arbotantes y mueve una hélice de 4 palas. 

En el plano de la sala de máquinas, Anexo 1, Plano nº 1, «Disposición General de la Sala 
de Máquinas» se puede apreciar la situación exacta de cada elemento del sistema 
propulsivo del yate. 

A continuación entraremos en detalle con cada componente del sistema propulsivo. 

5.1.1 MOTORES PRINCIPALES

En éste apartado, únicamente se hablará de las especificaciones y características de los 
motores principales, dejando para los apartados siguientes todos los sistemas 
relacionados con el funcionamiento de los motores como pueden ser el sistema de 
refrigeración, de lubricación, de encendido (aire comprimido) o de combustible para evitar 
repeticiones.

Cuando se hable de cada sistema de forma independiente y detallada se iran 
relacionando con el motor principal.

5.1.1.1 Especificaciones generales

Modelo: ! ! ! ! ! ! MTU 16V 538 Turbo Charged

Ciclo:!! ! ! ! ! ! Diesel

Operación:! ! ! ! ! ! 4 tiempos

Combustión:! ! ! ! ! Precámara

Método de sobrealimentación:!! ! Turboalimentado por gases de escape

Refrigeración:! ! ! ! ! Por agua salada y agua dulce

Disposición de los cilindros:! ! ! 60º en V.

Cilindrada unitaria:! ! ! ! 5.38 litros

Numero de cilindros:! ! ! ! 16

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL REFIT COMPLETO DE UN YATE DE 45 METROS DE ESLORA
!

!

! Página 33 de 249



Cilindrada Total:! ! ! ! ! 86 litros

Calibre del pistón:!! ! ! ! 185 mm

Carrera:! ! ! ! ! ! 200 mm

Grado de compresión:! ! ! ! 14

Dirección de rotación
(visto desde KS):! ! ! ! ! Anti - horaria, no reversible
!
Presión de inyección:! ! ! ! 130 bar

Presión de compresión en la 
combustión:! ! ! ! ! 24 a 28 bar

Par inicial en arranque a una 
temperatura entre 10 y 20ºC.! ! ! 4000 Nm

Momento de rotación: ! ! ! ! 1500 Nm

Ajuste de las válvulas de despeje:! ! Automático, hidráulico

Reajuste de las válvulas:! ! ! Automático.

Orden de combustión de pistones:

Potencia en régimen de
sobrecarga: ! ! ! ! ! 2165 KW a 1760 rpm

Potencia en  régimen de
continuidad:! ! ! ! ! 1990 KW a 1710 rpm

Condiciones de referencia:! ! !
! Temepratura del aire interior:! ! 45ºC
! Temepratura del agua:! ! ! 32ºC
! Temperatura barométrica:! ! 1000 mbar

Velocidad de rotación ideal:! ! ! 630 rpm

Velocidad del pistón a 
1900 rpm: ! ! ! ! ! ! 11,7 m/s

Timing de inyección: ! ! ! ! 10º antes PMS.
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5.1.1.2 Consumo de combustible de los motores principales

Diagrama de consumos.

Ésta gráfica está compuesta originalmente de 2 curvas. La verde, corresponde a la 
velocidad del barco en función del régimen del motor (rpm) al 70 % de carga. La curva 
azul, corresponde al consumo total de los motores principales en litros/hora.

Para obtener una estimación del consumo total (MMPP + MMAA), según los datos 
facilitados por el jefe de máquinas, se le suman 20 l/h, que corresponden a la media de 
consumo de un motor auxiliar a plena carga. De ésta forma se puede dibujar la curva  
(roja) correspondiente al consumo TOTAL de combustible en la misma gráfica.
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. Para un régimen de 950 rpm, equivaliendo a una velocidad de 12, 5 nudos,  el consumo 
de los motores principales es de 220 l/h.

. Para un régimen de 1150 rpm, equivaliendo a una velocidad de 14,5 nudos, el consumo 
de los motores principales es de 350 l/h.

. Para un régimen de 1400 rpm, equivaliendo a una velocidad de 16.5 nudos, el consumo 
de los motores principales es de 620 l/h.

. Para un régimen de 1750 rpm, equivaliendo a una velocidad de 20 nudos, el consumo 
de los motores principales es de 1210 l/h.

5.1.1.3 Datos de interés

Temperaturas:

Aceite lubricante, medido a la entrada
del intercambiador:! ! ! ! ! ! máx. 80ºC.

Refrigerante, medido a la salida del 
motor:! ! ! ! ! ! ! ! máx. 90ºC.

Gases de escape despues del turbo:!! ! ! máx. 580ºC.

Gases de escape a la salida del 
cilindro (codo doble):! ! ! ! ! ! máx. 770ºC.

Gases de escape a la salida del 
cilindro (codo simple):! ! ! ! ! ! máx. 720ºC.

Aire de entrada medido despues del 
enfriador de entrada:! ! ! ! ! ! aprox. 40ºC.

Consumos:

Consumo medio de combustible 
(ver diagrama para valores exactos) ! ! ! ! aprox 220 a 230 g/kWh

Consumo de aceite en operación
contínua despues de 100 horas:! ! ! ! 2.0 g/kWh
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Consumo de aire durante el arranque 
en tentativas de 2 segundos y a 
temperatura de trabajo:! ! ! ! ! ! aprox. 350 l/s

Peso y capacidades:

Peso del motor con accesorios y sin 
fluidos:! ! ! ! ! ! ! ! aprox. 7210 Kg

Capacidad de fluido refrigerante 
incluido tuberias de circulación:! ! ! ! aprox. 290 litros

Capacidad de aceite de lubricación:
! . Marca mínima en varilla:! ! ! ! 52 kg
! . Marca máxima en varilla:! ! ! ! 153 kg
! . Capacidad total:! ! ! ! ! ! 213 Kg
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5.1.1.4. Designación de los cilindros y lados del motor

Designaciones y abreviaciones:

KS: ! ! Acoplamiento final
KGS:! ! Final opuesto al acoplamiento
Left:! ! Lado izquierdo
Right:!! Lado derecho

Conforme a la norma ISO Standard 6265, los cilindros de los bancos izquierdo y derecho 
son designados respectivamente por las letras A y B.

La numeración empieza en 1 desde KS.

En el plano de la sala de máquinas, Anexo 1, Plano nº 1, «Disposición General de la Sala 
de Máquinas» se puede apreciar la situación exacta de los Motores Principales.
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5.1.1.5. Turbo-compresores

Cada motor principal, está dotado de dos turbo-compresores de gases de escape y de 
dos enfriadores de aire de admisión (uno por cada línea de cilindros).

El turbo-compresor, comprime el aire necesario para la combustión. La potencia necesaria 
para la compresión de simple etapa, es proporcionada por la turbina que utiliza los gases 
de escape. Se trata de una turbina de una etapa de expansión. Como en toda 
compresión, la temperatura del aire comprimido aumenta, por lo que se refrigera mediante 
el enfriador de aire. Se refrigera con agua de mar.

Compresor de gases de escape:

Fabricante:! ! ! MTU, Friedrichshafen
Modelo:! ! ! AGL AR 425
Caudal máximo:! ! 22 000 l/m
Refrigeración:! ! Por agua salada
Peso:!! ! ! Aprox. 270 Kg

Los turbocompresores (2 por motor) estan instalados verticalmente en la parte superior 
del motor. La conexión entre el turbo y la culata se hace mediante unos tubos cortos que 
direccionan los gases hacia el anillo de paletas.

Enfriador de aire de admisión:

Fabricante:! ! ! ! MTU, Friedrichshafen
Modelo:! ! ! ! 06. 702. 10. 002
Diseño:! ! ! ! Resistente al agua salada
Método:! ! ! ! Flujo cruzado con agua salada
Presiones en el inter-
cambiador de calor: ! ! 8.5 bar (agua)
! ! ! ! ! 5.0 bar (aire)
Peso:!! ! ! ! Aprox. 149 Kg

La temperatura del aire de admisión se regula mediante una válvula termostática.
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Dibujo detallado del turbo-compresor

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
1: Tamiz! ! ! ! ! ! 2: Caja de conducción
3: Parte superior de la caja del difusor! ! 4: Parte inferior de la caja del difusor
5: Difusor! ! ! ! ! ! 6: rueda del impeller (soplante)
7: Caja de salida de los gases! ! ! 8: Caja de entrada de los gases
9: Anillo de paletas de guía! ! ! 10: Rotor
11: Canal del aire de bloqueo! ! ! 12: Casquillo de laberinto
13: Soporte del anillo de laberinto! ! 14: Entrada de aceite alapoyo superior
15: Empalme para sspircación del boque motor
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5.1.1.6. Fotos de los motores principales.

                                                     Vista lateral de uno de los motores principales en tierra.  

                    Vista frontal de uno de los motores principales en tierra.
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5.1.2. REDUCTORAS

Modelo:! ! ! ! ! ! ZF Marine Gears Model BW 1201S

Reducción:! ! ! ! ! ! 2,55 a 1

Fuerzas adicionales a la entrada 
de la reductora
! . Radial:! ! ! ! ! máx 3000 N
! . Axial:! ! ! ! ! máx 2000 N

Refrigeración:! ! ! ! ! Agua (salada)

Máximo caudal de agua de 
refrigeración permisible:!! ! ! 15 000 dm3/h

Presión del agua de refrigeración:! ! 0.3 bar

Temperatura máxima del 
agua de refrigeración:! ! ! ! 40ºC.

Teperatura ambiente máxima:! ! ! 60ºC.

Capacidad de aceite lubricante:! ! aprox 105 m3

En el plano de la sala de máquinas, Anexo 1, Plano nº 1, «Disposición General de la Sala 
de Máquinas» se puede apreciar la situación exacta de las reductoras.
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5.1.3 LÍNEA DE EJES Y HÉLICES

Pese a que la línea de ejes y la hélice no estén ubicados en la sala de máquinas, se 
incluye en éste apartado debido a que forma parte del sistema propulsivo del yate.

5.1.3.1 Especificaciones Generales

nº de hélices:! ! ! ! 1 por línea de ejes (2 en total)

nº de palas por hélice:! ! ! 4 palas

Díametro de la hélice:! ! ! 1430 mm

Paso de la hélice:! ! ! ! Ver apartado 5.1.3.2 dónde se
! ! ! ! ! ! profundiza sobre el paso de la hélice

Nº de arbotantes por línea:! ! 2, uno en «P» y otro en «V»

Material de los ejes:! ! ! Acero Inox A.I.S.I. 431

Material de la bocina:! ! ! Aluminio

Refrigeración de la bocina:! ! Por agua (salada)

5.1.3.2 Hélices

Las hélices se diseñaron para el yate con el objetivo de optimizar su rendimiento. Los 
detalles y especificaciones de las hélices se han perdido y  únicamente se dispone de 
algunos planos de disposición de los ejes y elementos con los datos mencionados 
anteriormente. El representante del armador (capitán), pidió que se calculara el paso de la 
hélice. 

Para calcular el paso, se procede mediante dos varillas calibradas en milímetros y un 
disco calibrado sobre 360º. No es ninguna herramienta homologada ya que es de 
fabricación propia pero permite obtener valores bastante precisos y con un margen de 
error pequeño. 

Se instala de forma fija el disco sobre el núcleo. De forma transversal, se hace pasar una 
de las varillas. La unión entre el disco y  la varilla, se hace mediante dos vainas con 2 
tuercas para poder mover de forma transversal la varilla y poder fijarla sin que tenga juego 
y obtener de esta forma valores precisos. Mediante ésta varilla, podemos medir el radio o 
diámetro de la hélice y  por consecuencia el porcentaje del diámetro, valor indispensable 
para calcular el paso.
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Al final de la varilla horizontal, se acopla otra varilla calibrada en milímetros. Igual que 
antes, la unión se hace mediante dos vainas con dos tuercas. De ésta forma, la varilla 
tiene un movimiento longitudinal para poder medir la curvatura de las palas. Mediante la 
varilla vertical, se mide la altura de la pala con respecto a la varilla horizontal.

Una vez instalado el dispositivo, para el cálculo se necesitan 3 valores:
! . El ángulo entre puntos medidos sobre el mismo radio de una pala.
! . El porcentaje del diámetro para el cual vamos a calcular el paso.
! . Altura del punto calculado.

Calculando la diferencia entre alturas con respecto al disco entre dos puntos de la pala 
para un mismo porcentaje del diámetro, se obtiene el avance de la hélice para el ángulo 
medido entre los dos puntos. Restando las dos alturas se obtiene el avance para ese 
ángulo. Dividiendo 360 entre el ángulo de referencia y multiplicando el resultado por el 
avance, se obtiene el avance para 360º en el porcentaje del diámetro.

La fórmula es la siguiente: (medida2 - medida1) . (360/∝)

Si el paso es el mismo para toda la hélice, para cada porcentaje que se calcule, el valor 
será el mismo. Pero si por lo contrario (como en éste caso) el paso varía según el 
diámetro, se obtendrán valores diferentes para cada porcentaje de diámetro.

Cuando se habla del porcentaje del diámetro, se considera 0% el centro de la hélice y 
100% el borde de salida.

Mediante éste proceso, se procede a calcular el paso de la hélice. 

Diámetro: 1450mm

HÉLICE	  DE	  BABOR	   	   	   AVANCE	  EN	  MM	  PARA	  EL	  ANGULO	  MEDIDO

PALA	  1PALA	  1PALA	  1PALA	  1 PALA	  2PALA	  2PALA	  2PALA	  2 PALA	  3PALA	  3PALA	  3PALA	  3 PALA	  4PALA	  4PALA	  4PALA	  4

Gº	  	  	  	  	  	  	  	  	  %D 60% 80% 90%

0º 257 263 272

75º 555 562 -‐

90º 588

60º 487

Como la hélice se va a cambiar y a diseñar en función de los nuevos motores principales, 
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se realiza el cálculo del paso para tener una idea de cual es. Por lo que únicamente se 
procede al cálculo del paso para el 60%,  80% y 90% del diámetro y  de una sola pala y de 
una sola hélice por simetría.

Se obtienen los siguientes datos:

. 60%: 1324 mm.

. 80%: 1344 mm.

. 90%: 1290 mm.

Otro aspecto a destacar, es el número de palas con respecto al número de cilindros. Cada 
motor dispone de 16 cilindros y cada hélice dispone de 4 palas. Es importante que el 
número de palas no sea múltiplo del número de cilindros para evitar el posible fenómeno 
de resonancia. Se desconoce el motivo por el cual no se ha tenido en cuenta éste hecho. 
Es importante mencionarlo y tenerlo en cuenta para el diseño de las nuevas hélices.

Fotos del proceso del cálculo del paso.

! Vista del proceso
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! !

! !
! !         Disco calibrado con varillas calibradas acopladas en la hélice

Puntos marcados en el 60, 80 y 90% del díametro de la hélice

! ! ! ! ! ! !        Vista detallada de la unión del disco con la varilla.      
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5.1.3.3. Planos

En el tomo Anexo 1, ver los siguientes planos para más información.

. Plano nº 2: «Línea de ejes y estabilizadores»

. Plano nº 3: «Arbotantes y linea de ejes»
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5.2 MOTORES AUXILIARES! ! ! ! ! ! ! ! !

Para generar electricidad a bordo, se utilizan dos motores auxiliares Mercedes OM 402 V8 
Marine Diesel. Van situados en las salas de generadores. Como anteriormente se ha 
comentado, hay dos salas aisladas para los generadores. En la de estribor, anteriormente 
había un generador de puerto, pero se eliminó debido a una avería importante y a su poco 
uso. Se han dejado las conexiones por si se decidiera volver a instalar uno. En el plano de 
la sala de generadores se puede apreciar la situación exacta de los 2 motores auxiliares.

5.2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES.
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Potencia del motor! ! ! !
de acuerdo con DIN 70020:! ! 177 KW (240 HP)a 2300 rpm.

Potencia del motor! ! ! !
de acuerdo con SAE gr. HP:!  ! 244 HP a 2300 rpm.

Par máximo!! ! !
de acuerdo con DIN 70020:! ! 814 Nm (83 Kpm)

Velocidad nominal: ! ! ! 2300 rpm

Número de cilindros! ! ! 8 en V

Calibre del pistón:!! ! ! 125 mm.

Carrera:! ! ! ! ! 130 mm

Cilindrada Total:! ! ! ! 12760 cc

Potencia máxima del motor
de acuerdo con DIN 70020:! ! 188 KW (256 HP) a 2500 rpm

Potencia máxima del motor
de acuerdo con SAE gr. HP.:! ! 260 HP a 2500 rpm

Éstas potencia son las que podría dar el motor a 2500 rpm. El motor no puede trabajar a 
ésta velocidad. Por lo que cuando el motor trabaja a plena carga, está trabajando a una 
velocidad de 2300 rpm.
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Operación:! ! ! ! ! Diesel, 4 tiempos

Grado de compresión:! ! ! 17,5

Orden de encendido:! ! ! 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9

Apertura de válvulas:! ! ! 7-3-8-4-9-1-6-5-10-2

Presión de compresión a
unas 120 rpm:! ! ! ! mín. 22 bar 

Apertura de válvulas
! . Admisión:! ! ! ! 0,25 mm
! . Escape:! ! ! ! 0,35 mm

Capacidad de aceite:! ! ! máx. 22 litros
! ! ! ! ! ! mín, 14 litros
Presión del aceite
! . A máximo régimen:! ! 2,5 bar 
! . A régimen de trabajo:! ! 0,5 bar

En el tomo Anexo 1, ver el plano nº 5 «Sala de generadores y sala de control»  para más 
información.
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5.2.2 ESQUEMAS TÉCNICOS

Sección transversal!! ! ! ! !     Sección longitudinal

! !          Vista del alternador
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5.3 SISTEMA DE ESCAPE! ! ! ! ! ! ! ! !

Cada motor, tanto auxiliares como principales, tiene su sistema de escape independiente.  
Ambos son muy similares. Únicamente cambia el tamaño debido a la diferencia de caudal 
de gases de escape.

El sistema, ha sido estudiado para la instalación de un escape húmedo. El agua 
procedente de los intercambiadores de calor de refrigeración de los motores principales y 
reductoras es dirigida a los mezcladores situados después de los silenciadores.

5.3.1 ESCAPES DE LOS MOTORES PRINCIPALES

El sistema de escape de los motores principales está compuesto por un colector de 
gases, un acoplamiento elástico (expander), un silenciador, un mezclador y  la salida por el 
costado.

Cada motor, en la parte superior, dispone de dos salidas de escape orientadas hacia 
arriba dónde se acopla un tubo (en cada una) de 250 mm de diámetro. Éstos tubos, se 
acoplan mediante un dispositivo de expansión elástica al silenciador situado en el costado  
de la sala de maquinas correspondiente al motor. A la salida del silenciador, los gases 
pasan por el mezclador para que se mezclen con el agua procedente del circuito de 
refrigeración de los motores y reductoras. La descarga se sitúa justo por debajo del nivel 
de la línea de flotación. 

Como todo el sistema, incluido los mezclador se encuentran por encima de la línea de 
flotación, el agua de mar no puede entrar en él. En cuanto a la descarga, cuándo los 
motores están operativos, debido a la presión de escape, el agua no entra. Y si están 
parados, no afecta para nada que entre agua ya que no llega a los mezclador.

En  el plano de la sala de máquinas visto anteriormente, se puede apreciar con detalle la 
disposición del sistema. 

Todo el sistema va aislado térmicamente. El aislante tiene un espesor de 150mm.

En el tomo Anexo 1, ver el plano nº 4 «Sistema de escape»  para más información.
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5.3.2 FOTOS DEL SISTEMA
       

 Vista detallada de la unión sin aislante.

 Unión del silenciador con el mezclador (sin aislante).! !

      !  

                                  Silenciador (sin aislante) del motor principal de babor.
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5.3.3 ESCAPES DE LOS MOTORES AUXILIARES

El sistema de escape de los motores auxiliares es idéntico al de los motores principales 
pero de tamaño más pequeño debido a la diferencia de caudal de gases. 

Fotos del sistema de escape

 Silenciador.! ! ! ! ! !       Mezclador.!

En el tomo Anexo 1, ver el plano nº 5 «Sala de generadores y sala de control»  para más 
información.
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5.4 SISTEMA DE AGUA SALADA (REFRIGERACIÓN) ! ! ! ! !

5.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema de agua salada, se utiliza principalmente para la refrigeración y para generar 
agua dulce. 

El yate dispone de cuatro tomas de mar con sus filtros correspondientes. Ambas se 
encuentran en la sala de máquinas. Su ubicación puede observarse en el plano de la sala 
de máquinas así como en el diagrama del circuito de agua salada (referencia al final del 
capítulo). Hay dos tomas situadas aproximadamente en el centro (circuito central) y  dos  
situadas una de cada lado de crujía a una distancia de aproximadamente 1/4 B de crujía
(circuitos laterales)

Cabe destacar, que cada consumidor dispone de su bomba de circulación para agua 
salada, excepto la línea de ejes (cojinetes y reductoras) y  los rociadores del sistema de 
escape que utilizan la bomba de circulación del motor principal. 

No hay ninguna bomba destinada a la circulación general. Esto simplifica todo el sistema 
y disminuye la cantidad de tuberías, pero tiene un gran inconveniente, y es que si falla la 
bomba de circulación de algún elemento, éste se encuentra sin circulación de agua 
salada por lo que sin refrigeración. Para evitar ésta situación, se puede utilizar el sistema 
de achique para la refrigeración de emergencia de los motores principales. Las bombas 
de achique se utilizan para que el agua salada circule por el circuito de refrigeración 
central.

El circuito dispone de 3 descargas por costado en la sala de máquinas,  de 1 descarga 
por costado a la altura de la caja de cadenas, de 1 descargas por costado a la salida de 
los rociadores del sistema de escape de los motores principales (más la salida de los 
gases) y 3 descargas por popa que corresponden a los motores auxiliares.

El sistema dispone de 4 colectores, uno para cada toma de mar. Los colectores para los 
motores principales son de 5 pulgadas de sección y los colectores situados en cada 
banda para los diversos sistemas auxiliares son de 2 pulgadas de sección. Todas las 
tuberías son de cobre-níquel.

Las tuberías de entrada de los mezcladores del sistema de escape son de 5 pulgadas de 
sección.

Las tuberías de circulación del circuito de aire acondicionado, circuito de refrigeración de 
los estabilizadores y compresores son de 1 1/4 pulgadas de sección.

Las tuberías de circulación de refrigerante del motor principal son de 1 1/2 pulgadas de 
sección.

A continuación, se desglosará el sistema por partes correspondientes a los diferentes 
consumidores. 
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5.4.2 CIRCUITO CENTRAL

Los motores principales, son los dos únicos elementos que no van directamente 
refrigerados por agua salada. Por lo que el agua salada es la que refrigera el líquido 
refrigerante mediante un intercambiador de calor. 

El agua salada, al salir de la toma de mar y pasar por el filtro, es succionada por la bomba 
acoplada al motor principal. De la bomba, el agua se distribuye por el circuito pasando 
primero por los turbo-compresores, luego por el enfriador de aceite, por el intercambiador 
de calor del circuito de liquido refrigerante del motor principal y  por la reductora. La tubería 
de vuelta, empieza desde la reductora para a continuación recuperar el agua procedente 
del enfriador de aceite. La tubería se acopla a la entrada del intercambiador de calor. A la 
salida del mismo, el agua se distribuye hacia el eje de acoplamiento de la reductora, hacia 
la descarga de costado y hacia el mezclador del sistema de escape.

5.4.2.1 Bomba de circulación de agua salada del motor principal

La bomba de agua salada, está acoplada mediante un sistema de engranajes al motor 
principal. Se ubica en el final KGS junto a la bomba de lubricación. Todos los cojinetes son 
anti-fricción. Un aspecto a destacar, es que todas las chavetas y cojinetes tienen un fácil 
acceso al desmontar la tapa de cierre.

Marca:! ! ! MTU, Friedrichshafen
Material:! ! ! Bronce
Ratio:!! ! ! 1 : 2,39
Caudal:! ! ! 33 litros/segundo (motor a 1500 rpm)
Peso:!! ! ! aprox. 35 Kg

A continuación, se puede ver el detalle del acoplamineto y despiece de la bomba.
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Verde: Agua salada!! ! ! Marrón: Aceite
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
1: Rueda de accionamiento! ! 2: Tuerca ranurada
3: Tapa de cierre! ! ! ! 4: Tapa de seguridad para valvula sobre presión
5: Valvula sobre presión! ! ! 6: Anillor compresión
7: Anillo colector de aceite!! ! 8: Muñón final del cigueñal
9: Casiquillo! ! ! ! ! 10: Tuerca ranurada
11: Bulón de soporte! ! ! 12: Tornillo de dilatación
13: Casquillo distanciador! ! ! 14: Rueda intermedia de bomba de agua salada
15: Rueda de accionamiento de la bomba de agua salada!
16: tapa intermedia!! ! !
17:Bomba de agua salada ! ! 18: Bomba del aceite de fuga.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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5.4.2.2 Circuito de refrigeración interior del motor principal

Cuando el motor está operativo, el refrigerante circula por el interior del motor refrigerando 
los componentes pertinentes mediante una bomba acoplada al motor por engranajes.

Bomba:

Fabricante:! ! ! ! MTU, Friedrichshafen
Material:! ! ! ! Metal ligero.
Ratio:!! ! ! ! 1: 2,45
Caudal:! ! ! ! aprox. 28 litros/segundo (motor a 1500 rpm).
Peso:!! ! ! ! aprox. 53 kg.

Intercambiador de calor:

Fabricante:! ! ! ! Behr, Stuttgart-Feuerbach
Tipo:! ! ! ! ! Tubos planos
Presión interior:! ! ! Máx. 6 bar
Peso:!! ! ! ! 155Kg.

El líquido refrigerante se almacén en un tanque de expansión. Debido a los cambios de 
temperatura y al ser un circuito cerrado, tiene que haber un espacio para permitir las 
dilataciones del líquido. Tiene una capacidad máxima de 56 litros y la presión máxima 
interior es de 1,2 bar.

Cabe destacar, que antes de arrancar el motor principal, se calienta el liquido refrigerante 
a unos 40ºC. El precalentado del fluido se hace mediante un calentador eléctrico 
(resistencias). El tanque de expansión tiene una salida para que el fluido circule hacia el 
calentador. Del calentador vuelve al tanque. Una vez el fluido precalentado y prelubricado, 
se apaga el calentador y se puede proceder al arranque del motor.

5.4.2.3  Enfriador de aceite

El aceite de refrigeración, es enfriado por un intercambiador de placas (tubos planos). El 
aceite circula dentro de las placas mientras que el agua salada por fuera.

Fabricante:! ! ! ! MTU, Friedrichshafen
Presión interior del aceite:! Máx. 20 bar.
Presión interior del agua:! Máx. 4  bar!
Peso:!! ! ! ! aprox. 100 kg.
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El caudal de agua salada de entrada, se regula en función de la temperatura del aceite 
mediante una válvula termostática.

5.4.2.4. Mezcladores del sistema de escape

Como se ha dicho ya anteriormente, el agua al salir del intercambiador, se direcciona una 
parte hacia los mezcladores del sistema de escape. Son unos mezcladores en espiral. 

5.4.2.5. Reductora,  eje de acoplamiento y bocina

El agua salada, después del enfriador de aceite, pasa por la reductora (circuito interno de 
refrigeración). El problema, es que al circular agua salda, necesita un mantenimiento de 
los conductos debido a las incrustaciones. Es más laborioso desmontar la reductora que 
un intercambiador de calor.

Por lo que respecta al eje intermedio y a la bocina, los cojinetes tienen un conducto para 
que el agua de refrigeración circule y los refrigere. 

5.4.2.6. Sentina y cubierta

A la salida del filtro de las tomas de agua centrales, el circuito dispone de un salida para 
abastecer de agua salada la caja de cadenas, las cubiertas y la sentina.

5.4.3 CIRCUITOS LATERALES

Se utilizan las tomas de mar laterales para todos los sistemas auxiliares. Igual que en el 
caso anterior, cada toma dispone de su filtro.

La toma de mar del costado de estribor, abastece al sistema de aire acondicionado, al 
generador de agua dulce, al motor auxiliar de estribor y al generador de puerto.

La toma de mar del costado de babor, abastece a los estabilizadores y  al motor auxiliar de 
babor.

5.4.3.1 Motores auxiliares.

Los motores auxiliares, son refrigerados directamente con agua salada. No disponen de 
un circuito interior de líquido refrigerante. Cada generador dispone de una bomba de 
circulación acoplada. A la salida del motor, el agua de refrigeración se utiliza para el 
mezclador de gases de escape. La descarga tanto del agua como de los gases se efectúa 
por popa.
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Las tres bombas utilizadas, son Stork FRE 32-110. Son bombas centrifugas con rodete  
semi-abierto. El sello es de tipo mecánico. 

Caudal:! ! ! ! 70 m3/h
Presión máxima:! ! 9 bar

5.4.3.2 Estabilizadores

Los estabilizadores están refrigerados por el aceite de lubricación. Se refrigera el aceite 
mediante un intercambiador de calor. Además se refrigeran los cojinetes de las ejes de los 
estabilizadores.

Para la circulación del agua salada, se utiliza una electro-bomba centrifuga de la marca 
Storke, modelo BUS 49 BR.

5.4.3.3 Generador de agua dulce

El generador de agua dulce no forma parte del sistema de refrigeración pese a que esté 
relacionado con el sistema de agua salada. Se considera que forma parte del sistema 
sanitario, por lo que se verá con detalle en el capítulo correspondiente.

5.4.3.4 Aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado, dispone de dos bombas centrífugas de material 
resistente al agua de mar integradas en el sistema para garantizar el flujo de agua salada 
necesaria tanto para refrigerar los compresores como para refrigerar el intercambiador de 
calor del circuito de líquido refrigerante.

Se puede ver el circuito de refrigeracion de forma detallada con todos los componentes  
en el tomo Anexo 1, plano nº 7 «Diagrama del circuito de refrigeración».
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5.4.4 FOTOS DEL SISTEMA

Enfriador de aceite de los estabilizadores! ! ! !                 Descarga lateral

Tomas de mar centrales (MMPP) ! ! ! ! !   ! Colectores centrales (MMPP)        
! !          
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5.5 SISTEMA DE COMBUSTIBLE! ! ! ! ! ! ! !

5.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El yate dispone de 4 tanques de combustible más el tanque de uso diario.

La capacidad máxima de combustible es de 50000 litros en 4 tanques más 2000 litros en 
el tanque diario.

El Tanque de uso diario se ubica dentro de la sala de maquinas, tocando el techo para 
conseguir la máxima altura evitando así pérdidas de carga.

De los tanques almacén, el combustible se trasvasa hasta el tanque de uso diario 
pasando por la purificadora de combustible. Una vez el combustible filtrado se distribuye a 
los consumidores, los dos motores principales y los dos motores auxiliares. La tubería de 
alimentación para el generador de puerto sigue instalada por si en un futuro se decide 
sustituir el generador. Cada motor dispone de su circuito de retorno. El combustible vuelve 
al tanque de uso diario.

5.5.2 COMPONENTES DEL SISTEMA

5.5.2.1 Bombas

El sistema está compuesto por 2 bombas autocebadas utilizadas para trasvase y 
circulación de combustible entre tanques; y entre tanques, purificadora y tanque de uso 
diario. El sistema dispone además de una bomba manual, en caso de que las bombas de 
trasvase se desceben o no funcionen, permitiendo llenar el tanque de uso diario.

Después de las bombas se sitúa la purificadora que dispone de una bomba de circulación 
propia.

Las bombas de trasvase utilizadas, son de la marca Stork, modelo MSO 13B X1.

5.5.2.2 Válvulas y tuberias

Del tanque de uso diario, el combustible se distribuye hacia los consumidores (MMAA y 
MMPP) mediante un piano de válvulas. Cada consumidor tiene su bomba de alimentación 
acoplada. Como el tanque de uso diario se encuentra por encima de los consumidores, 
las bombas de alimentación son suficientes para aspirar el combustible. Las válvulas son 
de bola y de material resistente al fuego.

