
 

 

ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA 
REPARACIÓN (REFIT) DE UN YATE DE 43 

METROS DE ESLORA 
 
 

 

Trabajo de Final de Grado 
 

 
 

Facultat de Nàutica de Barcelona 
Universitat Politècnica de Catalunya 

 
 

Trabajo realizado por: 

Onofre Prohens Ferrà 
 

Dirigido por: 

Jordi Torralbo Gavilán 

 
 

 
Grado en Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval 

 
 

Barcelona, 1 de Noviembre del 2016 
 
 

Departamento de Ciencia e Ingeniería Náutica 
 





 
 

 

 

 

i 

 

 

 

  



ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA REPARACIÓN (REFIT) DE UN YATE DE 43 METROS DE ESLORA 
 

 

 

 
ii 

Agradecimientos: 

 

 

Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a mi madre, 

por tanta paciencia, sacrificio y dedicación durante mi proceso de 

formación y realización del trabajo. 

 

A mi hermano, por todo consejo y apoyo mostrado. 

 

A Paul Grünig por tanta dedicación a mi persona y todas y cada 

una de las oportunidades que me ha brindado, además de todos 

los consejos y conocimientos que me ha dado. 

 

A Astilleros de Mallorca, por la oportunidad que me ha dado y 

tantos conocimientos me ha mostrado. 

 

A Jordi Torralbo, por su supervisión y consejo durante todo el 

proceso de realización del trabajo. 

 

A todas esas personas, amigos y compañeros, que han estado a 

mi lado  dando apoyo y ánimos.  

 

A mi abuelo, por mostrarme y contagiarme su pasión por el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

iii 

  



ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA REPARACIÓN (REFIT) DE UN YATE DE 43 METROS DE ESLORA 
 

 

 

 
iv 

Resumen 

El documento expuesto a continuación muestra el estudio y seguimiento de un caso real de reparación 

de un yate de 43 metros de eslora. La reparación se llevado a cabo en Astilleros de Mallorca, el objetivo 

del proyecto es dejar plasmado todo el proceso realizado en este documento. 

La duración del proyecto es de diez meses, iniciándose en octubre de 2015 y finalizando en julio de 

2016, en este periodo de tiempo se han realizado como mínimo una visita semanal al astillero para 

realizar el seguimiento de la obra. Las visitas semanales empiezan en febrero, y se realizan hasta la 

finalización del proyecto, esto implica alrededor de treinta y cinco visitas al astillero, de una media de 

duración de tres horas por visita. 

Se exponen todas las fases de realización de la reparación: estudio previo del proyecto, anteproyecto, y 

proceso de reparación. 

En primer lugar, se realiza un análisis completo del yate, incluyendo características generales, 

maquinaria, capacidades de tanques, sistemas auxiliares, explicación de cada cubierta, sala de máquinas 

y sistemas del yate. Al conocer la embarcación a reparar, se expone el motivo del refuta. El yate 

presenta daños en el motor de babor debido a la entrada de agua de mar a través del sistema de 

escape, además, el yate sufrió un incendio iniciado en el puente debido a un fallo eléctrico, 

consecuentemente los interiores resultan dañados por el agua dulce y salada de extinción de incendios. 

Al conocer los daños del barco, se exponen los trabajos a realizar.  

Tras conocer todo detalle con respecto al yate, se expone el proceso de anteproyecto, describiendo las 

negociaciones y ofertas entregadas, contrato, normativas y presupuestos realizados. Haciendo mención 

a las infraestructuras y elementos que intervienen en la reparación, así como la importancia de la 

gestión del proyecto, destacando la relevancia de la planificación. 

Después de exponer todo el proceso previo a la reparación, se procede a detallar todo el proceso de 

reparación, explicando el refuta de interiores, la reparación del motor de babor, y el puente como 

elementos principales, aunque también se exponen trabajos secundarios aunque igual de relevantes: 

trabajos en aislamiento, de reparación de sistemas y de trabajos de mantenimiento. Así como se expone 

el proceso reparación de todos estos trabajos, también se expone el resultado obtenido. 

Finalmente, se exponen las tareas tras realizar todos los trabajos a bordo, como son las pruebas de 

puerto y pruebas de mar, y por parte del armador, los plazos de pagos que debe realizar y la manera, 

además de los detalles de la entrega.  
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Abstract 

 

The document set forth below, shows the study and analysis of a real case of a 43 m yacht repair. The 

repair was carried out at Astilleros de Mallorca; the aim of this project is left reflected in this document, 

the whole process done. 

The duration of the refit is ten months, starting in October 2015 and ending in July 2016, at this time, 

there have been made at least one weekly visit to the shipyard to observe the progress of the 

reparations made in the yacht. This weekly visits began in February and were made until the yachts 

delivery, this inplies around thirty five visits to the shipyard, an average of three hours per visit. 

All the different phases of the project are exposed in this document:  the preliminary study of the yacht 

and the works to be carried, the draft of the project and the repair process. 

First of all is made a complete analysis of the yacht, including general characteristics, machinery, 

capacities of tanks, auxiliary systems; then, an explanation of each deck, engine room and the yacht 

systems is performed. Once knowing the ship, is exposed the reason of the refit.  

The port engine was damaged due to the entry of sea water through the exhaust system, also the yacht 

suffered a fire, started on the bridge due to an electrical failure, and consequently interiors were 

damaged by fresh and salt water of fire fighting system. Knowing the damage of ship it can be set the 

works to perform. 

After knowing all details regarding the yacht, is exposed the draft, describing the negotiations and the 

offers delivered, contract, regulations and budgets made. It is made reference to infrastructure and 

elements involved in the repair, and the importance of project management, highlighting the 

importance of planning. 

After exposing all data before starting the repair process, it proceeds to explain the course of the repair, 

exposing the works to be done in the interior refit, port engine repair and the bridge as main 

reparations, secondary works are also explained: insulation works, reparations in systems and 

maintenance work. As the repair process is exposed, the result is also explained. 

Finally,  after performing all work on board there is some works pendent, as are port trials and sea trials, 

the timing of payments to be made and the way to be done, in addition to details of delivery. 
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

DEL PROYECTO 

 

El propósito de un proyecto de final de grado es, no solo demostrar todo lo aprendido durante la 
carrera, sino seguir aprendiendo, y un refit completo de un yate es un perfecto ejemplo para demostrar 
y consolidar los conocimientos aprendidos durante la carrera. En este proyecto se realiza un análisis de 
un caso real del proceso de reparación de un yate realizado en Astilleros de Mallorca, ha sido una 
oportunidad única para aprender no solo del proyecto en sí, sino además del funcionamiento y el 
trabajo en una empresa. 

Al ser un caso real ligado a una empresa, contractualmente el proyecto se somete a un acuerdo de 
confidencialidad, por consecuente no se puede mencionar el nombre del yate. 

El proyecto trata el refit del M/Y ***** realizado en Astilleros de Mallorca. El alcance del proyecto viene 
principalmente definido por dos siniestros: primero la inundación del motor principal de babor a través 
del sistema de escape y segundo por un incendio en el puente provocando su destrucción total y a 
consecuencia de la extinción  con agua salada la destrucción parcial de los interiores. 

Primeramente se ha analizado con detalle el barco para mejor comprensión de la problemática que 
afecta al yate y de esta manera facilitar el entendimiento de las reparaciones llevadas a cabo. 

Acto seguido se ha realizado el análisis del anteproyecto, haciendo referencia a todo el proceso de 
negociación, ofertas, presupuestos, contrato y planificación e infraestructuras. 

Finalmente se exponen los resultados del seguimiento y estudio el refit realizado durante todo el 
proceso.  

El objetivo principal de este proyecto ha sido: ver y estudiar una reparación de un barco des del punto 
de vista del Project Manager, junto a todos los operarios que han trabajado en distintas tareas de 
reparación.  

La reparación de la obra se ha realizado en Astilleros de Mallorca, de ahí se ha obtenido toda la 
información necesaria. La duración de la reparación ha sido de diez meses, de octubre de 2015 a julio de 
2016 durante este tiempo se ha hecho un continuo seguimiento de la obra, realizando visitas semanales 
des de febrero hasta la entrega del yate. 

Los puntos a destacar del proyecto  han sido principalmente el tiempo y el lugar, siendo un proyecto 

largo realizado en el menor tiempo posible, en una isla cómo Mallorca, dónde el sector de los grandes 

yates está en pleno auge haciendo así de este proyecto un proceso de aprendizaje óptimo. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

YATE 

 

El yate sometido a estudio fue construido en 2007 por Benetti, astillero Italiano con experiencia des de 

1873. El interior del yate ha sido diseñado por Zuretti y su diseño exterior lo realizó Stefano Righini. 

El modelo de yate es un Benetti Vision,  un yate de estilo moderno, generalmente de esloras hasta 45 

metros. Son yates de lujo, con interiores muy acogedores y agradables con exteriores perfeccionados y 

adaptados a las necesidades del cliente.  

En particular al caso del yate sometido a estudio, se trata de un yate de pasaje de 43 metros de eslora 

de registro comercial (realización de chárter). 

Un hecho que cobra relevancia para este proyecto de reparación, es que el casco está construido 

íntegramente de fibra, algo poco común en yates de esta eslora. 

Entre 2010 y 2012 se vio sometido a una severa reconstrucción, de la cual no se dispone de la 

información para hacer referencia a los trabajos a los que fue sometido. 

 

 

Fig.2. 1. Formas generales del yate 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 

 

 



CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL YATE 
 

 

 

 

 

 

 

3 

2.1 ESPECIFICACIONES DEL YATE 

 

A continuación en la tabla 2.1   se exponen las características generales del yate, así como dimensiones y 

datos relevantes sobre este.  

 

2.1.1 Datos generales 

 

Eslora  43,6 m 

Manga 9,26 m 

Calado 2,74 m 

  

Arqueo bruto 456 T 

Desplazamiento 395 T 

  

Año 2006 

Tipo M/Y: Yate a motor 

Material del casco Fibra de vidrio 

Material cubierta Fibra de vidrio – Teca  

  

Sociedad de clasificación ABS 

Bandera Británica 

Puerto Londres 

Localización Palma de Mallorca, Baleares, España 

 

Tabla 2. 1  – Especificaciones generales del yate 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 
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2.1.2 Maquinaria y sistema eléctrico 

 

El yate está equipado con dos motores diesel de combustión interna colocados simétricamente, 

seguidos  cada uno de una reductora que siguiendo la línea de ejes mueven dos hélices. El yate también 

dispone de dos generadores.  

Se hace mención de estos equipos de manera general en la Tabla 2.2, además, en el Capítulo 3. 

Descripción de la sala de máquinas y Capítulo  4. Sistemas, se detallan los aspectos más importantes de 

cada elemento con más precisión. 

 

Motores principales 2 x Caterpillar 3508B  

Propulsión 2  hélices (1 x línea de eje) de Ni-Al-Bz 

Reductoras 2 x ZF W 4610 

  

Generadores 2 x Northern Lights M-1066A1 

60 Hz @ 1800 rpm - 130 kW  

50 Hz @ 1500 rpm - 105 kW  

  

Características del sistema eléctrico Generadores generan corriente a 380 V 

Transformador convierte a 220 y 24 

Variador de frecuencia Atlas, de 50 Hz a 60 Hz 

Baterías 12 Baterías 

 

Tabla 2. 2 – Maquinaria y sistema eléctrico 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 
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2.1.3 Velocidad y capacidad de tanques 

 

El yate dispone de 19 tanques destinados al almacén de combustible, aceite, agua dulce, aguas 

sanitarias, grises y negras, además de sentinas, tanques diarios y de reboses.  

Las capacidades de todos los tanques vienen especificadas en la siguiente tabla  2.3. Para más detalle, 

en el Anexo A.1. Planos – Plano 1.2 Disposición de tanques, se pueden observar los distintos tanques, 

con sus correspondientes capacidades y la distribución de estos. 

 

Velocidad máxima 15 nudos 

Velocidad de crucero 12 nudos 

  

Autonomía 4000 millas náuticas a 12 nudos 

  

Capacidad de combustible 63320 litros 

Capacidad de lubricante 1425 litros 

Capacidad de agua dulce 10730 litros 

Capacidad de agua sanitaria 3290 litros 

Capacidad de aguas residuales 3235 litros 

Capacidad sentinas 750 litros 

Capacidad lodos 750 litros 

Capacidad aceite sucio 1425 litros 

 

Tabla 2. 3 – Velocidades y capacidades de tanques 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 
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2.1.4 Sistemas auxiliares 

 

A continuación, en la tabla 2.4, se hace mención a los sistemas auxiliares de los que dispone el yate. En 

el Capítulo 4. Sistemas, se pueden observar los elementos expuestos con más detalle. 

 

Estabilizadores 2 x Naiad 521 

Desalinizadora Idromar 

Tratado de aguas grises Hanman 6860 

Purificadora de combustible MAB 103B-24 Alfa Laval 

Compresor de aire Series CT Gianeschi 

 

Tabla 2. 4 – Sistemas auxiliares 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 

 

2.2 DISPOSICIÓN GENERAL 

 

El yate se divide en  cinco cubiertas, a continuación se expone la disposición de cada una de ellas, para 

mejor comprensión de cada una de ellas se puede observar la disposición adjunta en el Anexo 

A.1.Planos –Plano 1.1 Disposición general: 

 

Fig.2. 2. Yate 

(Fuente: Confidencial 
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2.2.1 “Sun Deck”  

 

Es la cubierta más elevada del yate, zona destinada únicamente al ocio y relax, compuesta por un 

jacuzzi, una mesa con capacidad para diez personas, una barra de bar y una zona con sofás para tomar 

el sol. 

 

Fig.2. 3. “Sun Deck” 

(Fuente: Confidencial) 

 

2.2.2 Cubierta superior 

 

En la cubierta superior se halla el puente, en la parte más aproada de la cubierta, del puente se puede 

acceder al camarote del capitán, que dispone de baño propio y escritorio.  

Saliendo del puente  y pasando por un vestíbulo, hay un salón con sofás y una barra de bar, que da paso 

al comedor principal situado a popa de la cubierta, cuya particularidad es su forma circular. El comedor, 

tiene acceso a una terraza con más sofás y una mesa. 
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Fig.2. 4. Puente 

(Fuente: Confidencial) 

 

Fig.2. 5. Comedor 

(Fuente: Confidencial) 
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Fig.2. 6. Bar cubierta superior 

(Fuente: Confidencial) 

 

Fig.2. 7. Bar cubierta superior 

(Fuente: Confidencial) 
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2.2.3 Cubierta principal 

 

En la cubierta principal, situado a proa se encuentra el camarote del armador, se caracteriza por lo 

espacioso que es, ocupando toda la manga del yate,  y con vistas a 180º, dispone de dos baños y un 

vestidor. También dispone de un estudio para el armador. 

A popa del camarote del armador, en la zona de estribor se encuentra un vestíbulo que da acceso al 

camarote del armador y unas escaleras con acceso a la cubierta superior y la inferior este vestíbulo 

también da paso al salón principal, que se encuentra a popa de la cubierta, y acceso a babor donde se 

encuentra la cocina y la despensa.  

 A popa de cubierta se encuentra el salón principal, el mayor espacio del yate, dispuesto con sofás y 

butacas para el reposo del cliente. 

 

 

Fig.2. 8. Camarote armador 

(Fuente: Confidencial) 
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Fig.2. 9. Camarote armador 

(Fuente: Confidencial) 

 

Fig.2. 10. Salón principal 

(Fuente: Confidencial) 
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2.2.4 Cubierta inferior 

 

A proa de la cubierta inferior se encuentran los camarotes de tripulación y de jefe de máquinas, el 

camarote de este dispone de baño propio. El resto de tripulación dispone de su camarote y baño. El yate 

tiene capacidad para nueve tripulantes a bordo. 

 A popa de estos,  se encuentran dos espacios a babor y estribor para la tripulación, comedores 

equipados con sofás, sillas y dos mesas. 

Separados por un mamparo, situado más a popa de las zonas de tripulación, se hallan los camarotes de 

invitados, el barco dispone de cuatro camarotes para invitados con capacidad para ocho personas, sin 

incluir el camarote del armador.  

Dos de estos camarotes disponen de una cama doble con baño propio, teléfono, televisión y todos los 

complementos necesarios para la comodidad del cliente. 

Los otros dos, disponen de dos camas individuales una fija y la otra extraíble, baño propio y como en los 

camarotes anteriores con camas dobles, teléfono, televisión y demás complementos. 

En el centro de esta cubierta se halla la sala de máquinas junto a la sala de control de esta, más adelante 

se realizara una explicación detallada de la sala de máquinas. 

A popa del yate se encuentra el garaje, en este espacio se encuentran las embarcaciones auxiliares y una 

grúa para poder descargarlas, además se almacenan diferentes elementos destinados al ocio del cliente, 

como pueden ser equipos de buceo o motos de agua. El garaje también tiene un espacio aislado 

destinado al sistema de purificación de agua situado a babor justo en el acceso desde la cubierta 

superior, que conecta con la sala de máquinas y la sala de control. A estribor delante de un acceso al 

garaje desde la sala de control, se encuentran las bombas de distribución y el panel de control del 

sistema contra incendios. 

 

Fig.2. 11. Camarote invitado (Doble)  

(Fuente: Confidencial) 
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Fig.2. 12. Camarote invitados (Individual) 

(Fuente: Confidencial) 

 

Fig.2. 13. Baño 

(Fuente: Confidencial) 
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2.2.5 Cubierta bajo la inferior 

 

A proa esta la zona de tripulación equipada con lavandería y un espacio para la tripulación. 

Más a popa se encuentra un túnel que conecta la zona de tripulación con la sala de máquinas.  

En esta cubierta se hallan todos los tanques de combustible, aguas grises y negras, aceite limpio y aceite 

usado. 
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CAPÍTULO 3. SALA DE MÁQUINAS 

 

La sala de máquinas alberga o representa el núcleo de inicio de la mayoría de sistemas del yate, a 

continuación se exponen los elementos principales de la sala de máquinas y del sistema de propulsión 

de este. Capítulo que sirve de introducción al siguiente apartado, donde se exponen los diversos 

sistemas del yate, cuyos elementos principales se hallan también en la sala de máquinas. 

Se exponen estos elementos y sistemas para conocer mejor la embarcación, además de que, ya sea por 

daños o por mantenimiento, se han realizado reparaciones en diversos sistemas del yate.  

La sala de máquinas se divide en dos espacios diferentes: la sala de máquinas, donde se encuentran los 

motores principales, los generadores y demás elementos de los diferentes sistemas del yate, y la sala de 

control. Cabe destacar que también hay elementos situados en el garaje, que forman parte de los 

diferentes sistemas del yate. 

 Aunque sea un espacio reducido y estrecho, está bien dimensionada y completa para el tipo de yate 

que es,  tiene una buena accesibilidad a los elementos, hecho que facilita la operación, mantenimiento y 

reparación y/o sustitución de cada elemento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.3. 15. Sala de máquinas (Izquierda) 

(Fuente: Propia) 

Fig.3. 14 . Sala de máquinas (Derecha) 

(Fuente: Propia) 
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3.1 SISTEMA PROPULSIVO 

 

El sistema propulsivo se compone de dos motores Caterpillar 3508 B dotan al yate de 3000 CV entre los 

dos (1500 CV cada uno). Cada motor  va acoplado a dos reductoras ZF W 4610 con un ratio de reducción 

de 4,062 a 1. Estos acoplados  a dos ejes independientes que pasan por 2 arbotantes y mueven hélices 

de cinco palas. 

Se puede observar la distribución de cada elemento en los Planos 1.3 y 1.4 – Disposición sala de 

máquinas en el Anexo A.1. Planos. 

A continuación se exponen los datos relacionados con los motores principales, reductoras, línea de ejes 

y generadores. 

 

3.1.1 Motores principales 

 

Como se ha mencionado, el yate dispone de dos motores Caterpillar modelo 3508 B. Son motores de 

propulsión marinos de combustión interna diesel de cuatro tiempos con ocho cilindros en V. Los 

motores dotan al yate de una potencia de hasta 1500 CV cada uno. 

.  

Fig.3. 16. Motor CAT 3508 B 

(Fuente: Catálogo de Caterpillar [ http://www.cat.com ]) 

 

 

http://www.cat.com/
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3.1.1.1 Especificaciones  

 

En la tabla 3.5 se especifican los datos relevantes de los motores Caterpillar 3508 B. Y en la figura 3.17. 

se detallan las dimensiones de este. 

 

Modelo Caterpillar 3508 B 

Ciclo Diesel 

Operación 4 tiempos 

Número de Cilindros 8 

Disposición de los cilindros V 

  

Rango de potencia 775 – 1500 CV 

Rango de velocidad 1200 – 1925 rpm 

Max. velocidad nominal 1925 rpm 

Velocidad de ralentí 900 rpm 

  

Refrigeración Agua salada 

Emisiones IMO I 

Aspiraciones TTA 

Rotación Horaria o anti-horaria 

Vida útil mínima 10 años o 10000 horas 

  

Calibre  170,0 mm 

Carrera  190,0 mm 

Cilindrada unitaria 4,31 L 

Cilindrada total 34,5 L 
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DIMENSIONES:  

Peso seco mínimo 4618,0 kg 

Peso seco máximo 5261,9 kg  

Longitud 2310,0 mm 

Altura 1803,0 mm 

Ancho 1703,0 mm 

 

Tabla 3. 5 - Especificaciones del motor CAT 3508 B 

(Fuente: Catálogo de Caterpillar [ http://www.cat.com ]) 

 

3.1.1.2 Dimensiones 

 

 

Fig.3. 17. Dimensiones Motor CAT 3508 B 

(Fuente: Catálogo de Caterpillar [ http://www.cat.com ]) 

 

 

3.1.1.3 Consumos  

 

Debido a que al inicio de la reparación el yate se encontraba sin jefe de máquinas y la falta de manual 

sobre los motores, no se ha podido obtener los consumos de los motores. 

http://www.cat.com/
http://www.cat.com/
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3.1.2 Reductoras 

El yate dispone de dos reductoras ZF W 4610 situadas cada una a continuación de cada motor con un 

ratio de reducción de 4,062:1. 

Este modelo de reductora está dotado de tres ejes con embragues hidráulicos a la entrada y salida. 

 

Fig.3. 18. Reductora ZF 4610 

(Catálogo de ZF[ www.surplusrecord.com ]) 

3.1.2.1 Especificaciones  

En las tablas 3.6 y 3.7 se especifican los datos relevantes de las reductoras ZF 4610. En la figura 3.19 se 

detallan las dimensiones de esta. 

 

Modelo ZF W 4610  

Reducción 4,062:1 

Eficiencia 0,98 

MAXIMUM IMPUT  

kW 1259 

Hp 1687 

RPM 2100 

 

Tabla 3. 6 -  Especificaciones Reductora ZF 4610 

(Catálogo de ZF[ www.surplusrecord.com ]) 

http://www.surplusrecord.com/
http://www.surplusrecord.com/
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Tabla 3. 7 -  Contiuous Duty Reductora ZF 4610 

(Catálogo de ZF[ www.surplusrecord.com ]) 

 

 

3.1.2.2 Dimensiones 

 

 

Fig.3. 19.Dimensiones Reductora ZF 4610 

(Catálogo de ZF[ www.surplusrecord.com ]) 

 

 

 

 

 

http://www.surplusrecord.com/
http://www.surplusrecord.com/
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3.1.3 Línea de ejes y hélices 

 

La línea de ejes está compuesta por el eje de cola al que se acopla una hélice de cinco palas apoyando 

en un arbotante en V, y a través de la bocina, elemento que actúa como nexo de conexión entre el 

interior, donde los motores principales producen la energía mecánica que se requiere para crear el 

movimiento de las hélices, y el exterior. 

Se puede observar la disposición de cada elemento en el Plano 1.5 – Línea de ejes en el Anexo A.1. 

Planos. 

 

 

Fig.3. 20. Línea de eje  

(Fuente: Propia) 

3.1.3.1 Especificaciones  

 

En la tabla 3.8 se especifican los datos relevantes de la línea de ejes. 

 

nº de hélices 2 (1 x línea de eje) 

Nº del palas por hélice 5 Palas 

Nº de arbotantes por línea 2 (1 x línea de eje, en V) 
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Diámetro de la hélice 1500 mm 

Diámetro del eje 125 mm 

  

Material de la hélice Ni- Al-Bz 

Material de los ejes AISI - 316 L   

Material de la bocina Bronce-goma 

Refrigeración de la bocina Agua salada 

Cojinetes Bronce-goma 

 

Tabla 3. 8 - Especificaciones línea de ejes 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 

  

3.2 GENERADORES 

  

Para dotar al yate de la electricidad necesaria dispone de dos generadores Northern Lights modelo M 

1066A1. Son generadores diesel que a generan entre 105 kW a 1500 rpm a 50 Hz o  130 kW a 1800 a 60 

Hz. 

 

 

Fig.3. 21. Generadores Northern Lights M 1066 A1 

(Fuente: Catálogo de Northern Lights [ www.northern-lights.com  ]) 

 

 

 

 

http://www.northern-lights.com/
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3.1.2 Especificaciones 

 

En la tabla 3.9 se especifican los datos relevantes de los generadores M 1066A1. 

 

60 Hz @ 1800 rpm 130 kW 

50 Hz @ 1500 rpm 105 kW 

Cilindros 6 en línea 

Calibre 106 mm 

Carrera 127 mm 

Desplazamiento: 6.8 litros 

Sistema de combustible Electrónico  

Aspiración Turbo y Aftercooled 

Longitud 2286 mm 

Longitud con la caja  2286 mm 

Anchura 1067 mm 

Anchura con la caja 1067 mm 

Altura 1054 mm 

Altura con la caja 1067 mm 

Peso: 1646 kg 

Peso de la caja 198 kg 

 

Tabla 3. 9 – Especificaciones de los generadores Northern Lights M 1066A1 

(Fuente: Catálogo de Northern Lights [ www.northern-lights.com  ]) 

 

http://www.northern-lights.com/
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CAPÍTULO 4. SISTEMAS DEL YATE 

 

4.1 SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

 

El sistema de combustible de un yate, tiene por función almacenar y distribuir combustible  para el 

correcto funcionamiento de los consumidores que lo requieren. Para realizar estas tareas, el yate 

dispone de tanques y elementos de distribución, expuestos a continuación. 

