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RESUMEN

Durante los últimos años, la construcción de grandes yates ha evolucionado hacia
conceptos y diseños más complejos dónde se ha priorizado en muchas ocasiones la
estética arquitectónica y exigencias de confort de los armadores y operadores
dejando en segundo plano aspectos clave de seguridad. Diferentes Organismos
Internacionales y las Sociedades de Clasificación han venido adaptando sus
requisitos a la problemática específica de este tipo de buques, tratando de
compatibilizar tendencias de diseño con exigencias de resistencia, integridad
estructural, estanqueidad y seguridad entre otras.

En la actualidad, la construcción de grandes yates con esloras incluso por encima de
los 100 metros, el aumento del número de pasajeros por encima del límite
tradicional de 12, las nuevas tendencias de ahorro energético y protección
medioambiental que se están implantando en la industria en general y marítima en
particular, plantean una serie de desafíos tanto a los diseñadores como a las
Sociedades de Clasificación que deben avanzar en sus reglamentaciones para cubrir
estos y otros aspectos.

Son precisamente estos aspectos medioambientales, tradicionalmente relegados en
la industria de grandes yates los que están ocupando en la actualidad un primer
plano en los desarrollos de normativa de diferentes Organismos Internacionales y
Nacionales. El impacto que estas nuevas normativas van a tener sobre el diseño de
grandes yates a motor centra el desarrollo de esta Tesis.

Hasta donde ha podido conocer el doctorando, esta es la primera vez que en una
Tesis Doctoral se abordan los principales mecanismos que regulan el diseño y la
construcción de grandes yates a motor, se estudian y analizan las regulaciones
internacionales en materia de protección medioambiental y de eficiencia energética
aplicables a los yates, se seleccionan y describen un conjunto de tecnologías
maduras de carácter medioambiental, susceptibles de ser empleadas en yates y se
determina los parámetros y aspectos del diseño a aplicar al proyecto de grandes
yates a motor como resultado de la aplicación de estas tecnologías, analizados bajo
la perspectiva de la Sociedad de Clasificación y de los Organismos Internacionales.

La Tesis comienza con un análisis de la industria de construcción de grandes yates, la
flota existente de grandes yates, la cartera actual de pedidos y la evolución esperada
del mercado. Aquí se pone de manifiesto que a pesar de la crisis económica global de
los últimos años, este mercado goza relativamente de buena salud y las previsiones
son favorables, particularmente para el sector en Europa.

A continuación se aborda el estado del arte del diseño de yate grande, sus
peculiaridades, particularmente estructurales y de armamento, que le diferencian de
otros tipos de buques y las tendencias en su diseño. Se pone de manifiesto cómo el
proyecto de estos yates ha evolucionado hacia yates de gran tamaño y complejidad
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técnica, debido a la demanda y necesidades actuales y cómo ha influido en aspectos
como la disposición estructural.

Seguidamente se describen los principales mecanismos que regulan el diseño y
construcción de grandes yates, particularmente el Código de Grandes Yates
Comerciales de la Maritime & Coastguard Agency del Reino Unido, y las Reglas y
Reglamentos de la Sociedad de Clasificación Lloyd’s Register para la Clasificación de
yates; por ser ambas organizaciones las que lideran el Registro y la Clasificación
respectivamente de este tipo de buques, objeto del estudio.

El doctorando ejerce su actividad profesional como inspector de Lloyd’s Register en
una oficina técnica de apoyo y evaluación de diseño, siendo especialista en grandes
yates, lo que ha permitido exponer de primera mano el punto de vista de la Sociedad
de Clasificación.

En el siguiente Capítulo se describen las principales reglamentaciones
internacionales de carácter medioambiental que afectan al diseño, construcción y
operación de los yates, algunas de las cuales, como es el caso del Convenio
Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los
buques (BWM 2004) aún no ha entrado en vigor a la fecha de terminación de esta
Tesis.

Seguidamente se realiza una selección de tecnologías desde el punto de vista de
protección medioambiental y ahorro energético y su aplicación al diseño y
construcción de grandes yates. Algunas de estas tecnologías son maduras y ya
habían sido utilizadas con éxito en otros tipos de buques, pero su aplicación a los
yates entraña ciertos desafíos que se describen en este Capítulo.

A continuación se determinan y analizan los principales parámetros de diseño de los
yates grandes a motor como consecuencia de las tecnologías estudiadas y se indican
una serie de aspectos de diseño bajo la perspectiva de la Sociedad de Clasificación y
de los Organismos Marítimos Internacionales.

Finalmente se llega a una serie de conclusiones y se identifican futuras líneas de
investigación en relación a las tecnologías descritas en este trabajo.
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ABSTRACT

In recent years, the building of large yachts has evolved into more complex concepts
and designs where often prioritized architectural aesthetics and comfort
requirements of owners and operators leaving in the background key security
aspects. Several international organizations and classification societies have been
adapting their requirements to the specific problems of this type of vessel, trying to
reconcile demands design trends with resistance, structural integrity, watertightness
and safety among others.

At present, the building of large yachts with lengths even above 100 meters, the
increase in passenger numbers over the traditional limit of 12, new trends of energy
saving and environmental protection are being implemented in the marine industry
in particular, they pose a number of challenges to both designers and classification
societies that should update and improve their regulations to cover these and other
aspects.

It is precisely these environmental issues, traditionally relegated to the large yacht
industry, which are currently occupying center stage in the development of rules of
different international and national bodies. The impact that these new standards will
have on the design of large motor yachts focuses the development of this thesis.

As far as it is known, this is the first time in a doctoral thesis the main mechanisms
regulating the design and construction of large motor yachts are addressed, the
international regulations on environmental protection and energy efficiency
requirements for yachts are studied and analyzed, a set of mature environmental
technologies, capable of being applied to yachts are selected and described, the
parameters and design aspects to be applied to large yacht projects as a result of the
application of these technologies are determined and analyzed from the perspective
of the Classification Society and international organizations.

The thesis begins with an analysis of the shipbuilding industry of large yachts, the
existing fleet of large yachts, the current backlog and the expected market
developments. Here it becomes clear that despite the global economic crisis of
recent years, this market enjoys relatively good health and prospects are favorable,
particularly for the sector in Europe.

Then the state of the art of large yacht design, its peculiarities, particularly structural
and outfitting, that differentiate it from other types of ships and trends in design is
discussed. It shows how the project of these yachts has evolved to large yachts and
technical complexity, due to the demand and needs and how it has influenced the
structural arrangement aspects.

Then the main mechanisms regulating the design and construction of large yachts,
particularly the Large Commercial Yacht Code developed by the Maritime &
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Coastguard Agency (UK) and the Lloyd’s Register Rules & Regulations for the
Classification of Special Service Craft including yachts are described; the two
organizations to be leading the registration and classification respectively of such
vessels under study.

The doctoral student practices his profession as a senior specialist to Lloyd’s Register
in a technical support office, dealing with the design assessment of large yachts,
which allowed exposing firsthand view of the Classification Society.

In the next chapter describes the main international environmental regulations,
affecting the design, construction and operation of yachts, some of which, such as
the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast
Water and Sediments (BWM 2004) has not yet entered into force at the date of
completion of this thesis.

Following is a selection of technologies from the point of view of environmental
protection and energy saving and its application to design and construction of large
yachts. Some of these technologies are mature and have already been used
successfully in other ship types, but their application to yachts entails certain
challenges that are described in this chapter.