Las tuberías de circulación son todas de acero y de 2 pulgadas de sección hasta llegar a 
los consumidores. 
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5.5.2.3 Purificadora de combustible

El sistema dispone de un separador de combustible (purificadora) para eliminar el agua y 
posibles partículas sólidas. El proceso de separación se consigue por gravedad y 
mediante fuerza centrífuga. La purificadora dispone de un motor eléctrico para el 
funcionamiento de la bomba interna.

Fabricante:! ! ! ! ! Alfa-Laval

Modelo:! ! ! ! ! MAB 104B-14/24

Velocidad máxima de
rotación:! ! ! ! ! 7500 / 7350! rev/min. 50Hz/60Hz

Caudal:! ! ! ! ! 2 m3/h

Densidad máxima:!! ! ! 1600 Kg/m3

Temperaturas del fluido
! Máx:! ! ! ! ! 100ºC
! Min:! ! ! ! ! 0ºC

Potencia del motor
! Cond. ideal:!! ! ! 0,5 kW
! Máxima carga:! ! ! 1,8 kW
! Arranque:! ! ! ! 1,3 kW

Tiempo de funcionamiento:! ! 480 minutos

Capacidad de admisión:!! ! 2,5 l

Peso (sin motor):! ! ! ! 149 kg
Material del cuerpo:! ! ! AL 111 2377-02

5.5.2.4 Generalidades

Los motores principales disponen de un caudalímetro cada uno bypaseables y de dos 
entradas de combustible cada uno. Una para cada línea de cilindros. 

Los cuatro tanques disponen de una salida de venteo. Las cuatro salidas comunican entre 
si y se dirigen al mástil de venteo. La sección de las tuberías es de 3 pulgadas.

El retorno de combustible vuelve al tanque de uso diario. El jefe de máquinas instaló un 
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caudalímetro al final de la línea de retorno, antes de entrar de nuevo en el tanque de uso 
diario para restar el caudal de retorno al caudal de salida del tanque de uso diario. De 
ésta forma se obtiene el consumo exacto.

En cuanto al llenado de los tanques, se hace por gravedad. Las entradas están en 
cubierta.

El piano de válvulas dispone de un rompedor de presión-vacío como elemento de 
seguridad para los tanques de combustibles.

5.5.3 MOTORES PRINCIPALES

Cada motor dispone de un prefiltro para eliminar las partículas demasiado grandes para 
los filtros.

Fabricante:! ! ! Mann & Hummel, Ludwigshafen
Capacidad:! ! ! 1,5 litros
Presión máxima:! ! 16 bar
Peso:!! ! ! Aprox. 13,5 Kg.

Después del prefiltro, cada motor dispone de un filtro «duplex» (dos filtros en paralelo) 
para garantizar que no entren partículas en la bomba de alimentación. Es un filtro mucho 
más fino que el prefiltro.

Mediante una tuerca, se selecciona el filtro que se quiere operativo. Derecho, izquierdo, 
ambos o ninguno. De esta forma se puede realizar el mantenimiento de uno sin parar los 
motores.

Fabricante:! ! ! Knecht GmbH Stuttgart
Capacidad:! ! ! 2 x 2 litros
Presión máxima:! ! 5 bar
Peso:!! ! ! Aprox. 8 kg.
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Por lo que respecta a la bomba de alimentación, se trata de una bomba centrífuga 
acoplada al motor.

Fabricante:! ! ! Werdohler Pumpenfabrik
Modelo:! ! ! HDFb 3/20
Caudal:! ! ! 25,4 litros/minuto
Contra-presión:! ! 2,5 bar
Altura de presión:!! 3 metros
Velocidad:! ! ! 1800 rpm
Sentido de rotación:! horario o antihorario
Peso:!! ! ! 9,5 Kg.

5.5.4 MOTORES AUXILIARES

Cada motor dispone de dos filtros en paralelo desmontables. El sistema es el mismo que 
en el caso de los motores principales. Se puede seleccionar el filtro que se quiere 
operativo. La marca de los filtros es Mercedes y no se dispone de más información.

Por lo que respecta a la bomba de alimentación, cada motor dispone de su bomba de 
alimentación acoplada. Es una bomba centrífuga autocebada de la casa Mercedes.

Se puede ver el circuito de combustible de forma detallada con todos los componentes  
en el tomo Anexo 1, plano nº 8 «Diagrama del circuito de combustible».
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5.5.5 FOTOS DEL SISTEMA

  ! ! ! ! Filtro «duplex» del motor principal.

! ! !      Tanque de uso diário.
           

I: Línea de alimentación! ! ! !           Diagrama del circuito de combustible del motor principal
II: Linea de retorno
III: Línea de rebose de los inyectores.
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5.6 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO!! ! ! ! ! ! !

5.6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Podemos dividir el sistema de aire comprimido en dos partes en función de las presiones 
de trabajo de los consumidores. Por un lado hay una línea a 30 bares para el arranque de 
los motores principales y por otro una línea a 10 bares que se divide a su vez en 2 líneas. 
Una para servicios de la sala de máquinas y otra para servicios en puente. 

5.6.2 COMPONENTES DEL SISTEMA

El sistema está compuesto por dos compresores Quincy de 5,5 KW de dos etapas de 
compresión, capaces de proporcionar 100 PSI cada uno.

Fabricante:! ! ! ! Quincy
Modelo:! ! ! ! QR-25
Etapas de compresión:! ! 2
Presión a la salida:! ! máx 6,9 bar
Refrigeración:! ! ! Aire + agua
Lubricación:! ! ! Chapoteo
Velocidad nominal:! ! 400-900 rpm

El aire comprimido, se almacena en dos botellas de 180 litros cada una a 30 bares 
mediante una válvula de regulación. Cada botella dispone de una válvula de purga hacia 
la sentina. 

De las dos botellas, la salida se divide en dos ramales. Por un lado se proporciona aire 
comprimido a los MMPP a 30 bares y por otro se reduce la presión mediante una válvula 
de regulación a 10 bares para las líneas de cubierta y la de sala de máquinas.

5.6.3 CONSUMIDORES

5.6.3.1 Motores principales

Los motores principales se arrancan mediante aire comprimido a 30 bares. Los motores 
llevan una válvula para el encendido con manómetro y válvula de seguridad. 

Detalles de la válvula de encendido:

Fabricante:! ! ! ! ! Nova Works, Zürich.
Presión máxima de operación: ! 60 bar
Peso:!! ! ! ! ! aprox. 1,3 Kg
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5.6.3.2 Servicios en la sala de máquinas

La presión es de 10 bares. Se dispone en la sala de máquinas de una salida de aire 
comprimido para herramientas. Por otro lado hay una línea hasta el tanque hidróforo del 
sistema sanitario y del sistema de aguas negras. Se dispone de otra línea hasta cada 
toma de mar para el lavado de cada una de ellas. 

5.6.3.3 Servicios en cubierta

Se suministra aire comprimido para el sifón situado en la cubierta superior y para una 
salida para herramientas en la cubierta principal a proa cerca del molinete de ancla.

5.6.3.4 Aspectos a destacar

La refrigeración de los compresores, se hace por aire y  fluido refrigerante. Cada 
compresor dispone de un ventilador acoplado al motor eléctrico. El ventilador enfría un 
intercambiador de calor instalado dentro de la carcasa. Los compresores disponen de un 
circuito cerrado de fluido refrigerante. El refrigerante se enfría mediante el intercambiador 
de calor.

 

Se puede ver el circuito de aire comprimido de forma detallada con todos los 
componentes  en el tomo Anexo 1, plano nº 9 «Diagrama del circuito de aire comprimido».
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5.6.4 FOTOS DEL SISTEMA

Válvulas y sistema de regulación de las botellas.! !       
! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !   Botellas de aire comprimido.!!            

  Vista frontal del compresor nº 2.! ! !               
        

! !      !    ! !                   
Perfil del compresor nº 2.
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     Sistema de regulación de la linea de aranque de los motores principales.
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5.7 SISTEMA DE LUBRICACIÓN! ! ! ! ! ! ! !

5.7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El circuito de lubricación abastece a los Motores Principales y   los Auxiliares. El aceite se  
almacena en un depósito en la sala de máquinas. De allí, se distribuye hacia los motores 
principales y hacia los motores auxiliares. El depósito al estar a una altura superior a la de 
los consumidores, no necesita bomba de circulación. Cada motor dispone de su bomba 
de alimentación acoplada. 

El aceite sucio, se almacena en el tanque de aceite sucio (dirty oil Tank, en el plano nº1, 
Disposición general de la sala de máquinas, Tomo Anexo 1)

5.7.1.1 Motores principales

La peculiaridad del sistema de lubricación interno de los motores principales, es que es un 
circuito subdividido en tres: el sistema de circulación para la lubricación de válvulas, 
pistones, levas, camisas,...; el sistema de lubricación de bielas, cojinetes y cigüeñal; y el 
circuito de aceite para el control de válvulas.

El aceite se almacena en un depósito externo al motor. Se trata de un sistema de 
lubricación forzada con carter húmedo. Como se ha explicado, la circulación hasta las 
bombas de alimentación es natural (gravedad y contra-presión)

Del depósito de aceite, éste pasa por un prefiltro (coarse filter) desmontable.

Fabricante:! ! ! ! Knecht GmbH
Modelo:! ! ! ! Fo 523/3
Capacidad de flujo:! ! 34 000 l/h
Peso:!! ! ! ! aprox. 16 kg

Después del prefiltro, circula por un filtro centrífugo.

Fabricante:! ! ! ! Mann and Hummel
Caudal máximo:! ! ! 5000 litros/minuto con una presión de 4 bar
Peso:!! ! ! ! Aprox. 7 kg

Una vez pasado el filtro centrífugo, el aceite circula por un termostato para regular el flujo 
de agua salada que circula por el enfriador de aceite. A continuación, el lubricante circula 
por un tercer filtro, de discos.

Fabricante:! ! ! ! Man and Hummel
Area de filtrado:! ! ! Aprox. 270 cm2
Espeseor de disco:! ! 0,06 mm
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Una vez el aceite filtrado, éste se distribuye por su circuito correspondiente mediante dos 
bombas. Una para los circuitos de lubricación y otra para el circuito de accionamiento de 
válvulas. A la salida del carter, el aceite circula por una bomba centrífuga para pasar por 
un intercambiador de calor (enfriador de aceite) y luego volver al depósito. El enfriador se 
ubica fuera del motor. Sus características se han visto en el apartado 5.3.2.3.

5.7.1.2 Motores auxiliares

El depósito de aceite lubricante dispone de otra salida, para los motores auxiliares.

El sistema es mucho más sencillo. Del depósito, el aceite circula por gravedad hasta cada 
motor auxiliar pasando por un prefiltro (coarse filter) de la marca Man and Hummel. Luego 
pasa por un termostato para controlar el flujo de agua que circula por el enfriador de 
aceite. Éste no es el mismo que para los motores principales. En el circuito interno de 
refrigeración de los motores auxiliares (agua salada), hay un pequeño intercambiador de 
calor para refrigerar el aceite de lubricación.

A la salida del termostato, el aceite circula por un filtro de discos de la marca Man and 
Hummel. El aceite queda filtrado antes de entrar en la bomba centrífuga de alimentación 
acoplada al motor. Una vez lubricados todos los componentes, el aceite se deposita en el 
carter. De allí mediante una bomba centrífuga, el aceite pasa por el enfriador de aceite 
mencionado anteriormente antes de volver al depósito de aceite lubricante.
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5.8 SISTEMA SANITARIO!! ! ! ! ! ! ! ! !

5.8.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Podemos distinguir dos líneas. Agua dulce fría y agua dulce caliente. El yate dispone de 
dos tanques de agua dulce con una capacidad total de 12000 litros situados a proa de la 
zona central del yate. Son tanques estructurales que adoptan la forma del casco. Los 
tanques se llenan desde cubierta mediante dos entradas. Puede hacerse de forma 
independiente utilizando cada entrada, o bien utilizando una sola entrada y abriendo la 
válvula de comunicación entre tanques. Los niveles se igualan por vasos comunicantes.

De los tanques, se envía el agua al hidróforo mediante dos bombas centrífugas 
monobloque de acero inoxidable lowara ca 70/45-V (una por tanque almacén), pasando 
antes por dos filtros para eliminar partículas sólidas. El caudal de cada bomba es de 81 
m3/h. Gracias al tanque hidróforo, se mantiene la presión en todo el sistema a 4 bares.

La salida del tanque hidróforo se divide en tres ramales. Uno para el calentador de agua, 
y dos para el circuito de agua fría del yate. Hay dos circuitos de agua fría, uno para la 
cubierta inferior y otro para la cubierta principal y la superior.

El yate dispone de un calentador eléctrico. Una vez el agua calentada, ésta circula por 
dos circuitos cerrados de agua caliente en anillo. El agua caliente está en circulación 
continua y a presión constante. De los dos circuitos de circulación, se distribuyen los 
ramales para los diferentes consumidores de agua dulce caliente.

Por otro lado, el sistema dispone de un generador de agua dulce. Es alimentado por la 
toma de mar del costado de estribor. El agua dulce producida, se almacena en los 
tanques de agua dulce. Las propias bombas del generador de agua dulce son suficientes 
para la circulación del agua hasta los tanques.

Las tuberías de los tres circuitos principales (colectores) son todas de cobre. Las tuberías 
que van del colector al consumidor son de PVC. Las tuberías de los circuitos de agua 
caliente van aisladas con armaflex.

5.8.2 COMPONENTES DEL SISTEMA

5.8.2.1 Generador de agua dulce

El sistema sanitario, está compuesto por un generador de agua dulce Rochem Reverse. 
Es un sistema que funciona por osmosis produciendo 400 litros por hora mediante tres 
membranas. Además lleva dos filtros de arena par el vaciado. El generador de agua dulce 
dispone de dos bombas para garantizar la circulación hasta los tanques almacén.
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5.8.2.2 Tanque hidróforo

El tanque tiene una capacidad de 360 litros. Mediante aire comprimido, se aumenta la 
presión hasta 4 bar. De ésta forma, el agua a la salida del hidróforo circulará a 4 bar tanto 
en el circuito de agua fría como de agua caliente. 

5.8.2.3 Calentador de agua

El sistema dispone de un calentador de agua eléctrico (resistencias) de unos 250 litros. La 
presión de circulación es de 4 bar (presión de salida del hidróforo). 

Se puede ver el circuito agua dulce de forma detallada con todos los componentes  en el 
tomo Anexo 1, plano nº 10 «Diagrama del circuito de agua dulce».
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5.8.3 Fotos del sistema
!

! !                Calentador de agua (pueden verse las conexiones y la purga)

! ! !          Tanque hidróforo
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5.9 SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y GRISES.! ! ! ! ! !

5.9.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

A bordo, tal y como lo especifica el MARPOL y la condición de clase (Lloyds), las aguas 
negras y grises deben almacenarse en tanques separados y ser tratadas debidamente. 

Las aguas negras provienen de los WC. Hay dos líneas a bordo. Una que proviene de la 
zona de tripulación donde cada WC está conectado a un colector (low incoming sew line) 
y otra que proviene del resto de WC conectados a un colector (high incoming sew line). El 
tanque de tratado de aguas negras dispone de dos entradas. Una para cada línea (high 
and low). Una vez tratadas las aguas, se envían al tanque de aguas negras o se descarga 
directamente al mar mediante una bomba si el yate navega por le atlántico.

Por lo que respecta a las aguas grises, éstas provienen de los lavabos, duchas y  de la 
cocina hasta un colector que llega al tanque de aguas grises dónde se almacenan. La 
circulación se consigue mediante una bomba centrífuga que aspira del colector principal 
hasta el tanque de almacenamiento. El tanque está provisto de 2 salidas, una descarga 
directa al mar y una descarga a puerto.

Los tanques de aguas grises y de aguas negras, tienen una capacidad de 2000 litros cada 
uno.

5.9.2 COMPONENTES DEL SISTEMA

Se utiliza una bomba centrífuga de circulación para cada línea (negra y gris)

Fabricante:! ! ! Stork
Modelo:! ! ! KGEF 11-4
Típo:! ! ! ! Centrífuga

5.9.2.1 Tanque hidróforo de aguas residuales (Vacum Tank)

El sistema está compuesto por un tanque de tratado de aguas residuales Evak. Éste 
tanque se utiliza para generar una presión de vacío en el circuito aguas negras. De esta 
forma se consigue vaciar los WC. Es el sistema de cadena de los retretes. La depresión 
se consigue mediante aire comprimido (efecto venturi). Podría decirse que es como un 
eyector con tanque incorporado. 

Una vez generada la presión de vacío en el tanque, las aguas negras que provienen de 
los WC se almacenan en el tanque. Cuando el tanque está lleno, se cierran las válvulas 
de aire comprimido y de entrada. Se abre la válvula de purga para igualar la presión 
interior a la atmosférica y se puede proceder a vaciar el contenido en el tanque de aguas 
negras. El trasvase se hace por circulación natural ya que el hidróforo se encuentra a una 
altura superior al tanque. Si el yate navega por el atlántico, las aguas negras pueden 
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descargarse directamente al mar utilizando una bomba centrífuga (modelo citado en 
página anterior)

5.9.2.2 Tuberías

Todas las tuberías de circulación, son de acero inoxidable. La tubería de aire comprimido 
para el tanque hidróforo de aguas negras es de acero inoxidable. Las tuberías de venteo 
de los tanques (aguas negras y aguas grises) son de PVC. Las secciones varían en 
función de los caudales. Por lo que se pueden apreciar con detalle en el plano citado a 
continuación.

Se puede ver el circuito de aguas negras y grises de forma detallada con todos los 
componentes  en el tomo Anexo 1, plano nº 11 «Diagrama del circuito de aguas negras y 
grises».
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5.9.3 FOTOS DEL SISTEMA

! ! !          A la izquierda, el tanque de tratado de aguas residuales

! !   Sistema de alarmas de niveles y presiones
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!           Bomba de circulación de aguas negras
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5.10 SISTEMA DE ACHIQUE, BALDEO Y CONTRA INCENDIOS.!! ! !

5.10.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema está compuesto por dos bombas centrífugas autocebadas, una de achique y 
una de contra-incendios. Ambas pueden utilizarse para el achique o para el sistema 
contra-incendios en caso de emergencia. Hay una bomba de achique de emergencia (de 
caudal menor), una bomba de achique manual y el separador de sentinas con sus dos 
bombas de circulación. 

Mediante el piano de válvulas, se puede controlar en que pocete achicar, si se desea 
achicar mediante el separador, si se desea bombear agua de mar para el sistema contra-
incendio o para el sistema de baldeo.

En cuanto a las descargas, el sistema dispone de dos descargas por el costado de babor 
más una correspondiente al separador de sentinas y de una descarga por la aleta de 
babor, correspondiente al pocete de la sala del servo.

5.10.1.1 Sistema de achique

El yate dispone de seis pocetes para el achique, más un pocete situado en popa, en la 
sala de servos. Éste último únicamente sirve para la bomba de achique manual.

Todos los pocetes están ubicados en crujía ya que las formas de la carena facilitan ésta 
disposición. Hay dos pocetes en sentina de la sala de máquinas, tres equidistantes entre 
el pique de proa y  la sala de máquinas y otro en el pique de proa. Éste último tiene un 
filtro ya que el desagüe de la caja de cadenas comunica con el pocete. Para evitar que el 
circuito se obstruya, se instaló un filtro accesible desde la zona de tripulación.

Mediante el piano de válvulas, se puede hacer circular el agua de mar procedente de la 
toma de mar del circuito de agua salada central de babor para abastecer al sistema de 
refrigeración de los motores principales y de los generadores en caso de emergencia. 
Ésta toma de mar, es la utilizada para el sistema contra-incendios.

5.10.1.2 Sistema contra-incendios y baldeo

Por lo que respecta al sistema contra-incendios, hay una tubería que recorre toda la 
eslora del yate, y  a partir de ésta mediante una bomba se distribuye el agua a todas las 
salidas contra-incendios, a los rociadores y a las lanzas dispuestos por el yate. 

La alimentación de agua salada se hace mediante la toma de mar del circuito de agua 
salada central de babor. En el caso de que en un incendio no fuera suficiente la bomba 
del circuito contra-íncendios, se pueden utilizar las bombas de achique.
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La sala de máquinas dispone de un sistema contra-incendios por CO2. Se almacena el 
CO2 en una bombona de 160 litros situada en la sala de máquinas.

En cuanto al sistema de baldeo, para la circulación del agua se utiliza el colector principal  
y la bomba del circuito contra-incendio. Hay una salida en la cubierta principal y  otra en 
proa para el baldeo del equipo de fondeo y del escobén.

5.10.2 COMPONENTES DEL SISTEMA

5.10.2.1 Bombas

Cada bomba dispone de un filtro instalado en la entrada ya que pueden operar como 
bombas de aspiración de agua salada.

Achique

Fabricante:! ! ! Stork
Modelo:! ! ! KGEF 12-6
Típo:! ! ! ! Centrífuga
Caudal:! ! ! máx: 60 m3/h
! ! ! ! mín: 12 m3/h
Velocidad giro:! ! 2850 rpm

Contra-incendios

Fabricante:! ! ! Stork
Modelo:! ! ! KGF 20 B - S
Típo:! ! ! ! Centrífuga
Caudal:! ! ! 55 m3/h

5.10.2.2 Válvulas y tuberías

El piano de válvulas está compuesto por 10 válvulas interconectadas entre sí. Todas las 
válvulas son manuales, no se pueden controlar desde la sala de control. Detalles como 
este son los que reflejan la edad del yate. Más adelante, en el apartado de las fotos, se 
puede ver la numeración de las válvulas.

La sociedad de clasificación exige que ciertas tuberías sean de aluminio: 

- Las tuberías principales del circuito de achique (entre el pocete y  el piano de válvulas). 
Son de 2 pulgadas de sección.

- Las tuberías que permiten el desagüe de la sentina entre tanques estructurales. Son de 
1,5 pulgadas de sección.
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- La tubería de achique de la sala del servo, de 2 pulgadas de sección.
- La tubería que comunica la toma de mar y el piano de válvulas.

Por lo que respecta a las demás tuberías, la mayoría son de acero inoxidable.

5.10.2.3 Separador de sentinas

El sistema está dotado de un separador de sentinas Hamann. Mediante el piano de 
válvulas, se selecciona de que pocete se quiere achicar. Los fluidos oleaginosos de la 
salida del separador se almacenan en un depósito.

Fabricante:! ! ! Mamann
Modelo:! ! ! HL- Cont Plus 05
Caudal máximo:! ! 12000 litros / día con dos bombas.
Potencia eléctrica:!! 1.7 KW

El separador dispone de su propia descarga, situdada en el costado de babor para los 
efluentes separados que contengan 15 ppm como máximo.

Se puede ver el circuito de achique, baldeo y  contraincendios de forma detallada con 
todos los componentes  en el tomo Anexo 1, plano nº 12 «Diagrama del circuito de 
achique, baldeo y contraincendios».
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5.10.3 FOTOS DEL SISTEMA

!        Bomba sentinas, filtro, piano de válvulas y descrargas de costado.! !         
! ! ! ! ! ! ! ! !         

! !   Electrobomba de emergencia.! ! ! ! ! !     
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! ! !       Control del separador de sentinas.! !       
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   

! !       Bombas del separador de sentinas
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Piano de válvulas

1: Succión del manifold! ! ! ! 4: Succión del manifold
2: Achique emergencia Sala máquinas! ! 5: Achique emergencia sala de máquinas
3: Entrada Agua salada/baldeo! ! ! 6: Entrada Agua salada/baldeo

7: Achique sentina a proa de la sala de maquinas
8: Achique sentinas de la sala de maquinas
9: Achique sentinas cofferdam
10: Achique sentina zona de popa
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5.11 ESTABILIZADORES!! ! ! ! ! ! ! ! !

5.11.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA.

El yate dispone de un sistema de estabilizadores Vosper Thorncroft type 2L Hydraulic.

El sistema de funcionamiento de los estabilizadores está instalado en la sala de máquinas 
en el mamparo de proa. Se pueden activar o desactivar en el puente teniendo 3 modos. 
Activados, desactivados o libres. En el caso en que el sistema hidráulico fallara, es 
interesante poder disponer de la posición libre. De esta forma se reduce la fricción 
navegando al cambiar de rumbo.

Se pueden ver mas detalles de la instalación de los estabilizadores en el tomo Anexo 1, 
plano nº 2«Linea de ejes y estabilizadores».

5.11.2 FOTOS DEL SISTEMA

Sistema de control de los estabilizadores

Circuito hidraulico de los estabilizadores
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5.12 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO! ! ! ! ! ! !

La instalación está formada principalmente por la unidad central de aire acondicionado, la 
unidad de control y los fancoils (ventiladores).

La unidad Aqua-air lleva integrada dos compresores, dos bombas, una de circulación de 
agua salda para la refrigeración y  otra para la circulación del fluido refrigerante hacia los 
fancoils. Se ubica en la sala de máquinas debajo del silenciador del costado de estribor.

La unidad de control, se ubica en la sala de control en frente del cuadro principal. Es la 
unidad de control del sistema eléctrico de la instalación.

En cuanto a los fancoils, cada camarote y cada salón dispone de uno. En la zona de 
tripulación, únicamente hay un fancoil en el salón y  uno para la zona de camarotes (el 
flujo de aire se reparte mediante conductos). En cuanto a la sala de control, únicamente 
dispone de un conducto de salida de aire que procede del fancoil del salón principal.

Fabricante:! ! ! Aqua-Air
Modelo:! ! ! AQ- 360
Dimensiones:! ! 241,3 x 109,22 x 132,08 cm
Peso:!! ! ! 1102 Kg

Capacidad nominal:! 298,800 BTUH  /  24,9 TONS
Voltage:! ! ! 380V
Amperage:! ! ! 67A
Potencia:! ! ! 22,3 KW
Ciclos:! ! ! 50
Conexión:! ! ! Trifásica
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6. DESCRIPCIÓN GLOBAL  DEL REFIT! ! ! ! ! !

6.1 ESPECIFICACIONES DEL ARMADOR! ! ! ! ! ! ! !

El primer aspecto a destacar, es que el armador ha designado como representante al 
capitán del yate. Por lo que todas las decisiones se tomarán con el capitán. Por norma 
general, no habrá ningún tipo de contacto directo con el armador. Esto no implica que el 
armador no pueda desplazarse hasta el astillero para poder ver el proceso.

Por otro lado, las especificaciones no son muchas ni muy detalladas. El armador es muy 
flexible en cuanto a plazos y decisiones técnicas.

Únicamente ha realizado una descripción de los trabajos que quiere realizar partiendo de 
un refit completo. Por lo que esto implica lo siguiente:

-Remotorización.
-Revisión de todos los equipos de la sala de máquinas (sistemas auxiliares). Los que no 

sean válidos o no puedan arreglarse serán sustituidos.
-Remodelación total de los interiores. Se volverán a diseñar y construir.
-Revisión del cableado y tuberías. Sustitución de los elementos deteriorados.
-Cambio de la grúa para una embarcación auxiliar de unos 1600 Kg. Descarga por el 

costado de estribor y por popa.
-Diseño y construcción de un jacuzzi en la cubierta principal.
-Reparación del casco en general.

En base a éstos aspectos, el astillero podrá tomar las decisiones que crea convenientes 
en función del estudio del estado de cada componente siempre y cuando se comenten 
con el capitán.

Otro aspecto a destacar, es que el diseño de los interiores, no será realizado por Astilleros 
de Mallorca, sino por una empresa dedicada a ello, _Revival superyacht_. Ésta empresa 
trabajará en colaboración con los astilleros para optimizar la planificación.
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR! ! ! ! ! !

En base de las especificaciones del armador, se puede dividir la reforma en 5 secciones:  

1- Remodelación de la sala de máquinas incluyendo la remotorización. 
2- Remodelación de los interiores.
3- Trabajos en casco. 
4- Cambio de grúa y embarcación auxiliar.
5- Construcción de un jacuzzi en cubierta. 

El yate al tener más de 25 años, necesita un remodelación general para evitar futuros 
problemas, mantener el estado de clase y sobretodo desde el punto de vista del armador, 
mantener la calidad, el lujo y valor del yate.

A continuación se hará una breve descripción de los trabajos a realizar en cada sección.

6.2.1 REMODELACIÓN DE LA SALA DE MÁQUINAS

El estado general de la sala de máquinas es bueno, reflejo del mantenimiento periódico 
realizado. Los problemas de funcionamiento que se presentan son fruto de la edad del 
yate.

Para facilitar la explicación de los cambios que se van a realizar, se dividirá en tres  
bloques: elementos para reparar,  elementos para cambiar y otros trabajos.

6.2.1.1 Elementos para cambiar

. Motores principales

. Sistema de escape de los motores principales

. Hélices 

. Sistema de aire acondicionado

. Compresores

. Generador de agua dulce

. Tuberías varias (agua salada, combustible, agua dulce...)

. Cableado eléctrico

. Válvulas (las que no se puedan reparar)

. Alguna bomba de circulación
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6.2.1.2 Elementos para reparar

. Motores auxiliares

. Reductoras

. Ejes

. Cojinetes

. Arbotantes

. Tomas de mar

. Descargas

. Tanque de aguas negras. 

. Tanque aceite sucio

. Tanque de aceite de lubricación

. Tanque de combustible de uso diario

. Calentador de agua dulce

. Válvulas

6.2.1.3 Otros trabajos

. Rellenado con hormigón del fondo de la sentina

. Modificación de la estructura que soporta los diferentes equipos en cada banda de la 
sala de máquinas (bancada de los equipos)
. Pintado de la sala de máquinas

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL REFIT COMPLETO DE UN YATE DE 45 METROS DE ESLORA
!

!

! Página 90 de 249



6.2.2 REMODELACIÓN DE LOS INTERIORES

Como ya se ha comentado, los trabajos de interiores, serán diseñados y realizados por 
una empresa externa al  astillero. 

El diseño de interiores no es objeto de éste Proyecto de Final de Carrera debido a que no 
presenta ningún aspecto técnico. Por éste motivo no será tratado.

6.2.3 TRABAJOS EN CASCO

Inicialmente, el armador quería realizar una modificación del espejo de popa. Quería 
realizar un alargamiento del casco para construir una plataforma de baño. Ésta 
modificación es bastante problemática debido a que debe ir precedido de un estudio de 
resistencia estructural con aprobación del Lloyd´s. A considerar, el problema añadido de la 
posición de las hélices y los timones y su incidencia en la estabilidad de rumbo.

La solución propuesta de un alargamiento menor, con plataforma de baño integrada en el 
casco, tiene también sus repercusiones de índole estructural y de maniobrabilidad y 
necesitaría igualmente la aprobación del Lloyd´s.

Por lo que una posible solución más sencilla, sería la instalación de una plataforma de 
baño no estructural, adosada al espejo, aunque desde el punto de vista estético, ésta 
solución no es comparable a las anteriores.

El armador finalmente ha decidido no realizar ninguna modificación debido al aspecto 
económico y estético.

El estado de la obra viva es muy bueno debido a que cada año excepto en  2009 se han 
pintado y  reparado los desperfectos. La condición de clase, exige que se chorreen todas 
las zonas conflictivas como tomas de mar, bocinas y  limeras para poder ver posibles 
puntos de corrosión. Coincide con la inspección de los 5 años. Se tomarán espesores en 
diversos puntos del casco para ver su estado. En principio únicamente se procederá al 
enmasillado de las zonas chorreadas y a la aplicación del tratado de antifouling.

Por lo que respecta a la obra muerta, el primer trabajo a realizar, es una cesárea para 
poder acceder a la sala de máquinas y de ésta forma poder desembarcar y  embarcar los 
motores principales y otros elementos de la sala de máquinas. Luego se repararán los 
pequeños desperfectos, limpiarán las manchas de óxido del equipo de fondeo y se 
realizará un pulido completo en el caso y de la superestructura.