A continuación se exponen los principales elementos del sistema y acto seguido una breve explicación 

del funcionamiento del sistema. 

Se puede observar la disposición de tanques en Plano 1.2 – Disposición de tanques en el Anexo 

A.1.Planos  y la disposición de elementos en el plano 1.6 – Sistema de combustible, en el mismo anexo. 

 

4.1.1 Componentes del sistema 

 

4.1.1.1 Tanques 

 

El yate dispone de siete tanques de almacén de combustible, además de dos tanques de servicio diario 

un tanque de reboses. A continuación se expone una breve explicación de estos: 

 

- Almacén: tanques destinados al almacén de combustible necesario para garantizar la autonomía 

del yate. 

Los tanques almacén están situados tres de ellos situados a popa de la sala de máquinas en la 

cubierta bajo la inferior y los cuatro restantes están situados a proa de la sala de máquinas. 

 

- Servicio diario: son los tanques destinados al abastecimiento de los motores principales y resto 

de consumidores durante el mínimo de ocho horas. 

Situados simétricamente a babor y estribor  en la zona más aproada de la sala  maquinas se 

encuentran los dos tanques de servicio diario. 

 

- Reboses: tanque cuya función es almacenar el exceso de combustible procedente de cualquier 

tanque o consumidor. 
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4.1.1.2 Bombas 

 

Las bombas son los dispositivos responsables de la circulación del combustible, deben satisfacer el 

caudal necesario que requieran todos los consumidores. El sistema de combustible del yate dispone de 

una bomba Gianneschi ACM 311 BT. 

4.1.1.3 Piano de válvulas 

 

El yate dispone de un piano de válvulas, elemento encargado de 

redistribuir el combustible que recibe de los suministradores.  

 

4.1.1.4 Separadora 

 

Para suprimir el posible inconveniente de la existencia de impurezas en el combustible el yate dispone 

de una separadora de combustible ALFA LAVAL MIB 303 para el saneamiento de las partículas residuales 

e impurezas, así si evita un posible malfuncionamiento en el sistema. 

4.1.1.5 Filtros 

 

La función de los filtros es impedir el paso a cualquier impureza que haya podido pasar por la 

separadora. Cada motor dispone de dos filtros Racor 75/1000 MA, con tres unidades de filtrado, como 

se muestra a continuación: 

 

Fig.4. 23. Filtros 

(Fuente: Propia) 

 

 

Fig.4. 22. Piano de vàlvules 

(Fuente: Propia) 
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4.1.2 Descripción general de funcionamiento 

 

Como se ha mencionado anteriormente el yate dispone de nueve tanques de combustible, cuatro a proa 

y tres a popa que suministran los dos tanques de servicio diario. 

El combustible que recibe el yate de la estación de llenado, se distribuye a partir de un colector a los 

diversos tanques del yate. 

Los tanques almacén abastecen a los tanques de servicio diario, estos están situados en una zona más 

elevada que los tanques almacén de combustible que están situados en la parte más inferior del yate, en 

la quilla.  

De los tanques de servicio diario, se abastece a los consumidores principales, pasando previamente por 

filtros para asegurar la pureza del combustible. 
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4.2 SISTEMA DE ESCAPE 

 

Los motores del yate tanto principales como auxiliares requieren de un sistema de escape de gases para 

el correcto funcionamiento de estos, cada motor tiene un sistema de escape independiente del otro, 

aunque el funcionamiento es exactamente el mismo. El tipo de sistema de escape es húmedo, esto 

permite eliminar ruidos de escape, olores y reducir la temperatura de los gases de escape 

Entre motores principales y auxiliares existen variaciones en el sistema de escape debido al tamaño de 

estos, dado que es mayor el caudal de escape de gases en los motores principales. 

A continuación se exponen los elementos que componen el sistema y acto seguido una breve 

explicación de estos. 

En los planos 1.3 y 1.4 – Disposición de sala de máquinas, en el Anexo A.1. Planos se puede apreciar la 

disposición del sistema de escape en sala de máquinas. 

 

4.2.1 Componentes del sistema 

4.2.1.2 Colector de gases 

 

Elemento situado a la salida de gases de cada motor orientada hacia la parte superior de la sala de 

máquinas. 

 

 

Fig.4. 24. Colector de gases 

(Fuente: Propia) 
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4.2.1.4 Silenciador 

 

Dispositivo cuya función es reducir el ruido que produce el escape de gases, está situado por encima del 

motor para crear contra-presión y así tratar de evitar la entrada de agua en el motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.5 Mezclador 

 

En el mezclador se produce la inyección de agua salada a los gases de escape, para que de esta manera 

se reduzca la temperatura de estos y facilite la expulsión de la mezcla del yate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. 25. Silenciador 

(Fuente: Propia) 

Fig.4. 26. Mezclador 

(Fuente: Propia) 
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4.2.2 Descripción general de funcionamiento 

 

Como se ha mencionado, el tipo de escape es húmedo. Este tipo de escape facilita la expulsión de los 

gases de los motores. El proceso de expulsión de gases procede de la siguiente manera. Los gases salen 

del motor y pasan por un colector de gases, y este, está conectado mediante un acoplamiento elástico al 

silenciador situado justo encima del motor para crear la contra-presión necesaria para evitar la entrada 

de agua salada en el motor. Del silenciador se envían los gases de escape al mezclador, donde se 

produce la inyección de agua salada y su posterior evacuación por las salidas laterales del yate. Este 

sistema de escape tiene dos descargas, una por debajo de flotación y otra por encima. A bajas rpm, 

debido a la baja contrapresión de los gases, la válvula de bypass queda abierta descargando por costado 

por encima de flotación. Una vez se superen las 1200 rpm, se abre la válvula debajo de flotación y se 

cierra la de bypass evitando así ensuciar el casco y reduciendo el ruido. Estas válvulas son operadas 

automáticamente por el sistema de monitorización y control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. 27. Descarga Escape  

(Fuente: Propia) 
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4.3 SISTEMA DE AGUA SALADA 

 

El sistema de agua salada del yate tiene por función la refrigeración de los elementos que lo requieran y 

en paralelo, generar agua dulce, como no es la función primordial de este sistema se expondrá con más 

detalle en el sistema sanitario. 

La función del sistema de refrigeración es reducir la temperatura de los elementos que lo requieran, 

principalmente motores principales y generadores, ya que el funcionamiento de estos elementos a 

elevadas temperaturas puede resultar perjudicial para el elemento en particular y el yate en general. 

Para la refrigeración de los elementos del yate y la generación de agua dulce, se requiere de elementos 

indispensables para esta tarea. A continuación se exponen los elementos del sistema y acto seguido una 

breve explicación del funcionamiento del sistema. 

Se puede observar el plano del sistema de agua salada en el Plano 1.7 -  Sistema agua salada, en el 

Anexo A.1. Planos  

 

4.3.1 Componentes del sistema 

 

4.3.1.1 Tomas de mar 

 

Son los elementos encargados de aspirar agua de mar necesaria para el sistema. El yate dispone de dos 

tomas de mar, simétricamente situadas a babor y estribor, bajo la sala de máquinas y por debajo de la 

línea de flotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. 28. Tomas de mar 

(Fuente: Propia) 

Fig.4. 29. Toma de mar 

(Fuente: Propia) 
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4.3.1.2 Válvulas de fondo 

 

Son dispositivos cuya función es regular el paso de agua de mar al sistema, cada toma de mar, dispone 

de una válvula de fondo. 

 

4.3.1.3 Cajas de fangos 

 

Son filtros que realizan un primer filtrado del agua salada de refrigeración, después de cada válvula  de 

fondo se encuentra una caja de fangos. 

 

4.3.1.4 Intercambiadores de calor 

 

Dispositivo de mayor relevancia en el sistema dado que es el responsable de transferir el calor evacuado 

por el circuito del consumidor al circuito refrigerador, en otras palabras, el elemento responsable de 

enfriar el elemento en sí. 

El sistema dispone de cuatro intercambiadores de calor, a babor y a estribor, dos destinados a 

combustible y los dos otros a aceite lubricante. 

 

4.3.1.5 Bombas 

 

Las bombas del circuito de refrigeración de tipo centrifugas son los elementos responsables de la 

circulación del agua y del abastecimiento del caudal necesario que requiere el sistema. 

El sistema está dotado con cinco bombas, dos correspondientes a cada motor y las tres restantes a la 

circulación general del sistema. 
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4.3.2 Descripción general de funcionamiento 

 

Como se ha mencionado, el yate dispone de dos tomas de mar, simétricamente situadas bajo la línea de 

flotación en cada lado de la sala de máquinas. De las tomas de mar, el agua salada se somete a un 

primer filtrado en cada caja de fangos situada después de cada válvula de fondo de cada toma de mar.  

Acto seguido se dirige el agua a un colector, que de ahí se redirige a los diferentes consumidores. Como 

consumidores principales, están los motores principales, que disponen da una bomba distribuidora cada 

uno, y de un intercambiador de calor para la refrigeración de agua dulce. 
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4.4 SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

 

El sistema de lubricación es el responsable de la correcta distribución de aceite lubricante a los 

consumidores, como son los motores principales y los auxiliares, para garantizar el correcto 

funcionamiento de estos, ya que la constante lubricación de estos elementos es vital para realizar la 

función que desempeñan. 

A continuación se exponen los principales elementos del sistema y acto seguido una breve explicación 

del funcionamiento del sistema. 

Se puede observar la disposición del sistema en el Plano 1.8 – Sistema de lubricación en el Anexo A.1. 

Planos.    

 

4.4.1 Componentes del sistema 

 

4.4.1.1 Tanques 

 

El sistema de lubricación requiere de diversos tipos de tanques para realizar el proceso de lubricación. 

 

- Tanque de aceite limpio: el yate dispone de dos tanques de aceite limpio, uno situado en la 

zona central de la sala de máquinas con una capacidad de 0,330 m³, y el otro está situado en el 

lado de estribor a proa de la sala de máquinas con capacidad de 1,425 m³.  

 

- Tanque aceite sucio: el sistema requiere del uso de un tanque de aceite sucio, para almacenar 

el aceite usado, el yate dispone de un tanque situado a al lado de babor a proa de la sala de 

máquinas, y tiene capacidad de 1,425 m³. 

 

4.4.2 Descripción general de funcionamiento 

 

El sistema se centra básicamente en la alimentación de los consumidores de aceite lubricante, 

preferentemente los motores principales y los generadores. El funcionamiento del sistema únicamente 

se basa en la circulación del aceite de los tanques a los consumidores mediante succión o por  bombas, 

tras abastecer a los consumidores, el aceite usado se destina a un tanque específico. 

 



ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA REPARACIÓN (REFIT) DE UN YATE DE 43 METROS DE ESLORA 
 

 

 

 
34 

 

4.5 SISTEMA  SANITARIO 

 

El sistema sanitario tiene por función almacenar, tratar y distribuir agua potable a los consumidores que 

la requieran. 

Se entiende por agua potable, agua dulce destinada para el consumo humano. 

Para las tareas que desempeña el sistema de agua sanitaria del yate se requieren de una serie de 

elementos expuestos a continuación, acto seguido se explica brevemente el funcionamiento del 

sistema. 

Se puede observar la disposición del sistema en el Plano 1.9 – Sistema sanitario en el Anexo A.1. Planos.   

 

4.5.1 Componentes del sistema 

 

4.5.1.1 Tanques 

 

El sistema de agua sanitaria dispone de un tanque de agua dulce situado a proa de la sala de máquinas  

con capacidad para 10730 litros.  

 

4.5.1.2 Generador de agua dulce 

El generador de agua dulce es un dispositivo destinado, como bien 

afirma su nombre, a la potabilización de agua salada. El yate 

dispone de un generador de agua dulce Idromar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. 30. Generador de agua dulce 

(Fuente: Propia) 
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4.5.1.3 Tanque hidrófugo 

 

La función del tanque hidrófugo es almacenar y aumentar la presión del agua que contenga de manera 

que a la salida del tanque, el agua circulará a mayor presión. 

 

4.5.1.4 Calentador de agua  

 

La función del calentador de agua, es regular la temperatura del agua para consumo humano. El yate 

dispone de dos calentadores de agua Gianneschi con capacidad para 250 L. 

 

 

Fig.4. 31. Calentador de agua 

(Fuente: Propia) 

 

4.5.2 Descripción general de funcionamiento 

 

El sistema de agua dulce del yate tiene por función, como se ha mencionado anteriormente, almacenar, 

tratar y distribuir agua potable a los consumidores del barco. Lo hace de la siguiente manera: se 

almacena agua potable en los tanques, ya sea proveniente de puerto o del proceso de tratamiento de 

agua de mar mediante la desalinizadora, acto seguido, se destina el agua al tanque hidrófugo donde 

aumenta la presión de circulación, y después se separan dos líneas, una destinada a los consumidores y 

la otra a los calentadores para aumentar la temperatura del agua y acto seguido a los consumidores. 
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4.6 SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y GRISES 

 

El sistema de aguas negras y aguas grises tiene por función la captación y almacenaje de las aguas 

negras y las aguas grises. 

Por definición del Convenio Internacional para prevenir la contaminación de los buques (MARPOL 

73/79), de la Organización Marítima Internacional, se define: 

 

- Aguas grises: agua usada, incluyendo drenajes de cocinas, lavaplatos, duchas, 

lavanderías y sumideros de bañeras y lavabos. No incluye aguas negras ni el agua de 

sentina de sala de máquinas. 

 

- Aguas negras: residuos de los retretes, urinarios o instalaciones médicas. 

 

Para las tareas que desempeña el sistema de aguas negras y grises del yate se requieren de una serie de 

elementos expuestos a continuación, acto seguido se explica brevemente el funcionamiento del 

sistema. 

Se puede observar la disposición del sistema en el Plano 1.10 – Sistema aguas negras y grises en el 

Anexo A.1. Planos 

 

4.6.1 Componentes del sistema 

 

4.6.1.1 Tanques 

 

En un yate existen diversos tipos de aguas residuales, para los cuales requieren tanques diferentes. 

- Sentina: fluido mezcla de aceite y fuel sucios y aguas de sentina. El yate dispone de un tanque 

de sentina con una capacidad de 750 L. 

 

- Lodos: el tanque de lodos tiene por función retener y almacenar las aguas negras, provenientes 

de retretes, urinarios e instalaciones médicas. El yate dispone de un tanque de lodos con una 

capacidad de 3235 L. 

 

- Grises: tanque destinado a almacenar toda agua usada procedente de cocina, duchas, 

lavaplatos, lavandería y lavabos. El yate dispone de un tanque de grises sentina con una 

capacidad de 750 L. 
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4.6.2 Descripción general de funcionamiento 

 

En el sistema de aguas grises, las aguas que vienen de los elementos mencionados anteriormente que 

originan este tipo de aguas se desplazan por gravedad hasta el tanque específico para su tratado. 

El sistema de aguas negras es un sistema a parte del sistema de aguas grises, funciona con bombas que 

crean el vacío y des de los elementos que expulsan este tipo de residuos se transportan al tanque 

específico para su tratado, pasando una planta de tratamiento Hamann. 
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4.7 SISTEMA DE ACHIQUE, BALDEO Y CONTRAINCENDIOS 

 

El sistema de achique, baldeo y contraincendios se divide en dos, el sistema de achique y el de contra 

incendios y baldeo. 

El sistema de achique tiene por función deshacerse de cualquier fluido en los espacios que no estén 

destinados a contener agua. 

El sistema de contra incendios y baldeo tiene por función extinguir un posible incendio en cualquier 

situación (navegando, fondeado o dique seco). 

A continuación se exponen los componentes principales de ambos sistemas y a continuación una breve 

descripción de los dos. 

Se puede observar la distribución y funcionamiento en el Plano 1.11 – Sistema de achique, baldeo y 

contraincendios, en el Anexo A.1. Planos. 

 

4.7.1 Componentes del sistema 

 

4.7.1.1 Bombas 

 

El sistema de achique dispone de una bomba de aspiración, así como el sistema de contra incendios 

también dispone de otra bomba del mismo tipo. Situadas en la sala de máquinas. 

En el garaje se encuentra una bomba de emergencia manual. 

 

4.7.1.3 Rociadores  

 

Elementos cuya función es la expulsión del agua a los espacios. El sistema es FlexiFog, lo que caracteriza 

este sistema es la expulsión de agua nebulizada, se requiere menor cantidad de agua, utiliza mayor 

cantidad de agua en menor tiempo siendo un sistema más eficiente que los sistemas rociadores 

tradicionales. 
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4.7.1.4 Separadora de sentinas 

 

La separadora de sentinas es un dispositivo destinado a la separación de residuos oleosos del agua de 

sentinas para su descarga al mar, siempre que cumpla la normativa de expulsión de un máximo de 15 

ppm, o al tanque de sentinas. 

 

 

Fig.4. 32. Separadora de sentinas 

(Fuente: Propia) 

 

4.7.2 Descripción general de funcionamiento 

 

4.7.2.1 Sistema de achique 

 

El sistema de achique del yate dispone de tres bombas para la aspiración del fluido, dos situadas en la 

sala de máquinas a estribor, encima del tanque de uso diario de combustible, y otra bomba de 

emergencia de arranque manual a popa del garaje. Estas bombas crean la aspiración de fluidos para 

succionar el fluido de los espacios situados bajo la línea de flotación.  
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4.7.2.2 Sistema fijo contra incendios  

 

El sistema de contra incendios  es un sistema FlexiFog de Autrónica, esto se caracteriza por la expulsión  

de agua nebulizada a alta presión. 

El sistema funciona de dos maneras:  

- Aspirando agua del tanque de agua dulce mediante las dos bombas del sistema. 

- Si no hay corriente  a bordo, tiene un tanque hidrófugo que crea la presión mediante una 

botella de Nitrógeno. La capacidad es menor que en la opción anterior. 

El sistema se divide en tres sectores distintos, uno para la cubierta principal, otro para la cubierta 

superior y el último para la cubierta inferior. 

También se utilizan las tomas de mar, en caso de acabar el agua dulce o que esta no de abasto, donde 

una bomba crea la circulación de agua de mar hasta los rociadores. 

Además la sala de máquinas dispone de un sistema  de extinción por CO2. 
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4.8 SISTEMA ELÉCTRICO 

 

El sistema eléctrico del yate tiene por función generar y distribuir la energía necesaria para abastecer 

todos los consumidores del barco. Para llevar a cabo esta tarea, se requiere de una serie de elementos 

expuestos a continuación además de una breve explicación del funcionamiento del sistema. 

 

4.8.1 Componentes del sistema 

 

4.8.1.1 Generadores 

 

Dispositivo que crea energía eléctrica a partir de energía mecánica. El yate dispone de dos generadores 

Northern Lights explicados en el Capítulo 3. Sala de máquinas. 

 

4.8.1.2 Transformador 

 

Un transformador permite variar la corriente o el voltaje generado en el barco para el uso de los 

diferentes dispositivos que no pueden admitir un voltaje demasiado elevado. El yate genera corriente a 

380 V, la función del transformador es variar dicha corriente a 220 V o 24 V, según los consumidores. 

 

4.8.1.3 Variador de frecuencia 

 

Dependiendo del lugar geográfico se utiliza una frecuencia de 50 Hz o de 60 Hz, para solventar el posible 

inconveniente de no poder conectar el barco a debido a una frecuencia diferente, el yate dispone de un 

variador de frecuencia Atlas, que varía la frecuencia de 50 a 60 Hz y viceversa. 
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4.8.1.4 Baterías 

 

Las baterías son los dispositivos cuya función es almacenar energía para el posterior suministro a los 

consumidores que la requieran. El yate consta de 12 baterías. 

 

 

Fig.4. 33. Baterías 

(Fuente: Propia) 

4.8.1.5 Cuadros eléctricos 

 

Dispositivos encajados de recibir la corriente generada y distribuirla entre los diferentes consumidores. 

 

4.8.2 Descripción general de funcionamiento 

 

El sistema eléctrico tiene por función la generación y distribución de corriente. Para llevar a cabo dichas 

tareas los generadores generan corriente a 380 V, acto seguido el transformador varia la corriente a 220 

y 24 V, los cuadros eléctricos reciben dicha corriente y la distribuyen a los diversos consumidores. 
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4.9 SISTEMA DE ESTABILIZADORES 

 

El sistema de estabilizadores del barco tiene por función reducir el movimiento causado por el oleaje 

mediante aletas dorsales que se mueven oscilando mediante un sistema hidráulico contra restando el 

movimiento. 

4.9.1 Componentes del sistema 

4.9.1.1 Panel de control 

 

Panel desde donde se controla el movimiento de los estabilizadores exteriores. 

4.9.1.2 Estabilizadores 

Son aletas dinámicas, que situadas a los laterales del buque, actúan contrarrestando el movimiento del 

yate, además de aportar estabilidad en la navegación. Una peculiaridad del sistema es el modo 

velocidad cero (0 speed), que funcionan cuando el barco está fondeado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.2 Descripción general de funcionamiento 

 

Los estabilizadores del yate son Naiad 521. Un sistema hidráulico situado en la sala de máquinas en la 

parte central al lado del motor de babor, des de ese espacio se controlan los estabilizadores exteriores 

situados a los laterales del yate. 

  Fig.4. 34. Estabilizador en casco 

(Fuente: Propia) 

Fig.4. 35. Estabilizador desmontado 

(Fuente: Propia) 
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4.10 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

 

El sistema de aire acondicionado tiene por función la climatización de los espacios del yate y la 

circulación del aire. A continuación se exponen los principales componentes del sistema y 

posteriormente una breve explicación del funcionamiento del sistema. 

 

4.10.1 Componentes del sistema 

 

4.10.1.1 Conductos 

 

La función de los conductos es transportar aire a los fancoils para su posterior refrigeración. 

 

 

Fig.4. 36. Sistema de conductos de aire acondicionado 

(Fuente: Propia) 
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4.10.1.2 Ventiloconvector (Fancoil) 

 

Son unidades de climatización, dispositivos compuestos de un intercambiador de frio o calor y un 

ventilador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.2 Descripción general de funcionamiento 

 

Como se ha mencionado anteriormente la función del sistema de aire acondicionado es aclimatar los 

distintos espacios del yate, para realizar esta tarea, la unidad central de aire acondicionado, a través de 

bombas de circulación llevan el refrigerante a los fancoils, en paralelo los ventiladores de circulación a 

través de los conductos de aire crean la circulación de este hasta los fancoils que refrigeran el aire y lo 

expulsan al espacio determinado. 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. 37. Fan coil 

(Fuente: Propia) 

Fig.4. 38. Fan coil 

(Fuente: Propia) 
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4.11 SISTEMA DE FONDEO 

 

El sistema de fondeo tiene por función inmovilizar el barco, contra restando las fuerzas del viento, oleaje 

y corrientes. 

 

4.11.1 Componentes del sistema 

 

4.11.1.1 Anclas 

 

Dispositivo de contacto con tierra que permite inmovilizar el yate. El sistema de fondeo del yate consta 

de dos anclas, una a babor y una a estribor. 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. 39. Anclas 

(Fuente: Propia) 
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4.11.1.2 Cadenas 

Dispositivo que une el yate con el ancla. El yate dispone de ___ m de cadena. 

 

 

Fig.4. 40. Cadena 

(Fuente: Propia) 

 

4.11.1.3 Molinete 

 

Elemento cuya función es arriar y levar anclas. 

 

4.11.1.4 Escoben 

 

Orificio en el casco de la embarcación por donde sale la cadena 

del ancla. 

 

 

 

 

 

Fig.4. 41. Escoben 

(Fuente: Propia) 



ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA REPARACIÓN (REFIT) DE UN YATE DE 43 METROS DE ESLORA 
 

 

 

 
48 

 

4.11.1.5. Estopor 

 

Dispositivo que retiene la cadena impidiendo que la tensión del ancla haga efecto directo sobre el 

molinete. 

 

4.11.2 Descripción general de funcionamiento 

 

El funcionamiento del sistema de fondeo, como se ha mencionado anteriormente, tiene por función 

arriar y levar anclas para el fondeo del barco. Para llevar a cabo esta tarea, el yate dispone del molinete, 

elemento encargado de realizar las tareas de arriar y levar, con ayuda del estopor, a través del escoben 

por donde se mueven las cadenas que unen el barco y las anclas. 
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CAPÍTULO 5. DESCRIPCIÓN DEL REFIT 

 

Inicialmente, el yate se varó por problemas en el motor de babor, debido a motivos todavía 

desconocidos, entró agua salada en el interior del motor a través de las válvulas de escape, por lo que se 

requieren trabajos en sala de máquinas.  

Estando el yate varado y en proceso de negociación con el astillero, el yate sufrió un incendio causado 

por un fallo eléctrico originado en el puente, causando daños principalmente en sistema electrónico del 

puesto de control del yate, así como en el sistema eléctrico e interiores. Como consecuencia de la 

extinción del incendio, los interiores de todo el yate sufrieron graves desperfectos.  

El hecho de que el yate sufriera un incendio, cambió los términos de negociación y realizar un refit 

completo de interiores se convirtió en plano principal en la reparación general del yate. Por lo que se 

requieren trabajos en interiores, puente y sistemas. 

También se requiere de trabajos de mantenimiento y reparaciones menores para aprovechar al máximo 

la varada del barco. 