Then identifies and analyzes the main design parameters of large motor yachts as a
result of the technologies studied and a number of design aspects are given from the
perspective of Classification Society and international maritime organizations.

Finally, a number of conclusions are exposed, and future research is identified in
relation to the technologies described in this Thesis.
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1. INTRODUCCIÓN

La creciente preocupación de la sociedad por el cambio climático y sus
consecuencias sobre el medioambiente y los seres humanos ha llevado a los
gobiernos reunidos en la Organización de las Naciones Unidas a tomar medidas para
frenar este cambio y ha instado a otros organismos como la Organización Marítima
Internacional a tomar acciones para reducir la contaminación que origina el
transporte marítimo.

En un informe del centro Común de Investigación de la Comisión Europea publicado
en 2010, se decía: “El transporte marítimo es responsable de, aproximadamente, el
4 % de las emisiones mundiales de CO2 de origen humano, lo que representa una
huella de carbono tan alta como la de Alemania. Aún no hay ningún acto que regule
las emisiones del transporte marítimo internacional, pero este asunto se está
debatiendo en la Organización Marítima Internacional y en el marco de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la
navegación marítima es el modo de transporte más respetuoso del medio ambiente.
Si no se adopta ninguna medida, sin embargo, se calcula que las emisiones de los
buques van a aumentar, de aquí a 2050, entre un 150 % y un 200 %. En la actualidad,
alrededor de 50 000 buques mercantes transportan el 90 % de las mercancías de
todo el mundo, y ello hace que el transporte marítimo sea indispensable para la
economía global”.

Ese mismo año entraba en vigor el Anexo VI de MARPOL sobre contaminación
atmosférica ocasionada por los buques, que ha sido subsiguientemente enmendado
en varias ocasiones. Si bien, todas estas regulaciones estaban focalizadas en la
contaminación ocasionada por el transporte marítimo de mercancías, por su tamaño
y forma de operación, estas regulaciones aplican en general a todo tipo de buques
incluyendo los yates.

Si bien los yates tienen unas particularidades muy especiales, por no estar dedicados
al transporte sino al recreo ya sea en el ámbito privado o comercial, no dejan de ser
buques y como tal aportan un porcentaje de la contaminación proveniente del
sector marítimo en sus diferentes variantes, ya sea por hidrocarburos, aguas sucias,
basuras, o contaminación atmosférica. Sin embargo, estos aspectos nunca fueron
considerados relevantes hasta fechas recientes y más concretamente ante las
últimas regulaciones sobre emisiones de SOx y NOx algunas de las cuales aún no han
comenzado a aplicarse.

Paralelamente el transporte marítimo es responsable de otra de las grandes
amenazas sobre el medioambiente mundial: la transferencia de especies acuáticas
invasivas llevada inadvertidamente en el agua de lastre de los buques.

Se estima que el transporte marítimo transfiere aproximadamente entre 3 y 5 mil
millones de toneladas de agua de lastre internacionalmente cada año. El agua de
lastre es esencial para la seguridad y operación eficiente de los buques, pero
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también plantea una seria amenaza ecológica, económica y de salud debido a la
transferencia de esas sustancias invasivas que sobreviven en ese agua.

La transferencia de especies marinas invasoras en nuevos ambientes a través del
agua de lastre se ha identificado como uno de las principales amenazas a los océanos
del mundo. En respuesta, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro en 1992, en su
Agenda 21, pidió a la Organización Marítima Internacional (OMI) y otros organismos
internacionales tomar medidas para abordar el problema.

En febrero de 2004, la OMI adoptó el Convenio Internacional para el Control y
Gestión del Agua de Lastre de los Buques y los sedimentos (Convenio BWM) para
regular las descargas de agua de lastre y reducir el riesgo de la introducción de
especies no autóctonas de las aguas de lastre de los buques.

La inminente entrada en vigor de este Convenio va a tener un importante efecto
sobre los buques, tanto los nuevos como los que se encuentran en servicio. Los yates
como los demás buques que realizan viajes internacionales se verán afectados de
manera importante, mientras muchos armadores y operadores aún no son
conscientes de todas las implicaciones que puede llegar a tener la aplicación de este
Convenio en sus buques.

Así pues, nos encontramos a finales de 2015 en un momento clave para el desarrollo
futuro del transporte marítimo con un amplio abanico de regulaciones
internacionales y otras de ámbito local de carácter medioambiental que están
apareciendo en el horizonte.

El sector de los grandes yates no puede estar ajeno a esta realidad. Su diseño,
construcción y operación tiene que estar ahora más que nunca en consonancia con
los nuevos desafíos asociados a estas nuevas regulaciones y con los retos que los
avances tecnológicos desarrollados para garantizar el cumplimiento con estas
regulaciones imponen sobre los criterios de diseño de estos yates.

En esta Tesis Doctoral se aborda por vez primera desde un punto de vista global la
problemática suscitada por estas regulaciones medioambientales en el diseño de los
grandes yates a motor.

Hasta donde ha podido conocer el doctorando, esta es la primera vez que en una
Tesis Doctoral se analizan los principales mecanismos que regulan el diseño y la
construcción de grandes yates a motor, se estudian y analizan las regulaciones
internacionales en materia de protección medioambiental y de eficiencia energética
aplicables a los yates, se seleccionan y describen un conjunto de tecnologías
maduras de carácter medioambiental, susceptibles de ser empleadas en yates y se
determina los parámetros y aspectos del diseño a aplicar al proyecto de grandes
yates a motor como resultado de la aplicación de estas tecnologías, analizados bajo
la perspectiva de la Sociedad de Clasificación y de los Organismos Internacionales.
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En este contexto se plantea como objetivo principal el determinar los parámetros y
aspectos de diseño que deben enmarcar los proyectos de grandes yates a motor
como consecuencia de los nuevos requerimientos de eficiencia energética y
protección del medioambiente marino.

Para poder llevar a cabo este objetivo, será necesario desarrollar los siguientes
objetivos secundarios:

Estudiar la composición del mercado de grandes yates, su situación actual y
tendencia en un futuro próximo. Esto nos permitirá conocer entre otros aspectos, el
tamaño medio de los yates tanto los existentes como los que previsiblemente se
construirán en los próximos años. La mayor parte de las nuevas regulaciones
imponen condiciones de aplicabilidad en función del tamaño del buque, por lo que
podremos inferir si estarán directamente afectados por las nuevas regulaciones.

Analizar las peculiaridades y tendencias en el diseño de los yates grandes así como
sus formas de operación. Esto nos dará una visión de cómo puede interaccionar los
nuevos requisitos con la realidad del diseño de estos buques y sobre los nuevos retos
en relación con el avance en las tendencias de proyecto en un futuro próximo.

Estudiar los mecanismos existentes de regulación en el diseño y construcción de
grandes yates. En la actualidad, tanto las Sociedades de Clasificación como las
Autoridades Nacionales de los principales Países de Abanderamiento, reconociendo
las peculiaridades y necesidades de este tipo de buques, tienen Reglas, Reglamentos
y Códigos específicos para el diseño, construcción y operación de yates. Estos
instrumentos se verán modificados por la aparición en escena de las nuevas
exigencias en materia medioambiental.

Recopilación de la principal Reglamentación Internacional de carácter
medioambiental aplicable a los grandes yates a motor. Este objetivo nos permitirá
entender con detalle cuál es el alcance de la problemática y la necesidad de
adaptación de los actuales diseños para cumplir con las nuevas exigencias en materia
de protección del medio ambiente y eficiencia energética.