Por último, se procederá a cambiar o reparar la teca de las diferentes cubiertas.
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6.2.4 CAMBIO DE GRÚA Y EMBARCACIÓN AUXILIAR

La embarcación auxiliar que hay a bordo es de 1000 kg y la grúa instalada tiene una 
capacidad máxima de carga de 1800 kg. La estructura está sobredimensionada ya que  
los cálculos y planos están aprobados por le Lloyds para 2600 kg de carga máxima (grúa 
más carga).

La elección de la grúa se hará en consecuencia a la elección del tender por parte del 
armador. La idea del armador es que el tender se arríe por el costado de estribor. Por lo 
que el brazo máximo será de 4,2 metros.

En base a esto, se hará un estudio de viabilidad para saber que grúa elegir y si se tienen 
que realizar modificaciones en la estructura. En cualquier caso, se deberá dibujar un 
plano de la estructura con el detalle de la instalación y especificaciones de la nueva grúa 
para la aprobación del Lloyds.

6.2.5 DISEÑO DEL JACUZZI

Otra especificación del armador, fue la construcción de una piscina en el posible 
alargamiento del espejo de popa. Por las razones expuestas en el punto 6.2.3, la 
instalación de una piscina en la cubierta de popa incrementa la problemática. Como se ha 
decidido descartar la construcción de la plataforma, la piscina deberá construirse en otra 
cubierta.

Se le ha recomendado al armador de construir un jacuzzi en el techo de la cubierta alta, 
donde está el domo. Los cálculos estructurales serían menos laboriosos. En todos los 
casos, se necesita un estudio de estabilidad y de la aprobación por parte del Lloyd´s 

El armador se ha decidido por ésta última opción.

Ésta breve descripción, sirve para tener una idea del conjunto de los trabajos que se 
tienen que realizar y  ver cuales son los diversos departamentos implicados en el refit. A 
partir de esto, se puede empezar a proceder al estudio detallado de cada componente o 
sección del yate.
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7. REMODELACIÓN DE LA SALA DE MÁQUINAS! ! ! !

A lo largo del próximo capítulo, se hará referencia a los presupuestos para algunos 
pedidos o trabajos. Cabe destacar que únicamente se hará dicha referencia en el caso en 
que se considere de interés para el estudio. Se dedicará un capítulo exclusivo al 
presupuesto detallado del refit una vez que se haya realizado el estudio completo y se 
haya realizado la planificación. Los precios han sido censurados por motivos de 
confidencialidad.

En paralelo al desarrollo del estudio, se va realizando un plano de disposición de la sala 
de máquinas integrando los nuevos equipos para obtener la disposición óptima y 
comprobar aspectos fundamentales como la accesibilidad para asegurar una correcta 
mantenibilidad, reducir al mínimo el cableado y líneas de tuberías o la repartición de los 
pesos en la sala de máquinas entre otros.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

7.1 ESTUDIO DE LA REMOTORIZACIÓN! ! ! ! ! ! !

Como se ha explicado anteriormente, los dos motores principales van a ser sustituidos por 
dos motores nuevos, de características similares. Las principales ventajas, serán la 
disminución del consumo de combustible, la disminución de ruido y  vibraciones así como 
un aumento de fiabilidad. 

7.1.1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS NUEVOS MOTORES PRINCIPALES

El primer punto a considerar es el criterio que se va a seguir para la elección de los 
nuevos motores. Por lo que se establece un orden de prioridades:

. Mantener, dentro de lo posible, el máximo de componentes del sistema propulsivo  
  actual.

. Preferiblemente, no sustituir las reductoras actuales. 

. Mantener la línea de ejes desde el acoplamiento de la reductora hasta la hélice.

. Instalar nuevas hélices, diseñándolas específicamente para los nuevos motores.

. Relación del precio del motor respecto a sus prestaciones.

. Características similares al motor actual

. Disponibilidad (tiempo y precio del transporte)
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. Consideración del precio total incluyendo elementos que intervienen en la instalación, 
  factores colaterales o asistencia técnica especializada.

. Considerar las ofertas de diversos motores propuestas por el capitán.

. Por parte del armador, instalar preferiblemente motores de la marca Caterpillar,   
 concretamente el modelo 3512 C debido a una oferta interesante. En su defecto 
 considerar la marca MTU.

7.1.2 CONSIDERACIONES PARA CADA OPCIÓN

En base a las sugerencias del armador y  de la disponibilidad en el mercado, se han 
obtenido las siguientes opciones para los nuevos motores:

. CATERPILLAR 3512C

. MTU12V4000 M53

. CATERPILLAR C32  Acert 

. MTU16V2000 M70 

. Caterpillar 3512C

Éste motor, requiere un trabajo estructural debido a que el motor es demasiado ancho 
para las dimensiones de la bancada. Por consecuencia habría que volver a diseñarla.

La reductora actual no es válida para éste motor. Implica además tener que cambiar el eje  
de acoplamiento debido a la incompatibilidad del sistema. Básicamente los ángulos  entre 
eje y reductora se ven modificados.

Cabe destacar que el trabajo estructural es independiente al tipo de reductora y de eje de 
acoplamiento seleccionados.

En cuanto al sistema de escape, si no se modificara la altura de la bancada, no habría 
espacio entre la cubierta principal y la salida de los escapes. Pese a la modificación de la 
bancada, el espacio quedaría muy reducido entre la bandeja del carter y la sentina por lo 
que además es recomendable  desplazar hacia popa el motor. Por lo que otra vez se ve 
modificado el eje intermedio y por consecuencia el ángulo del eje con respecto a la 
reductora por lo que se confirma el cambio de eje de acoplamiento y de reductora.

Por lo que respecta a la categoría del motor, pese a que sea un motor de clase A, para 
yates de desplazamiento, puede ser más conveniente un motor con mayores prestaciones 
pudiendo permitir mayor velocidad de punta para cortas distancias y una mayor eficiencia 
para velocidad de crucero.

El motor CAT 3512C queda descartado debido a que presenta demasiadas dificultades.
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. MTU 12V4000 M53R

Éste motor, requiere un trabajo estructural debido a que la bandeja del carter es 
demasiado profunda para las dimensiones de la bancada. Por consecuencia habría que 
volver a diseñarla. La posición de los polines no es la misma que la de los motores 
actuales. Esto implica una modificación de la anchura de la bancada de unos centímetros 
siendo ésta última una modificación menor.

Otra consideración es que el ángulo del eje de acoplamiento con la reductora se ve 
modificado debido al aumento de la altura. Como máximo el ángulo puede ser de 10º y en 
éste caso es de 14º. Por consecuencia la reductora actual no podría utilizarse.

En cuanto a la profundidad y el ángulo, si el motor se desplazara hacia popa, gracias a la 
inclinación de la bancada, se solucionarían ambos problemas. Por un lado la profundidad 
entre la bandeja del carter y la sentina sería más que suficiente y por otro lado, al 
aumentar la longitud del eje de acoplamiento, el ángulo respecto a la reductora se vería 
disminuido a 10º, ángulo totalmente válido. Por consecuencia, no se tendría que cambiar 
la reductora. El problema que surge al desplazar el motor es que el espacio entre éste y el 
techo se reduce y puede dar problemas para la instalación del sistema de escape.

. CAT C32

Para éste motor, se tienen que considerar los siguientes aspectos:

Sería aconsejable cambiar la reductora para aumentar la relación de reducción para tener 
una velocidad de la hélice aceptable. De ésta forma se conseguirá además reducir los 
niveles sonoros. Si no, se podría optar por diseñar una hélice adecuada a la velocidad de 
giro de salida. Ésta última opción no es la adecuada debido a posibles problemas de 
cavitación. Es preferible reducir la velocidad de giro de la hélice teniendo en cuenta que 
de todas formas se procederá al diseño optimizado de la misma.

Existen principalmente dos formas de acoplamiento entre éste motor y la reductora. Una 
es mediante el eje cardan actualmente instalado por lo que se podría reutilizar. La otra 
instalando el sistema de acoplamiento Thompson. Es un sistema relativamente moderno 
que permite una gran variedad de ángulos.

Mediante el primer método, con el eje cardan, se debe tener en cuanta que el motor debe 
instalarse con la opción de carter pequeño para evitar problemas de espacio entre la 
bandeja del carter y el eje. El único aspecto negativo que presenta, es que el volumen del 
carter es menor y  el aceite debe cambiarse con mayor frecuencia (cada 250 horas). Si se 
decidiera optar por éste método, no se podría utilizar el eje actual debido a que es 
demasiado corto. Se tendría que utilizar uno más largo.

Para facilitar la instalación del motor así como el alineamiento y para reducir vibraciones, 
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se recomienda la instalación del sistema de acoplamiento Thompson. Cabe destacar que 
el incremento del precio consecuente a la instalación de éste sistema frente al total de la 
instalación es relativamente bajo teniendo en cuenta la mejora de las prestaciones que 
ofrece.

En ambos casos, Thompson o cardan, el acoplamiento del motor al eje deberá realizarse 
mediante un acoplamiento elástico. 

. MTU 16V2000M70

Todos los aspectos considerados anteriormente para el motor CAT C32 son válidos.

Sin embargo, en éste caso, el cambio de reductora es imprescindible para aumentar de 
relación de reducción debido a que la velocidad nominal del motor es demasiado elevada 
para la reductora actual.

Ver los planos nº 13, 14 y  15 (emplazamiento de los motores) en el tomo Anexo 1. 
Corresponden al emplazamiento de cada motor. De esta forma se pueden ver 
perfectamente los ajustes y modificaciones necesarios.

Ver el presupuesto nº 1, «Motores Principales» Corresponde al presupuesto de cada 
motor incluyendo todas las tasas y opciones en el tomo anexo 2.
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7.1.3 COMPARACIÓN ENTRE LOS DIVERSOS MODELOS

El modelo CATERPILLAR 3512C al quedar descartado, no está incluido en la tabla de 
comparación. 

A partir de sus características, se ha realizado una tabla comparativa incluyendo los datos 
de los motores originales:

En rojo los aspectos negativos destacables.
En verde los aspectos positivos destacables.

FABRICANTE  CAT C32  Acert MTU16V2000 
M70

MTU12V4000 
M53

MTU16V538 
TB82

Unidades

Potencia 970 1050 1140 2185 kW

RPM 1800 2100 1600 1716 rpm

Peso 3152 3275 7642 6700 kg

Calor emitido 101 30 36 90 kW

RPM del eje (con 
reductora ZF3060V)

549 640 488 - rpm

Categoría C 1B 1A - -

Velocidad 
aproximada

17,5 17,5 17,7 20,8 Nudos
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7.1.4  ACOPLAMIENTO

Existen tres posibles soluciones para el acoplamiento del motor principal a la reductora.

La primera solución, es volver a utilizar el sistema de acoplamiento mediante el sistema 
cardan convencional. La segunda solución es utilizar el acoplamiento Centalink. Por 
último, la tercera opción, es utilizar el sistema de acoplamiento Thompson.

Cada elección depende de si se reutilizan las reductoras o no y del ángulo del eje con 
respecto a la reductora.

! . En le caso en que el nuevo motor se instale en la misma posición que la actual y  
! que la reductora sea la misma, entonces el sistema de acoplamiento Thompson es 
! el único factible ya que es el único que puede tolerar un gran rango de ángulos.

! . En el caso de utilizar la reductora actual con un acoplamiento Centalink o Cardan 
! convencional, se deberán realizar modificaciones estructurales en la bancada.

7.1.5 EJES, BOCINA Y ARBOTANTES.

En combinación con la velocidad nominal del motor y la potencia, el momento de rotación  
se verá considerablemente reducido. Por lo que no es necesario modificar el eje ni la 
bocina ni los arbotantes. Sin embargo es recomendable cambiar la bocina y los cojinetes 
de los arbotantes debido a las holguras que puedan tener en consecuencia de los años 
de trabajo. De ésta forma se minimizaran las vibraciones.

7.1.6 REDUCTORAS

Cabe recordar que si se opta por la reutilización de las reductoras, éstas deberán ser 
desmontadas e inspeccionadas para asegurar el correcto funcionamiento. La elección de 
ésta opción depende del motor seleccionado.

. El motor CAT C32, puede trabajar con la reductora existente, a condición de que se 
instale un sistema de acoplamiento Thompson o mediante un acoplamiento cardan 
convencional siempre i cuando se modifique la bancada y se opte por la opción de carter 
pequeño.

. Debido a las altas revoluciones del motor MTU16V2000M70, es imprescindible una 
nueva reductora con mayor ratio de reducción. Podría utilizarse la reductora de la casa 
ZF, modelo 3060V con una reducción de 3,28 a uno. La instalación de una nueva 
reductora implica una pequeña modificación de la bancada.

. El motor MTU12V4000M53R requiere el uso de un sistema de acoplamiento Thompson 
si se quiere reutilizar la misma reductora así como el desplazamiento hacia popa del 
motor.

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL REFIT COMPLETO DE UN YATE DE 45 METROS DE ESLORA
!

!

! Página 98 de 249



7.1.7 CONSUMOS Y AUTONOMÍA

En la siguiente tabla, se pueden apreciar los consumos de combustible para cada motor 
comparando con los datos de los motores actuales. Se trata de datos aproximados y de 
cálculos teóricos. Esto implica que puede variar en función de las condiciones 
meteorológicas.

La potencia necesaria en función de la velocidad se ha obtenido extrapolando los valores 
de los motores antiguos. 

Para el cálculo de la autonomía, se toma el valor de capacidad máxima de combustible, 
de 52000 litros de acuerdo con las especificaciones y volúmenes correspondientes a los 
planos del yate certificados por el Lloyd´s.

Capacidad total de combustible: ! ! 52000 Litros
Consumo de los generadores:! ! ! 20 l/h

. Consumo y autonomía a 14 nudos (con 2 motores)

Potencia para navegar a 14 nudos:! ! 661 kW

Motor Consumo (l/h) Consumo incluido los 
generadores (l/h)

Autonomía con un 
generador (mn)

MTU 16V538 TB82 206 226 3221

CAT C32 172 192 3791

MTU 12V4000M53 166 186 3913

MTU 16V2000M70 16 180 4044
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. Consumo y autonomía a 12 nudos (con 2 motores) (navegación transatlántica)

Potencia para navegar a 12 nudos:! ! 319 kW

Motor Consumo (l/h) Consumo incluido los 
generadores (l/h)

Autonomía con un 
generador (nm)

MTU 16V538 TB82 106 126 4952

CAT C32 84 104 6000

MTU 12V4000M53 84 104 6000

MTU 16V2000M70 83 103 6058

Se puede apreciar perfectamente que todos los motores tienen un consumo menor que 
los motores actuales.

El motor MTU 16V2000M70, es el que consume menos por consecuencia el que tiene 
mayor autonomía. 

7.1.8 SISTEMA DE ESCAPE

Se considera que se mantendrá una distribución del sistema de escape similar a la actual 
debido al espacio limitado de la sala de máquinas. 

En base a la reunión realizada con el capitán sobre el sistema de escape, se ha decidido 
reaprovechar al máximo la instalación. 

Cada silenciador (uno por motor) dispone de una descarga de 500 mm de sección y dos 
entradas de 250 mm. Es un silenciador hecho a medida para el motor instalado. Por lo 
que sin tener en cuenta el estado general de la instalación (detallado más adelante en el 
capítulo correspondiente al nuevo sistema de escape) se recomienda cambiarlos y 
diseñar un sistema de escape totalmente nuevo adecuado al motor seleccionado. Cabe 
destacar, que por ejemplo para el motor MTU12V4000M53R la velocidad del flujo de los 
gases de escape es un 60% menor que el del motor actual (3,9m/s frente a 9,3m/s). De 
ésta forma se puede garantizar una expansión y descarga óptima reduciendo ruido y 
vibraciones y manteniendo las prestaciones del motor seleccionado.

Por otro lado, cabe destacar que el fabricante no podrá garantizar el correcto 
funcionamiento de la instalación debido a que el sistema de escape no corresponde al 
nuevo motor, repercutiendo directamente en la clasificación del Lloyd´s.
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7.1.9 VENTILACIÓN

Sea cual sea el motor seleccionado, la radiación emitida y los requisitos de aire 
necesarios para la combustión variarán respecto a los datos de los motores actuales.

Cabe destacar que el motor CAT C32 emite aproximadamente un 10% más de calor que 
el motor actual. Por lo que en éste caso se debería de hacer un estudio de la ventilación 
de la sala de máquinas. 

En cuanto al motor MTU12V4000M53R, la radiación emitida es un 60 % menos 
aproximadamente que el motor actual.

El sistema de ventilación actual es más que suficiente para cubrir las necesidades de los 
modelos de MTU. No necesitaría ningún cambio.

7.1.10 MODIFICACONES DE TUBERÍAS

Como se trata de un refit completo de la sala de máquinas, el motor seleccionado no 
influye en si se tiene o no que cambiar la disposición de las tuberías. Se va a proceder a 
desmontar todas las tuberías para la restauración o sustitución. En base a las nuevas 
especificaciones del motor, se procederá al diseño o adaptación de los diferentes 
circuitos.

Cabe destacar que el arranque no se hará con aire comprimido sino que será eléctrico por 
lo que ya no se necesita una línea de aire comprimido para el arranque.

7.1.11 SELECCIÓN DEL MOTOR.

La idea inicial, era considerar la petición del armador de instalar el modelo CAT 3512C. A 
partir de las consideraciones, se ha visto que no era posible debido principalmente al 
tamaño (ver capítulo 7.1.2).

Estudiando detenidamente el espacio disponible en la sala de máquinas teniendo en 
cuenta la mantenibilidad de los motores y  el espacio para los demás equipos, no se 
puede considerar ninguno de los motores de la serie 3500 de Caterpillar.

Podemos dividir el proceso de selección en 3 pasos:

. El punto inicial para la selección, ha sido mantener el sistema cardan convencional de 
eje de acoplamiento, así como las reductoras y  preferiblemente no modificar la bancada. 
Idealmente, el acoplamiento del nuevo motor debería estar tanto longitudinalmente como 
verticalmente en el mismo punto que el actual para poder reutilizar el mismo eje de 
acoplamiento. El problema es que el punto de acoplamiento varía por lo que  el ángulo del 
eje de acoplamiento aumenta dejando de ser válido. (supera los 10º). Como solución, el 
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motor podría desplazarse hacia popa. De ésta forma, el ángulo disminuye. Si no se 
considera ésta opción, se deberá modificar la bancada rebajándola. Éste es el caso para 
el motor MTU 12V400053R.

La alternativa de utilizar el motor CAT C32, implica únicamente una serie de ajustes en la 
bancada. El punto conflictivo, es la cilindrada total de 32 litros. Es considerablemente 
menor que la de los motores actuales. Por lo que la potencia puede resultar algo limitada. 
Sin embargo es suficiente para la velocidad de crucero definida en las especificaciones.

La desventaja pues de los MTU, es que implican serias modificaciones estructurales de la 
bancada si no se quieren desplazar hacia popa. Desplazar los motores implica perder 
algo de espacio en el centro de la sala de máquinas.

. En el segundo paso de la selección, se focaliza en las reductoras. 

Para el motor Cat C32, cabe recordar que es aconsejable utilizar una reductora con mayor 
relación de reducción. Se podría evitar, adaptando la hélice, pero no es lo recomendable. 
Por lo que se podría instalar una reductora ZF 3060V.

En cuanto al motor MTU16V2000M70, el cambio de reductora es imprescindible. Se 
podría utilizar la reductora anteriormente citada.

Para ambos casos implicaría cambiar de eje de acoplamiento recomendando el sistema 
Thompson.

En cuanto al motor MTU12V4000M53R, podría utilizar la misma reductora sin problemas. 
La solución por lo tanto para éste motor, sería desplazarlo hacia popa modificando 
ligeramente la anchura de la bancada, utilizar las mismas reductoras y cambiar el eje de 
acoplamiento por un eje Thompson.

. En el tercer paso, el aspecto a considerar, es el económico. El armador ha comunicado 
que ha recibido una buena oferta para los motores MTU12V4000M53R. Por lo que 
precisa que se utilice como factor de decisión sobre los motores.

La modificación estructural para adaptar la bancada a los polines del motor MTU 
12V4000M53R implica únicamente recortar la sección de los longitudinales para soldar 
una nueva plancha más ancha. Por lo que el coste es considerablemente menor frente al 
de cambiar las reductoras.

Se considera que en base al estudio realizado y a las sugerencias del armador el motor 
de la marca MTU, modelo 12V4000M53R es el más adecuado para sustituir a los motores 
actuales.
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7.1.12 APROXIMACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL YATE

Una vez el motor seleccionado, el despacho H.W. De Voogt & Zoon que ha diseñado el 
yate ha propuesto su colaboración para realizar la predicción de la velocidad del yate a 
partir  de los datos calculados para el diseño del yate.

La velocidad ha sido estimada para diferentes configuraciones del motor y se puede 
apreciar el resultado en la siguiente tabla. Cabe destacar que los cálculos se realizan para 
dos motores.

La velocidad máxima aproximada es de 17,7 nudos en condiciones de media carga. Ésta  
velocidad corresponde a unas condiciones ideales. El incremento de desplazamiento, el 
estado del casco y  las condiciones del mar y de viento influyen sobre el resultado, pero no 
se pueden cuantificar sin realizar una prueba de mar. Por lo que se resalta que son datos 
aproximados.

Predicción de la velocidad del yate

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL REFIT COMPLETO DE UN YATE DE 45 METROS DE ESLORA
!

!

! Página 103 de 249



7.1.13 ESPECIFICACIONES GENERALES

a. Datos relacionados con la potencia

Velocidad nominal:! ! ! ! ! 1600 rpm
!
Velocidad del pistón:! ! ! ! ! 11,2 m/s

Potencia:! ! ! ! ! ! ! 1140 kW

Presión efectiva:! ! ! ! ! ! 14,9 bar

b. Condiciones generales

Depresión aire entrada:! ! ! ! ! 15 mbar

Depresión máxima aire entrada:! ! ! 30 mbar

Presión de escape:! ! ! ! ! 30 mbar

Presión máxima de escape:! ! ! ! 85 mbar

Temperatura de entrada del combustible:! ! 25 ºC

Temperatura máxima de entrada del 
combustible:! ! ! ! ! ! 55 ºC

c. Consumos específicos (valores estimados o extrapolados)

Consumo específico de combustible
con bombas acopladas:!! ! ! ! 199 g/kWh

Consumo ideal de combustible:! ! ! 5 kg/h

Consumo de aceite lubricante después
de 100 horas de trabajo:!! ! ! ! 15 g/h
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d. Diseño del motor

Número de cilindros:! ! ! ! ! 12

Configuración de los cilindros:!! ! ! V
!
Ángulo entre cilindros:! ! ! ! ! 90º

Diámetro del cilindro:! ! ! ! ! 170mm

Carrera:! ! ! ! ! ! ! 210mm
!
Cilindrada unitaria:! ! ! ! ! 4,77 litros
!
Cilindrada total:! ! ! ! ! ! 57,2 litros

Grado de compresión:! ! ! ! ! 17,2

Nº de válvulas de admisión por cilindro:! ! 2

Nº de válvulas de escape por cilindro:! ! 2
!
Nº de turbo-compresores:! ! ! ! 2 (1 por línea de cilindros)
!
Nº de intercambiadores de calor:! ! ! 1

c. Admisión / Escape

Flujo de aire de admisión:! ! ! ! 1,9 m3/s

Flujo de gases de escape:! ! ! ! 3,9 m3/s

Temperatura gases de escape después
del turbo:! ! ! ! ! ! ! 375 ºC

d. Transmisión de calor

Intercambio de calor mediante fluido
refrigerante y enfriador de aceite:! ! ! 805 kW

Transmisión de calor por convección
y radiación en sala de máquinas:! ! ! 36 kW
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e. Refrigeración

Sistema: ! ! ! ! ! ! Circuito de refrigerante interno refrigerado 
! ! ! ! ! ! ! por agua salada

Temperatura del refrigerante:! ! ! 89ºC

% máximo de refrigerante:! ! ! 50%

Caudal del refrigerante:! ! ! ! 31 m3/h

Presión máxima en el circuito:!! ! 5 bar

f. Arranque

Potencia eléctrica para arranque:! ! 2 x 7,5 kW

Voltaje:! ! ! ! ! ! 24 V

Potencia máxima requerida para el
arranque:! ! ! ! ! ! 1800 A

Capacidad recomendada para las 
baterías:! ! ! ! ! ! 520 Ah/20h

Tiempo para 1 intento de arranque
con el motor precalentado:! ! ! < 3 segundos

Tiempo para 1 intento de arranque
con el motor frío:! ! ! ! ! 3 segundos

g. Capacidades

Líquido refrigerante:! ! ! ! máx. 305 litros

Aceite lubricante:! ! ! ! ! máx. 265 litros
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7.1.14 GRÁFICO DE POTENCIAS

Condiciones de referencia:

Grupo de aplicación:! ! ! ! 1A, válido para yates de registro comercial 
! ! ! ! ! ! ! sin limitaciones.

Temperatura del aire de entrada: ! ! 25ºC
Temperatura agua refrigeración:! ! 25ºC
Presión ambiente:!! ! ! ! 1 bar
Depresión de admisión:! ! ! ! 15 mbar
Presión de escape:! ! ! ! 30 mbar
Temperatura del combustible:! ! ! 25ºC
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! Consumo específico de combustible: en g/kWh, tolerancia +5% según 
! DIN/ ISO 3046, Diesel fuel según DIN EN 590. Sistema de refrigeración 
! separado.

La potencia máxima de cada motor es de 1140 kW a 1600 rpm. Con 2 motores es de 
2280 kW.
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7.2 ESTUDIO Y DISEÑO DE LA  BANCADA! DE LOS MOTORES! ! !

Como se ha comentado anteriormente, la elección de éste motor, implica desplazarlo 
hacia popa para solucionar el problema de la profundidad de la bandeja del carter así 
como el del ángulo del eje de acoplamiento. No puede exceder de los 10º. Además la 
separación entre polines ha aumentado ligeramente por lo que el apoyo no corresponde 
con la bancada. Los polines sobresalen 28 mm de cada lado. Ciertos trabajos en la 
modificación de la estructura son necesarios.

7.2.1 MODIFICACIÓN DEL ÁNGULO DEL EJE DE ACOPLAMIENTO.

Los polines de los motores antiguos, se situaban en las cuadernas 23 y 20. En ésta 
posición, con el nuevo motor, el ángulo del eje de acoplamiento es de 14º. El ángulo 
medido, es el ángulo formado por el eje de acoplamiento y el eje intermedio. El eje de 
cola realmente está compuesto por dos ejes. El de cola propiamente dicho y el intermedio 
que va acoplado a la reductora y al eje de cola. Por lo que el ángulo formado por el eje de 
acoplamiento y  el eje intermedio no puede exceder los 10 grados. Pese a que el 
fabricante garantice el funcionamiento con un ángulo máximo de 15º, la condición de 
clase (Lloyd´s Register) y las características de la reductora imponen un máximo de 10º.

La única forma de disminuir el ángulo, es desplazando el motor hacia popa. El problema 
es que la bancada tiene una inclinación. Si el motor se desplaza hacia popa, la inclinación 
es ascendente. Por consecuencia al desplazar el motor hacia popa, el ángulo disminuye 
muy poco. Necesita un mayor desplazamiento que si la bancada no tuviera inclinación. 

El motor debe desplazarse de forma que los polines de proa se sitúen sobre la cuaderna 
21 y los polines de popa entre las cuadernas 19 y 18.

Implica que el nuevo eje de acoplamiento sea más largo. Más adelante se verá la medida 
exacta del eje.

El hecho de desplazar el motor hacia popa, soluciona el problema del espacio entre la 
sentina y la bandeja del carter. Gracias a la inclinación de la bancada se ha conseguido 
más espacio pese a que sea muy reducido y  no facilite la accesibilidad para tareas de 
mantenimiento.

7.2.2 MODIFICACIÓN DE LA BANCADA

El primer aspecto a tener en cuenta es el peso del nuevo motor. La estructura de la 
bancada está actualmente aprobada por el Loyd´s Register para un peso máximo de 8000 
kg. El motor seleccionado, pesa 7642 kg.  Cabe añadir que tanto la velocidad nominal del 
motor como las vibraciones son menores. Por consecuente, no es necesario realizar un 
estudio de resistencia de la estructura.
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Toda la estructura del yate es de aluminio. La bancada esta formada por dos planchas de 
aluminio (una por línea de polines) de 350 mm de espesor soldadas sobre los 
longitudinales y  sobre los transversales. De ésta forma, los esfuerzos en sentido 
longitudinal son repartidos a lo largo de los longitudinales y los esfuerzos en sentido 
transversales son repartidos sobre los transversales y transmitidos a las cuadernas. 
Además la plancha que forma la bancada mide 300 mm de ancho mientras que el 
refuerzo longitudinal mide 83 mm de ancho por lo que necesita apoyarse sobre los 
transversales. La plancha esta soldada de forma que el borde interior quede alineado con 
el longitudinal. En la siguiente foto puede apreciarse el emplazamiento del motor de 
estribor.

! ! !           Emplazamiento MP estribor

Como se ha comentado anteriormente, los polines sobrepasan de 28 milímetros de cada 
lado. La modificación es muy sencilla ya que solo hay que alargar la plancha en la zona 
de los polines. Se trata de recortar la zona afectada y sustituirla por una plancha más 
ancha.

Se ampliará la zona afectada hasta 410 mm. Ésta medida viene dada por dos factores: el 
margen entre el polín y el final de la plancha y el tamaño normalizado de la plancha. Para 
evitar sobrepeso y malgastar material, únicamente se recortará la zona afectada por cada 
polín. La soldadura se realizará en continuo preparando los bordes con un chaflán de 30º.

En cuanto a la unión del polín con la bancada, se utilizará un taco de acero de 20 mm de 
sección para el apoyo. Cada polín va fijado con cuatro pernos de métrica 16 (M-16) de 
calidad 8.8 siendo el par de apriete de 200Nm. 

Ver en el tomo Anexo 1 los detalles de la modificación en el plano nº 16, «modificación 
bancada MMPP».
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7.3 NUEVA LÍNEA DE EJES ! ! ! ! ! ! ! ! !

Por los motivos citados anteriormente, el eje de acoplamiento debe ser substituido.

Por otro lado, tras la inspección de los ejes intermedios y  los ejes de cola, se recomienda 
la substitución del eje intermedio debido a un estado de corrosión bastante avanzado que 
podría generar problemas de desalineamiento y por consecuencia problemas de 
vibración. En cuanto al eje de cola, su estado es correcto y puede ser reutilizado.

El estado de los arbotantes, después de ser chorreados y desmontados, se ha 
comprobado su correcto estado. Se procederá a cambiar los cojinetes debido al desgaste.

Se sustituyen todos los ánodos de sacrificio de la línea de ejes. 

El estado de las bocinas es bastante malo debido a la corrosión por lo que se tiene que 
sustituir. En las siguientes fotografías, se puede observar tras el chorreado de las mismas 
el avanzado estado de corrosión.

Interior bocina babor.! ! ! ! ! !            Interior bocina estribor

7.3.1 SUSTITUCIÓN DE LOS EJES INTERMEDIOS

Los nuevos ejes no pueden fabricarse en el astillero por lo que se tiene que pedir a una 
empresa externa el mecanizado de dos ejes con las siguientes características:

. 2 ejes de 155 x 5920 mm, material 1.4057 x 17CrNi16-2, DIN 17440 09/96 (AISI 431) 
con certificado DIN EN 10204-01/05 3.2 Lloyd´s Register of Shiping.

. Sobredimensionamiento en los conos, se mecanizarán para el ajuste en el astillero.

Ver en el anexo 2, el presupuesto nº 2, «ejes intermedios».
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7.3.2 SUSTITUCIÓN DE LAS BOCINAS

Para la reconstrucción de la bocina, se toman los datos a partir de los planos nº 3, 
«Arbotantes y línea de ejes» y  nº 17, «Detalle constructivo de la bocina» ubicados en el 
tomo anexo 1. 