Por lo que se pueden determinar los siguientes trabajos principales de reparación del yate: 

 

- Refit completo de interiores. 

- Reparación en sala de maquinas 

o Motor de babor 

o Reductora 

o Aislamiento 

- Remodelación y reconstrucción completa del puente. 

o Restauración de la estructura 

o Sistema eléctrico y electrónico 

o Reconstrucción de los interiores 

- Reparación de sistemas. 

o Eléctrico 

o Electrónico 

o Escape 

o Contra incendios 

o Aire acondicionado 
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- Trabajos de mantenimiento. 

o Generadores  

o Antifouling 

o Estabilizadores 

o Desalinizadora 

o Limpieza de tanques 

 

A continuación se expone la situación inicial al empezar la obra,  se exponen los daños que presenta el 

yate para mejor comprensión de los trabajos a realizar durante el refit. 

Cabe mencionar que la parte que adquiere más relevancia en la reparación global es el refit de 

interiores ya que a petición del armador se realizara un nuevo diseño.  Aunque se expondrán todos los 

trabajos realizados a bordo ya que la carga de trabajo no sea tan grande, son procesos vitales para el 

buen funcionamiento del yate. 

En este punto solo se describe de manera general los trabajos que se deben realizar como consecuencia 

de los hechos que han determinado al armador que el yate requería una reparación, en el Capítulo 9. 

REFIT, se describe con detalle los trabajos realizados, la manera como se han llevado a cabo, recursos 

utilizados y tiempo invertido. 

 

5.1 SITUACIÓN INICIAL  

 

Como se ha mencionado, la problemática, causa principal  e inicial del refit, se reparte en tres focos en 

paralelo:  

 

- Daños causados por el incendio 

- Daños causados por el agua dulce y agua salada tras la extinción 

- Daños causados en el motor de babor 

 

Cada uno de estos problemas, tiene consecuencias diferentes y por tanto diferentes maneras de 

afrontar la reparación.  

A continuación se exponen con más detalle las consecuencias que de cada hecho, ya que describirán el 

curso de la reparación. 
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5.1.1 Daños causados por el incendio 

 

Como se ha mencionado anteriormente el yate sufrió un incendio estando este varado, se originó en el 

puente debido a un fallo eléctrico. Las llamas se iniciaron en el techo del puente, pero no llego a 

expandirse más allá de este, aunque el humo sí. 

El hecho de que el yate, tanto estructura como casco, este hecho únicamente de fibra, implica que se 

debe examinar con más determinación ya que la fibra es menos resistente al fuego que el acero, 

material más común en la construcción de yates. 

Este hecho ocasionó daños irreversibles en la instalación eléctrica dañando cuadros y cableado, en 

elementos electrónicos, en la fibra de la estructura y múltiples elementos del puente, además de marcas 

y olores causados por el humo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.5. 43. Techo Puente 

(Fuente: Propia) 

Fig.5. 42. Cuadro eléctrico Puente 

(Fuente: Propia) 
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5.1.2 Daños causados por agua dulce y agua salada tras la extinción 

 

Como reacción obvia al incendio se activó  el sistema contra incendios, el agua de extinción causó 

estragos en los interiores, dañando por humedad y salinidad, elementos como mobiliario, suelos y 

aislamientos de los diferentes espacios del yate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. 44. Aislamiento Dañado 

(Fuente: Propia) 

Fig.5. 45. Aislamiento Dañado 

(Fuente: Propia) 
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5.1.3 Daños causados en el motor de babor  

 

Por un fallo de funcionamiento en el sistema de escape, entró agua salada en el sistema 

introduciéndose en el motor de babor cuando este se estaba parando, se puede deducir que era 

durante el paro, ya que de no ser así, hubiesen reventado culatas y otros componentes por la 

incompresibilidad del agua, causando corrosiones e inhabilitando el motor por completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. 47. Motor Babor 

(Fuente: Propia) 

Fig.5. 46. Cigüeñal Motor Babor 

(Fuente: Propia) 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR 

 

A continuación se exponen los trabajos a realizar en el yate durante el refit. Estos vienen especificados a 

petición del armador, exigencias del seguro, entidades de inspección y/o sociedad de clasificación.  

Cabe destacar que se exponen todos los trabajos de manera general, ya que surgen variaciones durante 

la obra. Se expondrán todos los trabajos realizados con exactitud en el Capítulo 6. Anteproyecto, en el 

sub-apartado de Presupuesto. Además se expone el proceso real seguido para realizar las reparaciones 

en el Capítulo 9. Refit. 

 

 5.2.1 Interiores 

 

Básicamente el procedimiento a seguir en el refit de interiores, en  todos los diferentes espacios, sigue 

unas pautas generales, aunque en algunos espacios en concreto el proceso a seguir durante la 

reparación variará.  

Este es el listado de las zonas del yate donde se realizara refit de interiores: 

 

- Cubierta superior 

o Puente  

o  Camarote del capitán 

o Salón – comedor 

o Vestíbulo 

 

- Cubierta principal 

o Camarote y estudio del armador 

o Salón principal 

o Vestíbulo de estribor 

o Vestíbulo de babor 

 

- Cubierta inferior 

o Camarotes de invitados 

o Zona de tripulación 

 

En cada espacio se realizara la extracción de todo el mobiliario y acto seguido paneles de suelos, 

paredes y techos junto con la iluminación y elementos electrónicos. Al estar la estructura al descubierto, 

se extraerá el aislante dañado por humedad o la sal del agua del sistema contra-incendios.  
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Al terminar la extracción, se dispondrán los espacios nuevamente de aislante. El siguiente paso es 

reponer todos los paneles de suelos y tabiques.   

Al tener los espacios preparados se  realizara la instalación de elementos eléctricos como la iluminación 

y elementos electrónicos como televisores, audiovisuales e inter-comunicaciones, además de mobiliario 

como armarios, barras de bar y estanterías. Finalmente se colocarán los techos y el resto de mobiliario 

como mesas, sillas, sofás, etc. 

Se ha realizado un diseño nuevo de interiores, cambiando por completo los tipos de madera de los 

paneles y mobiliario, aunque la disposición de iluminación, electrónica y mobiliario es la misma. En el 

apartado siguiente se exponen los resultados previstos, son simulaciones en 3D del nuevo diseño de 

interiores (render). 

5.2.1.1 Resultados previstos  

 

A petición del armador, se cambiara toda la estética interior del barco, aunque no la disposición de esta.  

De la tarea de diseño y montaje se encarga Modesty, una empresa subcontratada por Astilleros de 

Mallorca expuesta en el Capítulo 7. Instalaciones, donde se especifican las tareas de cada empresa 

subcontratada. 

A continuación se exponen los diseños a seguir para la realización del refit, estos son los objetivos 

estéticos a conseguir al final de la reparación global. 

Estos son los diseños de interiores previstos para diversos espacios del yate: 

- Puente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. 48. Render Puente 

(Fuente: Modesty) 
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- Salón principal 

 

 

Fig.5. 49. Render Salón Principal 

(Fuente: Modesty) 

  

- Comedor 

 

 

Fig.5. 50. Render Comedor 

(Fuente: Modesty) 
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- Camarote del armador 

 

 

Fig.5. 51. Render Camarote Armador 

(Fuente: Modesty) 

 

- Camarote invitados 

 

 

Fig.5. 52. Render Camarote Invitados 

(Fuente: Modesty) 



ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA REPARACIÓN (REFIT) DE UN YATE DE 43 METROS DE ESLORA 
 

 

 

 
58 

 

 

5.2.2. Sala de máquinas 

 

5.2.2.1 Motor de babor 

 

Para la reparación del motor es necesaria su extracción del yate debido al tipo de reparación que se 

debe realizar y la comodidad de trabajo que ello comporta. Principalmente la extracción del cigüeñal 

para su verificación y posible mecanizado. 

Para la extracción se dispone de una estructura de refuerzo para su elevación por la compuerta superior 

de la sala de máquinas y posteriormente por la puerta del salón de la cubierta principal. 

El motor será reparado en el taller de la marca del motor, Caterpillar. Debido a la corrosión es necesaria 

una rectificación del cigüeñal hasta el primer nivel de sobre-medida. 

Tras la revisión y reparación de todas las piezas del motor, se dispone el montaje de todas ellas y 

después se lleva de vuelta al barco a través de la misma estructura con la que se produce la extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. 54. Estructura Extracción Motor 

(Fuente: Propia) 

Fig.5. 53. Preparación Extracción Motor 

(Fuente: Propia) 
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5.2.2.3 Reductora 

 

Como  consecuencia de la extracción y la reparación del motor, al recolocar el motor en su sitio se debe 

volver a alinear la reductora. 

 

 

Fig.5. 55. Reductora 

(Fuente: Propia) 

 

5.2.2.4 Aislamiento 

 

El aislamiento en sala de máquinas se debe someter a un cambio parcial de las zonas mojadas, por el 

mismo tipo de aislamiento, tanto en suelos como techos y tabiques, se instala el mismo tipo, A-60. 
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5.2.3. Puente 

 

El incendio en el puente causo severos estragos en el sistema eléctrico, debido a esto es necesario una 

reposición casi total del sistema, tanto los componentes electrónicos del puente como el cableado y 

cuadros eléctricos. Además de daños estructurales, en mobiliario y en paneles de techos paredes y 

suelos. 

En el puente se distinguen tres partes en la reparación, que en los otros espacios no se realizan ya que 

no sufrieron directamente daños por fuego: 

 

- Inspección y reparación de la fibra de la estructura 

Como se ha mencionado anteriormente, la totalidad del barco, tanto casco como superestructura, están 

construidos en su totalidad con fibra. Al sufrir un incendio, se debe corroborar que la fibra no este 

dañada. Mediante la realización de ensayos destructivos se determinan las zonas dañadas y que 

requieren la reparación de la fibra. 

 

- Electricidad y electrónica 

Debido a los daños sufridos, es necesario rehacer todo el puente, desde la estructura hasta la reposición 

de todos los elementos electrónicos con su correspondiente cableado. 

 

- Interiores  

Así como en todos los espacios se rediseña toda la estética de interiores, en el puente también. De esta 

manera se seguirá un proceso de reparación similar al resto de espacios del yate. 
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5.2.4 Sistemas 

 

Como consecuencia directa  por la problemática anteriormente expuesta o por mantenimiento, se 

deben realizar trabajos en algunos de los sistemas del yate, algunos de gran calibre, a continuación se 

explica brevemente los trabajos a realizar en diferentes sistemas. 

5.2.4.1 Sistema eléctrico 

Al resultar mayormente dañado por el incendio o por el sistema contra incendios, el sistema eléctrico 

debe ser restaurado por completo, reemplazando cableados, cuadros y conexiones de todos los 

elementos del yate, tanto de iluminación como de componentes electrónicos. 

5.2.4.2 Sistemas electrónicos 

Los sistemas electrónicos del yate se vieron dañados por el agua salada y agua dulce tras la extinción del 

incendio, como consecuencia, se sometieron a evaluación todos los componentes electrónicos del yate, 

como un elevado porcentaje resultó dañado, se decide reemplazar todos los sistemas y elementos 

electrónicos, tanto del puente como del resto de espacios. En conjunto, la electrónica del barco se 

divide en equipos de navegación, comunicaciones y audiovisuales. 

5.2.4.3 Sistema de escape 

El sistema de escape se vio dañado por la entrada de agua salada en su interior, a parte, se deben 

realizar tareas de mantenimiento cambiando el aislamiento que recubre el sistema, tanto del silenciador 

como de las tuberías de conexión. 

5.2.4.4  Sistema contra incendios 

Al activarse el sistema contra incendios, es indispensable realizar una inspección general del sistema. 

Como consecuencia de lo ocurrido, se decide restaurar el sistema por completo, además de la 

reposición de todos los sprinklers.  

5.2.4.5 Sistema de aire acondicionado 

El sistema de aire acondicionado requiere de trabajos de revisión, y reparación  dado que la mayoría de 

fancoils resultan dañados o afectados, algunos por uso diario, otros también como consecuencia del 

incendio. Y deben ser desmontados para dar acceso para los trabajos de carpintería. 
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5.2.5 Trabajos de mantenimiento  

 

Al ser un proyecto de reparación de larga duración se aprovecha la varada del yate al máximo para 

realizar, no solo los trabajos imprescindibles, sino también trabajos de mantenimiento, mejoras, 

reparaciones menores e inspecciones y revisiones.   

También como consecuencia directa de las reparaciones generales, se llevan a cabo tareas relacionadas, 

como son el cambio de aislamiento aunque no esté dañado, revisión y recambio de elementos eléctricos 

y electrónicos, limpieza y trabajos consecuentes de las reparaciones principales. 

A continuación vienen expuestos los trabajos que cobran más relevancia.  

5.2.5.1 Estabilizadores 

 

En el sistema de estabilizadores se detecta humedad, por lo que se decide proceder a su desmontaje, 

transporte a taller y ahí realizar una puesta a punto, limpieza y recambio de piezas. 

5.2.5.2 Antifouling 

 

Debido al desgaste y aprovechando que el barco está en dique seco, se pinta toda la obra viva del casco 

con antifouling, dando un nuevo aspecto al casco del yate y mayor protección del agua salada. 

5.2.5.3 Hélices 

 

Debido al mismo motivo que la aplicación de antifouling al casco, se decide pintar las hélices, dando una 

nueva e imagen y protección a estas. 

 

5.2.5.5 Generadores 

 

Los generadores requieren de una inspección tras 8000 horas de servicio, y como consecuencia directa 

de esto, se realizan cambios de aceite y trabajos de mantenimiento diversos. 

5.2.5.6 Ventiladores 

 

Los ventiladores de circulación de aire del yate requieren de mantenimiento y puesta a punto, por lo 

que se procede al desmontaje y trabajos en taller de estos. 
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5.3 INSPECCIÓN MARINE SURVEY BUREAU  

 

La empresa Marine Survey Bureau, con sede en Mallorca y especializada en inspecciones de evaluación 

de daños, inspecciones para seguros, asesoramiento de reparaciones, inspección de corrosión, 

inspecciones de jarcia (rigging), ensayos no destructivos y  trabajos de ingeniería,  ha sido la encargada 

de la realización de la inspección general para la especificación y definición del procedimiento a seguir y 

los trabajos necesarios a realizar en la reparación del yate.  

Marine Survey Bureau realiza una inspección general especificando los trabajos que se deben llevar a 

cabo. Como se puede entender, los trabajos especificados no son únicamente todos los realizados a 

bordo, ya que durante la obra, van surgiendo nuevos inconvenientes y nuevas peticiones por parte del 

armador, ABS o requeridas por otras entidades, como MCA. 

A continuación en las tablas de la 5.10 hasta la 5.16, se expone el informe de daños y trabajos a realizar. 

Cada tabla incluye el tipo de trabajo, especificando cada trabajo a realizar en cada espacio, dividido en 

las diferentes cubiertas. El informe especifica los trabajos que se deben realizar en mecánica, 

electricidad, electrónica, audiovisuales, carpintería, mobiliario y otros. 

 

REPARACIONES MECANICAS 

MOTOR DE BABOR 

 Revisión total del motor 

 Extracción del motor para su reparación 

 Tareas asociadas  

 Aislamiento de las secciones de la sala de máquinas que no requiera de 

reparación 

 Desmontaje de: sistemas auxiliares, tuberías, sistema de escape y 

reductora. 

 Desmontaje de techos de la sala de maquinas 

 Apertura escotilla del salón 

 Instalación de andamios para la extracción del motor 
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 Tareas tras la 

reparación 

 

 Desmontaje andamios  

 Cierre escotilla del salón 

 Montaje de: sistemas auxiliares, tuberías y sistema de escape 

 Montaje y alineación de la reductora 

 

Tabla 5. 10 -  Reparaciones mecánicas motor de babor 

(Fuente: Marine Survey Bureau) 

 

 

 

 

REPARACIONES ELECTRICAS 

CUBIERTA SUPERIOR 

 Puente  

  Disposición e instalación de paneles de corriente continua y alterna 

  Cableado 

  Instalación del sistema de alarma y sensores 

  Disposición e instalación del sistema de luces de navegación 

  Disposición e instalación del sistema PABX/PA  

  Disposición e instalación del sistema de monitoreo 

  Disposición e instalación de alumbrado, interruptores y enchufes 

  Ensayos de correcto funcionamiento 

  Documentación, planos y manuales 

 Camarote del 

capitán 

 

  Disposición e instalación de alumbrado, interruptores y enchufes 

 Comedor  

  Desconexión de alumbrado, interruptores y enchufes en preparación de 

los trabajos de carpintería.  

  Conexión de alumbrado, interruptores y enchufes tras los trabajos de 

carpintería 
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CUBIERTA PRINCIPAL 

 Salón  

  Recambio de fancoils del aire acondicionado, televisión y alumbrado 

  Desconexión de alumbrado, interruptores y enchufes en preparación de 

los trabajos de carpintería.  

  Conexión de alumbrado, interruptores y enchufes tras los trabajos de 

carpintería 

 Zona escalera en 

espiral 

 

  Recambio de enchufes 

  Desconexión de alumbrado, interruptores y enchufes en preparación de 

los trabajos de carpintería.  

  Conexión de alumbrado, interruptores y enchufes tras los trabajos de 

carpintería 

 Camarote y estudio 

del armador 

 

  Alumbrado, televisión y teléfono dañados por el agua, requiere de 

cambio. 

  Desconexión de alumbrado, interruptores y enchufes en preparación de 

los trabajos de carpintería.  

  Conexión de alumbrado, interruptores y enchufes tras los trabajos de 

carpintería 

CUBIERTA INFERIOR 

 Zona escalera zona 

invitados 

 

  PLC con indicios de corrosión 

  Desconexión de alumbrado, interruptores y enchufes en preparación de 

los trabajos de carpintería.  

  Conexión de alumbrado, interruptores y enchufes tras los trabajos de 

carpintería 

 Camarote invitados 

popa estribor 

 

  Alumbrado, altavoces y enchufes dañados por el agua, requieren de 

cambio 
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  Desconexión de alumbrado, interruptores y enchufes en preparación de 

los trabajos de carpintería.  

  Conexión de alumbrado, interruptores y enchufes tras los trabajos de 

carpintería 

 Camarote invitados 

popa babor 

 

  Desconexión de alumbrado, interruptores y enchufes en preparación de 

los trabajos de carpintería.  

 

  Conexión de alumbrado, interruptores y enchufes tras los trabajos de 

carpintería 

 Camarote invitados  

proa estribor 

 

  Desconexión de alumbrado, interruptores y enchufes en preparación de 

los trabajos de carpintería.  

  Conexión de alumbrado, interruptores y enchufes tras los trabajos de 

carpintería 

 Camarote invitados 

proa babor 

 

  Desconexión de alumbrado, interruptores y enchufes en preparación de 

los trabajos de carpintería.  

  Conexión de alumbrado, interruptores y enchufes tras los trabajos de 

carpintería 

 Camarotes 

tripulación 

 

  Luces del suelo dañadas por el agua y requieren de cambio 

ESPACIOS TÉCNICOS 

  Paneles de control de estribor dañados por agua 

  Sistema FlexiFog y bombas dañadas por el agua 

 

Tabla 5. 11 - Reparaciones eléctricas por cubiertas y espacios 

(Fuente: Marine Survey Bureau) 
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ELECTRONICA 

SOLARIUM 

 Recambio de los transformadores del sistema de teléfono PBX  

CUBIERTA SUPERIOR 

 Puente  

  Recambio de los elementos electrónicos del puente. Solo el 15% no 

mostraba anomalías 

  Revisión del girocompás 

  Revisión unidades VHF  

CUBIERTA INFERIOR 

 Zona invitados  

  PLC con indicios de corrosión 

  

Zona tripulación 

 

  Furuno VHF dañado 

 

Tabla 5. 12 - Reparaciones electrónicas por cubiertas y espacios 

(Fuente: Marine Survey Bureau) 

 

 

AUDIOVISUALES & IT 

CUBIERTA SUPERIOR 

 Puente  

  Recambio de los elementos electrónicos del puente. Solo el 15% no 

mostraba anomalías 

 Camarote del capitán  

  Cambio de equipo de audiovisuales 

 Comedor  

  Algunas unidades AV y un teléfono con daños 
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CUBIERTA PRINCIPAL 

 Salón principal  

  Reparación o recambio de algunos fancoils del aire acondicionado, 

una televisión y algunas luces 

 Camarote y estudio del 

armador 

 

  PC portátil, alumbrado y televisión con daños 

CUBIERTA INFERIOR 

 Camarotes invitados  

  Un altavoz, dos luces y dos enchufes dañados 

 

Tabla 5. 13 - Reemplazo de audiovisuales por cubiertas y espacios 

(Fuente: Marine Survey Bureau) 

 

 

CARPINTERIA 

CUBIERTA SUPERIOR 

 Puente  

  Requiere de un refit completo 

 Camarote del capitán  

  Requiere de un refit completo 

 Comedor  

  Reemplazo de aislamiento 

   

 Vestíbulo  

  Paneles de madera laterales dañados 

  Escaleras con signos de humedad 

CUBIERTA PRINCIPAL 

 Cocina  

  Muestra irregularidades debido al agua 

 Salón principal  

  Recambio de los paneles del techo 

  Recambio del aislamiento 



CAPÍTULO 5. DESCRIPCIÓN DEL REFIT 
 

 

 

 

 

 

 

69 

 Zona escalera espiral  

  Mármol con signos de humedad 

  Paneles de madera laterales dañados 

  Aislamiento dañado 

 Camarote y estudio del 

armador 

 

  Requiere de un refit parcial 

  Suelos del estudio requieren de reemplazo 

CUBIERTA INFERIOR 

 Zona escalera zona 

invitados 

 

  Signos de humedad, requiere secado y posterior inspección 

  Mármol con signos de humedad 

  Reemplazar aislamiento 

 

 Camarote invitados popa 

estribor 

 

  Cambiar paneles  

  Barnizar 

  Reemplazar aislamiento 

 Camarote invitados popa 

babor 

 

  Cambiar paneles  

  Barnizar 

  Reemplazar aislamiento 

 Camarote invitados  proa 

estribor 

 

  Cambiar paneles  

  Barnizar 

  Reemplazar aislamiento 

 Camarote invitados proa 

babor 
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  Cambiar paneles  

  Barnizar 

  Reemplazar aislamiento 

 Camarotes tripulación  

  Escaleras y paneles con signos de humedad, requiere reparación 

  Recambio de moqueta 

 

Tabla 5. 14 - Trabajos de carpintería por cubiertas y espacios 

(Fuente: Marine Survey Bureau) 

 

 

MOBILIARIO 

CUBIERTA SUPERIOR 

 Puente  

  Requiere de un refit completo 

 Camarote del capitán  

  Requiere de un refit parcial 

 Comedor  

  Reemplazo de los paneles del techo 

  Reemplazo de todo el mobiliario 

CUBIERTA PRINCIPAL 

 Salón principal  

  Reemplazo de los paneles del techo 

  Reemplazo de todo el mobiliario 

CUBIERTA INFERIOR 

 Camarote invitados 

popa estribor 

 

  Reemplazo de los paneles del techo 

  Reemplazo de la moqueta 

 Camarote invitados 

popa babor 

 

  Reemplazo de los paneles del techo 

  Reemplazo de la moqueta 
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 Camarote invitados  

proa estribor 

 

  Reemplazo de la moqueta 

 Camarote invitados 

proa babor 

 

  Reemplazo de la moqueta 

 

Tabla 5. 15 - Reemplazo mobiliario por cubiertas y espacios 

(Fuente: Marine Survey Bureau) 

 

OTROS 

ELECTRODOMESTICOS COCINA 

 Reemplazo de los electrodomésticos dañados 

  LIMPIEZA 

 Tratamiento con Ozono debido al humo 

 

Tabla 5. 16 - Otros tipos de Trabajos 

(Fuente: Marine Survey Bureau) 
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CAPÍTULO 6. ANTEPROYECTO 

 

Con un proyecto con una extensión de tareas de un calibre tan alto requiere de un estudio y una 

preparación muy detallada y precisa. Esto implica una inversión de tiempo y recursos costosa, este 

proceso a largo plazo rentabiliza el proyecto aportando al proyecto estabilidad, control y aporte de 

facilidades a la hora de realizar cualquier tarea, y habiendo tantos factores a tener en cuenta, es un 

hecho necesario.  

A continuación se presenta todo el proceso de preparación del proyecto que se ha seguido para afrontar 

la reparación del yate. 

 

6.1 DESARROLLO DE LA OFERTA 

 

Como se ha explicado con anterioridad, el yate se varó debido a la problemática con el motor de babor. 

En ese momento se procede a la negociación con Astilleros de Mallorca para su contratación para 

realizar las reparaciones en sala de máquinas. 

El curso de la negociación varia en el momento que estando varado el yate, día 18/08/2015, sufre un 

incendio, causando graves desperfectos. El hecho de que se vieran dañados los interiores del yate 

además del sistema eléctrico y  el sistema electrónico entre otros, encauza la negociación hacia otra 

dirección, convirtiendo así, la que debía ser una reparación “simple” dentro de lo que cabe, en un 

proyecto de grandes dimensiones, con una inversión elevada de tareas y como consecuencia un gran 

despliegue de recursos y tiempo. 

 

6.1.1. Negociaciones 

 

Las negociaciones las realizaron el armador y el representante del yate junto al capitán, con el director 

general del astillero y el Project manager designado para llevar a cabo el proyecto. 

Después de varias reuniones para concretar las peticiones del armador, realizar un breve estudio del 

yate y el alcance del refit,  estimaciones y presupuesto inicial se presenta la oferta al armador. 
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6.1.2 Ofertas 

 

Para realizar la preparación de una oferta, y posteriormente presentar un presupuesto al armador, se 

debe analizar con un mínimo detenimiento la inversión de recursos, tiempo y dinero que requiere el 

llevar a cabo determinada tarea. Este análisis lo realizan el Project manager junto al especialista en el 

trabajo, ya sea del taller de astilleros de Mallorca, como el especialista de una subcontrata o un 

inspector involucrado en el proyecto. 