Selección de tecnologías desde el punto de vista de protección ambiental y ahorro
energético y su aplicación al diseño y construcción de grandes yates. Con este
objetivo se pretende identificar de entre una amplio abanico de tecnologías, muchas
de ellas maduras por su aplicación previa en otros tipos de buques o sectores
industriales, y otras de carácter novedoso; cuáles pueden resultar más apropiadas
para cumplir con las exigencias impuestas por la normativa de protección ambiental
bajo el punto de vista del yate y su particularidades.

Determinación y análisis de los parámetros de diseño de los yates grandes a motor
como consecuencia de las tecnologías estudiadas. Se pretende encontrar y analizar
los principales parámetros y aspectos de diseño de los yates a motor que resultan
del intento de aplicar las tecnologías anteriormente estudiadas al proyecto de los
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yates, analizándolas bajo la perspectiva de la Sociedad de Clasificación y los
Organismos reguladores internacionales.

Identificación de futuras líneas de investigación que surgen del análisis de la nueva
reglamentación en materia de protección medioambiental y la aplicación de nuevas
tecnologías en grandes yates a motor.
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2. LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN DE GRANDES YATES. SITUACIÓN
ACTUAL DEL MERCADO

Lloyd’s Register (1) define el yate como toda embarcación de recreo para la práctica
deportiva o de placer y que puede ser propulsada mecánicamente, a vela o una
combinación de ambas. Este estudio se ha centrado en yates grandes a motor,
considerando yante grande a aquellos cuya eslora de francobordo supera los 24m1.

Desde la década de 1990 el tamaño de los yates ha ido creciendo, acuñándose
nuevas denominaciones poco precisas como megayate y gigayate (según la eslora
superaba los 50m hasta esloras próximas o superiores a los 100m. En este trabajo no
haremos distinción significativa, entre estas denominaciones un tanto subjetivas (2).

2.1. LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN DE GRANDES YATES

El yate grande es un producto de alto valor añadido, que para su construcción
requiere la participación de astilleros que puedan ofrecer garantías adecuadas y que
dispongan de medios humanos, materiales y técnicos que un proyecto de este tipo
requiere.

Los astilleros del sector están normalmente divididos en subsectores específicos, por
tamaño, tipología, calidad o tipo de construcción y materiales. La primera división a
realizar es entre yates de vela y yates de motor, aunque hay astilleros que abarcan
las dos opciones con éxito. En este capítulo analizamos las dos tipologías en su
conjunto, si bien en el resto de la tesis nos ceñiremos a los yates de motor por su
especial relevancia en los aspectos que queremos estudiar.

La segunda división sería en cuanto a los materiales de construcción, existiendo
especialistas en acero, aluminio y composites. También existen astilleros que
abarcan las tres posibilidades de material, aunque son los menos por la
incompatibilidad de trabajos simultáneos en estos materiales, necesitando naves
separadas para trabajar con cada uno de estos materiales.

Si miramos el tipo de construcción, nos encontramos con especialistas en yates de
serie o miniserie, en los que existe un proyecto básico, admitiendo cambios en la
distribución, motorización o incluso en la eslora, siempre que sean cambios
pequeños que no impliquen rediseño conceptual del buque; y los yates a medida, en
los que el proyecto se realiza de acuerdo a los criterios del cliente final.

Europa es un competidor extremadamente fuerte a nivel mundial en la industria de
construcción de yates de lujo (3), representando aproximadamente un 65% de la

                                            
1 El Código de Grandes Yates (LY3 Code) de la MCA (Maritime and Coastguard Agency) del Reino
Unido se aplica a yates de más de 24m de eslora de francobordo.



6

producción mundial de estos buques (4), definiéndose el subsector de construcción
de grandes yates como de importante para Europa.

La industria de construcción de grandes yates ha experimentado un crecimiento muy
rápido en los últimos años. Entre los años 1998 y 2008 creció un 228%. Por número
de buques construidos podría parecer un subsector de poca entidad pero
atendiendo al coste total de esta industria, por ejemplo en 2008 fue de 10.000
millones de dólares, significando un coste medio por buque de 11 millones de
dólares, cantidad que no ha variado significativamente con los años. Estas cifras
hacen de este mercado una parte significativa en el mundo de la construcción naval.

2.2. LA FLOTA DE GRANDES YATES

Como se puede apreciar en la Tabla 1 y Figura 1, Europa lidera el mercado de
construcción de grandes yates (5) siendo Holanda, Italia y Alemania por este orden
los principales países constructores de yates de más de 500GT en número de
buques. Estos buques tienen en general esloras superiores a 45 50m. Estados
Unidos, Reino Unido y una floreciente Turquía les siguen a una considerable
distancia. Hemos resaltado en la lista la posición de España con tan sólo 2 unidades
de estas dimensiones.

Si atendemos al tamaño de la flota en función del GT es Alemania quien lidera el
mercado. Esto es debido a que varios de los astilleros germanos están especializados
en construcción de yates de elevadas dimensiones, quizás por su experiencia
también en construcción de otros tipos de buques comerciales y militares de
dimensiones similares. Por tanto cuentan con la infraestructura y equipamiento
necesarios para construir eficientemente buques de este tamaño.

Las razones por las que el mercado de construcción de grandes yates es tan
importante en Europa las podemos encontrar en la presencia de técnicos y operarios
altamente cualificados y la disponibilidad de muy alta tecnología, además de estar
próximos a los armadores. Éstos no suelen tener problemas con los elevados costes
siempre que el diseño y la imagen del yate satisfagan sus necesidades.

En cuanto a la distribución de la flota por Sociedad de Clasificación, las cifras indican
que es Lloyd’s Register la SC de elección con un porcentaje de flota en GT superior al
40%. El Registro de yates de Lloyd’s Register se creó hace más de 100 años, por lo
que su dilatada trayectoria, experiencia y conocimiento de este sector tan
especializado motivan su elección por los armadores y constructores.

En la Tabla 4 se clasifica la flota existente en función de la eslora total de los buques.
Vemos que de los 5011 buques de más de 24m de eslora, 4311 tiene una eslora
comprendida entre 24 y 50m. Nada menos que 565 buques tienen entre 50 y 75m,
96 buques entre 75 y 100m y 35 buques tienen más de 100m de eslora total.
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La evolución de la flota muestra un crecimiento más moderado a partir de 2008
hasta la actualidad.