Se procederá al pedido de dos tubos de aluminio de categoría naval con las siguientes 
medidas:

. Diámetro interior:! ! 210 mm

. Diámetro exterior:!! 310 mm

. Longitud:! ! ! 3600 mm

La bocina sobre los planos tiene una longitud aproximada de 3100 mm. Se han tomado 
medidas a bordo y  se necesitan unos 250 milímetros más. Como se tiene que mecanizar 
el tubo, se pedirá uno de 3600 mm para garantizar un acabado que corresponda a las 
medidas reales.

En los planos 3 y 17, están las medidas para la sustitución de los cojinetes, tanto de la 
bocina como de los arbotantes.

Para la operación de sustitución, deberán cortarse los refuerzos transversales de la 
estructura del casco soldado sobre la bocina. En la siguiente fotografía se puede ver parte 
de la operación. Una vez desembarcadas las bocinas, se pueden ver con más detalle las 
zonas afectadas. Se ha podido comprobar que incluso mecanizándolas, no se podía 
subsanar el problema.
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7.3.3 SUSTITUCIÓN DEL EJE DE ACOPLAMIENTO

Como se ha comentado anteriormente en las consideraciones a tener en cuenta para 
cada motor, el sistema recomendado tanto por el ángulo, velocidad nominal del motor y 
longitud del eje de acoplamiento es de la gama de ejes «High RPM and Angle Coupling» 
de la marca Thompson.

Los requisitos del nuevo eje son:

. Velocidad de giro:! ! ! 1600 rpm (velocidad nominal del motor)

. Ángulo del eje:! ! ! ! 10º

. Longitud del eje:!! ! ! 1905 mm

. Par nominal:! ! ! ! 1300 Nm (4000 Nm  en condición de arranque)

El fabricante propone el siguiente modelo ya que es el que se adapta mejor a los 
requisitos. Es el modelo TCVJ 2C-15, cuyas características son:

. Velocidad máxima de giro:! ! 2500 rpm

. Ángulo máximo:! ! ! ! 15º

. Par nominal:! ! ! ! 1520 Nm

. Par máximo (corta duración):!! 5000 Nm

. Longitud disponible:! ! ! 1900 mm

Por lo que respecta a la longitud del eje, faltan 5 mm. La holgura puede corregirse cuando 
se instale el eje mediante juntas o una chapa tipo arandela.

Ver los planos nº 20, «Modificación línea de ejes» y nº 22, «detalle acoplamiento motor 
principal», en el tomo anexo 1, para ver los detalles.
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7.4 DISEÑO DE LAS NUEVAS HÉLICES! ! ! ! ! ! !

Para el diseño de la hélice se podría optar por seleccionarla mediante una serie 
sistemática como la serie B de Wegeningen o la BB. 

El problema es que en base al tipo de refit, se desea optimizar al máximo la hélice, por lo 
que será la empresa Bruntons quien se encargue de realizar el estudio, diseño y 
construcción de las hélices.

Sin embargo, a continuación se detallarán las condiciones previas para el estudio.

Diámetro aproximado:! ! ! 1430mm, teniendo en cuanta que la distancia 
! ! ! ! ! ! entre el final del eje y el casco es de 1020 mm. 

Material:! ! ! ! ! Niquel, bronce, Aluminio (BS1400AB2)

Clase:! ! ! ! ! Iso Class S

Sociedad de clasificación:! ! Lloyd´s Register

Motor:! ! ! ! ! MTU 12V4000 M53

Potencia del motor:! ! ! 1140 kW

Pérdidas estimadas en
cojinetes:! ! ! ! ! 3%

Velocidad nominal:! ! ! 1600 rpm

Velocidad máxima del yate:! ! 18 nudos

Reductoras:!! ! ! ! ZF BW 1201S

Reducción:! ! ! ! ! 2,551:1

Número de palas:! ! ! ! 4 o 5. Las hélices anteriores eran de 4 palas. El 
! ! ! ! ! ! problema es que 4 es múltiplo de 12, el nº de 
! ! ! ! ! ! cilindros del motor. Para evitar problemas de 
! ! ! ! ! ! vibración es recomendable que sean 5 palas.

Dirección de giro*:! ! ! Interior:! Hélice estribor: levógira
! ! ! ! ! ! ! ! Hélice babor: dextrógira
Velocidad de rotación de la
hélice:! ! ! ! ! 627 rpm

* En las páginas 115 y 116 se explica el proceso de selección de la dirección de giro.
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Potencia en hélice:! ! ! 1105 kW (cada una)

Factor de ola:! ! ! ! 0,05

Rake (lanzamiento):! ! ! 30-40 deg.

Material del eje:! ! ! ! Acero Inoxidable AISI 431

Diámtro del eje:! ! ! ! 155mm

Distancia entre hélice y 
línea de flotación a media carga:! 1,64 m

Calado a media carga:! ! ! 2,47 m

Distancia entre eje y casco:! ! 1020 mm

Ae/Ao:! ! ! ! ! 0,70 Para prevenir los problemas de cavitación y 
! ! ! ! ! ! de vibraciones. Cabe destacar que para la serie 
! ! ! ! ! ! sistemática B, es un valor fijo.

Una vez definidas las condiciones y especificaciones, se transmiten a la empresa 
Bruntons.

La dirección de giro se fija en base al siguiente concepto representado en forma de tabla 
que influye sobretodo durante la maniobra:

Giro InteriorInteriorInterior ExteriorExteriorExterior

Estribor

Babor

Velocidad

Hélices

Caída

Caso

Correspon-
dencia

Avante Avante Avante Avante Avante Avante

Avante Atrás Atrás Avante Atrás Atrás

Poca, media 
o toda

Poca Media o 
toda

Poca, media 
o toda

Poca Media o 
toda

Recto Babor Babor Recto Estribor Babor

1 2 3 4 5 6

SISISI NONONO
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En el caso 1, el yate sigue recto ya que las fuerzas laterales se anulan.

En el caso 2, a poca velocidad, el efecto del empuje de las hélices es casi nulo, por lo que 
vence la fuerza producida por la rotación levógira de las hélices. La popa del yate cae a 
estribor, por lo que el yate cae a BABOR. 

En el caso 3, realizando la misma maniobra pero avante media o toda, el empuje vence la 
fuerza de rotación por lo que la hélice de estribor empuja hacia delante y la de babor 
hacia atrás. El yate cae a BABOR 

La caída en los casos 2 y 3 coincide.

En el caso 4, es lo mismo que en el caso 1, el yate sigue recto.

En el caso 5, a poca velocidad, el efecto del empuje de las hélices es casi nulo, por lo que 
vence la fuerza producida por la rotación dextrógira de las hélices. La popa del yate cae a 
babor, por lo que el yate cae a ESTRIBOR.

En el caso 6, realizando la misma maniobra pero avante media o toda, el empuje vence la 
fuerza de rotación por lo que la hélice de estribor empuja hacia delante mientras que la de 
babor lo hace hacia atrás. El yate cae a BABOR.

La caída en los casos 5 y 6 no coincide.

El giro exterior complica seriamente la maniobra ya que el yate a bajas revoluciones, 
caerá en sentido contrario que a altas revoluciones. La maniobra es mucho más sencilla 
en el caso de giro interior. 

Se dispone de un presupuesto con dos opciones: 4 o 5 palas. Como el precio varia muy 
poco, se opta por hélices de 5 palas por los motivos explicados anteriormente.

Para más información sobre condiciones de envío, detalle de costes y tiempo estimado 
para la construcción, ver presupuesto nº 3, «Hélices» en el Anexo 2.
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7.5 ESTUDIO DEL SISTEMA DE ESCAPE (MOTORES PRINCIPALES)!! !

El sistema de escape de los motores auxiliares fue revisado y puesto a punto en 2008. 
Por consecuencia no se realizará ningún tipo de trabajo. Únicamente pequeños trabajos 
de puesta a punto y de mantenimiento por parte de la tripulación.

En base al apartado 6.1 «especificaciones del armador», cabe destacar que las 
especificaciones son mínimas. Pero una de ellas, es que las decisiones se van tomando 
conforme a la evolución del estudio siempre y cuando el capitán esté de acuerdo.

El capitán desea reutilizar el sistema de escape original siempre y cuando sea factible. 
Por lo que ante todo se debe realizar un estudio del estado general del sistema.

De antemano, se recomienda la sustitución de todo el sistema. El motivo principal, es que 
al cambiar los motores principales, el caudal de gases de escape varía. Para aprovechar 
las prestaciones de los nuevos motores al máximo, tanto el sistema de escape como las 
hélices deben ser adecuados a estos. Cabe añadir, que el fabricante no se responsabiliza 
de los fallos de funcionamiento de los motores en el caso que el sistema de escape sea 
reutilizado. Por consecuencia el Lloyd´s podría denegar la clasificación del cambio del 
sistema propulsivo.

7.5.1 VALORACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL SISTEMA

En el capítulo 5, «Descripción de la sala de máquinas original», apartado 5.3, «Sistema 
de escape» se ha realizado una descripción detallada del sistema.

Podemos dividir el sistema en dos partes: Silenciadores y mezcladores; y conductos y 
acoplamientos. Las dos partes son independientes entre sí.

7.5 1.1 Conductos y acoplamientos.

Por lo que respecta los conductos, debido al cambio de motor y  de disposición del mismo 
en la sala de máquinas, éstos deberán ser modificados. El estado de los mismos no es 
bueno y no tiene ningún sentido reutilizarlos considerando el tipo de refit. Se recomienda 
adaptar la dimensión de los conductos a las necesidades del nuevo motor. La emisión de 
gases de escape es menor así como los valores de contrapresiones.

Al cambiar los motores y conductos, los acoplamientos y  expansores deben cambiarse 
para adaptarse a las nuevas medidas. Aunque las medidas correspondan se 
recomendaría la sustitución para evitar futuros problemas de mal funcionamiento por 
desgaste.
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7.5.1.2 Silenciadores y mezcladores.

En cuanto al silenciador, se procede a quitar el aislamiento para comprobar el estado. Se 
realiza una inspección visual del interior mediante una endoscopia. El resultado no es 
muy bueno. Como se muestra en las fotografias a continuación, se pueden apreciar varios 
puntos de corrosión. 

. En azul, se puede apreciar la corrosión de los pernos.

. En naranja, se puede apreciar el avanzado estado de corrosión de la unión del 
silenciador con el acoplamiento elástico

. En morado, se puede apreciar el mal estado del acoplamiento elástico.
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! !    Vista del silenciador después de haber quitado el aislante.
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. En verde, puede apreciarse un ejemplo del mal estado de la chapa.

. En azul, puede apreciarse el estado de corrosión del cordón de soldadura.

. En rojo, ejemplos de corrosión por picadura.

Como puede apreciarse en las fotografías, el estado del silenciador no es muy bueno. 
Presenta un estado avanzado de corrosión.

Otro aspecto a considerar, es que el flujo de gases de escape de los motores antiguos era 
de 4,5 m3/hora mientras que el actual es de 3,9 m3/hora. El sistema requiere un 
silenciador más pequeño. Si se utilizara el mismo, podrían surgir problemas debido a las 
contra presiones. Además el espacio en la sala de máquinas siempre es justo, por lo que 
sería un aspecto positivo sustituir el silenciador por uno más pequeño adecuado al flujo 
de gases del nuevo motor.
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En cuanto a los mezcladores, como se puede apreciar en la foto, no presentan un buen 
estado.

. En verde, puede apreciarse el mal estado de la junta. Puede cambiarse, no presenta un 
gran problema.

. En azul, puede apreciarse le mal estado de la zona de acoplamiento. Presenta un 
avanzado estado de corrosión. También podría substituirse.

. En rojo, puede verse el interior de la descarga del mezclador. Presenta también un 
estado avanzado de corrosión. Podría chorrearse aunque en vista del estado general, no 
es aconsejable.

7.5.1.3 Conclusión

Como se ha podido comprobar, el estado general del sistema es malo. No tiene sentido 
repararlo. Se recomienda seriamente la sustitución completa del sistema. De ésta forma 
se puede garantizar un sistema de escape óptimo para éste yate.

Se propone el diseño de un sistema similar al actual: Sistema de escape húmedo.
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7.5.2 DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA DE ESCAPE.

En base a la reunión entre el capitán (representante del armador) el project manager y el 
director del astillero sobre el diseño del sistema de escape y siguiendo las 
recomendaciones del fabricante MTU, el diseño del sistema lo hará una empresa 
especializada para garantizar unas prestaciones máximas.

7.5.2.1 Consideraciones para el nuevo sistema

. La opción mejor considerada es un sistema de escape húmedo como el existente. 

. El caudal de agua de refrigeración que entra en los mezcladores afecta a la pérdida de 
presión de los gases de escape, impacto acústico y a la temperatura de salida de los 
gases de escape. En la instalación antigua, el caudal de agua es constante por lo que es 
el mismo a bajas como a altas revoluciones del motor. Se aconseja instalar un bypass en 
la entrada de los mezcladores controlado por una válvula solenoide. De ésta forma, se 
puede regular el caudal de entrada de agua para llegar a un compromiso entre el impacto 
acústico, la temperatura de salida y las pérdidas de presión.

. El sistema debe cumplir con la condición de clase del Lloyd´s. 

. La condición de clase exige que todas las válvulas neumáticas tengan un sistema de 
apertura de emergencia manual. Por lo que respecta a las válvulas automáticas como la 
de solenoide citada anteriormente, debe disponer igualmente de una apertura manual.

. Para la instalación del sistema, el astillero se hace cargo de la instalación aunque se 
solicita la colaboración de un técnico de la empresa que diseñe el sistema.

7.5.2.2 Comparación de presupuestos

Se ha solicitado un presupuesto a dos empresas diferentes.

Una es MAS Motoren, recomendada por MTU. Ha realizado ya algunos estudios para el 
Astillero

El presupuesto recibido, es el nº 4, «Oferta Mas Motoren», ubicado en el Anexo 2.

La otra empresa es MarQuip. Es una empresa que también ha realizado ya varios 
estudios para el Astillero. 

El presupuesto recibido, es el nº 5, «Oferta MarQuip», ubicado en el Anexo 2.

Por lo que a nivel de confianza, ambas son conocidas por el Astillero.
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A primera vista, el informe realizado por Marquip  parece más completo y  detallado. Pero 
en el contenido es exactamente idéntico al de Mas Motoren. De hecho, en el de Mas 
Motoren, está todo incluido en el precio final, mientras que en el de MarQuip no.

MarQuip enfatiza sobre la recomendación de instalar un sistema de regulación de caudal 
de agua para la entrada de los mezcladores. 

Probablemente uno de los aspectos más importantes a considerar, es el precio. Surge un 
conflicto que merece especial atención. Por un lado el presupuesto de MarQuip es un 
20% más caro que el de Mas Motoren. Pero por otro lado, el presupuesto ofrecido por 
Marquip  es más barato debido a que no incluye los siguientes servicios en el presupuesto, 
considerados como extras:

- Conexiones eléctricas o integración de sistemas eléctricos como pueden ser 
alarmas o sensores.

- Instrumentos eléctricos, sensores u otros dispositivos de lectura.
- Aislante térmico
- La instalación
- Trabajos de adaptación del sistema como penetraciones en el casco.
- Utilización de grúa para desplazamiento del camión al yate.
- Trabajos de pintura
- Costes de clasificación (1200€)
- Desplazamiento de un técnico para supervisión y/o pruebas de mar (billete, 

alojamiento, horas de trabajo. Tarifa detallada en el presupuesto)
- Transporte

Se estima que el incremento de precio es de un 30-40% por lo que supera al presupuesto 
ofrecido por Mas Motoren. El precio total ofrecido por Marquip  supera en un 10-20% al de 
Mas.

Por otro lado, otro aspecto muy importante es el tiempo de entrega. Marquip  estima un 
tiempo de 14 a 16 semanas a partir del cobro de la segunda parte mientras que Mas 
Motoren estima un tiempo de 9 semanas incluyendo el transporte y la instalación.

La decisión es sencilla, se acepta el presupuesto de Mas Motoren. Son más baratos, y el 
tiempo de entrega es considerablemente más corto.
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7.5.2.3 Consideraciones del nuevo sistema

El nuevo sistema será idéntico al anterior con la diferencia que el mezclador dispondrá de 
una válvula para regular el caudal de agua. 

Una complicación que ha surgido, es la disposición de los conductos a la salida de los 
motores. En los motores antiguos, una salida estaba direccionada hacia popa y la otra 
hacia proa, por lo que la longitud de los conductos era la misma. En el nuevo sistema, las 
salidas están prácticamente alineadas y direccionadas hacia proa. Por lo que el conducto 
cercano a crujía será más largo que el otro. Una solución podría ser la de unir las dos 
salidas mediante un conducto en «Y» y luego utilizar un único conducto hasta el 
silenciador. El problema que presenta ésta solución es que el conducto en «Y» no tiene 
suficiente espacio para el giro y llevar acoplado el dispositivo de expansión elástica. Otra 
solución podría ser la de utilizar un colector que a la vez permita la expansión. En el 
capítulo correspondiente a las consideraciones de cada motor ya se había indicado el 
posible problema. Se procederá a la segunda opción pese a que no sea la más 
conveniente. El único problema que presenta es que la salida de los gases del tubo 
interior se ve perturbada por los gases del conducto exterior.

El espacio que hay entre el conducto y el tecle de máquinas es de 1,40m. 

Otro aspecto a considerar, es que los soportes del silenciador iban soldados a los baos. 
Por lo que todas las vibraciones se transmitían a lo largo de la estructura. Justo encima, 
se sitúa el camarote del armador. Para evitar las molestias debidas a las vibraciones y 
ruido, los silenciadores Irán sobre unos soportes soldados a los transversales del casco.

Por lo que respecta al aislamiento, el jefe de máquinas difiere con la idea de que el 
espesor sea de 50 mm. Propone 150mm como en el antiguo sistema. Se considera que 
150 mm es un valor sobre-dimensionado ya que hay que tener en cuenta que no es el 
mismo tipo de material y que el que se instaló hace 15 años. Por consecuencia se 
seguirán las indicaciones estipuladas por Mas Motoren.

Por último, en cuanto a la circulación del agua de refrigeración para los mezcladores, no 
será necesario el uso de una bomba ya que el sistema es de baja presión y  se garantiza 
que la presión suministrada por la bomba acoplada al motor principal será suficiente.
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7.5.2.4 Componentes del sistema

Silenciadores:

Cantidad:! ! ! 2
Entrada: ! ! ! 2x DN 250 axial
Salida: ! ! ! 1x DN 500 radial
Forma: ! ! ! Ovalada. 1100x850x2400 mm
Material:! ! ! Acero St37-2
Peso:!! ! ! 500kg aprox.
Presión:! ! ! 8mbar
Nivel de sonido:! ! 20dB

Acoplamiento elástico:

Cantidad:! ! ! 4 (uno por conducto)
Dimensiones:! ! DN 250/273 mm, L= 255mm 
Material:! ! ! Acero St 37

Acoplamiento elástico salida mezcladores:

Cantidad:! ! ! 2 (uno por silenciador)
Dimensiones:! ! DN 500 mm, L=350mm
Material:! ! ! Acero St 37

Mezcladores:

Cantidad:! ! ! 2 (uno por silenciador)
Dimensiones:! ! DN 500 mm, L=200mm
Material:! ! ! 1.4571
Conexión agua salada:! DN 125 mm

Salida escape:

Cantidad:! ! ! 2
Dimensiones:! ! DN 500/150, L=400 mm
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Bypass:

Cantidad:! ! ! 2
Incluye motor eléctrico de 24V CC.

Conductos:

Dimensiones:! ! DN 250 mm

En el plano nº 18, «Nuevo sistema de escape» y en el plano nº 19, «Nueva disposición 
sala de máquinas» en el anexo 1, se pueden ver las modificaciones realizadas en detalle.
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7.6 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO!! ! ! ! ! ! !

Como se ha podido comprobar en el capítulo 5, «Descripción de la sala de máquinas 
original», el sistema de aire comprimido tenía los siguientes consumidores: Motores 
principales, tanques hidróforos, y servicios auxiliares como conexiones para herramientas 
neumáticas, tifón y limpieza de filtros principalmente.

El primer aspecto relevante a destacar, es que los nuevos motores tienen un sistema de 
arranque eléctrico. Por consecuencia el sistema actual de aire comprimido queda 
inutilizado en más del 70%. 

Los principales consumidores ahora son los tanques hidróforos (agua dulce y aguas 
negras), el tifón y  servicios varios como limpieza o conexiones para herramientas 
neumáticas.

El segundo aspecto, es que readaptando el sistema a las necesidades, se ganará espacio 
en la sala de máquinas.

Por consecuente, las modificaciones son bastante sencillas. Se procederá a eliminar todo 
el sistema referente al arranque de los motores así como una de las botellas y unos de los 
compresores. Se podría cambiar la botella por una de menor capacidad para ganar 
espacio, pero el capitán no lo considera necesario por lo que se dejara la misma.

En cuanto a la presión del aire, ya no serán 30 bares sino 10 bares. Por lo que las 
válvulas de regulación de presión deberán ser modificadas.

El estado general de la instalación es bueno por lo que se reaprovecharan todos los 
componentes excepto las válvulas de seguridad. Éstas se cambian por motivos de 
seguridad. Únicamente se eliminarán los componentes citados en el párrafo anterior.

En el plano nº 21, «Modificación diagrama circuito aire comprimido» en el anexo 1 se 
puede ver la modificación efectuada. En el plano nº 9, «diagrama del circuito  de aire 
comprimido» en el anexo 1,  se puede ver cómo era el diagrama originalmente (visto en el 
capítulo 5).
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7.7 MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ACHIQUE Y CONTRA-INCENDIOS! !

7.7.1 SISTEMA DE ACHIQUE

Para la reforma del sistema de achique, igual que para el sistema de agua salada, hay 
que tener en cuanta principalmente dos  consideraciones.

Por un lado, el objetivo es minimizar los cambios de trazado de tuberías. Al no haber  
componentes nuevos, el trazado no va a cambiar.

Por otro lado, se realizará un estudio sobre el estado general de los componentes para 
determinar cuales son los elementos deteriorados.

Valoración del estado general

Se procede a desmontar todo el circuito excepto el piano de válvulas por dos motivos: el 
primero para la revisión detallada de cada componente y el segundo por motivos de 
comodidad a la hora de trabajar en la sala de máquinas. 

El estado general de las tuberías es bueno. Son todas válidas excepto el colector que va 
del piano de válvulas al pique de proa (es el mismo que para el pocete central). Al 
desmontar los paneles de los camarotes para la inspección de los tanques, se ha 
aprovechado para realizar una inspección de las tuberías. A primera vista, presentaban un 
avanzado estado de corrosión por lo que se ha procedido a desmontarlas para 
chorrearlas y verificar con más precisión el estado de las mismas. Se ha confirmado que 
el estado no es bueno. Por tanto el colector deberá ser sustituido. Al cambiar el colector, 
se recomienda también cambiar el tramo de tubería que va del colector al pocete central 
así como el filtro del pocete del pique de proa. De ésta forma se asegura un buen estado 
de todo el tramo de difícil acceso debido a los tanques.

El colector original se sustituirá por tubería de 2 pulgadas de aluminio (mismas 
características). En el capitulo correspondiente a la estimación del presupuesto se 
considera como fabricación de tubería de sentinas. El Astillero dispone del material por 
tanto no se realiza un presupuesto específico detallando el despiece.

Se procederá al pintado de todas las tuberías una vez instaladas de nuevo. El capitán 
propone ayuda por parte de su tripulación, para trabajos de éste tipo. Por tanto se 
considerará su proposición para la realización del planning y de la estimación de las horas 
de trabajo para la realización del presupuesto. 

En cuanto al estado de las válvulas, se estima aproximadamente que el 30 % de ellas no 
es válido. El piano de válvulas está en buen estado por lo que no es necesario cambiarlo. 
En base a la consideración del capitán de no cambiar las válvulas por válvulas de 
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apertura a distancia para el sistema de agua salada, como la mayoría de válvulas de éste 
sistema está en buen estado se considera innecesario el cambio de tipo de válvula. Las 
válvulas que no sean operativas se substituirán por otras idénticas.

En cuanto a las descargas, se procede a una inspección del Lloyd´s para valorar el 
estado. Se hablará más adelante en el capítulo correspondiente a trabajos en casco.

Por lo que respecta a las bombas, tras una revisión, se puede constatar que el estado 
general de las mismas es correcto pero presentan bastantes signos de desgaste. 
Considerando el tipo de refit, se recomienda cambiar las bombas para tener un sistema 
nuevo. Si posible, el capitán prefiere no cambiar las bombas. En base a su consideración 
y a que el estado general no es malo, volver a utilizar las bombas, no es perjudicial para el 
sistema y no presenta ningún riesgo para la seguridad. Por tanto se reutilizaran las 
bombas tanto del sistema de achique, como de contra-incendios, siendo las de baldeo las 
mismas.

7.7.2 SISTEMA CONTRA-INCENDIOS

Para facilitar el trabajo y evitar confusiones y/o repeticiones, se divide el sistema en dos 
según el departamento que le corresponda. Por un lado ésta la parte del sistema 
relacionada con el sistema de extinción propiamente dicho (bombas, tuberías, válvulas,...) 
y por otro lado la parte relacionada con la detección y control del sistema que 
corresponde al departamento de electricidad y electrónica.

En cuanto a la primera parte, se ha revisado el sistema junto al de achique ya que se 
puede considerar como el mismo. El estado es por tanto bueno. Únicamente se procederá 
a pintar las válvulas y tuberías. En cuanto a las tomas de mar y descargas como ya se ha 
comentado se verán en el capítulo correspondiente a los trabajos en casco.

Por lo que respecta a la parte eléctrica, como por ejemplo sensores, sistemas de control o 
de activación, no es objeto de éste proyecto. Pese a que no se entre en detalle, se incluye 
en la estimación del presupuesto y en la elaboración del planning.

Se han revisado todos los extintores. Son todos válidos.
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7.8 PUESTA A PUNTO DE LAS REDUCTORAS ! ! ! ! ! !

La proposición del capitán, es que las reductoras sean revisadas por la empresa 
MasMotoren en Alemania para poder determinar si pueden ser reutilizadas. Si lo fueran, 
también realizaría la puesta a punto.

Teniendo en cuenta la proposición del capitán, se rechaza debido a que se considera que 
el personal del departamento de mecánicos del astillero está perfectamente cualificado 
para realizar el trabajo. De hecho, se ha procedido ya a la revisión para poder confirmar 
que son reutilizables durante el estudio de los nuevos motores principales. 

Por consecuente, la puesta a punto se realizará en el Astillero.

A continuación, se presenta el resultado del informe realizado por el taller de mecánica:

. Estado general de las piezas: bueno

. Estado general de los cojinetes: desgaste por uso

. Estado general de las juntas: desgaste por uso

. Holguras: acordes a las horas de uso

Comentario del mecánico: El estado general de las reductoras es bueno. Se recomienda 
una limpieza completa, cambio de cojines, juntas y aceite. 

A continuación, se presenta la descripción de los trabajos realizados para la puesta a 
punto de las reductoras.

Elemento Observación Descripción trabajo 
realizado

Cantidad

Desmontado completo - - 2

Limpieza completa Algunas piezas con 
incrustaciones

Limpiado completo 2

Aceite Mal estado Cambio -

Cojinetes Desgastado Cambio 4

Juntas estanqueidad kit Cambio 2

Engranajes Buen estado Revisión 2

Holguras Dentro rango tolerancia Comprobación 2

Cajas Pintura mal estado Pintado de blanco 2

Prueba - Prueba correcto 
funcionamiento

2
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7.9 PUESTA A PUNTO DE LOS MOTORES AUXILIARES ! ! ! ! !

Como en el caso de las reductoras, el capitán proponía que fueran revisadas por Mas 
Motoren. Por el mismo motivo, se ha rechazado la proposición.

Serán puestos a punto por el departamento de mecánica del astillero.

Tras una revisión general, se constata que el estado de los generadores es bueno. Los 
desperfectos y desajustes que presentan, corresponden a un desgaste por uso. 

Se divide el procedimiento en dos partes. La primera parte, corresponde a la revisión del 
motor y la segunda parte, a la revisión del alternador.

7.9.1 PUESTA A PUNTO DE LOS MOTORES

El detalle de los trabajos realizados se presentan en la siguiente tabla.

Elemento Observación Descripción del 
trabajo realizado

Cantidad

Desmontado completo - - 2

Limpieza general Bien mantenido - 2

Kit Sellos - Cambiar al desmontar 2

Juntas (varias) - Cambiar al desmontar 2

Filtro Combustible Muy sucio Cambio 4

Filtro de Aceite Sucio Cambio 4

Conexiones 
combustible

Estado aceptable Cambio por seguridad 16

Cojinetes bielas Desgastado Cambio 10

Cojintes Rod Desgastado Cambio 16

Set cojinetes tren 
engranajes

Desgastado Cambio 2

Camisas Mal estado Cambio 16

Anillos - Cambio por seguridad 16

Válvula admisión Mal estado Cambio 16
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Elemento Observación Descripción del 
trabajo realizado

Cantidad

Sello de asientos de 
válvulas de admisión

Desgastado por uso Cambio 16

Válvula escape Desgastado Cambio 16

Sello de asientos de 
valvulas de escape

Desgastado por uso Cambio 16

Eje  acoplamiento 
bomba agua salada

Mal estado Er* Cambio 2*

Pistón Desgastado por uso. 3 
en gen. Er y 2  Br.

cambio 5

Acoplamiento elástico 
escape

Mal estado Cambio 4

Montar motor No hay anomalias - 2

 Cambio aceite Aceite en mal estado Vaciado y llenado 2

Polines (gomas) Agrietadas Cambio** 8

Prueba Correcto 
funcionamiento

Prueba de 
funcionamiento

2

Pintado - Pintado en blanco 2

* Se cambian los dos para evitar futuros problemas.
* * No todas las gomas estan deterioradas, pero se aprovecha para renovarlas todas.

7.9.2 PUESTA A PUNTO DE LAS ALTERNADORAS

El detalle de los trabajos realizados se presentan en la siguiente tabla:

Elemento Observación Descripción trabajo 
realizado

Cantidad

Desmontado completo - - 2

Limpieza general Buen estado - 2

Rotor y Stator - Limpieza especial 2

Cojinetes Desgastado por uso Cambio 4

Juntas (kit) - Cambio al desmontar 2
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Elemento Observación Descripción trabajo 
realizado

Cantidad

Acoplamiento (kit) - Cambio del kit de 
piezas del acoplamiento

2

Prueba Correcto 
funcionamiento

Prueba de 
funcionamiento

2

Pintado - Pintado en blanco 2
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7.10 CAMBIO DEL GENERADOR DE AGUA DULCE! ! ! ! !

7.10.1 ELECCIÓN DEL NUEVO EQUIPO

El generador de agua dulce no está en condiciones de ser reutilizado. El capitán propone 
un modelo debido a una oferta interesante.

Hay que tener en cuenta principalmente 3 factores para determinar la validez del nuevo 
equipo.

El primer factor es la producción de agua dulce. El equipo anterior, como se ha visto en el 
capítulo 5, producía 400 l/h, es decir unos 9,6 m3/día. El propuesto por el capitán, tiene 3 
opciones: 9, 13 y 15 m3/día en función del número de membranas. La primera opción 
queda descartada mientras que la segunda y la tercera dependerán del siguiente factor: el 
espacio.

El segundo factor es el espacio disponible. El emplazamiento ideal, sería debajo del 
calentador de agua dulce. Actualmente hay una bancada por lo que no se puede situar 
sobre ésta debido a problemas de altura. La bancada será modificada por lo que no 
presenta ningún problema. En cuanto al calentador, se desplazará hacia arriba para ganar 
más espacio. Las medidas estándares del generador de agua dulce son adecuadas al 
emplazamiento. Las dimensiones del equipo casi no varían según el número de 
membranas. Únicamente el peso. Como va apoyado sobre la estructura del casco, no es 
un problema. Por lo que en cuanto al espacio y al peso, se puede instalar la versión de 4 
membranas sin problemas.