Tras el análisis, se prepara una estimación de recursos, tiempo, dinero, responsable (ya sea Astilleros de 

Mallorca o una subcontrata) y planificación inicial. 

La oferta presentada al astillero, no es un documento definitivo y sin variaciones, sino una base sobre la 

que se argumenta y cada bando expone sus observaciones para llegar con más facilidad a un acuerdo 

común. Debido a esto, la extensión de tareas expuesta al armador, se puede ver afectada, ya sea con 

una disminución  o un aumento de tareas a realizar. 

Al llegar a un acuerdo mutuo, esto incluye los objetivos del proyecto y las especificaciones económicas 

de ambos lados, se procede a realizar un presupuesto incluyendo los servicios de la empresa o la 

subcontrata al armador. 

Astilleros de Mallorca, realiza la evaluación de todas las tareas a realizar, y consultas con las diversas 

empresas a subcontratar, para así presentar un único documento al armador y que este dé su visto 

bueno. 

Marine Survey Bureau realiza una inspección y valoración general del estado del yate y de los trabajos 

necesarios, en base al informe que realiza, expuesto en el Capítulo 5. Descripción del Refit, se crea una 

oferta preliminar que se entrega al armador. La oferta viene expuesta a continuación, en la página 

siguiente. 
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Project: MY XXXXX 2015 Refit 

 

Scope of Work 

 

Our offer is based in the preliminary repair specification issued by Marine Survey Bureau for tendering 
purposes. 

 

To carry out the necessary repairs to bring the yacht back to her previous condition as per the following 
documents, both received the 30th of September 2015, and annexed hereafter; 

 

- Preliminary Repair Specification issued by Marine Survey Bureau 

- Electric and electronics survey elaborated by Tallamar S.L. 

 

A more detailed scope of work, related prices and relevant information can be found in our Detailed 
Quotation Ref: 306/15-4. 

 

Attending to the provisional character of the information stated above and in order to provide a more 
comprehensive scope of work, our offer is also inclusive of the following products and services as per our 
Detailed Quotation Ref: 306/15-4; 

 

- Acting as main contractor assuming all responsibility for the technical completion of the project, safety 
coordination activities and providing warranty for the works. 

- A €30.000.000 (Thirty million) insurance according to the "Ships Repairers Liability Clause". 

- A fully dedicated Project Manager for the entire duration of the project 

- Renew 100% of interiors (excluding crew area) 

- Renew 100% of insulation (excluding crew areas, E.R. and technical spaces) 

- Renew 100% of electric wiring in bridge and Captain's accommodation spaces and up to a distance of 
20mts from closer junction box. 

- Renew 90% of electronics wiring in bridge 

- Renew electric and electronic damaged equipments or found in bad condition as per our 

Detailed Quotation Ref: 306/15-4 

- Storage containers, working tent and scaffolding structure. 

- Megger-testing of equipments in Engine Room and Lazarette. 

- Check/service firefighting and bilge pumps. 

- Renew 100% of fixed household appliances in galley. 

 

Duration of works 

 

Attending to the Provisional Repair Specification and Scope of Works the duration of the project is 
estimated in eight and a half months. 
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Location  

Works to be executed in Servicios Técnicos Portuarios (STP), Palma de Mallorca, Spain. 

 

Exclusions 

 

All works undertaken by or entrusted to Astilleros de Mallorca in addition to or modification of the scope of 
work as defined hereby, including works arising from; 

 

- Amendments to the Provisional Repair Specification, 

- New Owner's requests, 

- Changes due to ABS requirements and surveying costs, 

-Soft furniture, appliances, silverware, glassware, linen, art work or any other object or product not 
specified hereby. 

-STP yard services, consumptions, hard standing, dockage, cranes, divers, temporary occupation and 
other services not specified hereby. 

- Unforeseen works which becomes apparent during the project execution. 

- Applicable taxes. 

 

 

9899 Insurance. See notes X, XI y XII. 52.588,23 

 

INSURANCE: See Item 3 of our Particular Conditions. 

1% of the invoice amount will be charged. 

 

 

Total Price 5.311.410,85 

Total quoted items 5.311.410,85 

 

REMARKS 

 

I. Payment terms: 

To be agreed. Final instalment to be settled at delivery and prior to vessel's departure from the Yard. 

 

II. Validity: 

The present offer validity is 90 (ninety) days. 

Standard Tariffs are valid for 2015. 
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6.2 ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

 

Las condiciones en las que se encuentra el yate requieren de unos trabajos a realizar, es decir, el cauce 

que sigue la reparación viene dictaminada por el hecho de que sufriera un incendio, que sufriera daños 

a causa del sistema contra incendios y el hecho de que el motor de babor resultara inhabilitado, pero el 

resultado deseado de la reparación lo decide el armador, este es el responsable de decidir cómo quiere 

que sean los resultados finales de la obra. 

Al inicio de la obra, el armador especifica que espacios quiere que se sometan a refit, el resultado que 

espera obtener. Tras el presupuesto inicial, el armador especifica que no quiera que se someta su 

camarote a refit. Finalmente cambia su opinión al respecto, y Astilleros sí que realiza el refit del 

camarote del armador. 

Con el avance del curso de la obra, el armador va tomando decisiones respecto al yate, demandando 

nuevos trabajos, según se le va aconsejando. Algunos trabajos que demanda son por decisión propia 

junto a su equipo de representantes del yate que aconsejan que se hagan. En las tareas puramente 

estéticas, el armador posee más libertad, ya que se diseña todo a su gusto según sus especificaciones. 

En cuanto a decisiones sobre aspectos más técnicos a reparar, cuenta con su equipo de representantes 

para, el capitán y el Project Manager del yate, se explica las responsabilidades que tienen en el Capítulo 

8. Planificación, la mayoría de trabajos técnicos realizados o aconsejados a realizar son necesarios, pero 

por tema costes y planificación, el armador  

No todos los trabajos los especifica el armador, algunos trabajos específicos los requiere el seguro, otros 

se deben realizar por necesidad de cumplimiento de las normativas impuestas por las entidades 

expuestas en el punto 6.4, y otro tipo de trabajos, son de mantenimiento. Al ser requisitos 

indispensables facilita la toma de decisión de si se realiza el trabajo o no, el armador debe dar el visto 

bueno, pero al no aprobarse la realización de dichos trabajos, pondría el yate en posibilidad de no poder 

navegar. 

El tipo de trabajos donde el armador da más especificaciones de cómo realizarse son los puramente 

estéticos, y vienen expuestas en el Schedule, expuesto en el Capítulo 8. Planificación. 

Toda variación en el presupuesto inicial, es decir, el surgimiento de nuevos trabajos a realizar, implica la 

creación de un presupuesto no incluido en el presupuesto preliminar y consecuentemente requiere una 

variación en el contrato (Variation Certificate), las variaciones en el presupuesto vienen expuestas en el 

punto 6.6.1. 
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6.3 CONTRATO 

 

El contrato es un documento escrito donde se llega a un acuerdo y se exponen las características del 

proyecto. Con la existencia de este documento ambas partes, armador y Astilleros de Mallorca, se 

comprometen a cumplir las condiciones. Se utiliza el contrato ICOMIA (International Council Of Marine 

Industry Associations).  Día 02/11/2015 se firma este documento. 

A continuación se exponen los puntos principales expuestos en el contrato del proyecto: 

 

1. Definiciones 

2. Desempeño de la obra 

3. Supervisión, acceso y almacén. 

4. Movimientos del yate. 

5. Trabajos adicionales, emergentes y subcontratas. 

6. Entrega. 

7. Precio y pagos. 

8. Responsabilidades y seguro. 

9. Garantía. 

10. Tasas. 

11. Confidencialidad y propiedad intelectual. 

12. Cancelación y terminación. 

13. Disputas. 

14. Varios. 

El contrato dispone de diversas cláusulas además de los capítulos anteriormente descritos. 

1. Variaciones del contrato. 

2. Cuotas y especificaciones técnicas. 

3. Condiciones especiales. 

4. Certificado de variaciones. 

5. Protocolo de entrega. 

6. Exención de responsabilidad con respecto al valor del yate. 

7. Exención de responsabilidad con respecto al armador. 
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6.4 ENTIDADES RELACIONADAS (STAKEHOLDERS) 

 

El yate está bajo las normativas impuestas por diversas entidades que demandan unos requisitos para 

obtener los beneficios que otorgan estas entidades, a continuación se exponen las entidades 

relacionadas con el yate y el rol que juegan en la reparación de este. 

 

6.4.1 ABS  

 

ABS (American Bureau of Shipping) es una Sociedad de Clasificación. Una Sociedad de clasificación es 

una organización no gubernamental con función de promover la seguridad en el entorno marino, tanto 

de personas y entorno marino como de propiedades. Las Sociedades de Clasificación marcan unos 

requisitos que el barco debe cumplir, y somete a los barcos a inspecciones para asegurarse que cumplen 

dichas condiciones. Según las condiciones del barco y la normativa de la Sociedad de Clasificación se le 

otorga una clase según el estado que se encuentra el barco.  El yate sometido a estudio está bajo la 

normativa de ABS, por lo que debe cumplir el reglamento que dictamina esta Sociedad de Clasificación. 

  

6.4.2 MCA 

 

MCA (Maritime and Coastguard Agency) es una agencia ejecutiva del Reino Unido cuya función es 

prevenir la pérdida de vidas en el mar además de responsabilizarse de aplicar las leyes marítimas de 

seguridad, Británica e Internacional. Por lo que esta entidad se asegura de que las embarcaciones 

cumplan una serie de requisitos, que el yate sometido a estudio debe cumplir. Además, a causa de los 

daños sufridos, se le suspendió la clase, tras las reparaciones se le otorga de nuevo, documento sin el 

cual no puede navegar, por lo que hace indispensable el cumplimiento de la normativa y 

consecuentemente realizar las reparaciones necesarias para su cumplimiento. 
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6.4.3 IMO 

 

IMO (International Maritime Organization) es un organismo especializado de las Naciones Unidas que 

promueve la mejora de seguridad marítima y la contaminación marina. El tratado más importante sobre 

seguridad es el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar también conocido 

como SOLAS (Safety of  Life at Sea). 

SOLAS, Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el objetivo principal del 

convenio es especificar normas de construcción, equipamiento y explotación de buques para garantizar 

su seguridad y la de las personas a bordo. Los Estados que hayan adoptado el SOLAS se hacen 

responsables de que las embarcaciones bajo su pabellón cumplan todas las especificaciones. Por este 

motivo, el yate sometido a estudio, al estar abanderado en Inglaterra, se debe someter a las normas 

especificadas en el SOLAS. 

6.4.4 PARIS MOU 

 

Paris Memorandum of Understanding o Memorando de Entendimiento de París sobre el Control por el 

Estado Rector del Puerto (Port State Control) es un documento resultado del acuerdo entre 27 

Autoridades Marítimas, cuyo objetivo es el control de capitán y oficiales, condiciones de la embarcación 

y que su equipamiento cumpla con los requerimientos de las convenciones internacionales. 

España forma parte del Paris MoU, por lo que consecuentemente el yate debe someterse a inspecciones 

para corroborar que cumple con la normativa del acuerdo. El hecho de que esté involucrado el Paris 

Mou es poco común al tratarse de un yate. 

6.4.5 SEGURO  

 

El seguro del yate es el contrato con una compañía, por el cual el asegurado paga una prima y en caso 

de daño, si este está dentro de los parámetros especificados en el contrato, la compañía se compromete  

remunerar o cubrir gastos de la reparación de dichos daños. 

En la reparación del yate la compañía de seguros cobra importancia en la toma de decisiones de 

trabajos de reparación ya que sucede un incidente que entraba en los parámetros especificados en el 

contrato con el asegurado, por lo tanto, realiza inspecciones para determinar el origen de la reparación 

y si este entra en los parámetros de contrato, si es así, se hace responsable económicamente de los 

gastos de reparación. No todos los trabajos los asume el seguro, ya que se realizan trabajos por petición 

del armador y el seguro no cubre estos gastos. 
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6.5 NORMATIVAS 

 

Astilleros de Mallorca como empresa responsable de la reparación de embarcaciones también está 

sujeta a la normativa de una sociedad de clasificación,  reglamentos de la Administración Ambiental,  y 

sometido a las leyes y decretos del Estado. 

 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención General 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 General de la Administración Ambiental. 

 

- Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento General de Despliegue 

de la Ley 3/1999. 

 

 

- 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 3/1999, de 27 de febrero, de 

la Intervención General de la Administración Ambiental, y se adaptan los anexos. 

 

- Ley 13/2001, de 13 de julio, de modificación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la 

Intervención General 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 control integrado 

de la contaminación. 

 

 

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

 

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

 

- Normativas correspondientes a la comunidad autonómica y a las municipales (Illes Balears, 

Palma de Mallorca). 
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6.6 ESTIMACIÓN 

  

Se realiza una estimación  de inversión de costes en cuanto a tiempo, recursos y coste económico de un 

trabajo en concreto. Previamente se realiza un estudio de daños del yate y después un listado de tareas 

a llevar a cabo, acto seguido se estiman los costes y el tiempo y la inversión económica necesaria, 

requerida por cada trabajo. Este documento expone los trabajos a realizar junto al coste y una previsión 

de tiempo inicial. 

Esta estimación no es un documento único y definitivo ya que surgen variaciones según el curso de las 

reparaciones, nuevas peticiones del armador o requisitos de la sociedad de clasificación, seguros y 

entidades de inspección  durante toda la obra. 

A continuación en la tabla 6.17, se expone la estimación inicial entregada al armador: 

 

Area Item Work Scope of work Amount 

1. Interiors 1.1 Total interiors refit To strip out and rebuild the area in its entirety 
including deck heads, walls, and floors to match 
all finishes as per the original specifications. No 
metalworks, electrical works, plumbing works, 
loose insulation works or loose 
furniture are included in these costings. Neither 
included is the cost of any electronics or AV 
pieces. 
 
Works included in upper deck, main deck and 
lower deck (crew area not included) 
 
. Carpentry 
. Varnishing 
. Upholstery 
. Matresses 
. Curtains 
. Fixed furnitures 
. Marble 

4.114.948,07 € 
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1.2 Galley appliances All the fixed household appliances fitted in the 
galley and service area as per list bellow. Loose 
appliances are not included: 
. Electrical oven 90 cm Miele H 6890 INOX 
. Multifunction oven Miele H 6267 BP INOX 
. Microwave Miele M 6262 TC 
. Induction top KM 6395 
. Wine fridge KWT 6322 
. Fridge 
. Dishwasher 
. Dishwasher (small) 

 

 

 

36.300,00 € 

2. Insulation 2.1 Interiors insulation 
replacement 

Remove and replace all insulation (Ceiling, 
bulckheads and floor) according ABS rules in 
interiors area excluding crew area. 

108.735,00 € 

2,2 Engine room 
insultaion 
replacement 

Quote pending to inspection 0,00 € 

3. Electrics 3.1 Bridge full electrical 
system 

1.- Scope of Works: 
- Develope electrical engineering 
- Remove Cables 
- Remove Equipments 
- Laying Cables 
- Install Equipments 
- Install devices 
- Connection equipments 
- Test 
 
2.- Scope of Supply: 
- Cables 
- Switchboards 
- Console Panel Custom navigation lights, 
control lights etc.(not navigation equipment, 
main engine, etc.) 
- Fire detection System 
- Lights 
- Sockets, switches, etc. 
- Junction Boxes 
- Installing material 
 
Includes rewiring 20 m outside the bridge to be 
connected with junction boxes 

473.850,00 € 

4. Electronics 4.1 Bridge electronics . Replacement of 90% of the cables 
. Replacement of the following equipments 
according survey details 

298.433,25 € 
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Bridge displays 

3 DISPLAY HATTELAND      HD 
24T21 MMD-MA1-FHGA   
16:9 1000 

Transas PC + Office PC: 

2 Intel® pentuum dual  D510 
Industrial Computer 
LANNER I7 

4 DDR3 4GB 

2 WINDOWS 7  PRO 

2 SSD HARD DRIVE 
INDUSTRIAL (OPTIONAL)  
500Gb 

2 RACK MOUNT PC SHELF 

2 KEYBOARD BACKLIGHT / 
MOUSE 

2 TRACKBALL / MOUSE 

1 SAMSUNG SCREEN 22" 
HDMI 

1 PRINTER CLP 680w laser 

2 I MAC / i7 LAPTOP 

Navigation   

1 ADDERLING SW X50 

1 CONNECTION BOX MULTI -
8U 

1 FURUNO JBOX PROCESSOR 

1 FURUNO DISTRIBUTION 
PORT MD550 PT 

1 FURUNO DISTRIBUTION 
PORT MD550 STB 

1 MES RACOON22 NMEA 
MIXER 

1 FURUNO NAVTEX NX700-A / 
IMO 

1 FURUNO DEPTH FE-800 / 
IMO 

1 FI70 PACK WIND+ 1 DISPLAY 

1 RD33 FI70 DISPLAY 
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1 FI-5002 CONNECTION BOX 

1 DST800 TRANSDUCER 

1 IF-NMEA 2K1 INTERFACE 
FURUNO NMEA2000 /183 

1 CABLING 

1 RADAR FURUNO X BAND 
FAR 2127BB + CABLE + 
ANTENNA 6.5 

1 RADAR FURUNO S BAND 
FAR 2137S BB + CABLE 
+ANTENNA 1 

2 REMOTE CONTROL UNIT 
RCU16 

2 GYRO CONVERTER GC -10-2 

Communication: 

1 FURUNO VHF      FM8900S    
IMO 

1 FURUNO INMC Felcom18 
GMDSS 

1 PP-510 INMARSAT C 
PRINTER 

1 FURUNO SSB FS1575 / 
GMDSS 

1 INTERCOM  SER4/1BV 

1 ICOM HM-1315C 

1 ICOM HM-169 

2 ICOM BP-227 

9 ICOM IC-F61V 

1 ICOM BC152N 

1 ICOM VS15C 

2 ICOM BC121N 

1 ICOM BC147SE 

1 ICOM BC157SE 

1 ICOM BC01 

Gyro / autopilot 

1 SPERRY CONTROL PANNEL 

1 COMPASS DISPLAY 

1 SPERRY NAVIGATE 
GYROCOMPASS SERVICE 

1 SPERRY AUTOPILOT 
INTERFACE / 
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Networking   

1 NETGEAR SWITCH / 
MANAGED 

2 ARUBA AP 

1 NETGEAR ROUTER 

1 ETHER TRACK MODULES 2 
I/O 

1 SWITCH FS605 V3 

Phones / PABX 

1 TDA100 

5 KXDT333 

UPS / Converters 

1 R30SM 

1 CONVERTER 8862 

2 APC UPS 1500 

1 APC UPS 650 

1 POWER SUPPLY 60W 

1 R20 REDUCER 

1 INVERTER VICTRON DC/AC 
800 

1 CONVER.R10 

Others   

1 DEFROSTER SYSTEM C.BOX 

1 FIBER OPTICS C.BOX 

1 EMG LIGHT PCB 

1 RADIO CD 

1 BUZZERS PANNELS SERVICE 

1 WISPER CONTROL 
GALLINEA 

1 Installation materials 

Entertainment   

1 SAMSUNG VE28F4000AW 

1 PANASONIC KX-DT33NEB 

1 DENON AVR1906 

1 DENON DVD1720 
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1 SKY HD+ 

1 SAMSUNG TV 

1 VE40E56570SX 

3 SPEAKER SET 

1 SAMSUNG UE40L65000UP 

1 ZEPPELING AUDIO SPK 

1 Ipod TOUCH 

5. Cleaning 5.1 Ozone treatment Cleaning /desinfection with Ozone treatment 10.945,00 € 

5.2 Interiors cleaning Interiors cleaning 22.000,00 € 

6. Engineering 6.1 Bilge / fire system  System service. Disassemble affected parts for 
general service. After inspection in workshop  a 
detailed quoted  repair list will be done 

16.500,00 € 

7. Assistance 7.1 Pipping Plumbing assistance 
Bathroom plumbing removal / reinstallation 

55.000,00 € 

. Fire system removal / reinstallation for service 

. Plumbing assistance for carpentry / electrical 
works. 

7.2 Electrical assistance  Electrical assistance for carpentry / interiors 
works, 

16.000,00 € 

8. Infrastructure 8.1 Covered working 
area for carpentry 

A dedicated covered space needs to be 
provided for the carpentry works 

5.500,00 € 

8.2 Containers for 
Storage 

3 x 20" Container  18.681,30 € 

8.3  Scaffold structure 2 x Scaffold structure. Access tower with cover 
Building & take down of 2 scaffold structures 
with stair case access and loading bay platform 
Approx 4m x 3m x 6m 
One for main deck and other for upper deck 

17.930,00 € 

8,4 Interiors scaffolding Interiors scaffolding will be needed for interiors 
works at different stages 

11.000,00 € 

8.5 Protection Affected areas protection (interiors + exteriors) 33.000,00 € 

9.  Air 
Conditioning 

9,1 Air conditioning 
allowance 

Equipment + ducting 20.000,00 € 

10. Insurance 10,1 Insurance 1% of the total amount to be  invoiced. (to be 
adjusted) 

52.588,23 € 

TOTAL 5.311.410,85 € 

Tabla 6. 17 - Presupuesto Preliminar del Proyecto 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 
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6.6.1 Variaciones 

 

La estimación inicial abarca una serie de trabajos, como se ha mencionado, no es un documento 

definitivo y van surgiendo nuevos trabajos a realizar a medida que avanza la obra, ya sea por 

consecuencia de las reparaciones generales o por peticiones del armador. 

A continuación se expone un listado de las variaciones del presupuesto inicial, durante todo el proceso 

de reparación: 

 

1 - Additional Astilleros job items 2015-2016 

2 - Starboard Main engine service 

3 - Owners Cabin Repair 

4 - Stabilizers full service NAIAD 521  

5 - Engineering works 

6 - Generators service 

7 - Air conditioning 

8 - ONYX Monitoring System repair 

9 - General carpentry works by Modesty 

10 - Crew Area Interior works by SOFT 

11 - Interior works in garage by Soft interior 

12 - Communication system improvements  

13 - Cleaning of fuel, black and grey tanks (Osifar) 

14 - Safety equipments service 

15 - Supply the equipments to install CCTV 

16 - Supply internal comunication system 

17 - Tanks Desinfection and ducting cleaning by 
Accuaria 

18 - Upgrade LY3 

19  - GRP repairs in the bridge 

20 - LED conversion  

21 - Steering system and autopilot control by 
Tallamar 

22 - Batteryless phone system by Tallamar 

23 - Cantalupi spreadsheet  

24 - Stainless steel works 

25 - Engine room, bulkhead and ceiling insulation 

26- Crew area and garage by Trappmann 

27 - Garage and control room by Soft Interior  

28 - ABS 10 Survey works 

29 - Antifouling 

 32 - Grey Water 

33 - Insulation partial replacement in technical 
spaces 

34 - AV system update 

35  - Anchor pockets 

36 - Crew area by Carpinser 

37 - Fabricate wooden board for the engine room 
flooring 
38 - Install B15 insulation in the galley as MCA and 
ABS request 
39 - Additional bridge electrical systems to be 
replaced  

40 - Light replacement at sun... 

41 - Repair the damages found in the fan coils 

 43 - Install insulated conduits for the AC 

44 - AC equipment service in engine room by 
Control Clima 

45 - Fabricate a filter made of CuNi 

46 - To level the window frames with epoxy filler 
in guest area 

47 - Supply wiper panel 

48 - Water maker service 
 
49 - Engine room fire dampers sandblast and paint 
work 
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50 - Portside windlass Disassembly  Reassembly 
for composite works 

51 - Antenna mast modification  for the new VSAT 

52 - Windlasses control boxes modifications 

53 - Crew area by Soft Interior 

54 - Garage and control room by Carpinser 
55 - Sandblasting and paint grey water tank (fiber 
glass) 
56 - Refit 2015 (STP) - Service the hydraulic 
systems in the garage 
57 - Main engine exhaust valves disassembly and 
reassembly for survey 

 59 - Repair 3 sounding lines in the hull by S. Sitjar 

60 - Repair the exit of the main exhaust by S. Sitjar 
61 - Insulation reinstallation on the E.R. hatch by 
Soamar 
62 - Insullation works not included in main 
contract by Soamar 

63 - Portside Windlass composite base plate repair 

64 - FlexiFog pump trials 

65 - B15 insulation in the galley door 
66 -  Installation of rudder reference transducer by 
Tallamar 
67 - Insulation in the ceiling of engine room by 
INFE 

 

68 - Repair the fiber structure in the windlass 

69 -  Life raft service by Oscar Sierra 

70 -  Life buoy rings service by Oscar Sierra 
71  - Replace fancoil in the upper saloon by Air 
Cold 

72  - Supply surround cosmetics 
73 - Replacement of the M.E exhaust insulation 
(stbd side)  

74 - supply and install oil filter for lub oil pipe 
75 - supply and install flow meter in the engine 
room 

76 - Additional parts for the generators 

 78 - Additional works and parts for the ONYX 
monitoring system 
79 - Armaflex lagging renewal in Engine Room 
pipes 

80 - Portisde Main Engine Alignment 

 81 - Manufacture Solarium boards&top table 
replacement 

83 - Caulking repairs on the... 

84 - Additional caulking rep... 

85 - Additional caulking rep... 

86 - Bridge pled cover panel 

87 - High gloss Polish in Fo... 
 