País de
Construcción LR ABS DNV GL BV RINA Resto de

SC
Desconocido /
No Clasificado Total

NETHERLANDS 122 13 1 5 1 27 169

ITALY 64 26 3 3 14 15 125

GERMANY 63 3 21 1 2 12 102

USA 10 24 4 2 8 48

UK 18 4 4 26

TURKEY 3 14 3 3 23

AUSTRALIA 7 7 1 15

JAPAN 2 6 2 2 1 13

GREECE 4 3 2 1 1 1 12

CANADA 5 5 10

DENMARK 8 1 9

FRANCE 2 1 5 8

NEW ZEALAND 2 1 1 4

CHINA 1 3 4

NORWAY 3 1 4

CROATIA 1 1 1 3

UAE 2 2

SPAIN 2 2

Total 324 97 43 26 23 3 83 599

Otros Países 26 8 5 9 1 7 56

Tabla 1 Flota Existente de Yates > 500GT por País de Construcción y Sociedad de Clasificación No. de Buques

Figura 1 Flota de Yates >500GT por País de Construcción y SC. No. de Buques
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País de
Construcción LR DNV GL ABS BV RINA Resto de

SC
Desconocido /
No Clasificado Total

GERMANY 165,209 66,919 4,369 734 6,817 41,736 285,784
NETHERLAND

S 134,690 669 9,622 8,281 1,019 29,535 183,816

ITALY 76,096 2,516 21,714 1,796 13,698 21,103 136,923
USA 12,852 20,867 4,156 1,910 11,390 51,175
UK 26,821 3,725 3,543 34,089

TURKEY 4,080 12,244 2,369 2,245 20,938
GREECE 8,103 5,980 2,851 629 730 599 18,892
JAPAN 2,581 7,389 3,658 2,691 558 16,877

DENMARK 13,917 1,054 14,971
AUSTRALIA 6,349 5,252 1,691 13,292

UAE 13,114 13,114
CANADA 6,356 3,953 10,309
FINLAND 8,343 1,200 9,543
FRANCE 2,452 530 4,555 7,537
CHINA 1,413 5,414 6,827

NORWAY 3,241 1,090 4,331
POLAND 2,076 818 2,894
BRAZIL 2,853 2,853
SPAIN 2,811 2,811
Total 494,592 91,578 89,980 28,376 26,631 3,421 121,992 856,570

Otros Países 43,894 6,517 10,924 7,431 818 10,229 79,813

Tabla 2 Flota Existente de Yates > 500GT por País de Construcción y Sociedad de Clasificación GT

Figura 2 Flota de Yates >500GT por País de Construcción y SC GT
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Class No. de Buques % GT %

LR 933 18.6% 628,950 40.4%
ABS 863 17.2% 296,397 19.0%
RINA 828 16.5% 107,596 6.9%
BV 267 5.3% 73,476 4.7%

DNV GL 203 4.1% 121,653 7.8%
RS 2 0.0% 458 0.0%
PRS 1 0.0% 131 0.0%

Resto SC 65 1.3% 13,324 0.9%
Desconocido/No Clasificado 1849 36.9% 314,576 20.2%

Total 5011 100.0% 1,556,561 100.0%

Tabla 3 Flota Existente de Yates. Cuota de Mercado por SC

Figura 3 Flota de Yates. Cuota Mercado por SC – GT

Class LOA 0 23.99m LOA 24
49.99m

LOA 50
74.99m

LOA 75
99.99m LOA >100m Total

No. No. No. No. No. No.

LR 600 262 52 19 933
ABS 741 114 7 1 863
RINA 799 23 4 2 828
BV 235 28 4 267

DNV GL 159 31 8 5 203
RS 2 2
PRS 1 1

Resto SC 61 3 1 65
Desconocido/No

Clasificado 4 1713 104 20 8 1849

Total 4 4311 565 96 35 5011

Tabla 4 Flota existente de Yates por Eslora (LOA) por SC No. de buques
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Figura 4 Evolución Flota de Yates
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2.3. CARTERA DE PEDIDOS Y EVOLUCIÓN DEL MERCADO

Podría decirse que el sector de construcción de grandes yates ha capeado bastante
bien el temporal producido por la crisis financiera global. No obstante, aunque la
actividad no ha descendido, los análisis más detallados (5) indican que sólo unos
pocos astilleros con gran capacidad y tecnológicamente muy avanzados están
construyendo 5 o más buques en estos momentos, mientras que la mayoría apenas
construye 1 o 2 buques.

En estos momentos se está viendo un crecimiento y estabilidad en el sector en
Europa con un 80.8% de las construcciones. En la Figura 5 podemos apreciar la
evolución de la cartera de pedidos en los últimos 10 años. Vemos que el promedio es
de 448 construcciones por año.

En la Tabla 5, Tabla 6 y Figura 6 vemos cómo los 407 buques que existen
actualmente en cartera se desglosan por País de construcción y Sociedad de
Clasificación. De ellos 60 buques son de más de 500GT, es decir, aproximadamente el
equivalente al 10% de la flota actual de grandes yates se va a construir
próximamente.

Italia y Holanda continúan a la cabeza de la lista de países constructores de yates,
mientras Turquía está consiguiendo un hueco muy importante en el mercado con
independencia del tamaño de los buques.

Todo parece indicar que en este 2015 y 2016 vamos a ver un incremento importante
en el número de entregas de buques, especialmente en la categoría de los yates de
mayor tamaño. Si actualmente existen 96 buques de entre 75 y 100m de eslora, en
cartera hay otros 24 buques más.

Basándonos en un crecimiento medio de 176 buques al año durante los últimos 5
años, podemos realizar la siguiente previsión 2015 2020 mostrada en la Figura 7.

Por tanto podemos concluir con certeza que la industria de construcción de grandes
yates no sólo va a ver un crecimiento en la flota mundial, sino que el tamaño de los
buques a construir será mayor. En 1995, por ejemplo solamente había 10 yates por
encima de 45m de eslora, sin embargo en la actualidad esta eslora es precisamente
la media de toda la flota. El incremento en tamaño conlleva otras consecuencias
como la necesidad de disponer de infraestructuras portuarias en las marinas para
acomodar tales buques en las zonas de amarre preferente, principalmente en
Mediterráneo, Adriático y Caribe.
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Figura 5 Evolución Pedidos de Yates

País de Construcción RINA LR ABS BV DNV GL Resto de SC Desconocido / No Clasificado Total

ITALY 26 9 13 4 103 155
NETHERLANDS 2 12 2 3 39 58

TURKEY 15 1 4 8 22 50
UK 19 1 4 24
USA 2 6 16 24

GERMANY 2 1 17 20
TAIWAN 18 18
CHINA 1 11 12
UAE 1 7 8

FINLAND 4 3 7
Total 65 31 27 14 14 1 255 407

Other Countries 2 5 2 2 4 1 15 31

Tabla 5 Pedidos de yates por País de construcción y SC No. de buques
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Figura 6 Pedidos de Yates por País de Construcción. Top 10 – No. de Buques

País de Construcción LR ABS BV DNV GL RINA Resto
de SC

Desconocido
/ No

Clasificado
Total

ITALY 6 3 2 16 27
TURKEY 1 1 5 4 11

NETHERLANDS 3 3 6
AUSTRALIA 1 2 2 5
GERMANY 2 1 3
CHINA 2 2
USA 1 1 2

POLAND 1 1
Unknown 1 1
GREECE 1 1
NORWAY 1 1
Total 14 6 5 3 2 1 29 60

Tabla 6 Pedidos de Yates > 500GT por País de Construcción y SC No. de Buques

Class LOA 0
23.99m

LOA 24
49.99m

LOA 50
74.99m

LOA 75
99.99m

LOA
>100m Total

RINA 63 1 1 65
LR 10 11 5 5 31
ABS 18 8 1 27
BV 7 7 14

DNV GL 8 4 1 1 14
Resto SC 1 1

Desconocido/No
Clasificado 15 165 49 17 9 255

Total 15 271 80 24 17 407

Tabla 7 Pedidos de Yates por Eslora (LOA) por SC No. de buques
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Figura 7 Predicción crecimiento Flota de Yates

Figura 8 Yates >45m LOA entregados
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3. EL YATE GRANDE. ESTADO DEL ARTE Y PECULIARIDADES

En el capítulo anterior hemos constatado a través de un análisis de la flota actual y
cartera de pedidos, cómo el tamaño de los yates ha ido en aumento en los últimos
años.