El tercer aspecto corresponde a la potencia eléctrica necesaria, que en este caso es de 
6.1 kW. Teniendo en cuenta la instalación eléctrica, es un valor totalmente aceptable. 
Según las especificaciones del producto, el consumo eléctrico no supera éste valor con 
las cuatro membranas por lo que en cuanto a la potencia eléctrica se puede instalar ésta 
última versión.

El modelo propuesto por el capitán es perfectamente viable. Pueden utilizarse 2 de las 
tres opciones propuestas: con 3 o 4 membranas. Se recomienda la instalación de 4 
membranas por el simple motivo de mejorar las prestaciones del sistema y  por 
consecuente poder aumentar la autonomía de agua dulce a bordo.

El fabricante propone 3 versiones de montaje. Una es en bloque, todos los componentes 
van montados sobre una estructura metálica, otra es con las membranas por separado y 
la tercera es cada componente del equipo por separado. El espacio al ser suficiente, se 
considera que la opción 1 es la más conveniente ya que permite tener todo el equipo junto 
de forma compacta.
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7.10.2 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Caudal de agua de
alimentación:! ! ! ! 2,5 m3/h

Caudal de salida
(producción agua dulce):! ! 0,62 m3/h

Salinidad nominal del
agua de alimentación:! ! ! 360000 ppm

Temperatura nominal del
agua de alimentación:! ! ! 25ºC

Rango de temperaturas
de operación:! ! ! ! 5 - 35ºC

Presión del agua de 
alimentación:! ! ! ! 2,0 bar

Presión del sistema:! ! ! 60 bar

Configuración de las
membranas:! ! ! ! Espiral enrollada (spiral wound)

Material de la membrana:! ! Material compuesto

Presión de salida en régimen
de máxima producción:! ! ! 0,5 bar

Potencia eléctrica
de conexión:! ! ! ! 6.1 kW
! ! ! ! ! ! 230V trifásico a 29 A
! ! ! ! ! ! 400V  trifásico a 16.5 A
! ! ! ! ! ! 460V trifásico a 14.5 A

Peso:!! ! ! ! ! 330 kg
Peso del filtro de arena:! ! ! 126 kg

Nivel acústico:! ! ! ! 75 dB
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7.10.3 CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Entrada de agua salada

Se utiliza el mismo ramal del circuito de agua salada que en la instalación antigua. El 
fabricante recomienda que la sección de entrada sea de 32 mm como mínimo. La sección 
de la tubería antigua es de 2 pulgadas, es decir 50,8 mm. Por tanto se puede reutilizar la 
misma tubería. Se deberá de adaptar la tubería a la entrada de alimentación del 
generador mediante un conector.

Bomba de alimentación

La bomba de alimentación viene suministrada con el equipo. Es una bomba centrífuga de 
bronce/ acero inox 316L. El motor tiene una potencia de 1,1 kW  que trabaja a 400 V, 50 
Hz con conexión trifásica a 2,9 Amperios.

Bomba de alta presión

También viene suministrada con el equipo. Es la que aumenta la presión del agua de 
entrada hasta 60 bar. A continuación se describen sus características:

Tipo:! ! ! ! Axial con pistón
Caudal:! ! ! 2,5 m3/h
Presión de salida:!! 60 bar
Velocidad de rotación:! 2850 rpm
Rendimiento:! ! 80%
Motor:! ! ! 5,5 kW, 3000 rpm, 400 V trifásico, 50 Hz, 13,6 A, clase F.

Filtros de arena

La instalación es opcional pero se recomienda. Por éste motivo se incluye en la 
instalación.  Permite retener las partículas de hasta 5 micrones para así proteger la 
bomba de alta presión y las membranas. Cuando la presión después de los filtros baja por 
debajo de los 0,5-0,3 bar, el equipo se para de forma automática encendiendo una alarma 
luminosa roja y acústica.

Dispositivos de seguridad

El equipo dispone de dos dispositivos de seguridad para la sobre-presión y la falta de 
presión. El dispositivo de baja presión debe instalarse después del prefiltro de agua de 
alimentación. Puede regularse en función de la presión mínima deseada. La presión 
mínima recomendad es de 0,5 bar. 
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En cuanto al dispositivo de sobre-presión, se instala a la entrada de las membranas. La 
presión máxima recomendada en de 65 bar. Se puede regular en función de la presión 
máxima deseada. Es aconsejable probar los dispositivos de seguridad antes de poner en 
marcha la instalación.

Además éste dispositivo va conectado a la válvula de sobrepresión ubicada justo 
después. Permite la apertura del circuito de agua a la entrada de las membranas. En el 
caso de sobrepasar la presión estipulada se abre para dejar salir el agua y aliviar la 
presión interior del circuito.

Salida de agua dulce.

Una vez el agua tratada, el agua se almacena en el tanque de agua dulce. Se tendrá que 
trazar una línea de tuberías que vaya de la salida del generador hasta el tanque de agua 
dulce. La disposición del circuito será idéntica a la anterior. La tubería será de 20 mm, de 
la marca Aquatherm modelo 0070708. En la salida del generador, se instala una válvula 
manual de 20 mm. La tubería, se divide en dos, una entrada para cada tanque. Se instala 
para cada entrada una válvula de 20 mm de accionamiento manual. En el apartado 7.13, 
se pueden ver las características de los diferentes elementos

Ver el plano nº 25, «Detalle del generador de agua dulce» en el anexo 1, para ver los 
detalles de conexiones o más características referentes a la instalación.
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7.11 NUEVO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO!! ! ! ! !

Como se ha comentado en puntos anteriores a lo largo del proyecto, el astillero trabaja 
con empresas subcontratadas como pueden ser Revival para interiores, Pimasa para 
trabajos de pintura y en éste caso Air Cold para instalaciones de aire acondicionado.

Por tanto la empresa Air cold es la encargada de determinar el equipo a instalar en 
función de la potencia frigorífica necesaria. El equipo anterior, tenía una capacidad 
nominal de 298,800 BTU´s.

En base a la proposición de Air cold aprobada por el capitán, a continuación se realizará 
el estudio de viabilidad para la nueva instalación.

7.11.1 EQUIPO SELECCIONADO

La unidad central para instalar en la sala de máquinas es de la marca Condaria, modelo 
WM-S/FCL 150.002 con cuatro compresores herméticos, condensadores marinos de 
cupro níquel, con todos los componentes integrados en una bancada. La unidad es de 
600.000 Btu´s.

Los fan-coils se dividen en tres grupos diferentes en función de la potencia: pequeños, 
medianos y grandes. Se instalarán 4 Fan coils grandes, 12 medianos y 18 pequeños.

En el anexo 2,  se puede ver el presupuesto nº 6, «Air Cold» del nuevo equipo.

7.11.2 COMPONENTES DEL SISTEMA

El sistema está compuesto por la unidad central, en la que se sitúan los compresores, 
evaporador, condensador, bomba de circulación del fluido refrigerante, termostatos, 
indicadores, válvulas, filtros y  manómetros principalmente todos montados sobre una 
estructura formando un solo bloque. Por la unidad de control, en la que se ubican todos 
los componentes eléctricos para el control y funcionamiento del sistema. Por otro lado, 
hay dos bombas de circulación para distribuir el fluido frigorífero por todo el yate y dos 
bombas de alimentación, para la circulación de agua salada que es el fluido 
intercambiador de calor que circula por el condensador. Las bombas van instaladas 
separadamente por lo que habrá que estudiar detalladamente la ubicación. Las bombas 
de alimentación deben llevar un filtro (además del filtro ubicado después de la toma de 
mar). El circuito de reposición de fluido refrigerante debe llevar 2 filtros (uno grueso y uno 
fino) mientras que a la entrada del intercambiador de calor (evaporador) en el circuito de 
fluido frigorífero se instala un filtro fino para recoger las impurezas de los fancoils y 
tuberías de circulación. Todos éstos componentes se situarán en la sala de máquinas. 

Por otro lado, se dispondrán los fancoils distribuidos por el yate. Los emplazamientos 
serán los mismos que en la instalación original.
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Para la instalación del nuevo equipo hay que tener en cuenta varias consideraciones 
explicadas a continuación después de las especificaciones del sistema.

7.11.3 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Marca:! ! ! ! Condaria
Modelo:! ! ! ! 150.002
Capacidad nominal
de enfriamiento:! ! ! 600000 BTU/h!
! ! ! ! ! 174,42 kW
! ! ! ! ! 150000 kCal/h
Potencia eléctrica:!! ! 36 kW
Dimensiones:! ! ! 1700 x 650 x 1150 mm
! ! ! ! ! (l x d x h)

Bomba alimentación:! ! NM 17/FE
Cantidad:! ! ! ! 2
Caudal máximo:! ! ! 66m3/h

Bomba de circulación:! ! BNM 40/125CE
Cantidad:! ! ! ! 2
Caudal máximo:! ! ! 39 m3/h

7.11.4 CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN

El equipo ha sido determinado por Air Cold bajo sus criterios pero no se encargan de 
estudiar el emplazamiento debido a que se tienen que tener en cuenta varias 
consideraciones para la instalación que no son competencia suya.

Unidad central

Según el fabricante, las condiciones de entorno no están limitadas en cuanto a 
temperaturas ambientes, humedad o ventilación. El equipo está pintado con pintura 
marina por lo que la humedad y temperaturas hasta 60 - 70º C no lo afectan. 

El equipo debe instalarse horizontalmente. No se especifica el tipo de unión entre la 
estructura que contiene los componentes y la estructura del yate. La solución más 
cómoda y sencilla es soldar una chapas metálicas a la estructura de la unidad para poder 
atornillar el equipo a una bancada soldada a la estructura del yate. Entre la tuerca y la 
plancha se dispondrá una junta de goma para aislar y reducir las vibraciones. Se deberá 
de realizar un puente eléctrico de la unidad a la estructura del yate como toma de tierra.
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Hay que tener en cuenta el espacio suficiente para garantizar una correcta accesibilidad. 
Se trata de una unidad compacta en un solo bloque y esto implica que para acceder a 
ciertos componentes como los compresores o el condensador se tenga que desmontar el 
bloque con cierta frecuencia ya que se tratan de tareas de mantenimiento periódico.

El emplazamiento que más conviene, es en el costado de estribor entre el generador de 
agua dulce y  el silenciador. El espacio entre el motor principal y el casco, es más que 
correcto. Cabe destacar que es el mismo emplazamiento que el original. Esto es un 
aspecto positivo ya que las modificaciones de tuberías y cableado serán mínimas.

Unidad de control

Air cold ha propuesto de instalar la unidad fuera de la sala de máquinas. El motivo 
principal es que no recomienda que se instale en una zona de altas temperaturas. En la 
instalación anterior, el panel de control se ubicaba en la sala de control. Cabe destacar 
que el volumen que ocupaba era menos de la mitad. Únicamente eran dos paneles que 
iban insertados en frente del cuadro principal.

El problema, es que la sala de control tiene un espacio reducido y habría que proceder a 
desmontar la unidad de control para adaptarla al espacio habilitado. Esto implica 
manipulaciones del sistema que complican la instalación, mientras que en la sala de 
máquinas hay espacio suficiente. De ésta forma se tendrían las dos unidades juntas. Otro 
aspecto a considerar, es que cuanto más lejos se ubique la unidad de control con 
respecto a la unidad central, la sección de los cables eléctricos aumenta. Por lo que se 
debería de redimensionar el cableado eléctrico.

En base a la documentación técnica facilitada por el fabricante, igual que para la unidad 
central, el fabricante no limita las condiciones de entorno. El equipo ha sido diseñado para 
trabajar en todo tipo de condiciones de entorno (excepto exteriores). Por tanto, no se 
considera adecuada la proposición de Aircold. Es más simple ubicar la unidad de control 
en la sala de máquinas.

El emplazamiento que más conviene es justo al lado de la unidad principal, debajo de los 
silenciadores. Se dejará el máximo espacio entre el casco y la unidad para poder ubicar 
las bombas y facilitar el paso de tuberías y cableado. Además permite el acceso por todos 
los lados a la unidad para poder efectuar operaciones de mantenimiento.

Bombas de alimentación (agua salada)

La primera consideración es que las bombas de alimentación deben ubicarse por debajo 
de la línea de flotación para asegurar una presión de entrada mínima y garantizar el 
cebado de las mismas.

Se debe montar un filtro (suministrado) antes de la conexión de agua salada pese a que 
el circuito de agua salada ya disponga de uno.
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La ubicación de las bombas no debe ser muy alejada de la unidad central para evitar 
pérdidas de carga. Surge una complicación debido al poco espacio por debajo de la línea 
de flotación.  La ubicación ideal, sería debajo del equipo, pero no cabe, por lo que se 
debería de subir al máximo la bancada. Por otro lado, por encima están los conductos de 
escape por lo que no se tiene suficiente espacio para subir el equipo. 

En el punto anterior, se ha mencionado que se dejaba espacio entre la unidad de control y 
el casco. Por lo que puede ser un emplazamiento correcto. Pero deben montarse por 
debajo de la línea de flotación. La solución es que se instalen las bombas entre los 
refuerzos transversales, sobre una pequeña estructura soldada a los transversales. En 
base a las medidas suministradas por el fabricante, las bombas caben entre los refuerzos, 
pero con poco margen. Por lo que dificultara la accesibilidad. No es un gran problema ya 
que las bombas no necesitan desmontarse periódicamente.

Fan-coils

Los fan-coils se instalarán en el mismo sitio que los antiguos. El yate dispone ya de los 
emplazamiento hechos. Éstos emplazamientos son fácilmente accesibles desmontando 
los paneles de forro. Hay que asegurarse de que al montarlos, se deje una separación de 
3 o 4 centímetros entre la parte trasera del fan-coil y el fondo del emplazamiento. De ésta 
forma, se asegura una correcta circulación del aire. El departamento de carpintería se 
encargará de adaptar los emplazamientos para los nuevos fancoils. Cabe destacar que se 
procede a una remodelación total de los interiores, por tanto se desmontan y rediseñan 
todos los paneles.

Todos los fan-coils deben ir instalados sobre unos polines de material elastómero para 
evitar la transmisión de vibraciones. Vienen suministrados por el fabricante.

Se instalará un termostato junto con cada fan-coil. Deberá instalarse fuera del alcance del 
flujo de aire a 1,5 metros del suelo como mínimo. En zonas como los salones dónde hay 
varios fan-coils para la misma habitación, puede conectarse únicamente 1 termostato para 
el conjunto de fan-coils o bien un termostato para cada fan-coil. La elección depende del 
armador. Es decir lo que prefiera: regular una misma temperatura para toda la habitación 
o bien regular la temperatura en función de la zona. Al disponer de varios fan-coils es 
recomendable disponer de un termostato para cada fancoil ya que aporta mayor precisión 
de regulación de la temperatura. Mediante el panel de control siempre se puede regular la 
temperatura global de la habitación sin tener que ir ajustando cada fan-coil. 

En base a ésta recomendación, el capitán ha decidido optar por la opción de un 
termostato por fancoil. Cabe recordar que cada zona del yate dispone de un panel de 
control para la programación y control de la temperatura. La programación puede hacerse 
para la zona en concreto, para otra zona o para todo el yate. Todos los dispositivos de 
control están conectados entre sí.
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Tuberías

Las tuberías de circulación son suministradas por el fabricante. Air Cold ha realizado el 
dimensionamiento de la instalación teniendo en cuenta las distancias y pérdidas de carga. 

Hay que tener en cuenta que las bombas se instalan por separado. Como se ha 
comentado van situadas al lado de las de alimentación. Las conexiones entre las bombas 
de circulación y el equipo se hace mediante tuberías de cobre níquel de 2 pulgadas.

En cuanto a las tuberías de alimentación, a continuación se detallan las modificaciones 
correspondientes en el apartado «modificación del sistema de agua salada».

El emplazamiento del sistema puede verse en el plano nº 19 «Nueva disposición sala de 
máquinas».
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7.12 MODIFICACIÓN DEL SISTEMA AGUA SALADA! ! ! ! !

Para la reforma del sistema de agua salada, hay que tener en cuenta principalmente dos  
consideraciones.

Por un lado, el objetivo es minimizar los cambios de trazado de tuberías. Por lo que se 
considera el mismo trazado modificándolo únicamente para adaptarse a los cambios de 
emplazamiento de diversos elementos como por ejemplo los motores principales, el 
sistema de aire acondicionado y el generador de agua dulce. A continuación se detallarán 
por separado las modificaciones en función del elemento al que abastece el circuito.

Por otro lado, se realizará un estudio sobre el estado general de los componentes para 
determinar cuales son los elementos deteriorados.

7.12.1 VALORACIÓN DEL ESTADO GENERAL

Se procede a desmontar todo el circuito por dos motivos: el primero para la revisión 
detallada de cada componente y  el segundo por motivos de comodidad a la hora de 
trabajar en la sala de máquinas. 

El estado general de las tuberías es bueno. Se considera que se puede reaprovechar un 
90% de las tuberías. Únicamente deberán ser chorreadas y  pintadas. Los tramos que 
falten, serán sustituidos por tubería nueva. Para confirmar que se pueden reutilizar las 
mismas tuberías, primero se debe proceder a verificar que la sección de la tubería es 
válida para el caudal de la bomba de circulación.

En cuanto al estado de las válvulas, se estima aproximadamente que el 50 % de ellas no 
es válido. Un aspecto interesante a considerar, es que al cambiar las válvulas se podría 
optar por instalar un sistema de válvulas con apertura a distancia controlado desde la sala 
de control. Se descarta ésta opción debido que el capitán considera innecesario el 
cambio. Las válvulas que no sean operativas se substituirán por otras idénticas.

Por lo que respecta a los filtros, el sistema dispone de cuatro. A primera vista, el estado no 
parece bueno. Tras chorrearlos, se ve que el estado es mejor de lo que parecía.  De los 
cuatro, tres son perfectamente válidos mientras que uno no puede ser reutilizado. Deberá 
reconstruirse. Es un trabajo bastante sencillo. Lo realizara el departamento de herreros 
utilizando como modelo uno de los filtros.

En cuanto a las tomas de mar, se procede al chorreado para la inspección del Lloyd´s y 
valorar el estado. Se hablará más adelante en el capítulo correspondiente a trabajos en 
casco.

Por último, se procederá a la reparación de todos los asientos de válvulas de descarga 
para garantizar la estanqueidad debido a la edad del yate.
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7.12.2 ADAPTACIÓN PARA LOS MOTORES PRINCIPALES

La distribución del circuito de agua salada, será exactamente igual que el anterior. Es 
decir que para cada línea propulsiva, el agua salada, al salir de la toma de mar,  es 
succionada por la bomba acoplada al motor principal pasando previamente por el filtro. De 
la bomba, el agua se distribuye por el circuito pasando primero por los turbo-compresores, 
luego por el enfriador de aceite, por el intercambiador de calor del circuito de liquido 
refrigerante del motor principal y  por la reductora. La tubería de vuelta, empieza desde la 
reductora para a continuación recuperar el agua procedente del enfriador de aceite. La 
tubería se acopla a la entrada del intercambiador de calor. A la salida del mismo, el agua 
se distribuye hacia el eje de acoplamiento de la reductora, hacia la descarga de costado y 
hacia el mezclador del sistema de escape.  

El intercambiador de calor y el enfriador de aceite vienen suministrados con los nuevos 
motores.

7.12.2.1 Datos relevantes para la modificación de la instalación

Caudal de bomba
de circulación:! ! ! ! 95 m3/h máx.

Caudal en inter-
cambiador de calor:! ! ! máx. 82 m3/h
! ! ! ! ! ! mín. 56 m3/h

Valor máximo permisible
de depresión en entrada
de la bomba:! ! ! ! 0,2 bar.

7.12.2.2 Dimensionamiento de las tuberías

Al cambiar los motores principales, las bombas de circulación de los mismos han 
cambiado por lo que el caudal de agua salada también. El primer aspecto a comprobar, es 
si la sección de los colectores es adecuada.

El diámetro interior depende de dos factores, de la velocidad del flujo y del caudal. Como  
el caudal es un valor constante (viene dado por la bomba), hay que comprobar que la 
velocidad del flujo sea adecuada.

Es importante que la velocidad del fluido no sea excesiva para evitar pérdidas de carga, 
golpes fuertes  de ariete, erosiones y ruido. Los colectores, al ser de cobre-níquel, tienen 
como valor límite unos 3,5m/s. Se recomienda que la velocidad tenga un valor entre 3 m/s 
y a 1,5 m/s. Por consecuente se procede al cálculo de la velocidad para con las siguientes 
condiciones.

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL REFIT COMPLETO DE UN YATE DE 45 METROS DE ESLORA
!

!

! Página 144 de 249



A partir de la ecuación de continuidad calcularemos el valor de la velocidad del fluido:

Caudal de la bomba:! 95 m3/h (valor máximo) 
Diámetro tubería:! ! 5 pulgadas
Material:! ! ! cobre-níquel

Dónde: 

Q = Caudal (m3/s) 

V = Velocidad del flujo (m/s) 

A = Área de la sección transversal del tubo (m2) 

D = Diámetro interno de la tubería

!
El valor obtenido, de 2,083 m/s, es totalmente válido. Por consecuencia se podrán 
reutilizar los colectores. 

Únicamente se deberá proceder a la modificación de la entrada de alimentación y  de la 
descarga en cada motor principal.

Las medidas y  otros detalles para adaptar el sistema al motor, pueden verse en los planos 
nº 23, «conexiones A/S 1» y nº 24, «conexiones A/S 2» en el anexo 1.
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7.12.3 ADAPTACIÓN PARA EL GENERADOR DE AGUA DULCE

Por motivos prácticos, las condiciones para la instalación del generador de agua dulce se  
han determinado en el capítulo anterior, 7.10. 
 

7.12.4 ADAPTACIÓN PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Hay que tener en cuenta, que el equipo anterior era considerablemente más pequeño. La 
potencia nominal ha aumentado en aproximadamente el doble. Por lo que repercute 
directamente en el caudal de agua salada necesario para la refrigeración de los 
compresores y para la circulación en el condensador. Además en el equipo antiguo, cada 
compresor y condensador disponía de su entrada independiente de agua procedente del 
colector, mientras que ahora, el equipo únicamente dispone de una entrada.

La sección de entrada del nuevo equipo es de 4 pulgadas. Por tanto, el colector a la 
salida de la toma de mar deberá ser sustituido por uno de 4 pulgadas. Del filtro de la toma 
de mar, el colector va hacia las bombas de alimentación dónde se divide en dos ramales 
de 2 pulgadas cada uno. A la salida de las bombas, las dos tuberías se juntan en una de 4 
pulgadas hasta la entrada del equipo.

7.12.5 CAMBIO DE LAS TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE

El agua salada de refrigeración en el circuito de los motores principales, al salir del 
intercambiador de calor, se divide en dos ramales. Una descarga directa y otro que 
alimenta al mezclador de agua del sistema de escape. 

Como ya se ha comentado, en base al estudio realizado por Mas Motoren, en el nuevo 
sistema se instalará una válvula para controlar el caudal de agua que entre en los 
mezcladores. Se trata de una válvula de solenoide. Sus especificaciones se encuentran 
en el apartado correspondiente al sistema de escape.

El caudal máximo que pase por las tuberías será como mucho el mismo que el de la 
bomba de circulación del motor principal. Por tanto siendo los colectores de entrada de 5 
pulgadas, las tuberías de refrigeración del sistema de escape serán también de 5 
pulgadas como en el sistema antiguo. 

El problema es que las tuberías originales tienen bastante corrosión por picadura en su 
interior. Algunas zonas están bastante degradadas. Se recomienda pues cambiar toda la 
línea de tubería. Desde la salida del intercambiador de calor hasta los mezcladores. la 
otra tubería de descarga está en buen estado y puede ser aprovechada.
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7.13 MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y GRISES ! ! !

Por lo que respecta a los equipos, tuberías y  bombas, todo está en buen estado. 
Únicamente se procederá a pintar los diferentes componentes y a un chequeo básico. El 
capitán ofrece a su tripulación para efectuar los trabajos de pintura. Por tanto se tendrá en 
cuenta en la elaboración del planning y del presupuesto.

El cambio de Wc se considera como trabajos de interiores. Los criterios de elección son 
más estéticos que técnicos por lo que no se considera en éste capítulo. El único aspecto  
relevante para éste capítulo es que sean compatibles con el sistema de tratado de aguas 
negras instalado a bordo. Cuando los interioristas deban seleccionar los Wc, deberán 
tenerlo en cuenta.

Por otro lado, los tanques no están en buen estado. Tras la inspección realizada por el  
Lloyd´s del estado del casco, se han visto varios puntos de corrosión en el exterior del 
casco ubicados por la zona central de la quilla. Al abrir un orificio para comprobar el 
estado, ha empezado a salir agua. Es agua procedente del tanque de aguas grises y de la 
sentina.   La zona afectada coincide justo con la unión del tanque con el casco. Por lo que 
es entre el tanque de aguas grises y la sentina. Pese a haber vaciado el tanque y la 
sentina, siempre quedan restos de líquido. Tras haber limpiado completamente el tanque 
para trabajar cómodamente, sigue saliendo agua. En éste caso, el agua que sale procede 
de la limpieza. Al ser un orificio pequeño el caudal es reducido por lo que sale agua 
durante varias horas.

Una vez que ya no sale agua, se procede a realizar la inspección. Desde el interior es 
difícil valorar con precisión los daños y el estado de la corrosión debido a los fines del 
casco. Por consecuente se decide ampliar el orificio para poder valorar mejor el estado 
del tanque y  de la estructura. Se realiza un orificio de sección cuadrada de 150 x 150 mm. 
Se ve rápida y claramente que el estado de la soldadura en la unión de la chapa del 
tanque con el casco esta en muy mal estado y por consecuencia debe cambiarse. Se 
pueden apreciar otras zonas con corrosión. No es grave, ya que no afecta a la estructura, 
pero es imprescindible sanear las diferentes zonas afectadas.

Cómo el ambiente es húmedo debe secarse y sanearse toda la zona afectada para poder 
soldar correctamente. Por tanto, se procede a realizar una cesárea de 680 x 450 mm de 
cada lado del casco. De ésta forma se puede acceder correctamente a todas las zonas 
conflictivas como esquinas o uniones y se puede secar bien la zona para garantizar unas 
buenas condiciones de entorno.

En cuanto al tanque de aguas negras, tras la revisión del Lloyd´s, se han encontrado 
algunos puntos de corrosión en el interior, que cómo en el caso del tanque de aguas 
grises, implican una pequeña cesárea en el forro de cada banda. La cesárea de 363 x 749 
mm se realizará entre las cuadernas 28 y 30.

Por otro lado, se tiene que volver a hacer la tapa de registro del tanque de aguas negras. 
Para ello, se deberá recortar la zona de cierre de la tapa y restituirla. 
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Se procederá al enmasillado y pintado de los tanques una vez terminados los trabajos de 
reparación. El trabajo será realizado por Pimasa.

Se aprovecha para incorporar un sistema de sonda electrónica en cada tanque. 

Todos los detalles de la modificación pueden verse en los planos nº 26 y  27, «reparación 
tanques aguas negras y grises»

En el anexo 2,  se puede ver el presupuesto nº 7, «Pintado tanques A/N y  A/G» enviado 
por Pimasa, empresa subcontratada para los trabajos de enmasillado y de pintura.
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7.14 MODIFICACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO! ! ! ! ! !

Tras un chequeo de los componentes del circuito del sistema sanitario, se ha podido 
comprobar que las tuberías y válvulas están en mal estado. Se podría intentar recuperar 
parte de los componentes. Pero se aconseja de volver a hacer la instalación por completo 
a partir de la salida del hidróforo, incluido el piano de válvulas. De ésta forma se puede 
cambiar el material de las tuberías y utilizar tubería compuesta con refuerzo de fibra. 

Las tuberías de los colectores  son de cobre mientras que las de distribución que salen de 
los colectores son de PVC. Por tanto si se quisiera reaprovechar parte de la instalación, 
no sería conveniente cambiar el material. Cambiándolo, se facilita la instalación ya que no 
se requieren soldaduras. Las uniones se consiguen fundiendo el material suprimiendo la 
posibilidad de aparición de fugas. Además éste material evita la degradación del sistema 
debido a la corrosión y cumple con todos los criterio estipulados por el Lloyd´s como por 
ejemplo el de resistencia al fuego.

Por otro lado, se procederá a desplazar el calentador de agua dulce hacia popa para 
poder tener sitio para el nuevo equipo de aire acondicionado. Por consecuencia deberá 
también desplazarse el piano de válvulas correspondiente al circuito de agua dulce. Como 
se ha comentado anteriormente, las modificaciones de emplazamiento se pueden ver en 
el plano de disposición general de la sala de máquinas ya mencionado varias veces.

Por lo que respecta a los consumidores, se añade un jacuzzi. Afecta seriamente al 
consumo de agua dulce. Pero cabe recordar, que el caudal de agua dulce generada ha 
aumentado en un 64%. Otra consideración es el dimensionado de las tuberías teniendo 
en cuenta el jacuzzi. Como ya se verá más adelante en el capitulo correspondiente al 
diseño del jacuzzi, éste, dispondrá de un circuito independiente. Por tanto, el 
dimensionado de los calentadores, tuberías y otros elementos correspondientes al jacuzzi 
no se estudiarán en éste capítulo.

Por consecuente, únicamente se procederá a sustituir los elementos por otros de las 
mismas características.

Por lo que respecta a los tanques, tras una inspección del Lloyd´s, se puede ver que el 
estado general es correcto. Presenta ciertos puntos con inicio de corrosión por picadura 
pero muy superficial. Se procederá a la limpieza y pintado completo de los tanques de 
agua dulce.

7.14.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Como ya se ha comentado anteriormente, en el capítulo 5, en el apartado 
correspondiente a la descripción del sistema sanitario, en el cicuito original podíamos 
distinguir 3 líneas. Una de agua caliente y  dos de agua fría, una para la cubierta inferior y 
otra para la cubierta principal y el puente.
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Al cambiar las tuberías, se aprovechará por optimizar el trazado de las dos líneas de agua 
fría. Es decir, una línea será para la cubierta inferior y la cubierta principal haciendo pasar 
la red de tuberías por debajo de la cubierta principal mientras que la otra línea, sube hasta 
la cubierta superior. De ésta forma se consigue ahorrar algunos metros de tuberías. 

A continuación se explica el proceso.

7.14.2 DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

El primer paso a seguir, es determinar cuales van a ser los consumidores. Al tratarse de 
una instalación existente, mediante los planos de distribución general del yate se 
determinan los consumidores. Como se procede a sustituir la instalación por otra nueva, 
el dimensionamiento de la instalación es el mismo, por tanto únicamente hay  que realizar 
un inventario y  una síntesis de la instalación, para poder determinar que material y cuanto 
se necesita. Para ello, se ha trabajado con una hoja de cálculo de Excel. 

En el anexo 4, Cálculos, en la hoja de cálculo nº 1, «Sistema sanitario» se puede ver el 
procedimiento con todos los cálculos relacionados con la sustitución del sistema sanitario. 
Está compuesta de tres hoja. Una correspondiente al diseño, la segunda correspondiente 
a los cálculos de pérdidas de carga y la tercera, correspondiente a la realización del 
presupuesto.

El sistema  sanitario está compuesto por tres líneas. Una línea será para la cubierta 
inferior y la cubierta principal haciendo pasar la red de tuberías por debajo de la cubierta 
principal mientras que la otra línea, sube hasta la cubierta superior. 