Tabla 6. 18 – Listado variaciones en el presupuesto

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 
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CAPÍTULO 7. INSTALACIONES 

 

El refit del yate lo realiza Astilleros de Mallorca y se lleva a cabo en las infraestructuras de STP (Servicios 

Técnicos Portuarios).  A continuación se expone una breve explicación de cada uno, para una mejor 

compresión de la distribución de los diversos trabajos llevados a cabo durante toda la reparación.  

También se exponen las diversas subcontratas implicadas en el proyecto y así entender la 

responsabilidad de cada trabajo que realizan durante el refit. 

 

7.1 SERVICIOS TÉCNICOS PORTUARIOS (STP) 

 

STP es un varadero situado en Palma de Mallorca, destinado a la reparación y mantenimiento de barcos.  

Las instalaciones alcanzan una superficie de 70.000m² superficie en tierra y 35.000m² de superficie 

amarre. Dispone de gasolinera de gran caudal, 6 fosos varada para veleros de gran calado y 5 travelifts 

de hasta 700 Tn. 

STP dispone de 5.000m²  de talleres. Dentro de las instalaciones de STP se encuentran empresas 

especializadas en el sector, siendo una de estas, Astilleros de Mallorca. 

 

 

Fig.7. 56. STP 

(Fuente: Página web STP [ http://www.stp-palma.com ]) 

http://www.stp-palma.com/
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Fig.7. 57. Distribución STP 

(Fuente: Página web STP [ http://www.stp-palma.com ]) 

7.2 ASTILLEROS DE MALLORCA 

 

Astilleros de Mallorca empresa fundada en 1942, inicialmente construía mercantes, después pasó a 

construir yates, y de la década de los 90 se centra en la reparación de yates de lujo de gran eslora.  

Ofrece servicios de carpintería, metales, mecánica, tuberías, electricidad y electrónica, tratamientos de 

superficie, jarcia (rigging), diseño y project managment. Un amplio abanico de servicios para afrontar las 

tareas que requieren las reparaciones que realizan.  

La empresa no dispone de talleres para tareas específicas como pintura o sistemas de aire 

acondicionado. En caso de no disponer de taller, subcontrata los trabajos. Con muchas empresas existe 

un acuerdo comercial, hecho que resulta ventajoso.  

Astilleros de Mallorca cuenta con infraestructuras propias, además de ocupar un lugar entre las diversas 

empresas en STP. 

En STP cuenta con diversos talleres de mecánica, tubería, inox y electricidad. 

 

 

 

http://www.stp-palma.com/
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7.3 EMPRESAS SUBCONTRATADAS 

Como se ha expuesto anteriormente el refit requiere trabajos en interiores, aislamiento, electricidad y 

electrónica, carpintería, aire acondicionado y sistemas de seguridad. Como Astilleros de Mallorca no 

puede abarcar todos estos trabajos, se subcontratan empresas especializadas, estrechamente ligadas a 

Astilleros de Mallorca. A continuación en la tabla 7.18 se exponen las diversas empresas subcontratadas 

junto a la tarea que desempeñan en la reparación del yate. 

 

TAREA EMPRESA 

Aire acondicionado Air Cold 

Aislamiento Soamar 

Aislamientos térmicos Infe 

Andamios Under-cover 

Autronica/FlexiFog Safe Marine 

Carpintería Teka Mar 

Chorreado y pintado Cham 

Distribuidor Caterpillar Finanzauto 

Electricidad Insteimed 

Electrónica comunicaciones Onyx 

Electrónica naval Tallamar 

Elementos de seguridad Oscar Sierra 

Interiores Modesty 

Interiores Soft Int 

Limpieza y protecciones Nautiel 

Pintura Nautipaints 

Pulido Shinemar 

Reparaciones GRP Sebastià Sitjar 

Servicio Northern Lights Precision Marine 

 

Tabla 7. 19 - Subcontratas y función 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 
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7.4 SITUACIÓN DEL YATE DURANTE EL REFIT 

 

7.4.1 Varada 

 

Como se ha explicado en puntos anteriores, el yate tras el incidente con el motor de babor, se vara en 

las infraestructuras de STP para someterse a reparación. Estando este varado, sufre un incendio y varía 

el curso de la reparación. 

Como la varada del yate se produjo antes de establecer contacto con Astilleros de Mallorca, no se 

dispone de información del proceso de varada. 

El procedimiento de varada que sigue STP es mediante travelift, ya que disponen de 5 travelift para 

diversos tonelajes hasta 700 Tn.  

En el proceso de botadura se expone con más detalle el proceso, dado que se tiene información al 

respecto. 

  

7.4.2 Botadura 

  

Tras siete meses con el yate varado, se han realizado los trabajos que requerían el yate en dique seco, 

llegados a este punto, el refit general aún no está 100% concluido, pero los trabajos que faltan por 

acabar se pueden realizar con este amarrado a puerto. Se procede a la botadura del yate, para poder 

finalizar la obra atracado a puerto en un amarre de STP. 

A continuación se expone el procedimiento de botadura que se lleva a cabo. 

Todo el proceso se realiza con mucha delicadeza y cuidando todos los detalles, dado que el elemento 

que se transporta es altamente delicado y un error  podría resultar fatal para el yate, armador y 

astillero, ya que las consecuencias económicas serían muy elevadas. 

El proceso de botadura del yate sigue un procedimiento determinado y tiene una duración de un día 

laboral completo, dado que no es un proceso seguido, ya que el proceso se ve detenido por una serie de 

causas de preparación de todos los elementos que pueden influir en la botadura, como son el hecho de 

preparar los alrededores del yate y retirar todo elemento que pueda causar una molestia en la 

botadura, preparar el camino del sitio de varada al muelle de botadura, o que las condiciones de tiempo 

sean favorables (el día de la botadura se levanta viento poniendo en riesgo la operación). 

El primer paso para proceder a la botadura, es despejar los alrededores del yate de todo elemento que 

podría interferir en el proceso.  

Acto seguido se sitúa el travelift en posición de levantar el barco. 
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Fig.7. 58. Travelift STP 

(Fuente: Propia) 

 

Al tener el travelift en posición, se bajan las cintas que acunan el yate para su elevación. Y se procede al 

anclaje de cada cinta con su paralela. 

 

 

 

 

Fig.7. 60. Anclaje Travelift 

(Fuente: Propia) 

Fig.7. 59. Anclaje Travelift 

(Fuente: Propia) 
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Antes de proceder a la elevación, se colocan protecciones para no dañar ni ensuciar el casco. 

 

 

Fig.7. 61. Protecciones Travelift 

(Fuente: Propia) 

 

Al tener todo dispuesto, se procede a la elevación y acto seguido se transporta al muelle para realizar la 

botadura y finalmente moverlo a su amarre. 

 

 

Fig.7. 62. Transporte Yate  

(Fuente: Propia) 
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Fig.7. 63. Yate botado en muelle 

(Fuente: Propia) 

 

 

Fig.7. 64. Yate en amarre 

(Fuente: Propia) 
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CAPÍTULO 8. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

8.1 PROJECT MANAGEMENT 

 

La gestión de proyectos es un punto vital en el desarrollo de la reparación del yate, ya que al ser un 

proyecto de larga duración implica un elevado número de trabajos, esto conlleva una probabilidad 

elevada de posibles incidentes.  

La correcta gestión del proyecto implica un estudio detallado del yate y de la problemática, para realizar 

una planificación precisa, con una buena coordinación de recursos y empleados y de una intensa 

supervisión. Esto supone un esfuerzo en tiempo y dinero razonable, pero este hecho ahorra el posible 

surgimiento de problemas, o en caso de que se produzca un incidente, la rápida solución de estos y así 

ahorrar un posible gasto mayor de tiempo y dinero por parte del armador. 

Como se ha mencionado, la gestión de proyectos (project management) comprende de forma resumida:  

la definición del alcance, la gestión de tiempo, costes, recursos (humanos y materiales), la gestión 

contractual y la supervisión diaria del proyecto.  

Para la realización de la planificación del proyecto, se deben conocer todos los datos relevantes de este. 

En este caso en particular, los datos del yate, ya sean técnicos como los elementos que componen los 

sistemas, localización de estos, materiales, o hechos menos técnicos y más estéticos,  el hecho de 

conocer los datos de reparaciones anteriores puede ayudar mucho en el proyecto.  

Los factores que determinarán el curso de la reparación, son obviamente, los motivos de varada, en este 

caso, el incendio que sufrió y el hecho de que el motor de babor esté inhabilitado. 

Al conocer todos los detalles del yate, se deben tener en cuenta las especificaciones del armador, ya que 

este dictamina la reparación a su gusto particular, además de las especificaciones indispensables para la 

sociedad de clasificación, seguro, y toda entidad reglamentaria implicada con el yate. 

Acto seguido, teniendo en cuenta todos los factores mencionados, se procede a la creación de la 

planificación. 
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- Planificación 

Este punto es crucial para la correcta gestión de tiempo y recursos (humanos y materiales). Con el 

personal organizado, con los recursos de los que dispone y con un tiempo limitado, implica el 

cumplimiento de los plazos marcados y facilita la supervisión y el control de los trabajos que se llevan a 

cabo en todo momento. 

 

- Coordinación 

Una correcta coordinación del personal y recursos asignados a determinadas tareas es crucial para una 

realización eficiente, se debe tener en cuenta que los espacios en el yate son muy reducidos, y al tener 

una fecha límite, es seguro que coincidirá más de una tarea es un mismo espacio del yate.  

Coordinando las tareas a realizar, teniendo en cuenta los recursos necesarios y el personal asignado a 

dicha tarea, resulta más fácil realizar un control y seguimiento y que el hecho de la confluencia de dos o 

más trabajos en un mismo espacio no resulte contraproducente. 

 

- Control y seguimiento 

Realizar un seguimiento y control exhaustivo de la obra, y de todas las tareas realizadas a bordo, evita o 

ayuda a prever posibles inconvenientes, o en caso inevitable el surgimiento de estos, al saber cómo ha 

avanzado la reparación hasta el momento, esto facilita el conocimiento del problema surgido y por 

tanto el hecho de encontrar una solución  para los incidentes que puedan causar un retraso en la obra. 

  

 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

 

Un factor que cobra relevancia en la  gestión del proyecto, para realizar las tareas de coordinación, 

control y seguimiento, son las herramientas que usa el Project Manager.  

Al inicio del proyecto, se utilizan herramientas como son Microsoft Excel, para la realización del listado 

de tareas, incluyendo recursos humanos y económicos, responsables y planificación y Gantter para 

realizar un documento más visual de la planificación de todo el período de reparación. 

A los tres meses de reparación, se cambian las herramientas utilizadas hasta el momento por una sola, 

Smartsheet, una aplicación que une tanto listados de control, como planificaciones además que posee 

memoria para soportar documentos e imágenes insertadas en el documento en caso de consulta. 
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Los documentos utilizados para realizar la gestión del proyecto han sido principalmente dos: 

 

- Planificación (Schedule) 

 

Documento de planificación, donde se exponen los distintos trabajos separados por tipos, en el cual se 

incluye, duración, fecha de inicio del trabajo, fecha de finalización, responsable de la realización del 

trabajo, porcentaje de trabajo realizado y si un trabajo en particular requiere de otros preliminares. 

Este documento, visible tanto por armador y representantes del yate, como por todos los trabajadores a 

bordo, permite hacerse a una idea de los trabajos a realizar junto a la duración de estos, y si requieren 

saber el responsable de cualquier tarea para contactar con él.  

Obviamente, el documento realizado por el Project Manager, le permite realizar un control exhaustivo 

de todo trabajo realizado a bordo. 

 

- Resumen (Summary) 

 

Documento de seguimiento y control de la reparación, herramienta de trabajo preferentemente del 

Project Manager y equipo de  gestión económica del astillero. En la empresa, cualquier tipo de 

reparación o trabajo se le otorga un cargo, donde se registran las horas trabajadas y recursos utilizados.  

Por lo que el summary es un documento  que recoge todos los cargos abiertos durante el proceso de la 

obra y cada cargo, tiene una breve descripción del trabajo realizado, fecha de aceptación,  se controla el 

estado de realización, el tipo de facturación, presupuesto, coste total, forma de pago, responsable de 

pago (armador o seguro) y  responsable de realización. 

Este documento permite al Project Manager saber cuántas tareas se están realizando al barco, y el 

estado de estas, esto implica un control exhaustivo sobre todos los trabajos de la obra y un seguimiento 

muy detallado del curso de la reparación. 

 

- Otros 

 

También se crean listados de ayuda al Project Manager  de seguimiento y control del proyecto, que 

también sirven de información y resumen al equipo de representantes del yate. 

Algunos de estos documentos son: 

- Listado de comprobaciones (Check list) 

- Ofertas enviadas 

- Planificaciones más concretas, detalladas y estrictas (finalización proyecto) 

- Resumen de la reunión semanal 

- Tareas realizadas en pruebas de mar 
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8.1.1 Project Manager Astilleros de Mallorca 

 

El responsable encargado de realizar la gestión del proyecto es el Project Manager designado por 

Astilleros de Mallorca.  

El Project Manager de este proyecto en particular, se hace cargo de las tareas de planificación, realizar 

presupuestos, seguimiento, control y coordinación además de trabajos de ingeniería siempre apoyado 

por el departamento técnico. 

 

8.1.2 Representante del yate 

 

Los intereses del armador se ven defendidos por un representante que suele ser normalmente el 

Capitán (al no estar  normalmente vinculado ni presente). En este caso dada la complejidad del 

proyecto, el armador además ha contratado un Project manager en su equipo quedando siempre así 

representado por el Capitán más el Project Manager. Por el lado del Astillero, el representante es el 

Project Manager asignado. De esta forma el proyecto se gestiona de forma homogénea preservando 

siempre los intereses comunes. 

Anteriormente se han expuesto las tareas que realiza el Project Manager de Astilleros de Mallorca, 

aunque exista otra persona con el mismo título de Project Manager, las funciones del representante del 

yate no son las mismas. 

Las tareas que desempeña el representante del yate son, diálogo y puente de contacto entre armador y 

astillero además de seguimiento y supervisión de la obra solamente. 

La carga de gestión del proyecto recae sobre el representante del astillero, el Project Manager del yate, 

solo es una figura representativa, solo realiza la supervisión en representación del armador, no 

desempeña tareas de gestión de proyecto. 
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8.2 PLANIFICACIÓN 

 

Como se ha podido ver en el Capítulo 6. Anteproyecto, la extensión de trabajos es muy extensa, por esto 

es necesaria una correcta planificación de todas las tareas a realizar. 

A continuación se exponen la planificación preliminar de trabajos y acto seguido la planificación general 

del proyecto conocido como schedule.  

Se puede apreciar la larga extensión del documento, teniendo en cuenta la tarea más sencilla o que 

parezca irrelevante, este hecho supone una inversión de recursos y tiempo, pero un hecho beneficioso 

en cuanto a  seguimiento y control de la obra. 

Otro hecho a tener en cuenta, es que a medida que se acerca la fecha de entrega, se intensifica la 

planificación de cada tarea por pequeña que sea para evitar cualquier tipo de retraso que influya en la 

fecha de entrega. 

 

8.2.1 Planificación Preliminar 

 

En el proceso de negociación antes de empezar las reparaciones, y posterior a un estudio general  de 

daños y tareas a realizar, un elemento visual para la apreciación del curso de la obra a seguir es un 

diagrama de Gantt.  

Un elemento útil en las negociaciones, ya que permite observar una planificación preliminar con su 

período de trabajo, obviamente siendo una planificación preliminar variará y aumentará el número de 

trabajos en función al acuerdo entre armador y astillero. 

En la página siguiente se expone el diagrama de Gantt realizado previamente al inicio de la obra. 
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8.2.2 Planificación (Schedule) 
 

El documento expuesto a continuación es la planificación utilizada por el Project Manager encargado del 

proyecto, herramienta que sirve para control y seguimiento, tanto para el Project Manager y 

trabajadores del yate como al armador y su equipo.  

En este se exponen las tareas a realizar, organizadas en diferentes tipos, dependiendo de las 

características de los trabajos y zona donde se realizan, junto al responsable de la tarea, la duración en 

días y las fechas de inicio y finalización. 

Los responsables vienen descritos por abreviaturas de las diversas empresas involucradas expuestas en 

el anterior Capitulo 7. Instalaciones en el apartado 7.3 Empresas subcontratadas. 

 

Nombre de la tarea RESP Duración Inicio Finalizar 

     

CONTRACT ADM 220d 30/10/15 20/07/16 

Acceptance ADM 1d 30/10/15 30/10/15 

Refit period 8,5 months ADM 220d 30/10/15 20/07/16 

Earliest redelivery date: ADM 1d 15/07/16 15/07/16 

     

INTERIORS REFIT (first Schedule) MOD 178d 05/12/15 07/07/16 

     

BRIDGE/CPT CABIN & HEADS MOD 153d 05/12/15 08/06/16 

Strip out MOD 12d 05/12/15 18/12/15 

Sub floor fabrication MOD 34d 15/12/15 25/01/16 

Sub floor installation MOD 10d 25/12/15 05/01/16 

Ceiling sub-frame fabrication MOD 7d 08/02/16 15/02/16 

Ceiling sub-frame main spraying MOD 4d 16/02/16 19/02/16 

Ceiling sub frame installation MOD 7d 20/02/16 27/02/16 

Panelling / Cabinetry framing in workshop MOD 27d 07/01/16 08/02/16 

Panelling / Cabinetry framing main spraying MOD 11d 09/02/16 20/02/16 

Panelling / Cabinetry framing on board MOD 15d 22/02/16 10/03/16 

Bridge consol fabrication MD 38d 21/01/16 05/03/16 
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Wall panelling / cabinetry fabrication MOD 22d 11/03/16 09/04/16 

Wall panelling / cabinetry main spraying MOD 11d 11/04/16 22/04/16 

Wall panelling / cabinetry installation MOD 15d 23/04/16 10/05/16 

Ceiling panels fabrication MOD 9d 01/02/16 10/02/16 

Ceiling panels upholster MOD 7d 01/06/16 08/06/16 

Ceiling panels main spray MOD 7d 11/02/16 18/02/16 

Floor main spraying MOD 11d   

Floor installation MOD 18d ?  

Carpets installation (if applicable) MOD 3d   

Upholstery MOD 11d   

Leather MOD 20d   

Curtains/Blind fabrication MOD    

Curtains / Blind installation MOD    

Marble / stones / onyx fabrication (if 

applicable) 

MOD 0   

Marble / stones / onyx installation (if 

applicable) 

MOD 0   

     

UPPER DECK LOBBY AND HEAD MOD 139d 05/12/15 23/05/16 

Strip out MOD 12d 05/12/15 18/12/15 

Sub floor fabrication MOD 5d 15/12/15 19/12/15 

Sub floor installation MOD 10d 21/12/15 31/12/15 

Ceiling sub-frame fabrication MOD 2d 18/01/16 19/01/16 

Ceiling sub-frame main spraying MOD 1d 21/01/16 21/01/16 

Ceiling sub frame installation MOD 2d 22/01/16 23/01/16 

Panelling / Cabinetry framing in workshop MOD 7d 15/02/16 22/02/16 

Panelling / Cabinetry framing main spraying MOD 3d 23/02/16 25/02/16 

Panelling / Cabinetry framing on board MOD 4d 26/02/16 02/03/16 
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Wall panelling / cabinetry fabrication MOD 6d 03/03/16 09/03/16 

Wall panelling / cabinetry main spraying MOD 3d 10/03/16 12/03/16 

Wall panelling / cabinetry installation MOD 4d 14/03/16 17/03/16 

Ceiling panels fabrication MOD 2d 18/01/16 19/01/16 

Ceiling panels upholster MOD 2d 22/05/16 23/05/16 

Ceiling panels main spray MOD 2d 21/01/16 22/01/16 

Floor main spraying MOD 8d 02/02/16 10/02/16 

Floor installation MOD 5d 11/02/16 16/02/16 

Carpets installation (if applicable) MOD 0   

Upholstery MOD 0   

Leather MOD 0   

Curtains/Blind fabrication MOD    

Curtains / Blind installation MOD    

Marble / stones / onyx fabrication (if 

applicable) 

MOD 3d   

Marble / stones / onyx installation (if 

applicable) 

MOD 1d   

Lighting removal ELE    

Lighting installation ELE    

Audio Visual installation TALL    

Appliances installation TALL    

Insulation removal SOAM    

Insulation installation SOAM    

     

UPPER DECK SALON MOD 146d 05/12/15 31/05/16 

Strip out MOD 12d 05/12/15 18/12/15 

Sub floor fabrication MOD 5d 17/01/16 22/01/16 

Sub floor installation MOD 5d 23/01/16 28/01/16 

Ceiling sub-frame fabrication MOD 7d 25/01/16 01/02/16 

Ceiling sub-frame main spraying MOD 7d 02/02/16 09/02/16 

Ceiling sub frame installation MOD 3d 10/02/16 12/02/16 

Panelling / Cabinetry framing in workshop MOD 26d 25/01/16 23/02/16 
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Panelling / Cabinetry framing main spraying MOD 10d 24/02/16 07/03/16 

Panelling / Cabinetry framing on board MOD 14d 08/03/16 23/03/16 

Wall panelling / cabinetry fabrication MOD 21d 29/03/16 21/04/16 

Wall panelling / cabinetry main spraying MOD 10d 22/04/16 03/05/16 

Wall panelling / cabinetry installation MOD 14d 04/05/16 19/05/16 

Ceiling panels fabrication MOD 9d 21/01/16 30/01/16 

Ceiling panels upholster MOD 7d 24/05/16 31/05/16 

Ceiling panels main spray MOD 7d 01/02/16 08/02/16 

Floor main spraying MOD 10d 11/02/16 22/02/16 

Floor installation MOD 17d 23/02/16 14/03/16 

Carpets installation (if applicable) MOD 0   

Upholstery MOD    

Leather MOD    

Curtains/Blind fabrication MOD    

Curtains / Blind installation MOD 3d   

Marble / stones / onyx fabrication (if 

applicable) 

MOD 1d   

Marble / stones / onyx installation (if 

applicable) 

MOD    

Lighting removal ELE    

Lighting installation ELE    

Audio Visual installation TALL    

Appliances installation TALL    

Insulation removal SOAM    

Insulation installation SOAM    

Engine room hatch close ADM 1d 16/01/16 16/01/16 

     

MAIN DECK SALON MOD 160d 05/12/15 16/06/16 

Strip out MOD 12d 05/12/15 18/12/15 
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Sub floor fabrication MOD 6d 18/01/16 25/01/16 

Sub floor installation MOD 5d 20/01/16 25/01/16 

Ceiling sub-frame fabrication MOD 7d 29/02/16 08/03/16 

Ceiling sub-frame main spraying MOD 4d 09/03/16 12/03/16 

Ceiling sub frame installation MOD 7d 14/03/16 21/03/16 

Panelling / Cabinetry framing in workshop MOD 28d 25/01/16 25/02/16 

Panelling / Cabinetry framing main spraying MOD 11d 26/02/16 10/03/16 

Panelling / Cabinetry framing on board MOD 15d 11/03/16 01/04/16 

Wall panelling / cabinetry fabrication MOD 22d 02/04/16 27/04/16 

Wall panelling / cabinetry main spraying MOD 11d 28/04/16 10/05/16 

Wall panelling / cabinetry installation MOD 15d 11/05/16 27/05/16 

Ceiling panels fabrication MOD 9d 11/02/16 20/02/16 

Ceiling panels upholster MOD 7d 09/06/16 16/06/16 

Ceiling panels main spray MOD 7d 22/02/16 29/02/16 

Floor main spraying MOD 11d 23/02/16 07/03/16 

Floor installation MOD 17,75d 08/03/16 01/04/16 

Carpets installation (if applicable) MOD 0   

Upholstery MOD    

Leather MOD    

Curtains/Blind fabrication MOD    

Curtains / Blind installation MOD    

Marble / stones / onyx fabrication (if 

applicable) 

MOD 2d   

Marble / stones / onyx installation (if 

applicable) 

MOD 1d   

Lighting removal ELE    

Lighting installation ELE    

Audio Visual installation TALL    

Appliances installation TALL    

Insulation removal SOAM    

Insulation installation SOAM    
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MAIN DECK PORT LOBBY & GALLEY MOD 165d 05/12/15 22/06/16 

Strip out MOD 12d 05/12/15 18/12/15 

Sub floor fabrication MOD 12d 10/01/16 23/01/16 

Sub floor installation MOD 7d 17/01/16 25/01/16 

Ceiling sub-frame fabrication MOD 5d 22/03/16 31/03/16 

Ceiling sub frame installation MOD 5d 01/04/16 06/04/16 

Ceiling sub-frame main spraying MOD 2d 07/04/16 08/04/16 

Panelling / Cabinetry framing in workshop MOD 19d 01/02/16 22/02/16 

Panelling / Cabinetry framing main spraying MOD 7d 23/02/16 02/03/16 

Panelling / Cabinetry framing on board MOD 10d 03/03/16 14/03/16 

Wall panelling / cabinetry fabrication MOD 15d 15/03/16 05/04/16 

Wall panelling / cabinetry main spraying MOD 7d 06/04/16 13/04/16 

Wall panelling / cabinetry installation MOD 10d 14/04/16 25/04/16 

Ceiling panels fabrication MOD 6d 22/02/16 27/02/16 

Ceiling panels upholster MOD 5d 17/06/16 22/06/16 

Ceiling panels main spray MOD 5d 29/02/16 05/03/16 

Floor main spraying MOD 7d 08/03/16 15/03/16 

Floor installation MOD 12d 16/03/16 02/04/16 

Carpets installation (if applicable) MOD 0   

Upholstery MOD 0   

Leather MOD 0   

Curtains/Blind fabrication MOD    

Curtains / Blind installation MOD    

Marble / stones / onyx fabrication (if 

applicable) 