La gran demanda de buques de mayor tamaño, más rápidos y confortables originó
que las tradicionales embarcaciones de recreo a motor se convirtieran en buques
tecnológicamente avanzados, culminando en el gran abanico de yates existentes hoy
en día desde los más sencillos y pequeños hasta lo más grandes y sofisticados.

Durante mucho tiempo el diseño de los yates a motor estuvo más influenciado por
la experiencia y opinión de armadores y patrones que en la técnica y conocimientos
de diseñadores e ingenieros navales, siendo considerados los yates como buques
menores o de “segunda clase” frente a los buques comerciales. Sin embargo, hoy en
día, un yate a motor de tamaño medio engloba un conjunto enorme de problemas a
los que hay que dar solución desde la técnica y en algunos casos diferentes a los que
podemos encontrar en los buques comerciales, ya que en relativamente poco
espacio se debe disponer equipos muy sofisticados y dar soluciones estructurales a
veces complejas. Actualmente los grandes yates a motor son productos de alto valor
añadido en los que se invierte un esfuerzo importante de investigación técnica y
ensayos.

El progreso en diseño y construcción ha avanzado tanto que se ha llegado a niveles
de tecnología que en algunos casos exceden a aquellos existentes en los buques
mercantes. Así, el diseño estructural ha sido un aspecto en el que se ha avanzado
mucho influenciado por la introducción de nuevos materiales de construcción como
los composites, el aumento de tamaño de los buques y su operación, la necesidad de
reducir las vibraciones y ruidos y la continua búsqueda de nuevas formas.

Conceptos tan asociados al mundo del yate como la “libertad”, el “confort” y el
“lujo”, que aparentemente están separados de los aspectos técnicos, deben ser
incorporados por los diseñadores al proyecto del buque. La “libertad” está asociada
a la velocidad, y por ende ligado a motores propulsivos más ligeros, nuevos sistemas
de propulsión, water jets, estudio de formas de casco más eficientes, estructuras
más ligeras y a la vez resistentes. El “confort” está relacionado con el
comportamiento en la mar junto con niveles de vibraciones y ruidos a bordo. Estos
dos últimos aspectos están correlacionados con la estructura del buque y por tanto,
deben realizarse en fase preliminares de diseño, cálculos detallados de
comportamiento dinámico de la estructura del buque y su respuesta antes las
excitaciones. El “lujo” si bien es un factor comercial de distinción de un yate entre
otros del mismo tamaño, conlleva no pocos desafíos técnicos como puede ser la
incorporación de amplias zonas acristaladas y su comportamiento desde el punto de
vista estructural.
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Aunque las fases de diseño de un yate son esencialmente las mismas que para un
buque mercante, existe una diferencia muy importante: la estética (interior y
exterior) junto con los requisitos de confort y lujo demandado por el armador. El
diseño debe conjugar estos elementos muchas veces en conflicto con las evidentes
necesidades de seguridad, operatividad y manejo que debe tener todo yate.

3.1. ESTADO DEL ARTE Y TENDENCIAS EN EL DISEÑO DE GRANDES
YATES A MOTOR. OUTFITTING

Como indicamos anteriormente la evolución del yate grande a motor ha estado
pareja a la creciente demanda de los armadores por un mayor lujo y confort.

Las necesidades de espacio se han visto reflejadas no sólo en una mayor eslora,
característica definitoria de los grandes yates, sino en un buen número de cubiertas.
Al aumentar el tamaño de las superestructuras, y experimentarse los efectos
adversos sobre la estabilidad que conllevan, se generaliza el uso de materiales más
ligeros en las superestructuras, principalmente el aluminio y más modernamente los
materiales compuestos.

El tamaño de los camarotes y espacios de ocio para los pasajeros ha ido aumentado
con la eslora de los buques al tiempo se reducen el tamaño de los refuerzos para
favorecer mayores volúmenes interiores. Las estructuras se optimizan para obtener
espacios más diáfanos al tiempo se reduce al máximo la disposición de puntales.

Generalmente se dispone un doble fondo corrido a lo largo de toda la eslora del
buque donde se disponen todos los tanques de consumos y de lastre si los hubiera,
una cubierta inferior intermedia entre el plan del doble fondo y la cubierta principal
o de francobordo. Sobre el techo del doble fondo se sitúan espacios técnicos y otros
dedicados a la tripulación. En la cubierta inferior se dispone generalmente la
acomodación de la tripulación. A popa de ésta se sitúa la cámara de máquinas que se
extiende desde el fondo hasta la cubierta principal. Más a popa se dispone el garaje
de los tender y los comúnmente llamados “toys” y finalmente el pique de popa y el
espacio de playa o baño.

Sobre la cubierta principal se suele disponer la acomodación de los invitados y resto
de pasajeros con grandes salones hacia popa y zona de baños y solárium. Por encima
se dispone habitualmente la cubierta del armador donde se disponen las cabinas y
estancias más lujosas y espaciosas. Por encima se sitúa la cubierta del puente de
gobierno. Se suele aprovechar esta cubierta además para disponer otras
instalaciones como gimnasios y helidecks. Finalmente la cubierta sobre el puente,
suele disponer un solárium.

En las siguientes figuras se representa la disposición general de un gran yate,
actualmente es fase de construcción que responde fielmente a las tendencias
actuales de diseño y armamento que hemos indicado.
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El armamento es de lejos la fase más extensa y compleja del proceso de producción
de un gran yate llevando típicamente dos tercios del tiempo de producción y un 80%
del coste total. La disposición de grandes espacios, maximizando el volumen interno
e integrando los sistemas para proporcionar el confort, lujo y equipamiento de ocio
requeridos, representa verdaderos desafíos estructurales y dificultades de
cumplimiento, por ejemplo con el Convenio de Líneas de Carga, debido al tamaño de
las ventanas, grandes aberturas en el costado, conexiones híbridas (por ejemplo
superestructuras de aluminio soldadas por explosión a cascos de acero) y el estibado
de los tenders y otros equipos de ocio2, debido a las grandes discontinuidades en la
estructura primaria del buque.

Como hemos indicado, existe actualmente una tendencia hacia la disposición de
grandes aberturas en el casco tanto en la popa como en el costado ya sea para dar
acceso directo de las cabinas al exterior (balcones telescópicos o abatibles) o
permitir el arriado e izado de los tenders dentro del garaje o su entrada directa
desde el agua mediante diques interiores. La presencia de estas grandes aberturas,
muchas veces asimétricamente tiene un efecto negativo en la estanqueidad del
casco y en su resistencia estructural y comportamiento dinámico, no en vano,
interrumpen completamente la continuidad estructural. Por este motivo, las puertas
de costado deben tener la misma resistencia estructural de la estructura del casco
circundante y dotarse de unos mecanismos de cierre y bisagras muy resistentes
permitiendo un cierre perfectamente estanco. Al mismo tiempo, el casco debe
reforzarse con bulárcamas y refuerzos primarios adecuados para evitar
deformaciones, y efectos de flexión y torsión.

La puesta a flote de las embarcaciones auxiliares se realiza mediante grúas
normalmente de carril. La tendencia en grandes yates es aumentar el tamaño de
estos espacios para dar cabida a más equipamiento.