Distinguimos así 2 zonas:
!
! . Cubierta principal e inferior
! . Cubierta superior

El dimensionado de las tuberías será el mismo que para el sistema original siendo pues el 
siguiente:

. Tubería para colectores será de 40mm

. Tubería de distribución para lavabos y fregaderos será de 20 mm

. Tubería de distribución para duchas será de 25 mm 

. Tubería de distribución para lavadoras y lava-vajillas, será de 35 mm

A partir de aquí, se determina en función de la zona cuales son los consumidores 
determinando si necesitan agua fría y/o caliente y cual es la sección de tubería necesaria.
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Cubierta principal y superior
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Cubierta inferior

A partir de aquí, se puede determinar la cantidad de salidas que tendrá cada colector. Por 
tanto se podrá determinar cuantas T reducidas se necesitarán por línea. Se muestra el 
resultado mediante las siguientes tablas:

Una vez que se dispone de la cantidad de ramales de distribución, se puede determinar la 
cantidad de tubería necesaria. Se ha medido sobre planos y a bordo para comprobar que 
los datos sean los mismos. Existe una cierta diferencia. Por otro lado, al quitar todas las 
tuberías, se aprovechará por trazar los nuevos conductos facilitando la accesibilidad. El 
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trazado será aproximadamente el mismo que en la instalación anterior, aunque en 
algunos tramos se realizarán ligeras modificaciones por el motivo expuesto.

. Tubería de 40 mm para el colector de agua caliente: 70 metros.

. Tubería de 40 mm para el colector de agua fría 1(cubierta principal e inferior): 35 metros.

. Tubería de 40 mm para el colector de agua fría 2 (cubierta superior): 25 m
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A continuación, se realiza una lista de componentes para cada circuito. Éstos, se dividen 
en función del diámetro para luego facilitar el cálculo de las pérdidas de carga.
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Por lo que respecta a las válvulas, se instalará una válvula para cada línea a la salida del 
hidróforo (pequeño piano de válvulas) y una válvula para cada tubería de distribución a la 
salida del colector para poder aislar cada tramo si necesario en caso de fuga o de 
reparación por ejemplo. Algunas válvulas no se instalarán a la salida del colector pero si 
antes del consumidor por motivos de accesibilidad. Es el caso de la lavadora de los lava-
vajillas y del bar de cubierta en popa. En cuanto al colector de agua caliente, se sustituye 
la válvula de entrada al calentador ya que se trata de un circuito en anillo.

Por la que respecta la velocidad de flujo, éste es un parámetro establecido como 
condición de diseño. Se desea una velocidad de 2 m/s a la salida de los grifos. 

Por tanto el caudal será función de la velocidad y de la sección de la tubería.

Una vez determinado cada circuito con sus componentes se puede proceder a calcular las 
pérdidas de carga para determinar si los caudales y velocidades del flujo son adecuados.
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7.14.3 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA

7.14.3.1 Introducción

Las pérdidas de carga que tienen lugar en un conducto, representan la pérdida de energía 
de un flujo a lo largo del mismo por efecto del rozamiento. Se trata de un circuito en el que 
circula agua a presión por tanto es importante que cumpla con las siguientes condiciones:

. Asegurar una estanqueidad a lo largo de todo el circuito.

. Utilizar un tipo de tuberías, juntas, materiales y apoyos adecuados al tipo de instalación.

Es importante también tener en cuenta que las velocidades del agua dentro de la tubería, 
queden limitadas dentro de unos límites. En éste caso, la velocidad es una condición de 
diseño.

Por otro lado, se deben considerar por separado las pérdidas de carga continuas y las 
pérdidas de carga localizadas. También es importante distinguir entre el régimen laminar y 
turbulento del flujo, siendo mayoritario el régimen turbulento en éste tipo de conductos.

Una de las fórmulas más exactas para cálculos hidráulicos es la de Darcy-Weisbach. Para 
calcular el coeficiente de fricción "f", tiene en cuenta la temperatura del fluido, la rugosidad 
de la pared la tubería, el diámetro y la velocidad.

. h: pérdidas de carga en metros 

. f: Coeficiente de fricción. Es adimensional

. L: Longitud en metros

. V: Velocidad media del fluido en m/s

. g: aceleración de la gravedad en m/s2

. D: Diámetro interno del tubo en metros

En función del caudal, podemos expresar la formula anterior de la siguiente forma:

. f: Coeficiente de fricción. Es adimensional

. Q: Caudal en m3/s

. D: Diámetro interno del tubo en metros

. L: Longitud en metros
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A continuación, se exponen de forma resumida las principales fórmulas que pueden 
utilizarse para el cálculo de "f", el coeficiente de fricción.

Podemos citar la fórmula de Blasius (1911) que propone una expresión en la que "f" viene 
dado en función del Reynolds, válida para tubos lisos, en los que e no afecta al flujo 
cuando las irregularidades tapan la subcapa laminar. Válida hasta valores de Re<100000.

Otra fórmula es la de Prandtl y  Von-Karman (1930). Donde amplían el rango de validez de 
la fórmula de Blasius para tubos lisos.

Podemos citar también la fórmula de Nikuradse, que propone una ecuación válida para 
tuberías rugosas.

La fórmula de Colebrook-White (1939) agrupa las dos expresiones anteriores en una sola, 
que además es válida para todo  tipo de flujos y rugosidades. Es la más exacta y 
universal, pero el problema radica en su complejidad y en que requiere de iteraciones. Es 
ideal y la más utilizada para dimensionar un circuito.

Por otro lado, Moody (1944), consiguió representar la expresión de Coolebrook-White en 
una gráfica de fácil manejo para calcular "f" en función del número de Reynolds (Re) y 
actuando la rugosidad relativa como parámetro diferenciador de las curvas.
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Diagrama de Moody

Como se trata de una sustitución de tubería, el diámetro ya es conocido. Es decir 
únicamente interesa conocer las pérdidas de carga y  no dimensionar el circuito en función 
de las pérdidas de carga. Por tanto, se utilizará la fórmula de Nikuradse, en la que se 
tiene en cuenta la rugosidad y la sección para poder calcular las pérdidas.

A continuación, se expone una tabla con algunos valores de la rugosidad absoluta para 
distintos materiales.
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Además de las pérdidas de carga por rozamiento, se producen otro tipo de pérdidas que 
se originan en puntos singulares de las tuberías como pueden ser cambios de dirección, 
codos, juntas,... debidas a fenómenos de turbulencia. La suma de éstas pérdidas de 
carga denominadas pérdidas localizadas y de las pérdidas por rozamiento dan las 
pérdidas de carga totales.

Salvo casos excepcionales, las pérdidas de carga localizadas sólo se pueden determinar 
de forma experimental, y puesto que son causadas por una disipación de energía debida 
a las turbulencias, pueden expresarse en función de la altura cinética corregida mediante 
un coeficiente empírico «k» a partir de la siguiente fórmula:

. h: pérdida de carga en metros

. K: coeficiente empírico, adimensional

. v: velocidad media del flujo en m/s

. g: aceleración de la gravedad en m/s2

El coeficiente «K» depende del tipo accesorio o accidente en el circuito y de la velocidad 
en el interior de la tubería. En la siguiente tabla, se resumen los valores aproximados de 
«K» para cálculos rápidos.
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Por otro lado, el caudal se calculará mediante la siguiente fórmula en función de la 
velocidad media del flujo y del área de la tubería:

. Q: caudal en m3/h

. V: Velocidad del flujo en m/s (condición de diseño)

. A: Área de la sección transversal de la tubería en m2 (condición de diseño)

7.14.3.2 Cálculo de las pérdidas de carga

Una vez determinadas las fórmulas necesarias para los cálculos, se procede a realizar 
una hoja de cálculo para poder realizarlos de forma cómoda y sistemática en función de 
los datos iniciales que se introduzcan.

Como se ha comentado al inicio del capítulo, en el anexo 4, Cálculos, en la hoja de 
cálculo nº 1, «Sistema sanitario» se puede ver el procedimiento con todos los cálculos 
relacionados con las pérdidas de carga. Concretamente en la hoja titulada pérdidas de 
carga.

A continuación, se muestran las tablas realizadas con los resultados para cada circuito. 
Se han diferenciado por un lado los tres circuitos correspondientes a los colectores 
(caliente, frío 1 y frio 2). Y por otro lado, se han calculado las pérdidas de carga para un 
circuito de distribución para cada sección estimando una longitud media de 5 metros. 

Se ha procedido de ésta forma ya que las diferencias entre circuitos de distribución de 
misma sección son mínimas por tanto se ha considerado suficiente realizar un cálculo 
medio.
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Colector principal de agua caliente

Colector principal de agua fría 1
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Colector principal de agua fría 2

Circuito de distribución de 32 mm
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Circuito de distribución de 25 mm

Circuito de distribución de 20 mm
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7.14.3.3 Resultado

Teniendo en cuenta la presión que ofrece el hidróforo, 4 bares, y en base a las pérdidas 
de carga calculadas, se puede confirmar que el sistema cumplirá con las condiciones de 
diseño previamente establecidas.

14.4 PRESUPUESTO DE LA MODIFICACIÓN

En base a la petición del capitán, se ha realizado el presupuesto detallado de todo el 
material necesario para el cambio de sistema. También se ha incluido una estimación de 
las horas de trabajo con las tarifas del personal.

En el anexo 2, presupuestos, ver el nº 8, «modificación sistema sanitario» para ver el 
presupuesto detallado de la instalación.
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7.15 MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE! ! ! ! !

Al cambiar de motores principales, el sistema de combustible debe ser modificado para 
poder atender a las nuevas condiciones estipuladas por el fabricante. Por tanto, el 
sistema deberá modificarse entre el tanque de uso diario y  la entrada de alimentación de 
cada motor principal así como la línea de retorno de combustible de cada motor hasta el 
tanque de uso diario.

7.15.1 CONDICIONES DEL SISTEMA

Temperatura recomendada del 
combustible a la entrada:! ! ! 25ºC

Temperatura máxima del
combustible a la entrada:! ! ! 45ºC

Presión máxima de entrada:! ! ! 1,5 bar

Presión mínima de entrada:! ! ! 0,1 bar

Contra-presión máxima admisible
en línea de retorno:! ! ! ! 0,5 bar

Caudal mínimo de alimentación:! ! aprox. 378 l/h 

Caudal máximo de alimentación:! ! aprox. 628 l/h

Caudal mínimo de retorno:! ! ! aprox. 76 l/h

Caudal máximo de retorno:! ! ! aprox. 452 l/h

Disipación de calor de la linea
de retorno:! ! ! ! ! ! 1 kW

7.15.2 INDICACIONES A TENER EN CUENTA

Alimentación

La bomba de alimentación, no está diseñada para succionar el combustible del tanque 
ubicado a una altura negativa. Es decir, el tanque de uso diario debe estar ubicado por 
encima de la entrada de alimentación del motor principal. En el caso del sistema original, 
no es un problema ya que el tanque de uso diario se encuentra por encima del tecle de 
máquinas. El problema es que se ha cambiado la ubicación de los nuevos motores. Por 
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consecuente es importante verificar que la entrada de combustible esté ubicada por 
debajo o al mismo nivel que la salida del tanque. En el caso contrario se deberá de 
proceder a calcular las pérdidas de carga para garantizar que el caudal sea superior al 
valor mínimo, que en este caso corresponde a unos 450 litros por hora. Si no fuera 
suficiente habría dos soluciones. La primera subir el tanque y  la segunda pedir a MTU que 
cambie la bomba de alimentación por otra más potente. La primera opción es válida 
únicamente si se tratan de unos 3 o 4 centímetros debido al poco espacio que hay entre 
los baos y la parte superior del tanque.

Tras una comprobación sobre planos ( plano nº 19 «Nueva disposición sala de 
máquinas», anexo 1) y la documentación técnica de los motores, la entrada de 
combustible  se encuentra por debajo de la salida del tanque de uso diario. Por tanto no 
presenta ningún problema. Puede que la medidas no coincidan exactamente entre la 
realidad y los planos. Aún así, el margen es suficiente y además el tanque de uso diario 
puede subirse unos centímetros más.

Disipación del calor en la línea de retorno

El retorno de combustible a la salida de los inyectores es refrigerado por un 
intercambiador de calor del circuito interno de refrigeración. Sin embargo, el combustible 
que pasa por el bypass de la bomba de alta presión (bomba de inyección), no es 
refrigerado. Por lo que se estima según el fabricante que el calor disipado es de un 1kW 
aproximadamente. Esto implica que el combustible que vuelve a entrar en el tanque de 
uso diario calentará el contenido. Por tanto se recomienda la instalación de un 
intercambiador de calor para refrigerar éste combustible antes de entrar en el tanque de 
uso diario. El fabricante, MTU, lo proporciona como material opcional. Se instalará en el 
circuito de refrigeración de agua salada de cada banda justo después del enfriador de 
aceite. La salida de agua salada, se acopla a la línea del circuito de salida de agua salada 
(tubería de entrada del intercambiador de calor del motor principal).

Retorno de combustible

Por lo que respecta al retorno de combustible en si, hay que tener en cuenta que la 
contra-presión máxima es de + 0,5 bar. Esto significa, que la entrada al tanque de uso 
diario no puede ubicarse en la pare inferior del mismo. Debe ubicarse en la parte superior 
para evitar una contra-presión debida a la columna del liquido en el tanque. La presión del 
combustible de retorno es suficiente para volver hasta el tanque sin la necesidad de 
instalar una bomba siempre y cuando se cumpla el valor máximo de contra-presión. La 
entrada del tanque se encuentra en la parte superior. El diámetro interior es de 20 mm, 
por lo que no presenta ningún inconveniente. 
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Tuberías y válvulas

El sistema únicamente cambia entre el motor y el tanque de uso diario. Las tuberías serán 
de 20 mm de diámetro interior. Tanto las de alimentación como las de retorno. 

El fabricante no recomienda que se utilice la misma línea de tuberías para los motores 
principales que para los auxiliares. En el sistema original, cada motor tiene su propia línea 
de combustible. Por tanto se procederá de la misma forma. Cada línea tendrá su propia 
válvula, formando así un piano de válvulas a la salida del tanque de uso diario.

Se cambiará el piano de válvulas del tanque de uso diario debido al estado deteriorado. Al 
tratarse de una pequeña modificación del trazado, la modificación se hará en el momento 
de conectar el circuito de combustible a los motores principales. El trabajo será realizado 
por el departamento de tubería. En el presupuesto, se considera como trabajo de 
instalación.

Bomba de arranque manual

El sistema dispone de una bomba manual ubicada en el tanque de uso diario para el 
arranque manual del motor. Un aspecto a destacar, es que la bomba manual no debe ir 
conectada a la entrada de alimentación de combustible del motor sino que a una entrada  
específica para ello ubicada después del prefiltro.

Tanque de uso diario

Tras una inspección del tanque, no se observan desperfectos. Únicamente ciertos puntos 
de corrosión por picadura en estado poco avanzado. Por lo que chorreando las zonas 
afectadas y volviendo a pintar el tanque se vuelve a dejar en buen estado.
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7.16 MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN! ! ! ! !

Al cambiar los motores principales y  su emplazamiento, se deberá de adaptar el trazado 
de tuberías de aceite de lubricación. Es decir, el tramo de tubería que va del tanque de 
aceite hasta la entrada de alimentación de los motores principales así como el tramo de 
tuberías correspondiente al retorno de aceite que va del motor al tanque.

Al tratarse de una pequeña modificación del trazado, ésta se hará en el momento de 
conectar el circuito de combustible a los motores principales. El trabajo será realizado por 
el departamento de tubería. En el presupuesto, se considera como trabajo de instalación.

Un aspecto a tener en cuenta, es que el diámetro interior de la tubería debe ser de 20 
mm. El sistema de  unión entre el motor y la tubería cambia con respecto al sistema 
anterior. Se utilizará una tuerca de M30x1,5.
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7.17 MODIFICACIONES VARIAS ! ! ! ! ! ! ! !

7.17.1 MODIFICACIONES EN SENTINA

Como ya se ha comentado en puntos anteriores, se procede a desmontar todos los 
equipos y componentes de los diversos sistemas de la sala de máquinas para la revisión 
de cada uno y para poder facilitar el acceso a todos los espacios de la sala de máquinas 
para realizar una inspección de las zonas más conflictivas como soldaduras en 
longitudinales y transversales, soldaduras de mamparos al casco, pasa cascos, groeras, 
zona de sentina o espacios entre tanques entre otras. Por otro lado, esto permite trabajar 
cómodamente a la hora de realizar reparaciones.

Tras la inspección con el inspector del Lloyd´s se han podido observar algunas zonas en 
mal estado. Como se ha comentado anteriormente, en la zona central de la quilla, a la 
altura de los tanques de aguas negras y grises, se han encontrado varias zonas corroídas  
pero ya se ha tratado el tema. 

Algunas escuadras y uniones presentan un estado de corrosión. Por consecuente, se 
deberá proceder al chorreado de las zonas afectadas para determinar si es corrosión 
superficial o si la corrosión es más profunda. Las zonas afectadas deberán ser reparadas. 
Cabe destacar que no son muchas por lo que no presenta un problema grave. Debido a la 
edad del yate puede considerarse normal. Además suelen ubicarse en zonas cercanas a 
la quilla.

En la zona central del yate, debido a las formas del casco, toda la zona cercana a la quilla 
es muy estrecha. Es una zona conflictiva por diversos motivos. Debido a sus formas, al 
tener unos fines estrechos, no siempre se consigue tener la sentina seca del todo pese a 
que se achique de forma periódica. Por tanto, el ambiente siempre es salino y húmedo 
favoreciendo la corrosión. Además el acceso es muy complicado para realizar 
inspecciones periódicas sin tener que desmontar tanques u otros equipos. Otro motivo, es 
que el yate dispone de pocos pocetes, por tanto están bastante separados dificultando el 
achique en ciertas zonas.

Para evitar futuras complicaciones una vez reparadas éstas zonas, se procederá a 
rellenar la zona cercana a crujía con hormigón. De ésta forma se garantiza que la zona 
queda seca y se evitan los problemas anteriormente citados. Se ahorrará tiempo para las 
inspecciones de casco realizadas en un futuro por el Lloyd´s ya que se reducen las zonas 
conflictivas.

Por otro lado, una vez reparadas todas las zonas, se procederá al pintado de toda la sala 
de máquinas. El capitán propone que todos los trabajos de pintado que no requieran 
especial atención, los puede realizar la tripulación. Por tanto se tendrá en cuenta para la 
realización del planning y del presupuesto.
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7.17.2 OTRAS MODIFICACIONES

El tecle de máquinas es el original. El corrugado de la chapa está desgastado y además 
al cambiar los diversos componentes de la sala de máquinas habrá que adaptarlo. Por 
tanto no tiene sentido reutilizar las mismas chapas. Una vez todos los componentes 
montados e instalados se procederá a fabricar el nuevo tecle para garantizar un ajuste 
adecuado. En el capítulo correspondiente al presupuesto, se hará una aproximación en 
base a los metros cuadrados, al precio de la chapa y al tiempo estimado.

Por otro lado, en cada banda de la sala de máquinas, todos los equipos iban instalados 
sobre una bancada. Ésta, es una estructura soldada a los transversales del casco para 
nivelar los equipos. Al cambiar los equipos y  la disposición, la bancada deberá ser 
modificada. Se aprovechará para fabricar una bandeja para poder recuperar los fluidos 
como aceite, o agua sucia que rebose o gotee y evitar que terminen en la sentina. 

La bancada original puede reaprovecharse. Se tendrá que modificar la altura. Como la 
sala de máquinas tiene una inclinación debido a la forma del casco, se dividirá la bancada 
en dos partes. De ésta forma se puede bajar la zona del generador de agua dulce 
mientras que la zona del equipo de aire acondicionado puede desplazarse hacia arriba 
para permitir ubicar las bombas por debajo. Como ya se ha comentado anteriormente, hay 
un compromiso con la altura debido a los conductos de gases de escape.

Los detalles como medidas y emplazamiento pueden apreciarse en el plano nº 19 «Nueva 
disposición sala de máquinas» en el Anexo 1.
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8. TRABAJOS EN CASCO! ! ! ! !  ! ! ! !

Éste capítulo, engloba el estudio de todos los trabajos a realizar en el casco tanto en la 
obra viva, obra muerta, superestructura como en las diferentes cubiertas.

Además se incluirá por comodidad en éste capítulo, la inspección de los timones y de los 
estabilizadores.
 

8.1 OBRA VIVA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

8.1.1 VALORACIÓN DEL ESTADO GENERAL

Al sacar el yate del agua sobre la cama, se procede a un baldeo con agua a  250 bares 
para eliminar el alga adherida.

Una vez el casco limpio, se procede a la inspección visual del casco para tener una 
primera idea del estado general. Como se han realizado diversos trabajos de 
mantenimiento del casco de forma anual, el estado general es bueno. Es decir, casi la 
totalidad de la obra viva sigue con antifouling. Todas las zonas críticas como las uniones 
de los apéndices, tomas de mar o descargas no presentan ningún desperfecto a primera 
vista.

Un aspecto a destacar, es que año tras año, se ha ido pintando encima de las capas de 
pintura existentes. Al ir aumentando el espesor de la pintura, se van formando grietas. 
Éstas grietas son superficiales y poco profundas por lo que son fáciles de clasificar y no 
tienen ninguna importancia. Se podría pintar por encima. Pero al realizar un refit completo, 
puede ser interesante realizar un trabajo de pintura completo. Más adelante se tratará el 
tema. A continuación, se pueden ver las grietas en cuestión en las fotografías.
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En la fotografía anterior, se puede apreciar una grieta de unos 3 centímetro de longitud. 
Se trata únicamente de una grieta superficial en la última capa de pintura. habrá que 
hacer saltar la pintura despegada para que la nueva capa se adhiera correctamente.

En ésta fotografía, se pueden apreciar varios escalonamientos en la capa de pintura 
debido a que se ha procedido a pintar sobre capas anteriores en las que había  saltado la 
pintura en algunas zonas. Además se puede observar la conexión a tierra realizada 
mediante un cable que va hacia el mar.

En el anexo 3, se puede ver el documento nº 1 «informe de pintura de obra viva» 
realizado por el departamento de pintura del Astillero. 

Por otro lado, en 2010, el yate debe someterse a una inspección de casco para renovar el 
certificado de clase. Por tanto, se aprovechará el refit para realizar la inspección. 

Se deberán de revisar todas las zonas conflictivas como las uniones de todos los 
apéndices (chorreando las zonas), holguras en mechas y ejes de estabilizadores y  toma 
de espesores en varios puntos del casco.
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8.1.2 INSPECCIÓN VISUAL DE LA OBRA VIVA

El inspector del Lloyd´s procede a realizar la inspección en función de la tarea que se está 
efectuando. 

Es necesario para el Lloyd´s ver el estado de los pernos de los arbotantes. Como la unión 
está enmasillada para proteger los pernos, se procede al chorreado de la zona.

A la izquierda, se puede ver el enmasillado de la unión del arbotante. A la derecha, se 
puede ver la zona de la unión del arbotante una vez chorreada. Se puede apreciar que el 
estado es perfecto. No hay ninguna zona corroída ni en mal estado. Es el caso para todos 
los arbotantes.

Por tanto, se puede proceder a volver a enmasillar la zona.

Por otro lado, es importante verificar el estado de las tomas de mar. De la misma forma, 
se procede a chorrear la zona.
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El estado general es bueno. Tras el chorreado, todas las zonas que presentaban ciertos 
puntos de corrosión han quedado en buen estado. Se puede observar que la entrada esta 
algo deformada. Seguramente es debido a pérdida de material al sanear en reparaciones 
anteriores. Se aprovechará para dar otra vez forma a la entrada enmasillándola. 

En cuanto a las rejillas, una de ellas deberá ser reconstruida debido a un golpe recibido 
navegando. En vista de su deformación, no vale la pena repararla.

Las bocinas serán desmontadas para su inspección y ya se ha comentado anteriormente 
que deberán ser sustituidas debido al mal estado.

En el espejo de popa, por debajo de la línea de flotación, se puede apreciar que la pintura 
se ha despegado del casco formando una bolsa de aire. Afecta aproximadamente al 70 % 
del espejo. Como no es un casco de material compuesto, no es preocupante. Pero si que 
habrá que chorrear la zona para verificar el estado del casco.

Por último, los ánodos de sacrificio instalados a lo largo del casco, deberán ser 
substituidos. No se realiza un presupuesto detallado ya que el material está en stock en el 
almacén del astillero. Pero sí se incluirá en la estimación del presupuesto total.

8.1.3 TOMA DE ESPESORES

Otro requisito para la inspección, es la toma de espesores de diferentes zonas del casco. 
Al tratarse de una operación que debe estar certificada por el Lloyd´s, únicamente puede 
realizarlo un operario homologado por la sociedad clasificadora. Por tanto lo deberá de 
realizar una empresa externa al astillero homologada por la misma.

Para éste tipo de operaciones, el astillero tiene por costumbre trabajar con la empresa 
Tecme sl. 

Se ha realizado la toma de espesores de las siguientes zonas:

. Chapa expuesta en zonas de acceso

. Chapa y secciones de fondo de proa a popa de la cuadernas 20, 36, 68 y 83 así como 
en las propias cuadernas mencionadas.
. Doble fondo y chapas asociadas en la sala de máquinas, sala de generadores y  la zona 
del lazareto.
. Áreas sospechosas determinadas por el astillero.
! . Zona de la bocina y chapa contigua
! . Área sospechosa a nivel de la quilla. (coferdams entre cuadernas 50 y 51, tanque 
!   aguas negras entre cuadernas 26 y 30)
. Zona de escapes.
. Estructura de los estabilizadores
. Tanque aguas grises
. Tanque aguas negras
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Resultado

Tras el resultado de la toma de espesores, se puede comprobar que hay  diversas zonas 
afectadas pero de poca gravedad. El estado general del casco es bueno por tanto no se 
requieren trabajos importantes.

Las descargas de escape están en mal estado. Por tanto se deberá de cortar la chapa, 
sustituirla y volver a perforar la apertura. Finalmente se procederá a enmasillar para dar 
un buen acabado.

En cuanto al agujero en la zona de la quilla, ya se ha visto en el capítulo 7.13, 
modificación del sistema de aguas negras y grises. 

Las descargas en general deberán ser reparadas chorreando y enmasillando las zonas 
afectadas. 

Por tanto se puede comprobar que a parte de los problemas con los tanques de aguas 
grises y negras y con las descargas, no hay incidencias. 

8.1.4 PINTADO DE LA OBRA VIVA

En base al informe de pintura de la obra viva citado anteriormente, y del buen estado del 
casco, no sería necesario suprimir la pintura existente para pintar el casco (excepto el 
espejo de popa).

Ahora bien, el armador desea que se vuelva a pintar por completo por tanto es 
aconsejable aprovechar éste refit para suprimir toda la pintura antigua.

Primero se deberá proceder al cepillado y  lijado de toda la obra viva. Después, al 
enmasillado y pulido para luego pintar y tratar con antifouling la obra viva. Cabe destacar, 
que al tratarse de la obra viva, el lijado, enmasillado y  pintado, requieren un nivel de 
acabado mucho más sencillo que el de la obra muerta. Por tanto el precio y el tiempo para 
el trabajo de la obra viva es mucho menor que para la obra muerta.

Los trabajos de sustitución de chapa para las descargas serán realizados por el 
departamento de herreros del astillero, mientras que los trabajos de lijado, enmasillado y 
pintado serán realizados por la empresa subcontratada Pinmasa. Todos los trabajos son 
detallados en el capítulo correspondiente a la estimación del presupuesto.

Se procede de la misma forma para los timones y estabilizadores.

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL REFIT COMPLETO DE UN YATE DE 45 METROS DE ESLORA
!

!

! Página 175 de 249



8.1.5 HUELGOS EN LAS MECHAS DE TIMONES

Se incluye en éste capítulo la toma de huelgos debido a la ubicación de los elementos.

No es necesario medir los huelgos de los ejes ya que se cambian. Pero si será necesaria 
una comprobación tras la instalación de los mismos.

Por lo que respecta los huelgos tomados en las mechas, siendo el valor nominal del eje 
140 mm, y el huelgo en estribor de 0,50 mm y en babor de 0,55 mm, son valores 
totalmente válidos por lo que no es necesario cambiar los cojinetes. Las empaquetaduras 
se cambiarán para garantizar un correcto funcionamiento aprovechando que el yate se 
encuentra varado. 

8.1.6 ÁNODOS DE SACRIFICIO

Los ánodos de sacrificio deberán ser sustituidos. Se han desmontado para el pintado del 
casco. Una vez todos los trabajos realizados en la obra viva terminados, se volverán a 
instalar ánodos nuevos o reutilizando los que sigan siendo válidos según proceda.

A continuación se puede ver una fotografía con todos los ánodos desmontados para el 
chequeo y ver cuales son reutilizados.

! ! !   Ánodos de sacrificio desmontados para la verificación.

8.1.7 CONSIDERACIONES

El pintado de la obra viva, será uno de los últimos trabajos. Se procederá a pintar el 
casco, una vez que todos los trabajos tanto en el interior, en las cubiertas y en la obra 
muerta se hayan finalizado.
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8.2 TRABAJOS ESTRUCTURALES!! ! ! ! ! ! ! !

8.2.1 CESÁREA

Debido a todas las modificaciones que se tienen que realizar en la sala de máquinas, es 
necesario realizar una cesárea en uno de los costados de las sala de máquinas.

La elección de la zona ideal se hace en base a diversas consideraciones expuestas a 
continuación.

. Primero es importante estudiar como es la estructura de la sala de máquinas. Cada 
bulárcama está separada por 7 cuadernas. La sala de máquinas está comprendida entre 
la cuaderna 12 (bulárcama) y la cuaderna 31. Como hay espacio suficiente entre 
bulárcamas, es importante no cortar ninguna.

. En segundo lugar, es importante determinar una zona que permita una fácil 
maniobrabilidad de los motores principales, generadores y reductoras.

. Pese a que se desmonten la mayoría de los equipos y  componentes de la sala de 
máquinas, algunos quedarán en su posición como pueden ser el piano de válvulas del 
sistema de achique, baldeo y contra-incendios, el calentador de agua dulce, el tanque de 
combustible de uso diario los silenciadores y los hidróforos, citando los equipos ubicados 
en los costados de la sala de máquinas. Por tanto es conveniente intentar evitar 
desmontar éstos equipos.

. Es importante, determinar el costado por el cual se va a realizar la cesárea. Esto viene 
determinado por la cama de varada. Es decir, en que cama se ubica el yate. Para la 
elección de la cama, ya se ha tenido en cuenta el espacio necesario para embarcar y 
desembarcar los equipos. El yate se ubica en la cama nº1, que mirando al mar, es la que 
se encuentra en el extremo derecho del astillero. Por tanto esto implica que la zona de la 
derecha del yate está despejada, por tanto facilita la maniobrabilidad de la operación. 
Además, el astillero dispone de dos grúas pluma de diferentes tamaños. La más grande 
es la grúa que opera para las camas 1, 2 y 3, por tanto se evita el problema de limitación 
de carga. En base a esto, el costado por el cual se deberá de efectuar la cesárea será el 
costado de babor ya que el yate se ha varado en el sentido de avance.

. Por tanto, en babor, quedan los siguientes componentes: el silenciador, el tanque de uso 
diario y  el piano de válvulas. Entre el silenciador y  el tanque, el espacio podría ser 
suficiente, pero la ubicación no es adecuada por motivos de maniobrabilidad. El espacio 
que mejor conviene corresponde a la ubicación del tanque de uso diario. Como de todas 
formas se tendrá que desplazar para el pintado de la sala de máquinas y  del mismo, no es 
un problema desplazarlo para realizar la cesárea.

. El tamaño de la cesárea, debe ser suficiente para que los motores principales puedan 
salir y además tener suficiente espacio para trabajar cómodamente durante el proceso. 
Por tanto, un espacio de cuatro claras se estima suficiente.
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La zona más conveniente en base a los aspectos expuestos corresponde a la zona 
ubicada entre la bulárcama correspondiente a la cuaderna 27 y  la salida de emergencia, 
ubicada después de la cuaderna 23.  

Por lo que respecta a la altura, se procederá a cortar a partir de las escuadras soldadas a 
los baos y a las cuadernas hasta unos 20 centímetros por encima del refuerzo longitudinal 
ubicado por debajo del tecle permitiendo así espacio suficiente para cortar.

 
A continuación, se puede ver en la fotografía la preparación de la zona para la cesárea.

          Preparación de la cesárea.