MOD 0   

Marble / stones / onyx installation (if 

applicable) 

MOD 0   

Lighting removal ELE    

Lighting installation ELE    
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Audio Visual installation TALL    

Appliances installation TALL    

Insulation removal SOAM    

Insulation installation SOAM    

Dumb waiter lift unit service and 

improvements 

MAQ    

     

MAIN DECK STB LOBBY MOD 169d 05/12/15 27/06/16 

Strip out MOD 12d 05/12/15 18/12/15 

Sub floor fabrication MOD 12d 10/01/16 23/01/16 

Sub floor installation MOD 7d 17/01/16 25/01/16 

Ceiling sub-frame fabrication MOD 4d 09/04/16 13/04/16 

Ceiling sub-frame main spraying MOD 2d 14/04/16 15/04/16 

Ceiling sub frame installation MOD 4d 16/04/16 20/04/16 

Panelling / Cabinetry framing in workshop MOD 15d 22/02/16 10/03/16 

Panelling / Cabinetry framing main spraying MOD 6d 11/03/16 17/03/16 

Panelling / Cabinetry framing on board MOD 8d 18/03/16 31/03/16 

Wall panelling / cabinetry fabrication MOD 12d 01/04/16 14/04/16 

Wall panelling / cabinetry main spraying MOD 6d 15/04/16 21/04/16 

Wall panelling / cabinetry installation MOD 8d 22/04/16 30/04/16 

Ceiling panels fabrication MOD 5d 29/02/16 05/03/16 

Ceiling panels upholster MOD 4d 23/06/16 27/06/16 

Ceiling panels main spray MOD 4d 07/03/16 10/03/16 

Floor main spraying MOD 6d 16/03/16 22/03/16 

Floor installation MOD 10d 23/03/16 07/04/16 

Carpets installation (if applicable) MOD 0   

Upholstery MOD 0   

Curtains/Blind fabrication MOD    

Curtains / Blind installation MOD    

Marble / stones / onyx fabrication (if 

applicable) 

MOD 14d   
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Marble / stones / onyx installation (if 

applicable) 

MOD 4d   

Lighting removal ELE    

Lighting installation ELE    

Audio Visual installation TALL    

Appliances installation TALL    

Insulation removal SOAM    

Insulation installation SOAM    

     

OWNER'S STUDY MOD 145d 07/01/16 30/06/16 

Sub floor fabrication MOD 12d 07/01/16 21/01/16 

Sub floor installation MOD 2d 22/01/16 23/01/16 

Ceiling sub-frame fabrication MOD 3d 21/04/16 23/04/16 

Ceiling sub frame installation MOD 3d 25/04/16 27/04/16 

Ceiling sub-frame main spraying MOD 2d 28/04/16 29/04/16 

Panelling / Cabinetry framing in workshop MOD 12d 22/02/16 07/03/16 

Panelling / Cabinetry framing main spraying MOD 5d 08/03/16 12/03/16 

Panelling / Cabinetry framing on board MOD 6d 14/03/16 19/03/16 

Wall panelling / cabinetry fabrication MOD 9d 21/03/16 04/04/16 

Wall panelling / cabinetry main spraying MOD 5d 05/04/16 09/04/16 

Wall panelling / cabinetry installation MOD 6d 11/04/16 16/04/16 

Ceiling panels fabrication MOD 4d 07/03/16 10/03/16 

Ceiling panels upholster MOD 3d 28/06/16 30/06/16 

Ceiling panels main spray MOD 3d 11/03/16 14/03/16 

Floor main spraying MOD 5d 23/03/16 01/04/16 

Floor installation MOD 8d 02/04/16 11/04/16 

Carpets installation (if applicable) MOD    

Upholstery MOD    
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Leather MOD    

Curtains/Blind fabrication MOD    

Curtains / Blind installation MOD    

Marble / stones / onyx fabrication (if 

applicable) 

MOD    

Marble / stones / onyx installation (if 

applicable) 

MOD    

Lighting removal ELE    

Lighting installation ELE    

Audio Visual installation TALL    

Appliances installation TALL    

Insulation removal SOAM    

Insulation installation SOAM    

     

OWNER'S CABIN & HEADS MOD 151d 07/01/16 07/07/16 

Sub floor preparation MOD 15d 07/01/16 25/01/16 

Ceiling sub-frame fabrication MOD 6d   

Ceiling sub frame installation MOD 6d   

Ceiling sub-frame main spraying MOD 3d   

Panelling / Cabinetry framing in workshop MOD 24d 07/02/16 05/03/16 

Panelling / Cabinetry framing main spraying MOD 10d 07/03/16 17/03/16 

Panelling / Cabinetry framing on board MOD 13d 18/03/16 06/04/16 

Wall panelling / cabinetry fabrication MOD 19d 07/04/16 28/04/16 

Wall panelling / cabinetry main spraying MOD 10d 29/04/16 10/05/16 

Wall panelling / cabinetry installation MOD 13d 11/05/16 25/05/16 

Ceiling panels fabrication MOD 8d 11/03/16 19/03/16 

Ceiling panels upholster MOD 6d 01/07/16 07/07/16 

Ceiling panels main spray MOD 6d 21/03/16 31/03/16 

Floor main spraying MOD 10d 02/04/16 13/04/16 

Floor installation MOD 16d 14/04/16 02/05/16 

Carpets installation (if applicable) MOD 0   

Upholstery MOD    
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Leather MOD    

Curtains/Blind fabrication MOD    

Curtains / Blind installation MOD    

Marble / stones / onyx fabrication (if 

applicable) 

MOD 11d   

Marble / stones / onyx installation (if 

applicable) 

MOD 3d   

     

LOWER DECK GUEST AREA TEKA 118d 10/01/16 01/06/16 

Sub floor fabrication TEKA 1d 15/01/16 15/01/16 

Structural walss installation TEKA 18d 10/01/16 30/01/16 

Ceiling sub-frame fabrication TEKA 13d 01/02/16 15/02/16 

Wall panelling / cabinetry fabrication 

(spraying included) 

TEKA 79d 25/01/16 30/04/16 

Ceilings TEKA 23d 01/03/16 31/03/16 

Upholstery TEKA 27d 02/05/16 01/06/16 

Insulation installation SOAM 6d 08/02/16 13/02/16 

Ceiling insulation SOAM 6d 01/02/16 06/02/16 

     

INTERIOR REFIT SECOND SCHEDULE 

(19/04/16) 

 73d 11/04/16 04/07/16 

 

     

LOWER DECK GUEST AREA TEKA 70d 11/04/16 30/06/16 

Walls Installation TEKA 18d 25/04/16 14/05/16 

Lobby walls installation TEKA 29d 25/04/16 27/05/16 

Beds carpentry TEKA 12d 02/05/16 14/05/16 

Heads cabinetry TEKA 48d 25/04/16 18/06/16 

Ceilings TEKA 45d 09/05/16 29/06/16 

Lobby Flooring TEKA    
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Stairway TEKA 63d 11/04/16 22/06/16 

Bed sides TEKA 36d 18/04/16 28/05/16 

Cabinetry y desks TEKA 30d 25/04/16 28/05/16 

Pullman beds TEKA 48d 06/05/16 30/06/16 

Units     

Bulkheads     

Trims  7d 16/05/16 23/05/16 

Ceiling panels   25/05/16  

Overhead molding  22d 09/05/16 02/06/16 

Marble     

Upholstery MOD    

Leather MOD    

Blinds MOD    

Carpet MOD    

     

DINNING AREA  50d 08/05/16 04/07/16 

Units MOD 8d 08/05/16 16/05/16 

Bulkheads MOD 1d 08/05/16 08/05/16 

Trims MOD 19d 08/05/16 28/05/16 

Skirting MOD    

Ceiling panels MOD 19d 23/05/16 13/06/16 

Overhead molding MOD 22d 09/05/16 02/06/16 

Table top MOD 19d 06/06/16 27/06/16 

SPRAY  36d 24/05/16 04/07/16 

Spray Units MOD 1d 24/05/16 24/05/16 

Spray  Bulkheads     

Spray Trims  1d 01/06/16 01/06/16 

Spray Skirting     

Spray Ceiling panels  1d 20/06/16 20/06/16 

Spray Overhead molding  1d 16/06/16 16/06/16 

Spray Table top  1d 04/07/16 04/07/16 
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GALLEY  41d 12/05/16 28/06/16 

Units  19d 07/06/16 28/06/16 

Flooring  3d 23/06/16 25/06/16 

Ceiling panels Spray  6d 12/05/16 18/05/16 

     

UPPER DECK PANTRY  45d 01/05/16 21/06/16 

Units  18d 01/05/16 20/05/16 

Bulkheads     

Trims  26d 08/05/16 06/06/16 

Ceiling panels  7d 07/06/16 14/06/16 

SPRAY  21d 28/05/16 21/06/16 

Units Spray  1d 28/05/16 28/05/16 

Bulkheads Spray  1d 28/05/16 28/05/16 

Trims Spray     

Ceiling panels Spray  1d 21/06/16 21/06/16 

     

BRIDGE HALLWAY  49d 08/05/16 02/07/16 

Trims  30d 08/05/16 10/06/16 

Units  1d 08/05/16 08/05/16 

Ceiling panels  43d 08/05/16 25/06/16 

Overhead molding  22d 09/05/16 02/06/16 

Bulkheads     

SPRAY  15d 16/06/16 02/07/16 

Ceiling panels  1d 02/07/16 02/07/16 

Overhead molding  1d 16/06/16 16/06/16 

     

CAPTAINS CABIN  19d 09/05/16 30/05/16 
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Units    13/05/16 

Bulkheads  12d 09/05/16 21/05/16 

Trims  6d 13/05/16 19/05/16 

Carpet     

Ceiling panels  7d 23/05/16 30/05/16 

Overhead molding  10d 09/05/16 19/05/16 

Headboard  3d 27/05/16 30/05/16 

Marble  1d 23/05/16 23/05/16 

Upholster     

SPRAY  2d 26/05/16 27/05/16 

Units  1d 26/05/16 26/05/16 

Bulkheads  1d 27/05/16 27/05/16 

Trims  1d 27/05/16 27/05/16 

Ceiling panels   EDU EDU 

Overhead molding  1d 27/05/16 27/05/16 

Headboard   EDU EDU 

     

UPPER DAY HEAD  39d 09/05/16 22/06/16 

Units  23d 09/05/16 03/06/16 

Bulkheads  29d 09/05/16 10/06/16 

Trims  2d 02/06/16 03/06/16 

Ceiling panels  33d 09/05/16 15/06/16 

Overhead molding   09/05/16  

Marble     

SPRAY  39d 09/05/16 22/06/16 

Units Spray  1d 10/06/16 10/06/16 

Bulkheads Spray  1d 16/06/16 16/06/16 

Trims Spray     

Ceiling panels Spray  1d 22/06/16 22/06/16 

Overhead molding Spray   09/05/16  
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MAINDECK DAYHEAD  46d 09/05/16 30/06/16 

Units  28d 23/05/16 23/06/16 

Bulkheads  28d 23/05/16 23/06/16 

Trims  2d 20/05/16 21/05/16 

Ceiling panels  5d 27/05/16 01/06/16 

Overhead molding   09/05/16  

Marble     

SPRAY  20d 08/06/16 30/06/16 

Units  1d 30/06/16 30/06/16 

Bulkheads  1d 30/06/16 30/06/16 

Trims     

Ceiling panels  1d 08/06/16 08/06/16 

Overhead molding     

     

UPPER SALOON  42d 29/04/16 16/06/16 

Units  20d 01/05/16 23/05/16 

Bulkheads  26d 01/05/16 30/05/16 

Trims  20d 01/05/16 23/05/16 

Ceiling panels  23d 16/05/16 10/06/16 

Overhead molding  22d 09/05/16 02/06/16 

Window boxes     

Upholster  19d 29/04/16 20/05/16 

SPRAY  20d 25/05/16 16/06/16 

Units  1d 30/05/16 30/05/16 

Bulkheads     

Trims  1d 30/05/16 30/05/16 

Ceiling panels   EDU EDU 

Overhead molding  1d 16/06/16 16/06/16 
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Window boxes  1d 25/05/16 25/05/16 

     

MAIN SALOON  54d 24/04/16 24/06/16 

Units  17d 24/04/16 12/05/16 

Bulkheads  11d 01/05/16 12/05/16 

Trims  1d 23/05/16 23/05/16 

Ceiling panels  17d 23/05/16 10/06/16 

Overhead molding  22d 09/05/16 02/06/16 

Window boxes     

Upholster  19d 29/04/16 20/05/16 

SPRAY  8d 16/06/16 24/06/16 

Ceiling panels  1d 24/06/16 24/06/16 

Overhead molding  1d 16/06/16 16/06/16 

     

OWNERS HEAD  54d 01/05/16 01/07/16 

Units  39d 01/05/16 14/06/16 

Bulkheads  39d 01/05/16 14/06/16 

Trims  39d 01/05/16 14/06/16 

Ceiling panels  8d 02/06/16 10/06/16 

Overhead molding  22d 09/05/16 02/06/16 

Window boxes    14/06/16 

SPRAY  14d 16/06/16 01/07/16 

Units Spray  1d 28/06/16 28/06/16 

Bulkheads Spray  1d 28/06/16 28/06/16 

Trims Spray  1d 28/06/16 28/06/16 

Ceiling panels Spray  1d 17/06/16 17/06/16 

Overhead molding Spray  1d 16/06/16 16/06/16 

Window boxes Spray  1d 28/06/16 28/06/16 

Frames Spray  1d 01/07/16 01/07/16 

Bridge  57d 22/04/16 27/06/16 

Install sofa and side panels  3d 22/04/16 25/04/16 
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Switchboard cabinet  final fit (when required 

by elec) 

 2 weeks   

Construct aft port unit  6d 25/04/16 30/04/16 

Fit and paint aft port unit  12d 02/05/16 14/05/16 

Construct inner overhead molding  6d 25/04/16 30/04/16 

Install inner overhead molding  6d 02/05/16 07/05/16 

Construct and install upper consol  12d 02/05/16 14/05/16 

Fit overhead panels  6d 16/05/16 21/05/16 

Cover overhead panels. Leather not ordered  12d 23/05/16 04/06/16 

Fit bulkhead panels and mullions  9d 09/05/16 18/05/16 

Cover bulkhead paels and mullions  9d 19/05/16 28/05/16 

Facial Panels  9d 10/06/16 20/06/16 

Units    23/05/16 

Ceiling panels  22d 17/05/16 10/06/16 

Overhead molding  22d 09/05/16 02/06/16 

Bulkheads  13d 23/05/16 06/06/16 

Upholster     

SPRAY  26d 28/05/16 27/06/16 

Facial Panels  1d 27/06/16 27/06/16 

Units  1d 28/05/16 28/05/16 

Ceiling panels     

Overhead molding  1d 16/06/16 16/06/16 

     

GARAGE AREA FLOORING  7d 24/05/16 31/05/16 

Garage floor preparation  5d 24/05/16 28/05/16 

Garage floor delivery  4d 25/05/16 28/05/16 

Garage floor installation  2d 30/05/16 31/05/16 
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CREW AREA FLOORING  8d 30/05/16 07/06/16 

Crew area floor reception  2d 30/05/16 31/05/16 

Crew area floor preparation  6d 30/05/16 04/06/16 

Crew area floor installation  2d 06/06/16 07/06/16 

     

 

STB ENGINE REPAIRS  32d 22/12/15 29/01/16 

Block installation CAT 1d 22/12/15 22/12/15 

Internal parts installation CAT 15d 23/12/15 09/01/16 

Expansion tank installation CAT 1d 10/01/16 10/01/16 

Cylinder heads installation CAT 4d 11/01/16 14/01/16 

Exhaust installation ADM 1d 15/01/16 15/01/16 

External parts installation ADM 11d 16/01/16 29/01/16 

     

ELECTRICS INS 210,75d 30/10/15 09/07/16 

Engineering INS 188d 30/10/15 13/06/16 

Remove equipments / cables and mark INS 48d 30/10/15 24/12/15 

Supplies INS 120d 30/10/15 21/03/16 

Cable organisation to the jonction boxes INS 9d 07/01/16 16/01/16 

Cables preparation for laying INS 50d 13/01/16 12/03/16 

Cable tray instal. + laying cable INS 53d 25/01/16 31/03/16 

Switch boards fabrication INS 48d 10/01/16 07/03/16 

Switch boards Installation / connections INS 14d 08/03/16 23/03/16 

Power supply available onboard  (estimated) INS 1d 29/03/16 29/03/16 

Connection boxes installation INS 11d 18/01/16 30/01/16 

Lighting installation INS 65,75d 25/04/16 09/07/16 

Electrical distribuiton board fabrication INS 21d 07/01/16 01/02/16 

Electrical distribuiton board installation INS 25d 02/02/16 02/03/16 

Monitoring system connections INST 3,75d 26/04/16 29/04/16 

Naiad electrical cabinet. Modesty needs to 

install a Wood panel 

INST 4d   
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Water tight doors electrical board instal INST 6 days   

install and connect bridge equipments 

(waitint modesty to cut holes) 

INST 6 days   

Over head consol equipments installation  

(waitint modesty to fabricate and cut holes) 

INST 4 days   

New switchboard doors (AdM) HER 15d 24/04/16 10/05/16 

First 24 VDC trials (power) INS 34d 20/04/16 28/05/16 

Install / connect equipments INS 117d 08/02/16 28/06/16 

Trials INS 23d 06/06/16 01/07/16 

     

BRIDGE ELECTRONICS TALL 199d 30/10/15 25/06/16 

Main schedule  187d 30/10/15 11/06/16 

Engineering TALL 43d 30/10/15 18/12/15 

Disassembly TALL 43d 30/10/15 18/12/15 

Supplies TALL 41d 16/11/15 01/01/16 

Installation TALL 70d 11/03/16 04/06/16 

Cabling TALL    

Trials TALL 6d 06/06/16 11/06/16 

Detailed schedule  160d 15/12/15 25/06/16 

Navigation  99d 05/02/16 04/06/16 

Processor / power  58d 05/02/16 18/04/16 

Interconnection  26d 15/03/16 18/04/16 

Displays  12d 09/05/16 21/05/16 

Tests  12d 23/05/16 04/06/16 

Comms  42d 18/04/16 04/06/16 

VSAT  6d 09/05/16 14/05/16 

Rack  30d 18/04/16 21/05/16 

Router  3d 23/05/16 25/05/16 

Modems  3d 26/05/16 28/05/16 
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Tests  12d 23/05/16 04/06/16 

AV  160d 15/12/15 25/06/16 

Cable runs  101d 15/12/15 18/04/16 

Server / H drive / switch  17d 18/04/16 06/05/16 

Rack  4d 18/05/16 21/05/16 

Sat Tv Domes  12d 16/05/16 28/05/16 

A/V Cabins  24d 23/05/16 18/06/16 

LTE / 3G repeater  6d 23/05/16 28/05/16 

Tests  24d 30/05/16 25/06/16 

Steering  44d 26/04/16 15/06/16 

BCS Pcbs + tests  1d 15/05/16 15/05/16 

Installation  5d 26/04/16 30/04/16 

Drive units  6d 02/05/16 07/05/16 

Tests  29d 13/05/16 15/06/16 

LYC3  16d 02/05/16 19/05/16 

ECDIS  6d 02/05/16 07/05/16 

Comms upgrade  6d 08/05/16 13/05/16 

Tests  5d 14/05/16 19/05/16 

     

BRIDGE GRP REPAIRS SEB 41d 13/12/15 30/01/16 

GRP inspection / damage removal SEB 11d 13/12/15 24/12/15 

Foam installation SEB 4d 07/01/16 11/01/16 

Lamination SEB 4,75d 12/01/16 16/01/16 

Gel Coat application SEB 5,25d 16/01/16 23/01/16 

Finishings (Paint) B.G. 6d 25/01/16 30/01/16 

     

FIRE FIGHTING SYSTEM  105d 07/01/16 14/05/16 

Safe Marine drawings SAF 8d 07/01/16 15/01/16 

Detection system Material supply (arrival) SAF 1d 15/02/16 15/02/16 

FlexiFog material supply (arrival) SAF 10d 15/02/16 25/02/16 

Garage cabinets supply SAF 10d 15/02/16 25/02/16 
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Cabling by Insteimed INS 7d 04/03/16 11/03/16 

Carpentry modifications  12d 28/02/16 12/03/16 

Installation by Safe Marine SAF 24d 03/04/16 29/04/16 

Flexifog pump check  7d 17/04/16 23/04/16 

Pipe flushing  10d 20/04/16 30/04/16 

Pump connections  6d 25/04/16 30/04/16 

Sprinklers and quick couplings supply Waiting 

conf from Safemarine 

    

Second Visit to  be scheduled, proposed  7d 08/05/16 14/05/16 

Comissioning by Safe Marine SAF    

     

ONYX SYSTEM  140d 07/01/16 24/06/16 

Shipment to Italy ONY 6d 07/01/16 13/01/16 

ONYX Material fabrication ONY 31d 14/01/16 19/02/16 

Shipment to Palma ONY 7d 20/02/16 27/02/16 

ONYX  Installation in Switchboards (Valencia) INS 8d 26/02/16 07/03/16 

ONYX cabling INS 17d 09/03/16 01/04/16 

Long run cables layout check (ethernet, 

CANbus). As scheduled, Ok 

    

Signal cables arrangement check (labels, 

splicing) As scheduled, Ok 

    

Switchboard mounting details As scheduled 

Ok 

    

Details on connection to watertight doors 

panel As scheduled Ok 

    

Airmar weather station  As scheduled Ok     

Details on connection to telephone PABX 

system for alarm relaying As scheduled Ok 
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Details on connection to NMEA navigation 

instruments there is a cable with NMEA 183 

data feed from a converter from weather 

station to the onyx processor on the Bridge. 

As scheduled Ok 

    

All the Ethernet cables with the connectors 

mounted at both ends If need to be 

connected by Astilleros please confirm 

    

the switchboards ready to be powered on . 

As scheduled Ok 

    

the CANbus cables connected to the OM-961 

boards . As scheduled Ok 

    

at least one touch-screen display powered 

and connected to the network Should be ok. 

 7d 02/05/16 09/05/16 

one electrician available to assist Confirmed  6d 09/05/16 14/05/16 

ONYX Commissioning (first visit) ONY 6d 16/05/16 21/05/16 

ONYX Commissioning (second visit) ONY 5d 20/06/16 24/06/16 

     

LAUNCH  39d 15/04/16 30/05/16 

ONYX monitoring system available (partially  1d 23/05/16 23/05/16 

Fire detection system available  6d 02/05/16 07/05/16 

Fire detectors to be installed (provisionally)  1d 16/05/16 16/05/16 

Bilge pumps / fire pumps available     

Transom Paintwork  33d 20/04/16 27/05/16 

Exhaust repairs  25d 26/04/16 24/05/16 

Antifouling  28d 15/04/16 17/05/16 

Sanding  1d 15/04/16 15/04/16 

Painting  5d 12/05/16 17/05/16 

Stabilizers  9,75d 25/04/16 05/05/16 

Windlass repairs  19d 09/05/16 30/05/16 

Remove scaffolding  9d 19/05/16 28/05/16 

staircase renoval  1d 30/05/16 30/05/16 

Launch (estimated) STP 1d 30/05/16 30/05/16 
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SURVEYS  28d 07/06/16 08/07/16 

ABS electrical survey  1d 07/06/16 07/06/16 

Private light ship  6d 27/06/16 02/07/16 

MCA light ship  5d 04/07/16 08/07/16 

Tracks load test (moderate)  5d 13/06/16 17/06/16 

     

INSULATION  10d 27/01/16 06/02/16 

Guest área Ceiling installation  10d 27/01/16 06/02/16 

Guest área walls installation  10d 27/01/16 06/02/16 

Main salon removal  3d 27/01/16 29/01/16 

Upper salón ceiling installation  10d 27/01/16 06/02/16 

Bridge floor insulation instalation  1d 29/01/16 29/01/16 

     

     

TRIALS  31d 06/06/16 11/07/16 

Port trials ADM 5d 06/06/16 10/06/16 

Sea trials ADM 7d 04/07/16 11/07/16 

     

Tabla 8. 20 – Schedule 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 
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CAPÍTULO 9. REFIT 

 

A continuación se exponen los trabajos que cobran más relevancia en el proceso completo de 

reparación general del yate. Se realizan los dos tipos de trabajos, por una parte, los trabajos principales 

a causa de la problemática expuesta anteriormente, que son el refit de interiores y la reparación del 

motor de babor, y por consecuencia los sistemas dañados, por otra parte, se realizan trabajos de 

mantenimiento aprovechando la varada del yate.  

 

9.1 REFIT DE INTERIORES 

 

Los interiores del yate se vieron dañados o por el incendio o por el agua dulce o salada tras la extinción.  

Esto implica daños en suelos, paneles, aislamiento, mobiliario, audiovisuales, electrónica y elementos 

del sistema eléctrico como iluminación, cuadros y cableado. 

Al ser un porcentaje tan elevado de daños en los interiores, el armador decide hacer un refit completo, 

cambiando por completo la estética del yate por dentro, y como consecuencia directa del incendio, 

reparar los sistemas y reemplazar componentes dañados.  

Como se ha mencionado en el Capítulo 7. Instalaciones, la empresa responsable de los trabajos de 

diseño de los interiores, remodelación y llevar a cabo los trabajos que implica dichas tareas, es la 

empresa subcontratada, Modesty, junto a Teka Mar para determinados trabajos de carpintería.  

 

A continuación se expone el proceso general de reparación de los diferentes espacios. A pesar de las 

diferencias que existen en los varios espacios del yate, todos siguen una misma línea de trabajo, aunque 

hay variaciones entre uno y otro, se expone la línea de trabajos comunes en todos los espacios. 