Figura 13 Tender Garaje y Plataforma de baño. Amels 272. Fuente. Superyacht Times

                                            
2 Como son embarcaciones auxiliares, motos náuticas, etc, denominados comúnmente “toys”.
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En algunos casos, el equipamiento de ocio es tan extenso al incorporar además de
los tenders, submarinos, motos, vehículos deportivos y helicópteros entre otros,
que ha dado lugar a la aparición de un nuevo tipo de buque: el yate de apoyo (Yacht
Support3) (6) con cabida incluso en el Reglamento de alguna de las Sociedades de
Clasificación como Lloyd’s Register (1).

Otra tendencia consiste en la modificación de las formas en la zona de popa con
objeto de dar cabida a la disposición de grandes plataformas de baño, que pueden
ser fijas o abatibles como se muestra en la Figura 14. El compromiso estructural y de
estanqueidad es en estos casos similar al de las puertas de costado.

Figura 14 Plataforma baño. Danish Yachts Quadradeck. Fuente: Yacht International

La disposición de helipuertos supone un desafío significativo en cuanto a las
regulaciones que gobiernan el diseño y disposición de tales helipuertos como la
infraestructura de apoyo que a veces colisiona con los requisitos del armador y el
estilismo del buque. La disponibilidad de espacio suficiente para instalar la
plataforma de dimensiones adecuadas y la resistencia estructural para soportar las
cargas dinámicas vienen condicionadas por el tamaño del buque. De hecho, debido a
restricciones de espacio, no es práctico instalar helipuertos en buques de eslora
menor a 70m. El Código LY3 se refiere al anexo 6 de la edición 2 (LY2) referente a
estándar técnico para zonas de aterrizaje de helicópteros (7). Para requisitos de
operación de helicópteros se refiere a los estándares de la ICAO4 y SOLAS II 2.

Tanto las piscinas como las bañeras SPA cuyo uso es tan extendido en los grandes
yates tienen la consideración de recesos desde el punto de vista de francobordo en
la aplicación del Código de Grandes Yates (LY3) (8) al que dedicaremos nuestra
atención en el capítulo 4. Dado que no sería práctico seguir en estos casos el

                                            
3 Modernamente, los grandes yates dedican todo su espacio para el armador y sus huéspedes,
mientras el equipamiento de ocio, como lanchas rápidas, mini submarinos, u otro tipo de
embarcaciones o artefactos, se disponen en un yate de apoyo que acompaña al yate principal.
4 ICAO es la International Civil Aviation Organization.
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requisito de drenar estos espacios en el tiempo máximo de 3 minutos, se llega a la
solución alternativa de considerar en la estabilidad (intacta y averías) la masa de
agua y el efecto de la superficie libre en tales piscinas.

Figura 15 Disposición helideck. Yate DP034 Phantheon. Oceanco, Fuente: NauticExpo

Influenciados por la moderna arquitectura civil, los diseñadores de grandes yates
están ya incorporando en sus proyectos grandes superficies de vidrio que son
susceptibles de recibir impacto de olas o rociones. Se diseñan grandes ventanales,
skylights, amuradas de vidrio, cortavientos e incluso piscinas formadas por
estructuras de vidrio.
Los estándares tradicionales de ventanas se referían a pequeños tamaños e
incorporaban amplios factores de seguridad en el cálculo de las presiones de diseño.
Sin embargo, para las estructuras actuales de vidrio el problema se convierte en
crítico por su tamaño. Estas disposiciones tienen amplia repercusión en la resistencia
estructural, estanqueidad (francobordo) y protección de las personas.

Esto ha motivado el desarrollo de nuevos estándares como el recientemente editado
ISO 11336 15.

                                            
5 ISO 11336 1, “Large yachts – Strength, weathertightness and watertightness of glazed openings –
Part 1: Design criteria, materials, framing and testing of independent glazed openings”.
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Existe actualmente una demanda creciente de grandes yates de exploración
(exploration/expedition yachts). Se trata de grandes yates de crucero, con capacidad
y autonomía para largas travesías, navegación oceánica y en zonas polares. Para
poder satisfacer las necesidades aventureras del armador y pasaje, estos buques no
sólo incorporan las mayores comodidades de grandes yates de lujo, sino que se
dimensionan para largas jornadas de navegación, dotándose de espacios y
camarotes aún más grandes tanto para pasaje como tripulación.

Estos yates están dotados de equipamiento extra para facilitar las jornadas de
exploración, como pequeños submarinos, equipos completos de
compresión/descompresión o embarcaciones auxiliares de pesca.

Debido a su necesidad de gran autonomía estos buques son muy eficientes,
disponen grandes tanques de fuel, pero sus motores consumen relativamente poco,
en comparación con otros yates de similar eslora.

Figura 16 SeaXplorer 90m exploration yacht. Damen Design. Fuente: Worldless Tech
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3.2. PECULIARIDADES

3.2.1. ASPECTOS ESTRUCTURALES

La disposición estructural de los yates muestra diversidades de acuerdo a su eslora,
formas del casco, rango de velocidad y materiales de construcción empleados.

Nos centraremos en el acero como principal material de construcción del casco. Si
nos retrotraemos a la época en la que se comenzó a aplicar construcción soldada de
acero en yates, tras la II Guerra Mundial, la disposición estructural era
fundamentalmente transversal tal como se venía haciendo de forma tradicional en
construcción de yates de madera. La estructura trasversal estaba formada por
cuadernas secundarias espaciadas entre 500 800mm y bulárcamas cada 3 o 4
intervalos. Los refuerzos longitudinales se limitaban a la quilla central y a 2 o más
vagras en el fondo con alguna eslora de cubierta.

Con objeto de reducir el peso y mejorar la estabilidad del buque, las
superestructuras comenzaron a construir en aleaciones ligeras de aluminio con
uniones remachadas ya que las técnicas de soldadura con este material comenzaron
a desarrollarse más tardíamente. La conexión casco superestructura se realiza
mediante empernado de manera que se aislaba el acero del aluminio evitando la
corrosión galvánica.

Hoy en día se utilizan extensivamente las conexiones bimetálicas formadas por una
banda de acero/aluminio unidas por explosión. La banda de acero se suelda a la
cubierta principal también de acero y el lado de aluminio de la banda se suelda a la
superestructura (9).

Con el aumento de las dimensiones de los yates, la disposición estructural del casco
se desplazó del sistema transversal al longitudinal, de forma que se aumentase la
resistencia longitudinal del buque y su rigidez, siendo este sistema bastante
apreciado por el ahorro en peso.

El sistema de reforzado longitudinal en grandes yates está caracterizado por
bulárcamas y varengas espaciadas entre 1000mm para buques de aluminio hasta
2500mm en buques de acero, dependiendo de las dimensiones y velocidad; los
valores más bajos de espaciado son normalmente dispuestos en las zonas de proa y
popa, con objeto de soportar entre otros los efectos de slamming y fuerzas de
colisión. Las cuadernas soportan los refuerzos longitudinales normalmente
espaciados ente 300mm y 600mm para minimizar el espesor de las planchas de
forro.