Se puede ver el plano correspondiente a la preparación de la cesárea en el Anexo 1, 
Planos, plano nº 39 «Cesárea».
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8.2.2 MODIFICACIÓN DEL ESPEJO

Inicialmente, el armador quería realizar una modificación del espejo de popa. Quería 
realizar un alargamiento del casco para construir una plataforma de baño. Ésta 
modificación es bastante problemática debido a que debe ir precedido de un estudio de 
resistencia estructural con aprobación del Lloyd´s. A considerar, el problema añadido de la 
posición de las hélices y los timones y su incidencia en la estabilidad de rumbo.

La solución propuesta de un alargamiento menor, con plataforma de baño integrada en el 
casco cómo se hizo para el sister ship  del yate, tiene también sus repercusiones de índole 
estructural y de maniobrabilidad y necesitaría igualmente la aprobación del Lloyd´s.

Por lo que una posible solución más sencilla, sería la instalación de una plataforma de 
baño no estructural adosada al espejo. Aunque desde el punto de vista estético, ésta 
solución no es comparable a las anteriores.

Finalmente, el armador ha decidido no realizar ninguna modificación debido al aspecto 
económico y estético.

Sin embargo, teniendo la idea de construir un jacuzzi en dicha estructura de popa, 
propone que se construya un más grande y de mejores prestaciones con mejores 
acabados en la cubierta intermedia de proa.
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8.3 OBRA MUERTA Y SUPER-ESTRUCTURA!! ! ! ! ! ! !

En un principio, el armador quería volver a enmasillar y pintar toda la obra muerta y súper-
estructura. Suponiendo un coste excesivo y  teniendo en cuenta el buen estado de la 
pintura, se ha decidido finalmente pintar únicamente las siguientes zonas. La 
correspondiente a la regala de la cubierta superior dónde se ubica la nueva grúa. La zona 
del jacuzzi en la que habrá que pintar la nueva estructura y las partes afectadas por la 
modificación y la zona de la cesárea de la sala de máquinas.

El pintado consta de cinco fases. Primero lijar, luego enmasillar para nivelar, lijar la masilla 
para conseguir un acabado fino, aplicar el gelcoat y, finalmente, pulir para obtener un 
acabado brillante.

En el anexo 2, se puede ver el presupuesto nº 11, «Pinmar» que corresponde al pintado 
de la obra viva y súper-estructura.

Por otro lado, en un primer tiempo, hasta que se terminen los trabajos de pintura en el 
casco, se tendrá que proteger la madera que forma la amurada para evitar su 
degradación. Una vez finalizados, se procederá al lijado y barnizado de la misma.

8.4 CUBIERTA PRINCIPAL! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

En la cubierta principal, no hay ninguna modificación prevista. Cabe recordar que en 2001 
se procedió a cambiar la teca de la cubierta principal. Sigue en muy buen estado, por 
tanto se procederá a cubrir toda la cubierta para proteger la madera. Además se deberá 
de construir una estructura metálica para cubrir con plástico toda la zona de popa para 
evitar que se ensucie y  se degrade durante la obra. Además permite tener las escotillas y 
puertas abiertas evitando que embarcar agua en caso de lluvia.

El armador desea cambiar la pequeña embarcación auxiliar (bote de rescate). Pero no 
quiere cambiar las dimensiones ni las características. Por tanto siendo éstas las mismas, 
no es necesario cambiar el emplazamiento.
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8.5 CUBIERTA INTERMEDIA (PROA)

En ésta cubierta, el armador desea que se construya un jacuzzi. Debido a la complejidad 
y a la extensión del diseño, se le dedicará un capítulo más adelante.

En las siguientes imágenes, se puede apreciar una simulación de posibles  resultados. 

! !     Opción 1

! !    Opción 2

Cabe recordar, que se trata de una representación orientativa sin tener en cuanta los 
aspectos constructivos. Por tanto, el resultado puede cambiar al realizar el diseño real. 

Algunos imbornales presentan desperfectos superficiales. Por tanto harán las 
reparaciones según proceda.
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8.6 CUBIERTA SUPERIOR! ! ! ! ! ! ! ! ! !

En ésta cubierta, se sitúa la grúa principal. En base a las especificaciones del armador, la 
grúa deberá cambiarse. Más adelante se  dedicará un tema exclusivo para la nueva grúa.

En cuanto a la cubierta, al cambiar de grúa y de embarcación, habrá que realizar alguna 
modificación en cubierta como puede ser en la regala o en la teca.

Por otro lado, pese a que se haya cambiado la teca en el año 2001, en ésta cubierta el 
estado de las juntas no es bueno. Las juntas se han contraído dejando espacios de más 
de 1,5 mm entre junta y madera.

Por tanto se procederá a lijar la madera para dar una uniformidad de color y se cambiarán 
las juntas para dejar un buen acabado.

A continuación, en las imágenes se puede ver alguna simulación del resultado final 
propuesto por los diseñadores.

Como en el caso anterior, es importante señalar que se trata de una representación en la 
que únicamente se ha tenido en cuenta el aspecto estético. Por tanto puede que se tenga 
que realizar alguna modificación para ajustar la grúa y la embarcación auxiliar y permitir 
una correcta funcionalidad.

Además de éstas modificaciones, se cambiará el mobiliario de la cubierta. La elección del 
mismo, la hará la empresa encargada del diseño de interiores, Revival.
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Opción 1

Opción 2
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Opción 2

Opción 2
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Opción 1

Opción 1
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9. GRÚA Y EMBARCACIÓN AUXILIAR! ! ! ! ! !

9.1 ASPECTOS PREVIOS AL DISEÑO! ! ! ! ! ! ! ! !

Como se ha comentado en el capítulo anterior, el armador desea cambiar de embarcación 
auxiliar y  de grúa. Su principal motivo, es el gran volumen que ocupa en cubierta y la falta 
de estética debido a que se trata de una grúa vieja.

Su idea inicial, es cambiar de embarcación auxiliar por una más grande. Concretamente lo 
más grande posible, es decir la manga de la cubierta principal, unos 7 metros. Esto 
implica un aumento de peso, pero el margen es suficientemente grande.

Por otro lado, el armador en un principio, consideraba suficiente que el tender pudiera 
arriarse únicamente por estribor. Por tanto, no es necesario que la nueva grúa permita 
arriar el tender por popa como originalmente.

Por tanto, la elección de la grúa debería de hacerse en base a la embarcación auxiliar 
deseada. El problema, es que el armador no tiene ningún modelo seleccionado. Su 
representante, el capitán, sugiere que se elija una grúa para una embarcación de un peso 
aproximado entre 1600 kg y 2000 kg.

En base al peso máximo estipulado por el capitán, se deberá de realizar un cálculo 
estructural debido al aumento considerable de peso.

Poco después, el capitán notificó que el armador deseaba poder arriar la embarcación 
auxiliar no solo por estribor sino que también por popa. 

Ésta última modificación, implica un serio aumento de longitud del brazo de la grúa por 
tanto implica un serio aumento del momento teniendo en cuenta el peso de 2000 kg.

Al empezar el cálculo estructural, el capitán notificó que finalmente el peso de la 
embarcación auxiliar sería de 1600 kg. Por tanto el peso se ve incrementado únicamente 
en 100 kg con respecto a la embarcación auxiliar original.

Antes de empezar los cálculos estructurales, se recomendó al capitán de primero elegir la 
embarcación auxiliar, luego la grúa en base a ésta y luego realizar el estudio de la 
estructura a partir de a las modificaciones. De ésta forma, siguiendo un orden lógico se 
ahorrará tiempo debido a  posibles cambios de elección.
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9.2 SELECCIÓN DE LA NUEVA EMBARCACIÓN AUXILIAR! ! ! !

El Capitán propone que se verifique la posibilidad de adquirir el siguiente modelo: Nautica 
Rib Deluxe 19.

9.2.1 ESPECIFICACIONES DE LA EMBARCACIÓN AUXILIAR

LOA:! ! ! ! 5,84 m (6,19 con motor levantado)! ! ! !

Manga:! ! ! 2,36 m! !

Peso sin motores:!! 386 kg

Peso total:! ! ! 1451 kg

Nº pasajeros:! ! 16

Diámetro del flota-
dor:! ! ! ! 56 cm

Nº de compartimen-
tos de aire:! ! ! 6

Capacidad de combus-
tible:! ! ! ! 246 l

Potencia máxima:!! 150 HP

9.2.2 CONSIDERACIONES

. La embarcación tiene un peso inferior al de la embarcación anterior pese a su aumento 
de eslora. Por tanto, a priori, no se requiere ninguna modificación de refuerzo estructural.

. La embarcación tiene una eslora inferior a la manga de la cubierta, que es de 7,5 
metros, mientras que la embarcación mide 5,2 metros con el motor levantado. Por tanto 
cabe perfectamente en sentido transversal asegurando espacio suficiente de cada lado 
para poder pasar cómodamente durante la estiba por ejemplo.
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. Al cambiar de tipo de casco (semi-rígido frente a aluminio) se consigue reducir el peso, 
por tanto la potencia para una misma velocidad y  por consecuencia, pese al aumento de 
eslora no aumenta el peso total. Tanto de la embarcación como del motor.

La elección del modelo Nautica Rib Deluxe 19 es perfectamente viable.

En vista de los diferentes modelos propuestos por la misma marca, se podría optar 
perfectamente por el modelo Nautica Rib Deluxe 22, que tiene una eslora total de 6,61 
metros, con una capacidad de 18 pasajeros y una potencia de 230 caballos.

Cabe en sentido transversal. Incluso podría colocarse en sentido longitudinal, cambiando 
la distribución de la cubierta, aumentando la profundidad. Por lo que respecta al peso, 
éste sería de 1632 kg. Por tanto, pese a que se tendría que redimensionar la estructura 
de la cubierta, sería perfectamente viable.

Al capitán ha notificado que el armador desea ganar espacio y tener una cubierta amplia. 
También quiere evitar las complicaciones en la realización del refit para evitar el aumento 
del tiempo de trabajo y en consecuencia el coste final.

En base a ésta consideración, se escogerá el modelo Nautica Rib Deluxe 19. No se 
realiza ningún presupuesto ya que el capitán adquiere la embarcación por su cuenta.
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9.3 ELECCIÓN DE LA NUEVA GRÚA! ! ! ! ! ! ! !

9,3.1 CRIETRIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA GRÚA

El primer punto a considerar es el criterio que se va a seguir para la elección de la nueva 
grúa. Por lo que se establece un orden de prioridades:

a) Asegurar que pueda soportar el peso de 1500 kg con un brazo mínimo de 5,3 metros.

b) Garantizar una operación de carga y descarga tanto por estribor como por popa. 

c) Marca aprobada o capaz de ser aprobada por el Lloyd´s y que cumpla con la reglas de 
la IMO y LSA para arriado de botes de rescate.

d) Grúa de tipo brazo extensible.

e) Garantizar una buena maniobrabilidad. Es decir que no existan ángulos de los brazos 
para los cuales la embarcación toca con la grúa o toca con la regala. Simplemente 
garantizar una operación de carga y descarga sin dificultades.

f) Utilizar el mismo emplazamiento que la grúa anterior debido al refuerzo estructural 
existente.

g) Buena relación precio, calidad, disponibilidad.

h) Consideración del precio total incluyendo elementos que intervienen en la instalación, 
factores colaterales o asistencia técnica especializada.

i) Dimensiones lo más reducidas posibles.

j) Adaptarse al máximo a los renders realizados por los diseñadores.

k) Reducir al máximo el impacto estético.

9.3.2 CONSIDERACIONES PARA CADA OPCIÓN

En base a la disponibilidad en el mercado, se han obtenido las siguientes opciones:

. EZ-4000 (nautical structures)

. EZ-3300 (nautical structures)

. Cramm CDT 12000 (nautical structures)

. EZ-4400/2200 (nautical structures) (descartado por no cumplir con el punto d). 

Los tres primeros modelos, cumplen con los puntos a, b, c y d. Para determinar si éstos 
modelos són válidos en cuanto al emplazamiento, es imprescindible insertar el plano de 
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cada modelo en el plano de la estructura para obtener una simulación y poder comprobar 
los siguientes puntos.

Por tanto, en el anexo 1, planos, se pueden ver las simulaciones en los planos nº 16, 17 y 
18, «Propuesta grúa». 

A partir de los planos, se pueden determinar las siguientes consideraciones para 
determinar que grúa es la más conveniente.

. EZ-4000 (Nautical structures)

El primer aspecto a destacar, es que sus dimensiones no permiten utilizar el mismo 
emplazamiento. El brazo sobre-sale tocando la regala. Por tanto, deberá desplazarse 
ligeramente hacia babor. Esto implica realizar un estudio de la estructura para modificar 
los refuerzos existentes en base a las nuevas necesidades.

Por otro lado, la caja de controles obliga a que la grúa quede muy  alta en posición 
plegada. Por tanto no se puede plegar en una caja decorativa que esconda la grúa. 
Deberá quedar a la vista. Su altura en posición plegada es de 1529 mm. Por tanto puede 
tener repercusiones sobre el aspecto estético. 

Ofrece un brazo máximo de 6,55 metros cuando la grúa se encuentra en posición 
horizontal. 

Su capacidad máxima de carga es de 4000 libras (1814 kg) para cualquier ángulo. La 
grúa está sobre-dimensionada para ésta embarcación. Ya que el peso de carga es de 
1451 kg, 

Su disponibilidad no es inmediata. El fabricante estima unas 14 semanas para la 
disponibilidad de la base y del sistema hidráulico y unas 42 semanas para el cuerpo de la 
grúa.

No presenta problemas de maniobrabilidad si se respeta la altura de la regala 
mencionada.

Por lo que respecta a la calidad, la grúa es de acero Inoxidable Aisi 316, la base de 
aluminio 5086, está diseñada para uso naval y presenta unos buenos acabados. Por tanto 
puede dejarse visible. 

Esta aprobada por el Lloyd´s.

El presupuesto correspondiente a la grúa, se puede ver en el anexo 2, presupuesto nº 9, 
«Grúa ez 4000 (nautical structures)»
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. EZ-3300 (Nautical structures)

Se puede utilizar exactamente el mismo emplazamiento que el de la grúa original. Por 
tanto se cumple con el punto f). Requiere pequeños trabajos de adaptación.

El brazo máximo es de 6248 mm cuando la grúa se encuentra extendida en posición 
horizontal.

Ésta grúa no dispone de caja de controles integrada. Por tanto la altura total de la grúa en 
posición plegada (horizontal), es de 871mm. Pese a que se consiga que la grúa sea más 
baja, no entra en la caja definida por los diseñadores. Por tanto o se tiene que aumentar 
la altura de la caja o se tiene que suprimir. 

Al reducir la altura considerablemente , la altura entre el brazo y la cubierta en posición 
horizontal es de 227 mm. Esto implica que si hay un candelero, no se puede conseguir la 
longitud máxima. Ahora bien, la longitud deseada es de 5,3 metros. Por tanto levantando 
la grúa y consiguiendo que únicamente el segundo brazo esté en posición horizontal, se 
consigue una altura entre el brazo y la regala de 970 mm para un brazo de 5,3 metros. 
Por tanto, el candelero deberá tener una altura máxima de 965 mm para garantizar el 
arriado por popa.

Su capacidad máxima de carga es de 3300 libras (1496 kg) para cualquier ángulo de 
operación. El dimensionado de ésta grúa se ajusta de forma casi óptima a las condiciones 
de carga necesarias. Ya que el peso de carga es de 1451 kg.

Su disponibilidad es inmediata. Es el capitán que ha recibido una oferta. La grúa ya está 
fabricada y está libre debido a una anulación de último momento. Hay más clientes 
interesados por lo que si se eligiera éste modelo, el pedido requiere cierta urgencia.

No presenta problemas de maniobrabilidad si se respeta la altura de la regala 
mencionada.

Por lo que respecta a la calidad, la grúa es de acero Inoxidable Aisi 316, la base de 
aluminio 5086, está diseñada para uso naval y presenta unos buenos acabados. Por tanto 
puede dejarse visible.

Esta aprobada por el Lloyd´s.

El presupuesto correspondiente a la grúa, se puede ver en el anexo 2, presupuesto nº 12, 
«Grúa ez 3300 (nautical structures)».
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. Cramm CDT 12000 (nautical structures)

Se puede utilizar exactamente el mismo emplazamiento que el de la grúa original. Por 
tanto se cumple con el punto f).

El brazo máximo es de 6000 mm. Que igual que en el caso anterior, se consigue con la 
posición horizontal de la grúa.

Ésta grúa tiene una altura considerable en posición plegada (horizontal) debido a su 
sistema hidráulico. La altura es de 1160 mm. Por tanto no cabe dentro de la caja 
decorativa. Igual que para el primer modelo, la regala no puede superar los 660 mm.

Su capacidad máxima de carga es de 2000 kg, ofreciendo un brazo máximo de 6000mm. 

La grúa está temporalmente fuera de existencia, debido a problemas con el distribuidor 
nacional. El representante mandará un presupuesto cuando esté disponible para la venta, 
sin confirmar ninguna fecha concreta. 

No se ha realizado ningún plano de disposición debido a que no se considera ésta opción 
como válida.

EZ 4400/2200

Pese a que se haya descartado la opción debido al incumplimiento del punto d), se 
incluye el presupuesto. En el caso de que pueda interesar otro tipo de grúa, son dos 
modelos a considerar.

El presupuesto correspondiente a la grúa, se puede ver en el anexo 2, presupuesto nº 10, 
«Grúa ez 4400 y 2200 (nautical structures) »

9.3.3 SELECCIÓN DEL MODELO

Quedan dos modelos debido a la indisponibilidad de la grúa Cramm, y al incumplimiento 
de las especificaciones de las dos grúas  articuladas .

Por un lado el modelo ez 4000 y por otro el 3300. La principal diferencia, reside en el 
dimensionado. Es decir la grúa ez 4000 está sobre-dimensionada para las condiciones de 
carga requeridas. La grúa ez 3300 tiene un dimensionado casi óptimo para las 
condiciones de carga.

Por tanto se estima que la grúa ez 3300 es las que más conviene a las necesidades 
definidas.
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9.4 MODIFICACIONES! ! ! ! ! ! ! ! ! !

9.4.1 MODIFICACIONES ESTRUCTURALES

La grúa seleccionada, no implica modificaciones estructurales en cuanto a refuerzos. Las 
condiciones de operación, emplazamiento y entorno son las mismas que las originales. La 
estructura fue aprobada por el Lloyd´s para un peso máximo de 2600 kg incluida la grúa. 
La grúa es más ligera que la anterior con un peso de 950 kg y la embarcación es 50 kg 
más pesada con un peso de 1450 kg. El peso total es de unos 1400 kg. 

Por otro lado, ésta grúa no permite que se pueda esconder dentro de la caja decorativa 
pensada por los diseñadores de interiores. Por tanto existen dos soluciones.

La primera, sería aumentar las dimensiones y además hacer que la cara de popa sea 
abatible para que la grúa pueda trabajar cómodamente. Desde el punto de vista técnico-
constructivo, no representa ninguna complicación. Desde el punto de vista estético, el 
resultado es cuestionable.

La segunda opción, sería no diseñar ninguna caja. Es decir, la grúa quedaría a la vista. El 
acabado es muy bueno por lo que desde el punto de vista estético podría ser la mejor 
opción. Se podría construir unos candeleros abatibles de tipo tubular del mismo estilo que 
la pasarela en la cubierta principal. Por tanto la altura sería la convenida por el armador o 
los diseñadores. Otra opción sería realizar un candelero fijo tubular o una amurada de 
madera que no superase la altura definida en los planos, de 965 mm.

El capitán descarta la primera opción. Pero no sabe si realizar un candelero abatible o fijo. 
Lo determinará una vez la obra iniciada. Esto no tiene gran importancia ya que se trata de 
un pequeño trabajo. En cuanto a la planificación, estará ubicado más bien en medio de la 
obra, cuando se esté trabajando en la cubierta y obra viva. Por tanto todavía hay margen. 
Se hará una estimación en el presupuesto.

Por último se realiza una inspección del estado general de la estructura. Por tanto ciertas  
zonas han sido chorreadas para comprobar su estado. El estado de la estructura es 
perfecto.

9.4.2 ELABORACIÓN DE LOS PLANOS PARA EL LLOYD´S

Pese a que no se realicen modificaciones estructurales, debe realizarse un plano para la 
aprobación del Lloyd´s en el que se incluya el detalle constructivo de la modificación como 
puede ser el cordón de soldadura, materiales o espesores.

En los planos, debe indicarse el detalle y dimensionado de la estructura. Los planos 
disponibles, son los originales. Pero la estructura ha sufrido modificaciones de refuerzo 
que no figuran en el plano. Por tanto habrá que realizar un reconocimiento visual para 
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realizar un nuevo plano de la estructura. En el plano se diferenciará la estructura que 
aparecía en los planos originales y la modificación que se realizó para la grúa original. 
Debería de existir el plano de la instalación original ya que es obligatorio para la 
aprobación del Lloyd´s en su tiempo. Pero no lo hay.

Por otro lado, deben incluirse los radios de operación de la grúa con la embarcación 
auxiliar para demostrar cuales son los momentos generados.

Se incluirá también las medidas relevantes en diferentes condiciones de operación. Como 
por ejemplo la medida máxima de los candeleros.

Se incluyen todos los datos relevantes sobre la embarcación auxiliar.

Se han realizado 3 planos. Se pueden ver en el anexo 1. Son los planos 32, 33 y 34, 
titulados «Structural arrangement, 1,2 y 3» respectivamente.

Estos planos han sido enviados al Lloyd´s. La confirmación de aprobación está todavía 
pendiente.

9.4.3 CONSIDERACIONES VARIAS

Pese a que todavía no se haya definido el acabado de la regala, la zona debajo de la grúa 
no irá laminada con teca. El acabado se hará mediante un plancha de aluminio pintada de 
blanco. De ésta forma se evita que la madera se ensucie a largo plazo debido a la grasa y 
agua que pueda gotear de la grúa.
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9.4.4 FOTOGRAFÍAS DE LA ESTRUCTURA

! !    Estructura vista desde el cuarto de estiba ubicado debajo de la grúa

! !     Puntales  y estructura del casco en  la sala de servos debajo del cuarto de estiba
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! !         

! !         Puntales en la sala de servos.
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10. DISEÑO DEL JACUZZI!! ! ! ! ! ! ! !

El diseño del jacuzzi, supone primero un estudio de emplazamiento. A continuación, un 
estudio de necesidades para poder buscar diferentes modelos en el mercado para luego 
realizar una comparación entre modelos para determinar cual es el más adecuado. Una 
vez determinado el modelo, hay que realizar el cálculo estructural de la cubierta. Para ello,  
es necesario analizar la estructura de la cubierta y realizar los cálculos pertinentes para 
determinar si es necesario reforzar la estructura. Y si lo fuera, habría que dimensionar los 
refuerzos necesarios y finalmente realizar los planos para obtener la aprobación del Lloyd
´s.

Una vez diseñada la parte estructural, es necesario diseñar todo el circuito de agua dulce  
(caliente más fría) correspondiente al jacuzzi. Esto implica cálculos de dimensionado de 
tuberías, determinar las bombas necesarias en función de los caudales estimados, 
determinar los componentes como válvulas, calentador, acumulador, filtros y tanque de 
rebose así como la potencia eléctrica necesaria.

Inicialmente, se tenía previsto incluir todo el procedimiento del diseño del jacuzzi en éste 
PFC. Pero en vista de la extensión de éste capítulo, se considera que no será objeto de 
éste PFC todo el aspecto relacionado con el diseño del jacuzzi.

Sin embargo, los cálculos estructurales han sido realizados por un despacho de 
ingenieros navales externo al astillero, Ingenieros Navales Asociados. Éste ha realizado el 
plano estructural de la modificación para la aprobación del Lloyd´s. Y como uno de los 
objetivos de éste proyecto es reflejar el trabajo de coordinación y de planificación, se 
considera relevante incluir los planos ya que en base a éstos se podrá determinar la 
cantidad de trabajo y de material necesarios para la construcción del jacuzzi, elementos 
importantes para la planificación del refit. Además, se podrá incluir el diseño del jacuzzi en 
la estimación del presupuesto.

Por lo que respecta al diseño del circuito de agua dulce, por el mismo motivo que en el 
párrafo anterior, se incluirá el plano de la instalación.

En el anexo 1, se pueden ver los planos mencionados anteriormente, planos nº 36 y  37,  
«Estructura jacuzzi 1 y 2» aprobados por el Lloyd´s con los comentarios para realizar los 
cambios pertinentes. El plano nº 38, «esquema instalación jacuzzi», corresponde al 
esquema de los circuitos de agua dulce.
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11. REMODELACIÓN DE LOS INTERIORES!! ! ! ! !

El diseño de interiores no es objeto de éste Proyecto de Final de Carrera debido a que no 
presenta ningún aspecto técnico. Por éste motivo no será tratado.

El trabajo es realizado por la empresa externa al astillero Revival. Es una empresa 
dedicada al diseño de interiores. Pese a que el diseño de interiores carezca de relevancia 
técnica, hay ciertos parámetros a tener en cuanta como pueden ser la accesibilidad para 
equipos o componentes de sistemas, normas establecidas por las sociedades de 
clasificación o aspectos relacionados con la planificación a la hora de establecer un orden 
de prioridades para la realización de los trabajos. Por tanto, todas las decisiones tomadas 
por los diseñadores, deberán ser consultadas con el departamento de producción para 
evitar posibles problemas.

Pese a que el diseño lo realice una empresa externa, el astillero dispone de su propio 
departamento de carpintería. En función de la carga de trabajo de los operarios de 
Revival, el astillero puede aportar operarios para cumplir con la planificación definida al 
final de éste proyecto. Cabe destacar, que todo el trabajo de desguace lo realiza el 
personal del astillero así como el trabajo en modificaciones importantes. El capitán ofrece 
parte de su tripulación cuando se requiera.

Un aspecto a destacar, es que inicialmente, el refit del yate debía realizarse teniendo en 
cuenta el MCA (registro comercial) además del Lloyd´s. Una de las condiciones en la 
reforma de interiores, era la habilitación de una escotilla de emergencia entre el camarote 
VIP y el camarote doble de babor. Pese a que no se cumpla con el MCA, se realizará la 
escotilla por motivos de seguridad. El mamparo entre ambos camarotes no es estructural 
por lo que no presenta ninguna complicación.
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12. REVISIÓN DEL SISTEMA DE FONDEO ! ! ! ! ! !

El armador desea que se revise el sistema de fondeo. El capitán afirma que el estado de 
las anclas es bueno. Por tanto se procederá a una inspección visual de los molinetes y de 
las cadenas. Además se procederá al calibrado de las cadenas para determinar si son 
válidas.

12.1 INSPECCIÓN VISUAL! ! ! ! ! ! ! ! !

El yate dispone de dos líneas de fondeo. Se ha prestado especial atención a los 
siguientes componentes del sistema en cada línea: estopor, barbotén, cabestante, boza, 
soldaduras, pernos y escobén así como al funcionamiento del motor eléctrico. El estado 
es excelente. Se pueden apreciar ciertas zonas en las que falta pintura debido al 
rozamiento de la cadena. Por tanto, se deberá de pintar las zonas afectadas y se 
recomienda engrasar las piezas roscadas móviles. Además se procederá al galvanizado 
de las cadenas.

A continuación se pueden ver fotografías del sistema.

Vista general del sistema! ! ! ! !   Vista del estopor
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              ! !  Vista en detalle del barbotén y del cabestante. Se puede apreciar el buen estado.

  Vista detallada del escobén. Se puede apreciar alguna zona sin pintura.

Vista del escobén, la boza, cadena y estopor.
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12.2 CALIBRADO DE CADENAS! ! ! ! ! ! ! !

Para determinar la validez de la cadena se procede de la siguiente forma: cada cadena 
está formada por cinco largos. En éste caso cada largo mide 28 metros. Para cada uno, 
se cogen tres grilletes contiguos y  se determinan dos puntos en cada grillete (zona de 
contacto entre grilletes), en los que se mide el calibre, es decir, el diámetro. Se realiza la 
media para cada eslabón y se determina cual es la media mínima. 

Una vez obtenidos cada valor medio para todos los largos determinados, se verifica que 
ningún valor mínimo sea inferior al valor mínimo determinado. 

El valor mínimo determinado, corresponde a un diámetro que es cómo mínimo el 82% del 
diámetro original. Es decir, que la disminución del diámetro no puede superar el 12% del 
valor original. (0,82xDo)

Si un largo no cumple con el valor mínimo, la cadena debe cambiarse.

En base al resultado del calibrado de la cadena, se puede comprobar que ambas cadenas 
son perfectamente válidas.

En la siguiente página, se puede ver la tabla utilizada para el calibrado de las cadenas. 
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 VESSEL / BARCO : *********

CHAIN CALIBRATION
CALIBRACION DE CADENAS

Original Diameter / Diametro Original (mm) 19 16,72
Renewed Diameter / Diametro renovado (mm)

Longitud largo Br 28 Nº largos: 5 Total cadena Br 140
Longitud largo Er 28 Nº largos: 5 Total cadena Er 140

Length nº        Port Chain / Cadena de Babor    Starboard Chain / Cadena de estribor
Largo nº Pos. A B C Min. M Pos. A B C Min. M

X 17,4 17,9 17,5 X 17,3 18,4 17,3
1 Y 18,8 18 18 Y 18,7 18,5 18,6

Mean 18,10 17,95 17,75 Mean 18,00 18,45 17,95
Pos. A B C Min. M Pos. A B C Min. M

X 18,2 17,5 17,4 X 17,8 17,9 18,2
2 Y 17,9 18,6 18,5 Y 18,9 18,2 18,5

Mean 18,05 18,05 17,95 Mean 18,35 18,05 18,35
Pos. A B C Min. M Pos. A B C Min. M

X 17,3 17 17,9 X 18,5 17,5 17,9
3 Y 18,1 18,5 18,5 Y 18,2 18,1 18

Mean 17,70 17,75 18,20 Mean 18,35 17,80 17,95
Pos. A B C Min. M Pos. A B C Min. M

X 18,1 17,2 18 X 18,1 18,4 18,7
4 Y 18,7 18,1 18,1 Y 18,2 18,5 18,8

Mean 18,40 17,65 18,05 Mean 18,15 18,45 18,75
Pos. A B C Min. M Pos. A B C Min. M

X 18,2 17,6 17,7 X 18,7 18,5 17,5
5 Y 17,7 18,5 19 Y 18,6 18,6 18,5

Mean 17,95 18,05 18,35 Mean 18,65 18,55 18,00
Pos. A B C Min. M Pos. A B C Min. M

X X
6 Y Y

Mean 0,00 0,00 0,00 Mean 0,00 0,00 0,00
Pos. A B C Min. M Pos. A B C Min. M

X X
7 Y Y

Mean 0,00 0,00 0,00 Mean 0,00 0,00 0,00
Pos. A B C Min. M Pos. A B C Min. M

X X
8 Y Y

Mean 0,00 0,00 0,00 Mean 0,00 0,00 0,00
Pos. A B C Min. M Pos. A B C Min. M

X X
9 Y Y

Mean 0,00 0,00 0,00 Mean 0,00 0,00 0,00
Pos. A B C Min. M Pos. A B C Min. M

X X
10 Y Y

Mean 0,00 0,00 0,00 Mean 0,00 0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

17,95 18,00

0,00 0,00

17,70 17,80

18,1517,65

17,75 17,95

17,95 18,05

Diam Mín (mm)

DATE / FECHA : 14/11/09
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13. PLANIFICACIÓN DEL REFIT!! ! ! ! ! ! !

13.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL ASTILLERO! ! ! ! ! ! !

El astillero dispone de tres zonas de trabajo. Una es el dique de armamento I, otra la zona 
de varada con cuatro gradas y otra zona que corresponde al dique de armamento II.

Cogiendo como dirección de referencia el norte, el varadero se encuentra entre los dos 
diques de armamento y se numeran las gradas de izquierda a derecha.