El primer paso en la realización del refit de interiores es deshacerse de todo elemento dañado y retirar 

el que no lo esté. Por lo que se realiza una inspección tras el incidente, evaluando estado de mobiliario, 

suelos, paneles laterales, aislamiento, electrónica y elementos audiovisuales. Tras esta evaluación se 

estudia que elementos se pueden conservar y cuales son inservibles.  
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Tras este estudio preliminar se procede al inicio de la restauración, como se ha mencionado, el primer 

paso es deshacerse de todo elemento del barco, mobiliario, audiovisuales, suelos, paneles, aislamiento, 

iluminación, cableado hasta llegar a la fibra estructural del casco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este punto el avance de la obra ya es puramente constructivo, por lo que se empiezan los 

trabajos de construcción y montaje de todos los elementos que componen el espacio completo. 

Al tener el espacio sin ningún elemento, se coloca el nuevo aislamiento, para después proceder al 

montaje de suelos, techos y tabiques. Se expone el proceso con más detalle en el punto 9.5 Aislamiento. 

Para la construcción de los nuevos interiores se deben fabricar de nuevo los paneles de suelos, techos y 

tabiques, para su fabricación se estudian dimensiones y disposición en el yate, los tablones de madera 

estructurales que soportan el peso de los paneles estéticos, se cortan en el mismo yate, de esta manera 

se ahorra tiempo y dinero que trabajando des del taller y trasportando después los tablones. 

Los paneles estéticos sí que se trabajan en taller, ya que son elementos más complejos y con más 

detalle. 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. 66. Salón-comedor  

(Fuente: Propia) 

Fig.9. 65. Cocina 

(Fuente: Propia) 
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Los paneles que se colocan en primer lugar son los suelos. Al tener los tablones estructurales, se colocan 

los paneles estéticos y acto seguido se protegen, debido a que la obra esta inacabada y no se pueden 

dañar los suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tener finalizados los suelos, se trabaja en paralelo techos y tabiques.  

En techos se realizan trabajos de reemplazo de aislamiento y acto seguido restauración del sistema 

eléctrico y contra incendios, al tener estos trabajos realizados, se prepara la estructura para sostener los 

paneles estructurales que soportan los paneles estéticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los tabiques, se reemplaza el aislamiento y se prepara la estructura para sostener los tablones 

estructurales, también se trabaja en los sistemas de aire acondicionado y ventilación de los espacios. Al 

realizar estas tareas, se colocan los paneles estéticos. 

Fig.9. 67. Suelo cocina 

(Fuente: Propia) 

Fig.9. 68. Montaje suelo 

(Fuente: Propia) 

Fig.9. 69. Montaje techos 

(Fuente: Propia) 

Fig.9. 70. Techo salón principal 

(Fuente: Propia) 
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Al tener todos los elementos de suelos techos y mamparos fijados, se procede a los trabajos de 

mobiliario, además de trabajos de tapicería, cortinas, cuero y moqueta. Al tener estos elementos 

instalados, se procede a la instalación de los elementos de mármol. El hecho de ser un yate dificulta el 

hecho de introducir todo el mobiliario, como se muestra a continuación, con la elevación con una grúa 

de la mesa del salón comedor para introducirla en el interior del yate. 

 

 

Fig.9. 73. Elevación mesa salón con grúa 

(Fuente: Propia) 

 

 

Fig.9. 71. Tabiques camarote invitados 

(Fuente: Propia) 

Fig.9. 72. Suelo salón-comedor 

(Fuente: Propia) 
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Finalmente, se instalan los componentes audiovisuales y los elementos de iluminación y demás 

accesorios. 

 

 

Fig.9. 74. Salón 

(Fuente: Propia) 

 

La duración completa de todos los trabajos en general ha sido de 178 días. Se debe tener en 

consideración que no se trabaja en todos los espacios al mismo tiempo, es decir, se trabaja en varios 

espacios, aunque no en todos se realiza lo mismas tareas por falta de trabajadores y por temas de 

eficiencia, ya que si sobrepasara el número de gente en el yate, no se avanzaría de la misma manera ya 

que los diferentes trabajos y tanta gente podrían interferir unos en los otros. A continuación se muestra 

un listado de los espacios donde se ha realizado un refit completo: 

 

- Salón de cubierta superior. 

- Vestíbulo de la cubierta superior y baño. 

- Salón de cubierta principal. 

- Vestíbulo de babor y cocina de la cubierta principal. 

- Vestíbulo de estribor  de la cubierta principal. 

- Camarote del armador 

- Estudio del armador. 

- Camarotes de invitados. 

- Camarote del capitán. 

- Pasillo del puente. 

- Puente. 
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El resultado del refit se muestra a continuación: 

- Salón principal 

 

Fig.9. 75. Resultado salón principal 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 

 

 

Fig.9. 76. Resultado salón principal 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 
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- Salón - comedor  

 

 

Fig.9. 77. Resultado salón 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 

- Camarote del armador  

 

 

Fig.9. 78. Resultado camarote armador 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 
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- Camarote invitados (doble)  

 

Fig.9. 79. Resultado camarote invitados (Doble) 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 

- Camarote invitados (individual) 

 

Fig.9. 80. Resultado camarote invitados (Individual) 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 
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- Baño  

 

Fig.9. 81. Baño 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 

- Puente 

 

Fig.9. 82. Puente 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 
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9.2 REPARACIÓN MOTOR DE BABOR 

 

Como se ha mencionado anteriormente  el motor de babor quedo inservible tras la entrada de agua de 

mar a través del sistema de escape cuando este funcionaba a pocas revoluciones.  

El motor quedó completamente oxidado a causa del agua y por consecuente inhabilitado. Para reparar 

este daño, se decide extraer el motor por completo del yate y realizar las reparaciones en taller. 

 

 

Fig.9. 83. Motor de babor 

(Fuente: Propia) 

A continuación se expone el proceso realizado.  

La decisión de extraer el motor por completo se toma teniendo en cuenta las dificultades que supone su 

extracción, poniendo por delante los beneficios de trabajar en taller. Realizar la reparación en taller 

tiene los beneficios de tener las herramientas ya allí y trabajo más cómodo debido al espacio e 

instalaciones, resultaría más complicado realizar la reparación en sala de máquinas que su extracción. 

La extracción del motor conlleva una serie de problemas a tener en cuenta y posterior solución, la sala 

de máquinas no tiene una apertura directa con el exterior, y  el casco siendo de fibra el hecho de realizar 

una cesárea pone en peligro la integridad del casco además de ser una opción cara, por lo que se opta 

sacar el motor haciéndolo pasar por los diferentes espacios del yate. 

El salón dispone de una escotilla de grandes dimensiones que conecta con la sala de máquinas, por ahí 

es posible elevar el motor y posteriormente extraerlo por las puertas de popa que conectan con la 

terraza exterior de la cubierta principal. 

 



ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA REPARACIÓN (REFIT) DE UN YATE DE 43 METROS DE ESLORA 
 

 

 

 
134 

 

Para realizar la extracción del motor, es necesario despejar de todo obstáculo, tanto en el salón como en 

la sala de máquinas que pueda interferir en la extracción. 

Por lo que el primer paso para la extracción es sacar todo el mobiliario del salón, acto seguido 

desmantelar los suelos y quitar aislamiento hasta hallar la escotilla. En la sala de máquinas, es necesario 

el desmontaje del sistema de escape y todo elemento que está por encima de los motores, como 

pueden ser elementos de iluminación o cableado. 

Acto seguido, se abre la escotilla del salón, conectando así los dos espacios. 

Al tener vía libre entre el motor y el exterior, es necesario el montaje de una estructura que permita la 

elevación del motor de la sala de máquinas al salón y después la movilización del centro del salón al 

exterior, las vigas de la estructura se sitúan de manera que el peso del motor recaiga en la estructura del 

yate que la resista, no en puntos débiles. 

 

 

Fig.9. 84. Estructura extracción motor 

(Fuente: Propia) 
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Con la estructura ya montada y  los espacios despejados de todo obstáculo, se procede a la extracción 

del motor del yate. Se eleva mediante la estructura del salón, y se transporta al exterior donde lo baja 

una grúa. 

 

 

Fig.9. 85. Elevación motor de babor 

(Fuente: Project Manager) 

 

 

Fig.9. 86. Transporte motor de babor 

(Fuente: Project Manager) 
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Fig.9. 87. Transporte motor de babor 

(Fuente: Project Manager) 

 

Fig.9. 88. Extracción motor con grúa 

(Fuente: Project Manager) 
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Del yate se transporta al taller, donde se realizará la reparación de las piezas oxidadas y el recambió de 

aquellas que lo requieran, además de que el cigüeñal se someterá a una reducción hasta el primer nivel 

de sobre medida. 

 

Fig.9. 89. Cigüeñal 

(Fuente: Project Manager) 

Tras la reparación de las piezas, se procede al montaje del motor. Al completar la tarea, el motor está 

listo para incorporarse de nuevo al yate. 

Para introducirlo en la sala de máquinas se sigue el mismo proceso a la inversa. Se introduce en el yate, 

se transporta y se baja a sala de máquinas, para finalmente cerrar la escotilla y montar todos los 

elementos extraídos anteriormente, excepto en el salón que se deben realizar otros trabajos debido al 

refit de interiores. 

 

Fig.9. 90. Motor babor reparado 

(Fuente: Propia) 

 

Como se ha podido observar en el Capítulo 8. Planificación, la duración de los todos los trabajos en 

conjunto realizados en el motor de babor es de 32 días.  
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9.3 PUENTE 

 

El incendio se inició en el puente causando daños en la fibra de la superestructura,  todos los elementos 

electrónicos, sistema eléctrico e interiores. 

La reparación general del puente implica realizar reparaciones en la fibra, la estructura del sistema 

electrónico del yate, el reemplazo de los elementos electrónicos en sí y la restauración del sistema 

eléctrico, además de interiores.  

 

 9.3.1 Reparaciones fibra (GRP)  

 

El fuego causó daños en la fibra de la superestructura, por lo que es necesaria la realización de 

inspecciones para determinar exactamente qué zonas requieren una reparación. Para evaluar los daños 

se realizan ensayos destructivos, cortando un una pieza de la zona afectada por el fuego y sometiéndola 

a análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. 91. Dañor en Puente 

(Fuente: Propia) 

Fig.9. 92. Daños en Puente 

(Fuente: Propia) 
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Tras el análisis, se repara la fibra dañada reemplazándola. Tras la reparación de esta, se pinta la 

estructura y se instala el aislamiento. Los trabajos en la reparación de la fibra del puente tienen una 

duración de 41 días. A continuación se muestra el resultado. 

 

Fig.9. 93. Estructura Puente reparada 

(Fuente: Propia) 

 

Fig.9. 94. Estructura Puente con aislamiento 

(Fuente: Propia) 
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9.3.2 Estructura e interiores 

 

Los daños que sufrió el puente y la decisión del armador de un refit completo del yate implican una 

remodelación completa, y consecuentemente del sistema electrónico de control de este. Por lo que 

instalando sistemas nuevos, es necesaria una estructura de soporte adecuada a los nuevos sistemas, 

además de la remodelación completa de interiores. 

Para el correcto funcionamiento de los elementos electrónicos de control del yate hacen falta dos cosas: 

una estructura que soporte los elementos y corriente que  los alimente. 

Por lo que tras las reparaciones estructurales y teniendo el espacio al desnudo, se inicia la construcción 

de la estructura en y paralelamente la restauración del sistema eléctrico, por otro lado, el refit de 

interiores del puente siguiendo el diseño realizado por Modesty, expuesto en el Capítulo 5. Descripción 

del Refit. 

 

 

Fig.9. 95. Montaje estructura puesto de control 

(Fuente: Propia) 

 



CAPÍTULO 9. REFIT 
 

 

 

 

 

 

 

141 

 

Fig.9. 96. Montaje estructura puesto de control 

(Fuente: Propia) 

 

Fig.9. 97. Montaje estructura puesto de control 

(Fuente: Propia) 
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Fig.9. 98. Resultado montaje estructura puesto de control 

(Fuente: Propia) 

 

Los trabajos de interiores solo implican la fabricación de la estructura de soporte de elementos 

electrónicos, silla, sofá y mesa. La silla y mesa son los últimos elementos a instalar en el espacio y se 

fabrican en taller y transportados posteriormente.  

La estructura se fabrica en el mismo espacio, y para finalizarlo solo es necesario tapizar. 

La duración de todos los trabajos en interiores realizados en el puente tiene una duración de 153 días, 

se debe tener en consideración que el avance de los trabajos de refit de interiores en el puente es lento, 

no por la complejidad de construcción de los elementos que lo componen, sino por los trabajos en los 

sistemas eléctrico y electrónico del puente, ya que son trabajos complicados y es necesaria mucho 

tiempo y atención para realizarlos correctamente. En el siguiente punto se expone el proceso de 

instalación de dichos sistemas. 
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 9.3.3 Sistemas eléctrico y electrónico 

 

Dado que los sistemas tanto eléctrico como electrónico quedaron inservibles como consecuencia del 

incendio y su posterior extinción, es necesaria su completa restauración. Esto implica reemplazar todos 

los componentes electrónicos del puente, todo el cableado, cuadros eléctricos además de iluminación y 

enchufes. 

Los responsables de realizar esta restauración son empresas subcontratadas por Astilleros de Mallorca, 

Insteimed se encarga de la parte eléctrica y Tallamar de la parte electrónica. 

En el proceso de restauración de ambos sistemas, el primer paso es restablecer el sistema eléctrico 

antes que el electrónico, ya que sin este, el sistema electrónico no funciona. Aunque paralelamente, se 

prepara la estructura para los elementos electrónicos del barco. 

En la restauración del sistema eléctrico el primer paso realizado, es cablear todo el puente, des de la 

toma de corriente se tira todo el cable necesario para cablear todos los consumidores, tanto eléctricos 

como electrónicos y el cuadro eléctrico. 

Todo el cableado mostrado a continuación conectara elementos y se controlara mediante un cuadro 

eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. 100. Cableado panel de control del Puente  

(Fuente: Propia) 

Fig.9. 99. Cableado panel de control del Puente  

(Fuente: Propia) 
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Al disponer de todo el cable necesario en el puente, se empieza a disponer todo el cableado que 

requiere el puesto de control del yate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En paralelo a los trabajos en la consola del puente, se instala y conectan todos los cables en el cuadro 

eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. 102. Cableado estructura panel de control 

(Fuente: Propia) 

Fig.9. 101. Cableado estructura panel de control 

(Fuente: Propia) 

Fig.9. 103. Montaje cuadro eléctrico 

(Fuente: Propia) 

Fig.9. 104. Cuadro eléctrico 

(Fuente: Propia) 
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Finalmente, instalan y conectan todos los elementos electrónicos en la mesa de control, además de 

todos los elementos de iluminación. El proceso de restauración del sistema electrónico tiene una 

duración de 199 días, el período de trabajos en el sistema eléctrico de todo el yate en conjunto es de 

211 días. 

Tras todo el proceso de instalación, es necesario un período de pruebas para corroborar el correcto 

funcionamiento de cada elemento. 

 

Fig.9. 105. Electrónica Puente 

(Fuente: Propia) 

 

Fig.9. 106. Resultado Cuadro eléctrico 

(Fuente: Propia) 
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9.4 AISLAMIENTO 

 

Gran parte del aislamiento se vio deñado por humedad y salinidad debido al agua del sistema contra 

incendios, por lo que se decide reemplazar todo el aislamiento de los diferentes espacios del yate. 

Se instalan dos tipos de aislamiento dependiendo de si son espacios técnicos o no. En cocina y sala de 

máquinas, se instala un aislamiento más resistente al fuego y altas temperaturas, tanto en suelos como 

techos y mamparos, se instala el mismo tipo de aislamiento, B-15. En el resto de espacios, como son 

salón, camarotes de invitados, puente, comedor y vestíbulos, se instalan paneles de aislamiento de 25 

mm de espesor de fibra de vidrio, Paroc Marine Fire Slab 100 Alucoat 25x600x1200 mm, tanto en techos 

como suelos, en tabiques, se instala el mismo tipo de aislamiento pero con un espesor mayor de 40 mm. 

En el Plano 1.14  - Aislamiento del Anexo A.1.Planos , se puede observar la distribución de aislamientos 

por espacios.  

 

 

 

 

 

Fig.9. 107. Panel de aislamiento 

(Fuente: Propia) 
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El proceso llevado a cabo en el reemplazo del aislamiento se inicia retirando todo el aislamiento de 

suelos, techos y mamparos. 

 

 

Fig.9. 108. Cocina sin aislamiento 

(Fuente: Propia) 

Al tener la superficie al desnudo, se prepara la estructura para la instalación del nuevo aislamiento y 

acto seguido se empieza la instalación del aislamiento. Empezando por suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. 110. Suelos sin aislamiento 

(Fuente: Propia) 

Fig.9. 109. Suelos con aislamiento 

(Fuente: Propia) 



ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA REPARACIÓN (REFIT) DE UN YATE DE 43 METROS DE ESLORA 
 

 

 

 
148 

 

En mamparos es necesaria la instalación de elementos de sujeción, ya que por efecto de la gravedad 

podría desprenderse. 

 

Fig.9. 111. Elementos de sujeción de aislamiento en mamparos 

(Fuente: Propia) 

 

Fig.9. 112.Aislamiento en mamparos 

(Fuente: Propia) 
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En sala de máquinas, la instalación del aislamiento resulta más compleja debido a la concentración de 

elementos que influyen en el espacio, ya sean elementos del sistema eléctrico o de contra incendios, 

como elementos de la sala de máquinas en sí. 

 

 

Fig.9. 113. Aislamiento sala de máquinas  

(Fuente: Propia) 

 

En conjunto la instalación del aislamiento varía de dificultad, dependiendo del espacio o si es suelo, 

techo o mamparo.  La instalación del aislamiento tiene una media de duración por espacio de alrededor 

de 10 días, dependiendo del espacio. 
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9.5 REPARACIÓN SISTEMAS 

 

9.5.1  Sistema eléctrico 

 

Al resultar mayormente dañado por el incendio o por el sistema contra incendios, el sistema eléctrico 

debe ser restaurado por completo, reemplazando cableados, cuadros y conexiones de todos los 

elementos del yate, tanto de iluminación como de componentes electrónicos. 

El procedimiento seguido para realizar la restauración completa empieza por los trabajos de ingeniería, 

constantes durante todo el proceso de reparación debido a la diversidad de tareas a realizar, el proceso 

de ingeniería avanza conforme a la obra, no se realiza como paso previo a la reparación. 

En paralelo al estudio de cómo afrontar la restauración del sistema eléctrico, se realiza la extracción de 

todo el sistema dañado. 

Una vez conocidos los elementos a reemplazar, se van adquiriendo los materiales requeridos. Al obtener 

estos elementos, empieza el proceso de restauración. 

El primer paso es componer todo el cableado sin conectar, de los elementos al espacio donde se situara 

el cuadro eléctrico. Al conocer  la disposición de cuadros eléctricos, empieza la instalación de estos, acto 

seguido, se da corriente al sistema para corroborar si se ha realizado el trabajo correctamente y para 

posterior alimentación de los dispositivos conectados al cuadro. Al tener instalados los cuadros 

eléctricos se procede a la conexión del cableado. 

Conforme avanza el refit de interiores, se procede a la instalación de la iluminación y se realizan las 

conexiones del sistema de monitoreo, sistema de estabilizadores y equipos electrónicos del puente. 

Al completar las tareas de restauración del sistema eléctrico, se procede a realizar los trabajos de 

interiores que no se podían realizar hasta la finalización de todas estas tareas. 

Finalmente, se procede a la corroboración del correcto funcionamiento del todo el sistema. 

El proceso de restauración del sistema eléctrico tiene una duración de 210 días, el proceso de 

reparación es largo, debido a que se debe cablear todo el yate, crear los cuadros eléctricos y realizar 

todas las conexiones. 
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9.5.2 Sistema electrónico 

 

La electrónica del yate se divide en tres tipos diferentes: navegación,  comunicaciones y audiovisuales. 

En el punto de reparación del puente ya se ha expuesto el proceso de reparación de los equipos de 

navegación.  A continuación se expone el proceso de  restauración de los sistemas de comunicación y 

audiovisuales. 

El sistema de monitoreo, comunicación, control y alarma del yate se denomina sistema Onyx, ya que la 

empresa encargada de la reparación y distribución de componentes lleva este mismo nombre, es una 

empresa subcontratada por Astilleros de Mallorca, junto a la empresa de electricidad mencionada 

anteriormente Insteimed que se responsabiliza de la parte eléctrica del sistema. 

La función de dicho sistema es controlar todo elemento del yate mediante un software y de la misma 

manera un sistema de alarma de malfuncionamiento de estos, además del monitoreo de todo el yate y 

las comunicaciones, ya sean internas o externas. 

Para la restauración del sistema de monitoreo, comunicación, control y alarma se requiere de nuevo 

material, que se pide y viene de Italia, de esto se encarga Onyx. 

Mientras tanto, Insteimed realiza toda la preparación eléctrica para la conexión del sistema, esto implica 

trabajos de cableado y conexiones al cuadro eléctrico. 

Tras los preparativos eléctricos, se empieza la instalación y configuración de dispositivos, dichas tareas 

las realiza Onyx. 

Al finalizar los trabajos de instalación, la misma empresa realiza las pruebas necesarias para corroborar 

el correcto funcionamiento del sistema. 

Todo el proceso de restauración del sistema electrónico de monitoreo, comunicación, control y alarma 

Onyx, tiene una duración de 140 días. 

 

El sistema de audiovisuales  del yate se compone de televisores, altavoces, teléfonos y demás 

elementos, su instalación no es complicada pero debe tenerse en cuenta la distribución y tamaño en 

trabajos de carpintería ya que se adapta el mobiliario y paneles a estos elementos.  Los trabajos de 

electrónica de dichos elementos es únicamente cablear y conectar al finalizar los trabajos de interiores, 

la empresa subcontratada por Astilleros de Mallorca, Tallamar, es la responsable de llevar a cabo estos 

trabajos. 
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9.5.3 Sistema contra incendios 

 

Al dispararse el sistema contra incendios, es indispensable realizar una inspección general del sistema. 

Como consecuencia de lo ocurrido, se decide restaurar el sistema por completo, además de la 

reposición de todos los sprinklers. El proceso de reparación del sistema se expone a continuación. 

La restauración del sistema contraincendios la realiza Safe Marine, empresa subcontratada por Astilleros 

de Mallorca.  

Primero se realiza un estudio del sistema del yate, y acto seguido se realizan trabajos de rediseño del 

sistema, respetando la disposición de tuberías y sprinklers, consecuentemente se realizan los planos del 

sistema, tanto disposición de elementos de seguridad como el diagrama unifilar, adjuntos en los Planos 

1.11, 1.12 y 1.13 del Anexo A.1. Planos. 

Se realiza un estudio de materiales necesarios y se procede a su adquisición. Tanto de los elementos 

eléctricos como los del sistema en si, como detectores y elementos del sistema FlexiFog. 

La reparación completa del sistema contra incendios consta de dos partes claramente diferenciadas. La 

reposición del sistema físico y la parte eléctrica de detección y disparo. 

Los trabajos de recableado de los detectores y panel de control la realiza Insteimed, empresa 

subcontratada por Astilleros de Mallorca, los trabajos en la parte eléctrica tienen  una duración de 7 

días. 

La instalación de dispositivos físicos, como detectores y sprinklers, la realiza Astilleros de Mallorca. 

Como también se realizan trabajos en la restauración de interiores, deben trabajar mano a mano en la 

instalación de estos dispositivos ya que se requieren trabajos en carpintería para crear un acceso de las 

tuberías del sistema, que están cubiertas por los paneles de madera de los interiores, con el espacio, 

siendo dicho dispositivo un nexo de unión entre tubería y espacio. 

Tras los trabajos realizados y justo antes de conectar los sprinklers, se realiza un lavado de tuberías, ya 

que no debe existir la presencia de aire al ser un sistema presurizado, además de corroborar de que el 

agua de extinción de incendios llega a todo elemento, se corrobora que el sistema no pierde presión. 

Al hacer las pruebas de correcto funcionamiento, se procede a la instalación de sprinklers, acto seguido 

se realiza una prueba de presión progresiva, primero con aire y después con agua, después de las 

pruebas se da por finalizado el proceso de restauración del sistema contra incendios. 

El conjunto de trabajos en la reparación del sistema, tiene una duración de 105 días. 
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9.5.4  Sistema de escape 

 

El sistema de escape se vio dañado por la entrada de agua salada en su interior. Debido a esto se deben 

realizar trabajos de tres clases en el sistema de escape. Por una parte, el seguro requiere del 

desmontaje las válvulas para realizar una inspección a todo el sistema,  por otra parte, se deben realizar 

reparaciones y trabajos de mantenimiento y finalmente el reemplazo del aislamiento del sistema. 

En primer lugar se realiza la inspección del sistema, por lo que se realiza una endoscopia del sistema. 

Después por requerimientos del seguro, se realiza el desmontaje de las válvulas del sistema, debido a la 

introducción de agua de mar en el interior del sistema y corroborar el correcto funcionamiento de las 

válvulas. 

Después se realiza el desmontaje de las válvulas del sistema de escape para someterlas a inspección en 

el taller. Tras la inspección de las válvulas se limpian los elementos y se dejan libres de grasa y 

finalmente se  vuelven a montar y corroborar el correcto funcionamiento. 

Otro de los trabajos a realizados en el sistema de escape son reparaciones y mantenimiento realizados 

por Sebastià Sitjar empresa subcontratada por Astilleros de Mallorca. Se detectan burbujas en la unión 

en el escape del sistema además de humedad en el sistema y grietas. Por estos motivos se reemplaza 

dicha unión y se reconstruye con fibra de vidrio y viniléster. 