El sistema de reforzado longitudinal ofrece un módulo mayor sin aumento de peso
comparado con el sistema de reforzado transversal, sin embargo desde el punto de
vista de construcción se tiene la impresión generalizada de que requiere mayores
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tiempos de producción y costes debido al mayor número de conexiones, algo que no
se ajusta completamente a la realidad según el estudio realizado por James Roy
sobre un yate de 80m (10). Por esta razón generalmente los yates más pequeños se
construyen con sistema transversal mientras que en los yates más grandes donde los
esfuerzos por resistencia longitudinal aumentan significativamente, se utiliza
siempre el sistema longitudinal. La eslora de transición está aproximadamente entre
los 50m y los 80m. Lloyd’s Register requiere generalmente cálculos de resistencia
longitudinal para yates de acero de eslora mayor a 50m. Cuando la eslora supera los
75m, el escantillonado se debe suplementar con cálculos directos por elementos
finitos. (1)

Cada uno de estos dos métodos tiene sus ventajas e inconvenientes, pero la
diferencia fundamental desde el punto de vista estructural es la capacidad de un
panel reforzado de soportar cargas en su propio plano. Así, la flexión longitudinal de
la viga buque debido a la distribución de pesos, empujes y olas, induce esfuerzos en
dirección longitudinal. Los paneles de pequeño espesor son susceptibles al pandeo y
debido a la orientación de los refuerzos del panel, un panel reforzado
transversalmente tendrá aproximadamente un cuarto de la resistencia a pandeo de
un panel reforzado longitudinalmente de mismo espesor y tamaño. Como resultado
los buques con reforzado transversal tienden a disponer planchas de mayor espesor,
particularmente en las cubiertas de manera que tengan una capacidad adecuada de
resistencia a pandeo bajo cargas globales de viga buque.

Una tercera solución estructural vendría representada por un sistema híbrido donde
fondo y cubiertas se construyen con sistema longitudinal y el costado con sistema
transversal. Esta configuración es la mejor desde el punto de vista de resistencia a la
flexión longitudinal y a las cargas de costado y es particularmente apropiado para
yates navegando en aguas con formación de hielo. Por otro lado, la estructura
híbrida es la más costosa y por tanto los astilleros son generalmente reacios a
utilizarla.

Debido a los típicamente estrictos niveles de ruidos y vibraciones que se indican en
las especificaciones para la construcción de los yates, el control de las vibraciones es
un problema en estos buques. Como resultado, el diseño estructural puede estar
gobernado por requisitos de rigidez más que de resistencia. Esto es particularmente
cierto en estructuras de cubierta que generalmente exceden los escantillones de las
Reglas de la Sociedad de Clasificación. Es importante que las estructuras de cubierta
no tengan resonancia a frecuencias próximas a las frecuencias de mayor excitación.
Dado que este es un problema que sólo aparecerá durante las pruebas de medición
y navegación una vez el buque esté terminado, es necesario diseñar la estructura de
cubierta con esto en mente.

Dado que la mayor fuente de frecuencias bajas es la frecuencia de paso de pala
(BPF)6; un criterio de diseño a considerar es asegurar que el diseño de la cubierta es
tal que el primer modo de frecuencia de los paneles de cubierta esté en exceso del

                                            
6 BPF es el acrónimo de Blade rate Passing Frequency.
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BPF. Generalmente esto no va a dictar el espesor de la cubierta pero sí la selección
de la estructura primaria y secundaria de la cubierta con objeto de que las
frecuencias naturales estén bien en exceso de BPF. De un estudio realizado por
diseñadores de la oficina BMT Nigel Gee (10) se concluía que las estructuras
reforzadas longitudinalmente eran más ventajosas con respecto al control de las
vibraciones al contar con frecuencias propias de resonancia mayores que las típicas
BPF encontradas en un yate de 80m de eslora.

En la Figura 17 se muestra una sección transversal tipo del casco de un yate de 40m
de eslora construido en acero naval A. Como se observa responde a una
configuración de estructura transversal, la más habitual en yates grandes de menos
de 50 m de eslora. En la Figura 18 se muestra una sección transversal tipo de la
superestructura del mismo yate, construida en aluminio Al5083 (planchas y
refuerzos) y Al6082 los elementos extruidos.

En la Figura 19 se muestra la Cuaderna Maestra de un yate de 70m de eslora total
construido en acero naval A. La superestructura es de aluminio Al5083. Se trata de
un yate rápido (20 nudos) que opera en modo desplazamiento. Su estructura, como
se aprecia en la figura es longitudinal.

En la Figura 20 se muestra la Cuaderna Maestra de un yate de 93m de eslora. Como
en los casos anteriores el casco es de acero y la superestructura de aluminio,
respondiendo a una disposición estructural longitudinal. Este plano corresponde al
mismo buque cuya disposición general se mostró en la Figura 9. Considerando su
eslora, el elevado número de aberturas en el casco para dar acceso a la zona de
baños, garaje de tenders, plataformas de embarque, etc, la Sociedad de Clasificación
solicitó el estudio de resistencia longitudinal por elementos finitos.
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Figura 17 Sección Transversal Casco Yate 40m LOA (360GT). Estructura Transversal
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Figura 18 Sección Transversal Superestructura yate 40m LOA (360GT). Estructura Transversal
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Figura 19 Cuaderna Maestra yate rápido 70m LOA (1200GT). Estructura longitudinal.
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Figura 20 Cuaderna Maestra Casco yate 93m LOA (2800GT). Estructura Longitudinal
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3.2.2. ASPECTOS DE FRANCOBORDO

A los yates se les asigna un francobordo de acuerdo con las prescripciones del
Convenio Internacional de Líneas de Carga 1966/88 enmendado (ICLL). Sin embargo,
se consideran importantes relajaciones en las condiciones para poder asignar el
francobordo a la luz del Código de Grandes Yates de MCA (LY3) como indicaremos en
el apartado 4.2.1, donde se muestra además una tabla comparativa entre las
condiciones de asignación del Convenio ICLL y el Código LY3.

Sin embargo, la realidad es que las tendencias de diseño y las exigencias de los
armadores van tan lejos que, incluso es difícil el cumplimiento con estas condiciones
ya de por sí relajadas, lo que lleva a un amplio abanico de consideraciones especiales
bajo el paraguas de la Autoridad de Bandera.

Sin ir más lejos, en muchos casos se disponen ventanas en el casco por debajo de la
cubierta de francobordo, algo que a todas luces no debería estar permitido según los
reglamentos. La aceptación de estas ventanas está sujeta a consideración especial de
la Administración de Bandera.

El francobordo virtual constituye uno de los principales argumentos de aceptación.
Si un yate tiene suficiente exceso de francobordo como para poder asignar el
francobordo requerido desde una cubierta de francobordo virtual, situada a una
distancia por debajo de la cubierta real de francobordo equivalente a la altura
estándar de una superestructura, entonces los espacios entre la cubierta de
francobordo virtual y la real se entienden como situados en primera fila de
superestructura y los espacios sobre la cubierta de francobordo real pasarían a
considerarse en segunda fila de superestructura. De esta forma, las ventanas
situadas en el costado del casco, por debajo de la cubierta de francobordo real pero
por encima de la cubierta virtual, estarían en primera fila de superestructuras y su
disposición sería así aceptable. En la Figura 21 se muestra esquemáticamente esta
consideración.

Figura 21 Esquema de francobordo virtual
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Además de lo anterior, para estas ventanas también se requiere que sean no
abribles y estén provistas de tapas ciegas o deadlights fijadas permanentemente.
Desde el punto de vista estructural se deberá tener especial cuidado en el
escantillonado del marco, espesor de vidrio y estructura adyacente del casco de
manera que tengan la resistencia adecuada. Así, se requiere que el espesor del
cristal esté calculado con una altura de carga equivalente a un portillo tipo B al
menos (presión de diseño de 115kPa). También se le da consideración al hecho de
que los cristales sean de tipo laminado de 2 o 3 capas, de manera que en caso de
rotura del vidrio exterior el resto de las capas pudieran resistir y permitir la
disposición de la tapa.