Estas son las características de cada grada:

! . Grada I: eslora máxima permitida 74 metros, peso máximo 1700 Toneladas.
! . Grada II: eslora máxima permitida 74 metros, peso máximo 1700 Toneladas.
! . Grada II: eslora máxima permitida 63 metros, peso máximo 800 Toneladas.
! . Grada IV: eslora máxima permitida 55 metros, peso máximo 400 Toneladas.

Por lo que respecta a las grúas, el astillero dispone de 3 grúas:

! . Una grúa de cigüeña de 25 toneladas sobre carriles, operativa para las gradas I, II, 
! III y el dique de armamento I.

! . Una grúa de cigüeña de 10 toneladas sobre carriles, operativa para el dique de 
! armamento II.

! . Una grúa fija de 5 toneladas operativa para las gradas II y IV.

13.2 ELECCIÓN DE LA GRADA! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Cualquier grada es viable en cuento a condiciones de operación para éste yate. Ahora 
bien hay que tener en cuenta los trabajos que se tienen que realizar y la disponibilidad de 
gradas para las fechas de entrada del yate.

El primer aspecto a considerar, es que es necesario acceder a cualquier punto del yate, 
por tanto es necesario instalar una estructura de andamios al rededor del yate.

Por otro lado, se tiene que desembarcar casi la totalidad de los equipos de la sala de 
máquinas incluido los motores principales debido a la sustitución de los mismos. Cada 
motor pesa 7642 Kg. Por tanto la grada IV no es viable debido a que la grúa tiene una 
capacidad máxima de carga de 5 toneladas.

Un aspecto importante a considerar, es la maniobrabilidad a la hora de desembarcar y 
embarcar los equipos. Como se procede por uno de los costados, las gradas II y III al 
situarse entre la I y la IV, no facilitan las tareas de operación. 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL REFIT COMPLETO DE UN YATE DE 45 METROS DE ESLORA
!

!

! Página 203 de 249



Además, una vez se desembarquen los equipos, éstos deberán de dejarse en una zona 
que no interfiera con otras operaciones del astillero. EL acceso de los vehículos, se hace 
o por el dique I o bien por detrás de las gradas. Si se quieren dejar los equipos en tierra, 
el mejor sitio es el dique I.

Por tanto si el yate se ubicara en las gradas II y III, implicaría numerosas operaciones de 
descarga pasando por encima de los yates de la grada I y II. Implica medidas de 
seguridad adicionales.

Por tanto en base a las siguientes consideraciones, la grada que mejor conviene para 
éste refit, es la grada nº I. Además no presenta problemas de disponibilidad.

Teniendo en cuenta que el yate se ubicará en la grada uno y que se vara en el sentido de 
avance, la cesárea deberá realizarse por el costado de babor. La zona que más conviene 
para la cesárea ha sido estudiada en el capítulo correspondiente a los trabajos en casco.

A continuación, en la siguiente fotografía, se pueden ver las cuatro gradas. Como se 
puede observar, el espacio entre los yates es reducido.

             A la izquierda, en la grada I, se puede ver el yate. Se procede a la instalación de los andamios y a la protección de la
             cubierta principal
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13.3 PLANIFICACIÓN DEL REFIT! ! ! ! ! ! ! !

A partir de todos los trabajos que se han especificado a lo largo de éste documento, se 
puede proceder a la realización de la planificación del refit. Ésta puede verse en el 
diagrama de Gantt ubicado en la siguiente página.
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14. PRESUPUESTO DETALLADO DEL REFIT! ! ! ! !

Por motivos de confidencialidad, todos los precios han sido censurados. Pese a que en 
éste proyecto no se puedan reflejar, se puede ver el detalle de los trabajos necesarios 
para el refit.

En el presupuesto, aparecen algunos detalles que no se han mencionado previamente en 
éste documento. Es debido a que carecen de relevancia técnica o bien es debido a que 
se han tomado decisiones puntuales, las cuales no se ha considerado necesario incluir en 
el informe.

Los trabajos se han agrupado en función del grupo al que pertenecen y se han ordenado 
en función del código de trabajo estipulado por el astillero. Al lado de la descripción del 
trabajo, se incluye la fecha en la cual se ha iniciado el trabajo o se estima que se iniciará 
el trabajo. 

Se definen dos tipos de precios. Uno es el precio estimado, utilizado en caso que haya 
sido determinado por un presupuesto externo al astillero. Éste puede variar por motivos 
ajenos al astillero. El segundo tipo, corresponde a los precios finales, es decir precios de 
trabajos internos del astillero, presupuestos cerrados o trabajos ya pagados. 

Al realizar el presupuesto, puede que algunos precios que eran estimados, hayan sido 
confirmados cambiando el valor. Por tanto se incluyen ambos precios. El total se realiza 
con los precios finales y en su defecto con los precios estimados.
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PRESUPUESTO DETALLADO:
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15. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL! ! ! ! ! ! !

15.1 POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO! ! ! ! !

Con éste capítulo, se quiere enfatizar en la importancia del respeto medioambiental que 
hay que tener. Claro está que la mejor forma de evitar la generación de residuos y la 
contaminación reside en no generarlos desde un inicio. Ahora bien, siendo esto imposible 
para la industria, es nuestro deber a la hora de dirigir un proyecto, un astillero o 
simplemente estando involucrados en parte del trabajo, de reducir al máximo el impacto 
medioambiental. 

El impacto medioambiental, no solo se debe de empezar a reducir en el astillero durante 
el proceso de producción. Sino que es de vital importancia que sea un objetivo paralelo al 
resto de objetivos del proyecto.

Por tanto, la elaboración del proyecto y la producción del mismo en el astillero, supone 
comprometerse a:

- Cumplir con toda la legislación ambiental vigente, mencionada en el capítulo 3, 
normativa implicada, así como otros requisitos ambientales propios del sector naval.

- Revisar periódicamente los procesos e instalaciones, para asegurar la prevención de la 
contaminación y la mejora contínua en todas las actividades.

- Revisar periódicamente los objetivos y  metas dentro del marco de referencia que 
establece la presente política, manteniendo un plan ambiental que empuje hacia el 
esfuerzo y la mejora.

- Segregar los residuos de modo que su impacto ambiental sea mínimo. De ésta forma se 
colabora en la minimización del problema que generan dichos residuos, especialmente 
en una isla, donde el espacio es mínimo y la gestión de residuos altamente compleja.

- Prevenir la contaminación.

- Minimizar el consumo de agua, como bien escaso que es.

- Promover entre las empresas auxiliares la concienciación en el campo ambiental.
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15.2 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN !MEDIOAMBIENTAL DEL ASTILLERO! !

15.2.1 OBJETO Y ALCANCE

El objetivo de este procedimiento consiste en describir la sistemática a seguir desde la 
generación de un residuo cualquiera en Astilleros de Mallorca hasta su entrega al gestor.

15.2.2 TERMINOLOGÍA

Residuo: con carácter general, todo subproducto derivado de la actividad productiva 
llevada a cabo en el Astillero.

Residuo urbano: el generado en domicilio particular, comercios u oficinas y servicios, así 
como todo aquel que no posea la calificación de peligroso y  que por su naturaleza o 
composición pueda asimilarse a los anteriores (s/ Ley 10/1998 de 21 de Abril), como por 
ejemplo, materia orgánica general, vidrio, papel o envases.

Residuos no peligrosos especiales: los residuos derivados de actividades constructivas 
civiles y/o voluminosos (cerámicas, ladrillos, electrodomésticos, etc).

Residuo peligroso: todo aquel residuo incluido en la lista de residuos peligrosos 
publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que por su carácter se considere 
tóxico, nocivo, corrosivo o especialmente contaminante de cara al medio ambiente, como 
aceites, disolventes, aerosoles, pilas y baterías, etc.

15.2.3 RESPONSABILIDADES

Responsable de Medio Ambiente (RMA), es el responsable en la implantación del plan 
de residuos de: 

•! La mejora continua del sistema de gestión de residuos.
• El seguimiento y control de la gestión del plan. 

Encargado de Medio Ambiente (EMA), sus responsabilidades pueden resumirse en:

• El seguimiento y control operativo del plan de residuos. 
• La correcta separación y almacenamiento de residuos. 
• La entrega de los diferentes residuos a los gestores correspondientes. 
• La detección de las no conformidades. 
• Concienciar y sensibilizar al personal del astillero.
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Adjunto a Medio Ambiente

• Realizará junto al EMA la auditoria semanal de contenedores. 

Los jefes de departamento, tienen la obligación de asegurar la correcta gestión de
residuos en su departamento, siendo necesario que:

• Conozcan los diferentes tipos de residuos que generan
• Conozcan la forma adecuada de gestionarlos
•! Se impliquen mediante el ejemplo personal para así concienciar al personal a su
! cargo

Los porteros, son responsables de informar al EMA de la llegada de gestores de 
residuos, de no permitir entrar a ningún gestor que no esté incluido en la lista de vehículos 
autorizados con matricula en dicho registro, y  de no permitir entrar a ningún gestor de 
residuos peligrosos fuera del horario laboral del EMA. Así mismo son responsables de 
mantener la zona de recogida de residuos libre de obstáculos para que EMAYA  (Empresa 
Municipal de Aguas Y Alcantarillado) pueda recoger los contenedores o sacarlos si no 
fueran bien accesibles.

En general, todos los operarios de Astilleros de Mallorca tienen la obligación de conocer 
los diferentes tipos de residuos y depositarlos correctamente. Así mismo son 
responsables de avisar al encargado de medioambiente de cualquier incumplimiento de 
las normas de segregación de residuos.

15.2.4 PROCEDIMIENTO OPERATIVO

15.2.4.1 Características de los residuos generados. Tipología

Como resultado de la actividad productiva de Astilleros de Mallorca, en sus instalaciones 
se generan una serie de residuos de manera inevitable que poseen un doble origen:

• Los derivados de la actividad productiva usual del Astillero
•! Los que provienen de los diferentes servicios que Astilleros de Mallorca proporciona
! a los yates y sus tripulaciones durante su estancia en las instalaciones.

De entre estos residuos hay algunos a los que cabe calificar como peligrosos, según se 
definen estos en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. El análisis ambiental inicial 
muestra que los residuos generados en Astilleros de Mallorca y los lugares o procesos en 
que estos son producidos, clasificados según sean peligrosos o no, son:

Peligrosos:

Aceites minerales usados. Son residuos de carácter peligroso y se trata de aceites de 
motor, de transmisión mecánica y lubricantes procedentes de cambios de aceite y 
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reparaciones o mantenimiento de maquinaria de los barcos. Proceden de los trabajos que 
realiza el personal del Astillero.

Disolventes, utilizados en los trabajos de pintura de reparación de los yates. Este residuo 
lo genera la empresa subcontratada fundamentalmente.

Filtros, procedentes de los trabajos de mantenimiento de motores, y derivados de la 
actividad del personal propio.

Emulsiones oleosas, constituyen los aceites que se aspiran de la sentina de los barcos 
que van a ser reparados procedentes de la operativa propia del barco. Se trata de un 
residuo derivado del servicio de asistencia que se presta a los yates en las instalaciones.

Emulsiones de hidrocarburos, generalmente procedentes de la limpieza de los tanques de 
combustible de los yates. Constituye un trabajo que realiza la industria auxiliar. 

Residuos de pintura y barniz, son los sobrantes del proceso de pintado de los barcos 
tanto en su obra viva, como en la obra muerta, y de productos para tratamiento de 
superficies. Tampoco son producción directa del Astillero y los produce la industria auxiliar.

Fluorescentes y bombillas de bajo consumo, proceden de la reposición de luminarias 
tanto de talleres y oficinas como de los barcos en reparación. Se generan en el Astillero.

Envases vacíos contaminados, constituyen residuos de productos para tratamiento de 
superficies como masillas, colas, disolventes etc. Además de aquellos relacionados con el 
trabajo de mecánica como aceites, anticongelantes y  otros productos químicos. En su 
mayor parte proceden de los trabajos de la industria auxiliar. 

Botes de aerosoles, productos que se se utilizan como desbloqueantes y refrigerantes 
para corte en el taller de maquinaria, además de los líquidos penetrantes para inspección 
de soldaduras en el taller de herreros además de algunas pinturas y otros procedentes de 
las tripulaciones. Son producción directa del Astillero. 

Trapos y absorbentes, son absorbentes manchados de productos peligrosos como 
hidrocarburos y pinturas, procedentes de los trabajos mecánicos y de pintado, a parte de 
los posibles absorbentes usados en la contención de derrames. Los generan tanto las 
subcontratas como el Astillero.

Pilas, procedentes de su uso en los diferentes aparatos que requieren su empleo como
fuente energética. En principio, son producción del Astillero.

Baterías usadas, procedentes del taller de electricidad que es el que efectúa los cambios 
de las mismas a los barcos que así lo precisen, distinguiendo entre baterías de plomo y 
de Ni-Cd. Es un residuo procedente también de los trabajos subcontratados.
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Cartuchos y tóner de impresoras, procedentes de las impresoras y  fotocopiadoras de las 
oficinas y talleres del Astillero.

Anticongelantes, procedentes de los yates que se reparan en el Astillero.

Taladrinas liquidas, usadas en algunas de las máquinas de corte. 

Residuos electrónicos. 

Electrodomésticos.

Sanitarios, del botiquín.

Desengrasantes usados en las limpiezas de piezas. 

Desincrustantes usados en las limpiezas de piezas. 

Bengalas.

Halón.

Freones y otros refrigerantes, así como electrodomésticos que los contengan (frigoríficos, 
congeladores, fabricadoras de hielo, aparatos de aire acondicionado).

Filtros de cabina de pintura.

Polvo de lijado.

Detectores contra incendios.

Gas oil procedente de la limpieza de piezas.

Lodos de pintura.

No peligrosos:

Residuos orgánicos y urbanos asimilables, procedentes de las tripulaciones de los yates y 
del personal de la factoría en general.

Chatarra férrea, de aluminio, inoxidable y otros metales. Procedentes de los diferentes 
trabajos de reparación en que entran en juego estos materiales, y  se producen por lo 
general en los talleres oportunos.

Papel y cartón, resultado de embalajes de la recepción de paquetes, trabajos de oficina o 
plantillas para la elaboración de piezas.

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL REFIT COMPLETO DE UN YATE DE 45 METROS DE ESLORA
!

!

! Página 218 de 249



Madera, como residuo de las labores de carpintería en los trabajos que se realizan en los 
yates, así como también son producidos en la renovación de las camas de varada.

Residuos textiles, procedentes de la renovación de materiales textiles a bordo como 
cortinas, moquetas,.....

Plásticos, utilizados para cubrir los yates en las operaciones de pintado y barnizado y 
resultado de los trabajos que realizan las empresas auxiliares.

Cables, en su mayor parte producto de los trabajos del personal subcontratado. 

Residuos de construcción civil, generados en las obras de transformación de las
instalaciones. 

Envases de vidrio procedente, principalmente, de la tripulación de los yates.

15.2.4.2 Gestión de los residuos en Astilleros Mallorca

Los diferentes residuos descritos en el punto anterior son gestionados de diferente 
manera según su carácter y según diferentes exigencias sobre su segregación y 
almacenamiento. Todos los residuos peligrosos que se producen en Astilleros de Mallorca 
serán entregados a un gestor autorizado que los recogerá en éstas instalaciones sin que 
estén previstos pre-tratamientos o tratamientos “in situ” distintos de su correcto envasado 
y almacenamiento previo a la recogida por el gestor. Se indica a continuación la ubicación 
de contenedores destinados a albergar los diferentes tipos de residuos, con relación al 
plano indicativo (COM-OF06), que se adjunta al final de este procedimiento:

Punto de recogida selectiva de residuos:

. Residuos Urbanos: Materias orgánicas y envases. Residuos domésticos en general.

. Baterías de ácido y gel. 

. Aceites usados. 

. Trapos oleosos.

. Latas de pintura y de aceite: Latas contaminadas por productos tóxicos o peligrosos.

. Envases plásticos contaminados: Envases contaminados por productos tóxicos o
  peligrosos.
. Fluorescentes y bombillas de bajo consumo.
. Pilas. 
. Papel y cartón. 
. Filtros de aceite. 
. Restos de disolventes. 
. Anticongelante. 
. Restos de pintura. 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL REFIT COMPLETO DE UN YATE DE 45 METROS DE ESLORA
!

!

! Página 219 de 249



. Aerosoles.

. Residuos electrónicos.

. Gas oil.

. Envases plásticos y metálicos urbanos.

. Envases de vidrio.

Otros puntos de recogida de residuos peligrosos:

Los Cartuchos de tinta y toners de impresión son recogidos en las oficinas. Los 
desincrustantes y desengrasantes se recogen en un bidón que se guarda en la zona de 
limpieza de piezas. Se clasifican como disolventes halogenados.

Contenedores específicos:

. Residuos no peligrosos especiales: Residuos generales de reparación no
  específicamente incluidos en las partidas siguientes. No se depositarán en estos  
  contenedores metales, papel o cartón o materia orgánica.
. Residuos voluminosos no peligrosos especiales: Residuos generales de reparación de
  grandes dimensiones.
. Chatarra de hierro y acero.
. Chatarra de aluminio e inoxidable. 
. Zinc. 
. Cables eléctricos. 
. Madera sin tratar. La madera tratada (con pinturas, barnices, gas-oil, gomas, etc) se
 depositará en el contenedor de residuos no peligrosos especiales o en voluminosos. 
. Papel y cartón. (Contenedor azul) .
. Envases Plásticos y Metálicos. (Contenedor amarillo).
. Residuos urbanos. (Contenedor verde).
. Envases de vidrio. (Iglú verde).

Para algunos de los residuos peligrosos no se dispone de contenedor de almacenamiento 
en Astilleros de Mallorca. Estos residuos son:
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Los tres primeros tipos de residuos han de ser retirados por el personal que trabaja 
directamente con ellos o que realiza la renovación. Los tres siguientes tienen una 
frecuencia de aparición muy baja y los diferentes gestores autorizados recogen dichos 
residuos bajo demanda y sin que sean previamente almacenados. El último tipo de 
residuos ha de ser recogido a bordo mediante camiones que aspiran los residuos y se los 
llevan directamente a las plantas de tratamiento.

En relación al tratamiento de los residuos en el Astillero existe en funcionamiento una 
operativa de comunicación y  sensibilización para que se conozca lo expuesto más arriba, 
y enfocada hacia tres objetivos fundamentalmente:

• Hacia cada uno de los operarios e integrantes propios del Astillero, mediante los 
diferentes mecanismos de uso común (mediante el Encargado del Medio Ambiente, 
con carteles, cursos,...).

• Las tripulaciones de los yates, por lo que se les entregan documentos en inglés para 
que conozcan la existencia del plan de residuos y  la correcta ubicación de todos 
ellos.

• Las empresas auxiliares, mediante cartas circulares, carteles informativos, etc.

Entrega de los residuos:

El EMA avisará a los diferentes gestores, que se detallan en el Registro R-PE05-13 (no 
incluido debido a la irrelevancia para éste proyecto), cuando éstos hayan de venir a 
recoger los residuos. Según especifica la normativa vigente no se entregará ningún 
residuo para el que no se tenga documento de aceptación. En caso de haberse generado 
un residuo para el que no se dispone de documento, el RMA y el adjunto de 
medioambiente se encargarán de solicitar la documentación a petición del EMA.

Todos los gestores de residuos peligrosos han de ser avisados por el EMA del horario de 
recogida de residuos que ha de coincidir con el horario de su permanencia en el centro. 
La portería no debe dejar entrar en ningún caso a un gestor de residuos peligrosos fuera 
del citado horario. Durante las recogidas dentro del horario permitido la portería avisará al 
EMA de la llegada de los gestores de residuos y comprobará previo a la entrada de los 
camiones de los gestores que sus matriculas coinciden con las matrículas autorizadas.

Los gestores de residuos no peligrosos pueden entrar al astillero en cualquier horario. 
Para facilitar la gestión de esas recogidas, el EMA informará a portería del contenedor que 
se ha de recoger en caso de gestores con más de un contenedor en el astillero. En caso 
de ausencia del EMA éste informara al RMA o al adjunto de los detalles de la recogida 
que se haya de efectuar para que uno de estos pueda realizar correctamente las 
gestiones documentales.
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15.2.4.3 Gestión de los residuos fuera de Astilleros Mallorca

Para los residuos generados durante los trabajos realizados fuera del astillero se seguirán 
las normas recogidas en el registro R-PE05-15 que estará colgado en los tablones de 
anuncios de cada taller y en portería. No se incluye debido a su irrelevancia.

15.2.4.4 Control de los residuos

Los registros de entrega de residuos contienen información en cuanto a los residuos 
entregados, la periodicidad de entrega y las cantidades. Según el tipo de residuo se 
controlan las cantidades en diferentes unidades:

. Litros: Para aceites minerales y emulsiones oleosas.

. kg: en el resto de los casos.

15.2.4.5 Seguimiento del plan de residuos

La operativa llevada a cabo para comprobar el correcto seguimiento del plan de residuos 
consiste en:

1. El Encargado de Medio Ambiente realiza tres rondas diarias por el Astillero, para 
comprobar la implantación del plan de residuos establecido así como otros aspectos 
sometidos a control como las emisiones de gases, ruidos, polvo etc. y detectar 
cualquier no conformidad. Paralelamente, cualquier integrante del personal informará 
al Encargado de Medio Ambiente de la existencia de cualquier incidencia ambiental 
que detecte en materia de residuos.

2. Ante cualquier deficiencia se procede como se indica en el diagrama de flujo 
adjunto, para al final lograr una acción correctora determinada, y a nivel 
administrativo una codificación para el incidente.

3. El Encargado de Medio Ambiente procede a la introducción de la no-conformidad así 
como de sus aspectos más relevantes en la correspondiente base de datos 
informatizada R-PE05-04. Ante cualquier no cumplimiento de las normas de 
separación de residuos, el encargado de medioambiente escribe un e-mail, dirigido 
al responsable de medioambiente y los jefes de buque a fin de que todo el personal 
se mantenga al tanto de la marcha del sistema.

4. El Encargado de Medio Ambiente se encarga de rellenar el libro de registro de 
residuos peligrosos R-PE05-05, R-PE05-06. Él es el responsable de avisar a los 
gestores para que vengan a realizar las recogidas de residuos y de comprobar que 
el vehículo que realiza la recogida está autorizado. En el registro de R-E05-05 se 
controla automáticamente la fecha máxima de entrega de residuos establecida por la 
ley (6 meses).
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5. El Encargado de Medio Ambiente es también responsable, de concienciar a todo el 
mundo para que colaboren en la buena ejecución del plan de residuos adoptado.

6. El Encargado de Medio Ambiente y el adjunto realizan semanalmente una auditoría 
en la que se vigila la gestión de residuos en el “punto verde” y una serie de 
contenedores. La elección de los contenedores a revisar se hace conforme al y R- 
PE05-02. Se identifican las no-conformidades detectadas en el análisis anterior, y se 
registran en el correspondiente registro formalizado R-PE05-01 acreditando ambos 
con su rúbrica la veracidad de lo reflejado en dicho informe. Durante la misma 
auditoría semanal se revisará el correcto estado de las Banderas Informativas y se 
cumplimentará el registro RPE05- 17. Las RPE no se incluyen debido a su 
irrelevancia para éste proyecto.

A continuación se muestra el diagrama de flujo que muestra la operativa a seguir cuando 
se detecta una incidencia con repercusión ambiental:

Nota. Si, según el tipo de incidencia, no es posible corrección alguna se archivará como 
CODIGO F.
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15.2.4.6 Control de vehículos de gestores autorizados

Anualmente se requerirá a los gestores que presenten la autorización de la Conselleria de 
sus vehículos para el transporte de residuos peligrosos, incluyendo matrículas de los 
vehículos y el nombre de los conductores. Se anotarán en el registro R-PE05-09. Dicho 
registro se entregará a portería para que ellos sepan que gestores pueden entrar y  con 
que vehículos.

15.2.4.7 Gestión de residuos de empresas subcontratadas y derivados de aspectos 
indirectos.

Anualmente se requerirá a las contratas que envíen al astillero los Documentos de 
Aceptación de Residuos Peligrosos de sus gestores que se registrarán como R-PE05-10. 
Se mantiene un registro en el que se anotan las contratas, los residuos generados y si 
tenemos el correspondiente Documento de Aceptación (R-PE05-08).

15.2.5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

Se considera como documentación complementaria la siguiente:

• R-PE05-01 Auditoria semanal de contenedores 
• R-PE05-02 Control de auditorias semanales 
• R-PE05-03 Resumen de documentos de aceptación de residuos propios. 
• R-PE05-04 Registro de incidencias ambientales 
• R-PE05-05 Registro de entrega de residuos peligrosos 
• R-PE05-06 Registro de entrega de residuos no peligrosos
•! R-PE05-08 Registro de gestión de residuos de contratas y de aspectos indirectos 
•! R-PE05-09 Relación de vehículos autorizados para transporte de residuos
• R-PE05-10 Documentos de aceptación de residuos. 
• R-PE05-13 Listado de gestores. 
• R-PE05-14 Autorización entrega residuos 
• R-PE05-15 Normas de gestión de residuos fuera de nuestras instalaciones
•! RPE05-16 PETICIÓN DE SERVICIO MARPOL 
• RPE05-17 Estado de banderas informativas 
• Plano COM-OF 06 Puntos recogida residuos.

Como bien se ha comentado antes, no se incluyen las R-PEs en éste proyecto debido a 
que no son objeto y carecen de relevancia. Sin embargo, al final del capítulo, se incluye el 
plano COM-OF 06 en el que se pueden ver los puntos de recogida de residuos en el 
astillero. 
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15.3 TABLA RESUMEN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL ASTILLERO!
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15.4 PUNTOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS! ! ! ! ! !
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16. REPORTAJE FOTOGRÁFICO! ! ! ! ! ! !

Mediante éste enlace, se puede ver el video realizado durante el desembarque de los 
motores principales: http://www.pmtv2000.com/stefan/paraiso.htm 

A continuación, se incluyen fotografías tomadas durante el proceso del refit que no se han 
incluido anteriormente.

Cesárea realizada en la zona de la quilla para subsanar el problema de corrosión del tanque de aguas negras.
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!         Nueva tapa de regstro del tanque de aguas negras.

!          Nuevo piano de válvulas en la entrada del calentador de agua dulce (sistema sanitario, agua caliente).
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!        Desembarque de uno de los compresores del sistema de aire comprimido.

!         Desembarque de uno de los motores principales.
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!          Reparación del asiento de una de las válvulas de descarga de estribor.

!         Reparación del asiento de la descarga de babor del sistema de agua salada de refrigeración.
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!          Enmasillado de una de las descargas de costado.

!         Pulido de una de las descargas de costado una vez pintada
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!          Pintado de la sala de máquias.
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!         Nueva válvula (bypass) que regula el caudal de agua de refrigeración del sistema de escape.

!          Instalación de las tuberías del sistema de aire acondicionado. (Circuito de alimentación de agua salada)
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!         Toma de mar reparada y pintada con pintura de imprimación.

!          Perfil instalado para desembarcar y embarcar los motores principales.
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! Entrada a la sala de máquinas por la cesárea
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!          Vista de una de las poleas utilizadas para levantar los motores principales.

!          Detalle de la unión de la plataforma del andamio con el yate. El anadmio no puede soldarse directamente
!          ya que el casco es de aluminio. Se utiliza una pieza de aluminio soldada al casco y atornillada al andamio.
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!         Enmasillado de los pernos del arbotante en «P» de babor.

!         Alineación de los casquillos y de la bocina de la línea de ejes del costado de babor.
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!         Construcción de la estructura del jacuzzi.

!          Construcción de los sofás de la zona del jacuzzy.
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!          Estructura del jacuzzy y sofás antes del enmasillado.

!         Jacuzzy listo para montar sobre la estructura y conectar a las tomas de los circuitos.
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!         Vista de los refuerzos de la estructura de la cubierta debajo del jacuzzi.

!         Estructura para cubrir la cubierta de proa.
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!         Cambio de las juntas de la cubierta superior.

!         Cubierta superior terminada.
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!         Instalación de los fancoils en el salón de desayuno.

!         Emplazamiento de la grúa.
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!         Nueva escotilla entre el camarote VIP y el camarote doble.

!         

!          Remodelación del camarote del armador.
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!         Remodelación del salón principal.

!          Remodelación del salón panorámico.
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17. CONCLUSIONES!! ! ! ! ! ! ! ! !

Volviendo a la introducción del proyecto, en la que he comentado que bajo mi punto de 
vista, el PFC, sirve para poner en práctica y  unir todos los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera, quisiera confirmar que se ha cumplido dicho objetivo. Trabajar sobre 
un refit completo permite abordar diversos campos, entre ellos los estudiados a lo largo de 
la carrera.

Durante mi estancia en el astillero, he comprobado que antes de dedicarse al diseño es 
importante conocer cuales son los procesos productivos. Se podría decir que el sector del 
astillero es el «mundo real». En el que se produce. Es decir donde se realiza el proyecto. 
Por tanto entran en juego una gran cantidad de factores como la accesibilidad, el tiempo y 
el coste de producción, la dificultad de realización, el impacto medioambiental o los 
procesos constructivos. En inglés se denomina feasibility  (viabilidad). Por tanto volviendo 
otra vez a la introducción en la que distingo el diseño del trabajo en astillero, puedo 
corroborar que efectivamente, es importante tener un mínimo de conocimientos sobre los 
procesos productivos para dedicarse al diseño para poder trabajar de forma óptima. La 
calidad de un proyecto vendrá pues definida en parte por su viabilidad. 

Por lo que respecta a las experiencias o los conocimientos concretos que me ha aportado 
éste proyecto, puedo mencionar los siguientes:

. Coordinación entre el capitán, el jefe de máquinas y las especificaciones del armador: 
realización del proyecto del refit

. Coordinación entre las especificaciones y los proveedores para determinar el 
presupuesto y la planificación.

. Coordinación entre las especificaciones y las empresas subcontratadas para determinar 
el presupuesto y la planificación.

. Comprobación sistemática del cumplimiento de las normas establecidas tanto por la 
sociedad de clasificación (Lloyd´s) el SOLAS y  las normas y leyes medioambientales 
vigentes.

. El estudio de cada sistema del yate poniendo en práctica los conocimientos adquiridos a 
lo largo de la carrera.

. Nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de equipos o sistemas.

. Nuevos conocimientos sobre metodología de trabajo y funcionamiento del astillero.

. El Inglés, indispensable en el mundo profesional. Todo se realiza en inglés. Por tanto me 
ha permitido mejorar mi nivel de inglés técnico aplicado al sector naval.
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. La realización de planos con una estandarización en los que no puede faltar ni exceder 
información.

Por otro lado, he podido comprobar cierta diferencia entre los procedimientos académicos 
inculcados a lo largo de la carrera con la forma de trabajar en el astillero. Me refiero por 
ejemplo a la realización de cálculos. He podido ver que muchas veces los 
dimensionamientos se hacen a ojo o basándose en la experiencia como puede ser 
determinar la potencia frigorífica necesaria, el asilamiento necesario o las pérdidas de 
carga de un circuito. Claro está que el tiempo es dinero, y a veces la reparación o la 
modificación puede resultar más económica que calcular el dimensionado óptimo. Con 
esto no pretendo criticar sino constatar un hecho que puede dar lugar a cierta reflexión.

Por último, quisiera decir que he conocido un sector que me apasiona y me da ganas de 
trabajar. Esto demuestra pues que no me he equivocado en mi orientación universitaria o 
profesional. Antes de empezar la carrera, únicamente pensaba en diseñar veleros de 
competición debido a mi pasión por la vela. Ahora, se añade otro sector creando cierto 
dilema sobre mi especialización profesional. Pero lo considero positivo, razón por la cual  
lo menciono. Por tanto, mi próximo proyecto al finalizar mi próxima etapa universitaria 
será probablemente enfocado al diseño en el sector de la competición. Éste último tiene 
un «pequeño problema» y es la adicción que genera la optimización...
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Proyectos.
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remolcador». Director Manuel Rodriguez. Barcelona, junio 2007
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