Debido a la humedad el aislamiento del sistema resultó dañado, por lo que es necesaria su sustitución. 

 

 

Fig.9. 114. Aislamiento sistema de escape 

(Fuente: Propia) 
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9.5.5 Sistema de aire acondicionado 

 

El sistema de aire acondicionado requiere de trabajos de mantenimiento, dado que la mayoría de 

fancoils resultan dañados, algunos por uso diario, otros también como consecuencia del incendio.  

La revisión y el mantenimiento lo realiza Air Cold, empresa subcontratada por Astilleros de Mallorca. 

El primer paso para la reparación de dicho sistema es retirar todos los fancoils del yate y transportados a 

taller para realizar una revisión. 

Esta revisión consiste en: la eliminación de todos los componentes de las unidades de refrigeración y 

llevarlos al taller para la limpieza de sus condensadores marinos con el agente de descalcificación, la 

limpieza de la corrosión y la pintura de los compresores rotativos, evaporadores, condensadores, tubos 

de cobre. 

 Reemplazar el aislamiento de las tuberías de las unidades y del evaporador. Cambio de la instalación 

eléctrica de los condensadores, bombas, válvulas, interruptores de alta y baja presión, sensores de 

temperatura, termostato anti-congelador, interruptores de flujo. Pulir los tubos de cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. 115. Fan coil 

(Fuente: Propia) 

Fig.9. 116. Fan coil 

(Fuente: Propia) 
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9.6 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

 

Como se ha expuesto en capítulos anteriores, aprovechando la varada del yate, se realizan diversos 

trabajos de mantenimiento necesarios que solo se pueden realizar en dique seco. A continuación se 

exponen los que cobran más relevancia: 

9.6.1 Estabilizadores 

 

El sistema de estabilizadores requiere de la realización del mantenimiento, trabajo requerido por el 

armador. 

En taller, se inspeccionan los ejes y se reemplazan las piezas desgastadas, para evitar más filtraciones.  

Paralelamente de los trabajos mecánicos, se inspecciona y se procede posteriormente a la reparación 

del sistema de control, ya que presentaba malfuncionamiento debido a que parte del cableado estaba 

mojado. 

Tras las reparaciones, se procede el montaje, tanto de los estabilizadores como del cuadro de control. 

Para corroborar el correcto funcionamiento del sistema, se somete a inspección.  

El conjunto de trabajos realizados tiene una duración de 10 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. 118. Estabilizador desmontado 

(Fuente: Propia) 

Fig.9. 117. Ejes de los estabilitzadores 

(Fuente: Propia) 
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9.6.2 Antifouling  

 

Debido al desgaste que presenta la obra viva del casco se decide aplicar antifouling, procedimiento que 

se suele seguir cada vez que se decide varar un yate.  El proceso seguido para pintar el casco se inicia 

con el lijado de este, ya que la aplicación de antifouling requiere que el casco esté en determinadas 

condiciones  para su fijación. 

Los trabajos de lijado, requieren de infraestructuras y grúas para poder alcanzar todos los puntos del 

casco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la preparación del casco e infraestructuras, se procede a la aplicación de antifouling. 

 

Fig.9. 121. Antes y después de pintar el casco 

(Fuente: Propia) 

 

Fig.9. 120. Lijado del casco 

(Fuente: Propia) 

Fig.9. 119. Lijado y Trabajos en GRP Escapes 

(Fuente: Propia) 
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Después del período de secado, este es el resultado final:  

 

 

Fig.9. 123. Antes de pintar 

(Fuente: Propia) 

 

El proceso completo tiene una duración de 28 días, estos días implican tiempos de espera, montaje de 

estructuras y período de secado, los trabajos exclusivos de aplicación de antifouling son 1 día de lijado y 

5 de pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. 122. Después de pintar 

(Fuente: Propia) 
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9.6.3 Hélices 

 

Por el mismo motivo que la aplicación de antifouling al casco, se decide aplicar una capa de pintura a las 

hélices, tanto a las dos propulsoras de babor, como la auxiliar de proa, debido al desgaste y por 

protección de estas. 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. 126. Hélice de proa después de pintar  

(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

Fig.9. 124. Hélices despues de pintar 

(Fuente: Propia) 

Fig.9. 125. Hélice antes de pintar 

(Fuente: Propia) 
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9.6.4 Generadores 

 

Los generadores requieren de trabajos de mantenimiento junto a una inspección general tras de ambos 

8000 horas de trabajo. 

Esto implica la revisión de inyectores, además de una inspección general de funcionamiento, cambio de 

aceites y reparación de elementos dañados. 

Tras la inspección de ambos generadores, se hallan los siguientes daños. 

En el generador de estribor tiene un tubo roto, por lo que requiere de sustitución inmediata y se realiza 

al acto. También se halla  una presión de inyección de combustible baja, por lo que se decide reemplazar 

la bomba de inyección de combustible. 

En el generador de babor, se halla un condensador dañado, por lo que se reemplaza al acto.  

Tras las reparaciones realizadas se reemplaza también el aislamiento de los generadores e inspecciones 

para corroborar el correcto funcionamiento de estos. 

 

 

Fig.9. 127. Generadores 

(Fuente: Propia) 
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9.6.5 Ventiladores 

 

Los ventiladores de la sala de máquinas, dos de extracción y dos de impulsión requerían de 

mantenimiento y puesta a punto además de una revisión debido a la entrada de agua, esto implica el 

desmontaje del sistema del yate, y su posterior retirada y transporte a taller, donde se realiza una 

limpieza y engrase de las piezas que componen el ventilador. 

 

Fig.9. 128. Ventilador 

(Fuente: Propia) 

 

Fig.9. 129. Aspas de ventilador en taller 

(Fuente: Propia) 
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CAPÍTULO 10. FINALIZACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

10.1 PRUEBAS DE PUERTO 

 

Tras la finalización de todos los trabajos a bordo, se requieren de unas pruebas determinadas en puerto 

para corroborar el correcto funcionamiento de todo elemento y consecuentemente si es seguro salir de 

pruebas de mar. 

Las pruebas realizadas en puerto son las siguientes, estos puntos se incluyen en el apartado siguiente de 

pruebas de mar, especificando si afectan a la navegación, responsables del test y entidad involucrada: 

 

- Puente  

o Compás 

o Luces de navegación 

o Indicador del ángulo del timón 

o Alarmas contraincendios  

o Sistema de gobierno 

o Hélice de proa 

o Limpia parabrisas 

o Luces de búsqueda 

o Intercomunicaciones 

 

- Sala de máquinas 

o Generadores 

o Hélice de proa 
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10.2 PRUEBAS DE MAR 

Las pruebas de mar son indispensables antes de dejar el astillero para corroborar el correcto 

funcionamiento de todo elemento y confirmar la seguridad en la navegación, además de requisitos de 

las normativas impuestas por las entidades mencionadas en el  Capítulo 6. Anteproyecto, de esta 

manera se asegura el buen funcionamiento del elemento o el conocimiento a tiempo de un posible 

inconveniente y consecuentemente su arreglo. A continuación en la tabla 10.21 se muestra el 

documento con el listado de pruebas realizadas a bordo en las pruebas de mar, este incluye 

especificaciones como pruebas preliminares, si está involucrada la sociedad de clasificación, espacio a 

realizar la prueba, sistema sometido a ensayo, responsable, fecha de planificación y comentarios sobre 

la prueba llevada a cabo. 

 

Tested  Pre 

tested 

ABS 

/ 

MCA 

Location System Test to be 

done 

Company Holded by Work to be 

done 

before the 

Test 

Scheduled 

date 

Notes 

           

        AFFECTS SEA TRIALS           

           

 X  Bridge Compass 

light 

Start and test 

it works 

Insteimed - - 17/06/16  

 X X Bridge Nav lights Test Insteimed ONYX - 17/06/16 Working 

but one 

alarm. 

Onyx will 

solve it on 

week 26 

 X X Bridge Rudder 

angle 

indication 

light 

Start and test 

it works 

Insteimed - - 17/06/16  

  X Bridge Batteries 

paralel 

switch 

Test it works Insteimed - - 17/06/16  

  X Bridge Rexroth Test it works Insteimed - Align 

Portside 

ME and 

Couple 

27/06/16 Porside 

main 

engine to 

be finished 

  X Bridge General 

Alarm 

Test it works Insteimed Safe 

Marine 

Install the 

buzzer 

22/06/16 Waitting 

delivery 

X X X Bridge Fire 

detection 

system 

Test it works Safemarine -    

  X Bridge Flexy Fog Test and 

commissioning 

Safemarine Safemarine Finish 

installation 

27/06/16  

  X Bridge printers To be fitted 

and tested 

Tallamar Modesty Drawers to 

be made 

20/06/16  

  X Bridge Bridge 

doors 

Paintwork Nautipaints   20/06/16  
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X  X Bridge Weel To be installed Modesty Modesty To be fitted 

before 

trials 

17/06/16  

 X X Bridge Steering 

system 

Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Steering 

pumps 1 

and 2 

Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Rudder 

indicators 

Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Limits 

rudder 

Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Pilot 

(static) 

Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Gyro Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Radars Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Sat Tvs Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Vsat Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Nav 

equipment 

Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge 

and 

Engine 

Room 

Steering 

system 

To be checked 

afloat 

Tallamar Modesty Fit the weel 20/06/16  

  X Engine 

Room 

Portside 

Main 

Engine 

Start and 

setup 

Finanzauto     

X  X  Portside 

Main 

Engine 

Realignement AdM     

X  X  Portside 

Main 

Engine 

Coupling AdM     

X X X Engine 

Room 

Generators Load test Precisión 

M. 

 Finsish the 

repairs 

27/06/16  

  X Bridge 

and 

Engine 

Room 

Main 

Engine 

Emergency 

stops 

Test it works Insteimed - Align 

Portside 

ME and 

Couple 

27/06/16 Porside 

main 

engine to 

be finished 

X X X Bridge 

and 

Engine 

Room 

Bow 

Thruster 

Test it works Insteimed 

/AdM 

-  16/06/16 All Works. 

But 

system not 

installed 

as per 

drawings 

from 

Naiad. 
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X  X All the 

vessel 

Water tight 

doors 

Test it works Insteimed -  17/06/16  

  X Galley CO2 Commissioning O.S. AdM/ 

Modesty 

Bottle to 

be fitted 

20/06/16  

   Decks Windlass install the 

chain 

CREW AdM Isntall the 

windlass 

21/06/16  

   Decks Windlass Install the 

windlass 

   17/06/16  

  X All the 

vessel 

Safety 

equipments 

Check all is 

onboard 

O.S.  Rafts to be 

installed on 

board 

 Book 

crane! 

           

        - TO DO ON SEA TRIALS-   Scheduled: Wednesday 

06/07/16 

  Week 27 

           

  X  Main 

engines 

Test Main 

engines 

Finanzauto     

    Portside Set up 

according CAT 

protocol 

     

    Starboard General test, 

to be specified 

by Blue Vision 

     

 X X Bridge Steering 

system 

Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Steering 

pumps 1 

and 2 

Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Rudder 

indicators 

Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Limits 

rudder 

Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Pilot 

(static) 

Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Gyro Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Radars Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Sat Tvs Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Vsat Check if it 

works 

Tallamar     

  X Bridge Nav 

equipment 

Check if it 

works 

Tallamar     

           

        - DOESN ´T AFFECT SEA 

TRIALS- 

          

           

X X X Bridge Search 

Lights 

Start and test 

it works 

Insteimed - - 17/06/16  

X X  Bridge Wippers Start and test 

it works 

Insteimed - - 17/06/16  
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X X X Bridge Intercom Start and test 

it works 

Insteimed - - 17/06/16  

X X  Bridge Defrost 

system 

Start and test 

it works 

Insteimed - - 17/06/16 One light 

fails. 

System 

works 

   Bridge External 

lights 

See if it works Insteimed M/Y ***** Check 

lights 

status. 

(crew 

work) 

17/06/16  

  X All the 

vessel 

Emergency 

lighting 

Test it works Insteimed Modesty Carpentry 

work to be 

finished 

30/06/16  

  X Galley Galley fire 

damper 

Check if it 

works 

Insteimed  Test   

   Decks Laundry 

fans 

Start and test 

it works 

Insteimed     

           

        - SURVEYS - To be 

scheduled by 

M/Y ***** 

  Scheduled: Week 27     

           

X  X  Light Ship 

test 

"Private" test Ignacio 

Recalde 

  28/06/16  

  X  Radio Radio Survey Tallamar   To be 

confirmed 

 

X  X  Electrical 

system 

ABS survey ABS     

  X  ABS ABS Survey ABS M/Y ***** To be 

scheduled 

by BV 

27/06/16  

  X  MCA MCASurvey ABS M/Y ***** To be 

scheduled 

by BV 

04/07/16  

  X  Light Ship 

test 

Lightship test 

by MCA 

MCA  To be 

confirmed 

by BV 

04/07/16  

    ONYX ONMYX 

monitoring 

system 

ONYX   04/07/16  

  X  Flexifog Flexifog / 

Autronica 

commissioning 

Safemarine   26/06/16  

  X  CO2 system CO2 system 

commissioning 

O.S.   29/06/16  

Tabla 10. 21 – Listado de pruebas de mar 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 
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10.3 PLAZOS DE PAGOS 

 

Al ser un proyecto con un número tan elevado de trabajos y período largo de realización requiere una 

inversión económica importante, como se puede observar en el presupuesto expuesto en el Capítulo 6. 

Anteproyecto, al ser una inversión tan grande, armador y astillero llegan a un acuerdo, constatado en el 

contrato, de la realización de pagos progresivos conforme la obra asegurando un flujo de dinero positivo 

y asegurando que se cumplan los objetivos de la planificación.  

Esto implica que a medida que avanza la obra y se finalizan los trabajos, se realizan los pagos. No se 

abona la misma cantidad a medida que se finalizan trabajos,  sino que cada trabajo tiene un % del valor 

total de la reparación. Varía según el trabajo realizado y así varía la fecha de pago, a continuación en la 

tabla 10.22 se expone los plazos de pagos realizados. 

 

 

Step Payments  116d 26/02/16 15/07/16 

1st: 5% at acceptance    

2nd: 25%  As contract agreement, 3 weeks after 1st payment    

3rd: 7,5% at Strip out finished    

4th: 7,5 at Sub floor 50% acomplished    

5th: 5% at Ceiling sub-frame finished 1d 30/04/16 30/04/16 

6th: 12,5% at Paneling / Cabinetry framing finished in 

workshop 

1d 11/03/16 11/03/16 

7th: 15% at  Ceiling panles finished 1d 11/03/16 11/03/16 

8th: 5% at Panelling / Cabinetry framing onboard finished and 

before starting floor 

1d 26/02/16 26/02/16 

9th:7,5% at Floor 100% installed 1d 01/04/16 02/04/16 

10th: 10% at  Final payment at redelivery 1d 15/07/16 15/07/16 
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Debido a un cambio en la planificación, especificación del armador, por motivos constructivos y a un 

ligero retraso, se propone cambiar los hitos de pago de la siguiente forma. 

Step Payment New Proposal 67d 29/04/16 15/07/16 

Instalment 6: 12,5% expected to be paid end of April: 100% 

insulation finished 

1d 29/04/16 29/04/16 

Instalment 7: 15% expected to be paid end of April: 90% of 

electronic and electrical equipment delivered. Bridge 

switchboard and ready for power supply. 

   

Instalment 8: 5% expected to be paid end of May: Cabinetry 

and panelling finished in workshop, sprayed and being 

installed onboard. Boat ready to go back in the water. 

1d 29/05/16 29/05/16 

Instalment 9: 7,5% expected to be paid end of June: bridge 

electrical work finished (only trials to be done), Bridge 

electronics finished (only trials to be done),  cabinetry and 

panelling installed onboard and upholstery started (not 

finished as part will be installed at the last moment to avoid 

damages). 

1d 29/06/16 29/06/16 

. Instalment 10: 10% final payment at redelivery. 1d 15/07/16 15/07/16 

Tabla 10. 22 – Plazos de pagos 

(Fuente: Base de datos de Astilleros de Mallorca) 

10.4 ENTREGA 

 

La fecha inicial de entrega era el 15/07/2016, se producen cambios en la especificación cambiando la 

fecha a día 22/07/2016. Debido a un retraso por la complejidad del proyecto finaliza el 04/08/2016 y el 

barco deja el astillero el 10/04/2016. 

A la hora de realizar la entrega, se realiza una inspección por parte del armador para revisar que todos 

los trabajos están a su gusto. Debido al estrecho margen de tiempo junto a la larga extensión de 

trabajos realizados y a fallos de comunicación o especificación por parte del armador, se determinan 

ciertos puntos con deficiencias. 

Por lo que se crea un listado con los puntos críticos, especificando la razón de porque se ha realizado de 

tal manera, si es fallo del astillero o del armador. Por lo que si es fallo del armador, son trabajos que no 

entran en garantía. Si son fallos por parte del astillero, entran en garantía y estos serán corregidos al 

gusto del armador. 
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10.5 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Durante todo el proceso de reparación del yate se ha realizado un continuo seguimiento para hacer este 

trabajo, al ser un caso real, se ha podido observar el curso de la obra ya que se ha hecho un mínimo de 

una visita semanal, des de febrero hasta agosto, esto implica unas 35 visitas al astillero de una media de 

3 horas de duración. 

En estas visitas se ha asistido a todas las reuniones de producción semanales, donde se reunía el Project 

Manager con las principales subcontratas con mayor carga de trabajos (Interiores [Modesty], Teka Mar 

[Carpintería], Tallamar [Electrónica], Insteimed [Electricistas] y Soamar [Aislamiento]) y se hacía una 

puesta al día de trabajos realizados y a realizar la semana siguiente. En las reuniones semanales me 

ponía al día del curso de la obra, ya que no estaba presente durante el resto de semana.   

Además el Project Manager, me otorga pleno acceso a la información con respecto a la reparación y el 

yate, y todo documento que se utiliza durante el proceso de reparación, fuente de donde se obtiene la 

mayor parte de la información. 

Juntando la información obtenida de las reuniones semanales, junto a la carpeta de documentación 

facilitada por el Project Manager y el hecho de tener libertad para observar la obra durante todo el 

proceso sin impedimentos, teniendo acceso a todo el barco, hacen la fuente de información principal 

utilizada para la redacción del trabajo además de una fuente incombustible de conocimiento y 

aprendizaje. 

La reparación empieza en octubre de 2015,  des de octubre a febrero, solo se pueden realizar 3 visitas al 

astillero. A partir de febrero, el hecho de  vivir en la isla facilita las visitas y el seguimiento. 

Des del inicio hasta la entrega del yate al armador, se observa la carga de responsabilidad de la gestión 

del proyecto, además de observar, gran parte del total de alrededor de 600 tareas realizadas a bordo.  

La cantidad tan elevada de trabajos que se ha realizado en un período relativamente ajustado y el 

resultado, expuesto en el Capítulo 9. Refit, es excelente, debido al cambio de estética tan relevante con 

plenitud  de elementos en perfecto funcionamiento. 

La eficiencia en la gestión y de los trabajadores en el desempeño de tareas otorgadas, han hecho posible 

cumplir con el plazo de entrega estimado. 

De esta experiencia se extraen ciertas conclusiones sobre el proceso de reparación, el mundo laboral en 

el que contextualiza dicha reparación, conocimientos adquiridos, aprendizaje pendiente y experiencia 

personal, expuestas en el capítulo final. 
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CONCLUSIONES 

 

Al inicio del proyecto se afirma que el propósito de un proyecto de final es demostrar todos los 

conocimientos adquiridos durante el período de realización del grado, además de una gran fuente de 

información y experiencia para seguir aprendiendo.  

Contextualizando el proyecto en el ámbito personal en relación con la temática de reparación de 

grandes yates, al inicio del proyecto se tenía un mínimo de experiencia tras un mes trabajando como 

becario en Astilleros de Mallorca. Durante ese mes, se hace una primera toma de contacto con el 

mundo de la reparación de yates. 

Tras la experiencia personal realizando el seguimiento del caso real de reparación de un yate de 43 

metros en Astilleros de Mallorca y estando presente y en contacto semanalmente, se ha observado el 

avance del curso de la obra, ha sido un proceso largo en el cual se extraen diversas conclusiones, no 

únicamente de la reparación en sí, sino también del mundo laboral de reparación de grandes yates, 

conocimientos adquiridos y pendientes y experiencia personal, como se ha mencionado anteriormente. 

 

Respecto a la reparación del yate y tras observar todo el proceso de estudio del proyecto, anteproyecto, 

realización de trabajos y resultados obtenidos, analizando todos los pasos del proyecto se obtienen una 

serie de conclusiones: 

 

- Previamente al inicio de la reparación se hace un estudio exhaustivo del barco en un tiempo 

relativamente corto, además de un análisis de daños de este para conocer y empezar a encauzar 

el curso de reparación. Punto donde se demuestran  los conocimientos respecto al ámbito naval 

para entender la gran cantidad de datos a analizar. 

 

- En el proceso de anteproyecto, en el trato con el cliente en proceso de negociaciones y ofertas, 

se demuestra el dinamismo y experiencia del personal del astillero en el trato con clientes y 

convencer de que son los adecuados para realizar las tareas en el barco coincidiendo con los 

gustos del cliente. El trato con el cliente no siempre resulta fácil, la toma de decisiones implica 

una inversión económica que no siempre resulta de su interés y gusto, dificultando y retrasando 

el curso de la obra, inconveniente que recae en la gestión del proyecto realizada por el Project 

Manager. 
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Con lo que respecta en el proceso de administración contractual y normativas, cabe destacar la 

importancia del proceso, dado que no es un simple trámite, ya que la responsabilidad en la obra  

es enorme debido a la inversión económica que representa un yate de 43 m, y los requisitos que 

debe cumplir para navegar con seguridad, ya que de ello dependen vidas humanas. El Project 

Manager debe demostrar los conocimientos sobre las normativas implicadas en el yate, y sobre 

el acuerdo y la responsabilidad que representa el contrato. 

 

Respecto a la gestión previa del proyecto, en cuanto a planificación, ofertas y presupuestos, el 

Project Manager debe analizar con cuidado la problemática que presenta el proyecto y la 

manera más eficiente con menor gasto económico y de tiempo, esto se refleja en los 

presupuestos, ofertas y planificación realizados y presentados al armador. 

 

- Un hecho que cobra relevancia en el proceso de reparación son las infraestructuras y la mano de 

obra. Unas infraestructuras eficientes y en buen estado, además de una plantilla de 

trabajadores altamente implicada en el proyecto facilitan el proceso de optimización de tiempo 

y recursos en la reparación y resultados más óptimos. 

 

- Un proceso de reparación como el realizado, implicando una extensión de tareas tan grande, 

implica un trabajo de gestión exhaustivo. El Project Manager debe superar las dificultades que 

presentan tener tantas tareas a planificar, con un número alto de trabajadores que organizar y 

controlar en un espacio de trabajo reducido en un periodo de tiempo relativamente corto. La 

correcta gestión de recursos humanos y materiales es vital para realizar la reparación con éxito, 

cumpliendo con los requisitos del cliente en el plazo concretado. 

 

 

- Es requisito indispensable que los resultados obtenidos sean del gusto del cliente, con un 

óptimo funcionamiento de cada elemento reparado y destacar la importancia de la estética que 

presenta el yate, el cliente de estas características, valora por encima de muchos aspectos 

técnicos, la estética que presenta su producto, dado que, evidentemente dan por sentado el 

correcto funcionamiento de todos los elementos, obviando el trabajo  y las dificultades que a 

veces esto presenta, o no dando importancia al correcto funcionamiento de algunos elementos 

técnicos.  
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Respecto al mundo laboral de reparación de grandes yates y tras la experiencia de seguimiento del 

proceso completo de reparación de un yate de 43 m y  del inciso en el mundo laboral, ambos brindados 

por Astilleros de Mallorca, me ha permitido realizar una toma de contacto con este mundo, antes 

prácticamente desconocido para mí y despertando gran interés en él. La gestión de proyectos es un 

sector que antes no me había planteado de cara al futuro, convirtiéndose tras esta experiencia en una 

de mis prioridades a la hora de introducirme en el mundo laboral. 

 

Debo incluir también que en estas experiencias trabajando o viendo el trabajo realizado en una 

empresa, y observando casos reales, resulta una fuente de aprendizaje incombustible, además la 

realización de este trabajo me ha puesto a prueba infinitas veces, descubriendo conceptos a consolidar 

y consolidando conocimientos a la vez. El proyecto realizado ha resultado ser un proceso de 

autoevaluación constante así como evolución en el proceso de convertirme en ingeniero, superando la 

frustración que me produce la falta de conocimientos sobre el tema, siendo a la vez una motivación para 

seguir aprendiendo sobre el mundo naval. 

 

Un hecho  que caracteriza un ingeniero es la facilidad en la superación y resolución de problemas, el 

hecho de finalizar el periodo lectivo tras superar con éxito el grado en Ingeniería en Sistemas y 

Tecnología Naval, no es más que el principio, superar frustraciones y complicaciones que representa el 

mundo laboral es lo que caracteriza un buen ingeniero, tras la realización de este proyecto tengo la 

motivación y las ganas que esto representa. 
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ANEXOS  

A.1. PLANOS 

 

1.1 Disposición general 
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1.2 Disposición de tanques 
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1.3 Disposición sala de máquinas (Vista superior) 
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1.4 Disposición sala de máquinas (Vista frontal) 
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1.5 Línea de ejes 
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1.6 Sistema de combustible 
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1.7 Sistema agua salada 
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1.8 Sistema de lubricación 
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1.9 Sistema sanitario 
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1.10 Sistema de aguas negras y grises 
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1.11 Sistema de achique, baldeo y contraincendios 
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1.12. Diagrama unifilar contra incendio 
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1.13 Safety plan 
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1.14 Aislamiento 
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