Deberán realizarse ensayos adecuados como se prescribe para los portillos tipo B,
incluyéndose ensayos de resistencia al impacto.

Con todas estas condiciones, las ventanas podrán considerarse, siempre de acuerdo
al visto bueno de la Administración, como equivalentes a portillos. Desde el punto de
vista de francobordo y estabilidad, los espacios a los que protegen podrán
considerarse como cerrados y ser incluidos en los respectivos cálculos.

En los casos en los que no se dispongan las mencionadas tapas ciegas, deberán al
menos tener la posibilidad de utilizar placas ciegas (blanking plates). Normalmente
los espacios en los que se disponen tales ventanas serán habitualmente
considerados como espacios de pérdida de empuje, en lo que respecta al cálculo y
asignación de francobordo. Desde el punto de vista de estabilidad, deberá poder
demostrarse que las ventanas quedan por encima de la flotación de equilibrio en
averías tras la inundación del compartimento. Así mismo, tales espacios deberán ir
provistos de un sistema efectivo de achique con alarmas de sentinas.

En cualquier caso, existe una discusión permanente sobre cómo deben ser
considerados estos espacios en cada caso, por lo que habitualmente se establecen
discusiones al comienzo del proyecto con la Administración y la Sociedad de
Clasificación con objeto de acordar el tratamiento que se va a dar a estos espacios en
el caso concreto tratado.

Otro aspecto relevante es el de las tapas ciegas o tapas de tormenta. Habitualmente
los diseñadores reniegan de disponer estas tapas, menos aún si deben ir
permanentemente colocadas en su posición, de manera que en caso de una eventual
rotura del cristal puedan cerrarse de forma inmediata. En su lugar, se están
aceptando ventanas con cristales laminados de dos o incluso tres capas, de forma
que la lámina interior sean consideradas como una tapa permanente. En estos casos
se exige que la resistencia del vidrio sea superior a lo habitual, soportando una
presión de diseño un 50% superior, o alcanzando un espesor equivalente un 30%
mayor al que tendría una ventana con su tapa.

Con relación a las puertas estancas a la intemperie, en muchas ocasiones no se
disponen las alturas mínimas de umbrales. En su lugar, se dispone un receso en la
cubierta justo delante de la puerta, cubierto por una rejilla y con capacidad de
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desagüe. En otros casos se utilizan brazolas portátiles. También se han aceptado
disposiciones de doble puerta. En el caso de puertas de cristal de tipo corredera que
habitualmente se sitúan en el mamparo de popa de las superestructuras, si la
disposición de tapas de tormenta es impracticable, se podrá considerar el espacio
abierto a los efectos de estabilidad. Cualquier acceso en su interior que comunicara
con los espacios bajo la cubierta de francobordo debería tener una brazola
reglamentaria, y el espacio debería poder drenarse.

En el caso de las puertas de costado, aquellas que se sitúan en el forro del buque,
por debajo de la cubierta de francobordo y que por tanto debe ser estancas. Si el
umbral sobre el máximo calado asignado no es como mínimo de 600mm entonces
las puertas interiores que dan acceso a los compartimentos contiguos, además de
ser estancas también deben tener un umbral de 600mm por encima de la máxima
flotación asignada al buque. En algunos casos, cuando es impracticable disponer de
este umbral, se ha aceptado una disposición de dobles puertas estancas.

Con respecto a las pequeñas escotillas dispuestas sobre cubierta dando acceso por
debajo de la cubierta de francobordo, es bastante habitual que los diseñadores
reduzcan la altura de la brazola o que incluso la eliminen por completo, dejando la
escotilla enrasada. En estos casos, la bandera suele exigir que exista otro medio de
acceso o evacuación del espacio bajo cubierta, que la escotilla sea estanca, y
permanezca cerrada durante la navegación, debiendo se marcada adecuadamente;
asimismo se dispondrán sensores que detecten si la escotilla está abierta o cerrada,
y estos se pondrán próximos a los cierres, de manera que la posición de cerrada
signifique realmente, cerrada y asegurada.

En cuanto a las ventilaciones, el mayor problema está en los espacios que precisan
un suministro ininterrumpido de aire como la cámara de máquinas. Para que no sea
necesario disponer elemento de cierre en la ventilación, ésta deberá estar a una
altura de 4.5m sobre la cubierta en caso de estar en posición 1. Esto en la práctica
suele ser inabordable. Aunque se dispongan deflectores internos, con sistemas de
drenaje, la altura suele ser insuficiente.

Cualquier disposición que suponga una altura inferior a la requerida debe ser
considerada especialmente en conjunto con la verificación de la estabilidad.
Cualquier ventilación o aireación que no disponga de elemento de cierre estanco
debe considerarse como unto de inundación en los cálculos de estabilidad.

Las portas de desagüe son muchas veces objeto de discusión por razones estéticas.
Si el buque dispone de francobordo suficiente como para tener una cubierta de
francobordo virtual, entonces el área requerida para esos imbornales en cubierta
principal será un 50% de la habitual. El Código LY3 permite un tiempo de drenaje de
cualquier receso de 3 minutos; esto se aplicaría a cualquier receso, como por
ejemplo una piscina o un jacuzzi. Los cálculos justificativos se pueden realizar
mediante el método descrito en ISO 11812.
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4. MECANISMOS DE REGULACIÓN EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
GRANDES YATES

Existe una gran variedad de reglas y regulaciones tanto nacionales como
internacionales a las que se deben adherir los yates a motor. Además de las Reglas
de las Sociedades de Clasificación, la Organización Marítima Internacional (IMO), las
Regulaciones Nacionales y de control por el estado Rector del Puerto, los yates
deben cumplir con los siguientes Convenios Internacionales:

Safety of Life at Sea (SOLAS)
International Load Line Convention (ICLL)
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)
International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG)
Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW)

La aplicabilidad de las Reglas depende de las características del yate como sus
dimensiones7, el tipo de servicio y el número de pasajeros. Así los yates se
subdividen en dos categorías principales: grandes yates con eslora de francobordo
superior a 24m y yates por debajo de esta eslora. Mientras que los grandes yates
están sujetos a las Regulaciones Internacionales, los yates por debajo de 24m se
consideran de forma diferente bajo el paraguas de cada Administración de Bandera.
De este modo, en el entorno de la Unión Europea, los yates de placer construidos y
comercializados en la UE con eslora LH, entre 2.5 y 24m deberán tener el marcado CE
y cumplir con unos estándares ISO determinados.

El tipo de servicio también es importante ya que el yate puede ser diseñado para uso
privado o comercial. En el primer caso, el yate será destinado para uso personal del
propietario y no podrá estar sujeto a transacciones comerciales. Mientras que los
yates comerciales se diseñan para ser operados en mercados chárter, si bien durante
parte del año puede operar como yates privados.

Así, los yates privados tienen que cumplir con MARPOL, ITC y COLREG, sin embargo
no tienen que cumplir con ICLL ni SOLAS.

En principio, los grandes yates comerciales son equivalentes a los buques mercantes
y deben cumplir con los Convenios Internacionales. Debido a que los Convenios
Internacionales han sido escritos primordialmente para buques de Carga y/o de
Pasaje, en 1997 la Administración Marítima Británica (MCA) desarrolló el Código de
Práctica para la Seguridad de Grandes Yates a vela y motor, conocido como MCA
Large Yacht Code (LY1), mediante el cual se adaptaban los Convenios Internacionales
a los yates, permitiéndoles así mantener su particular identidad que los diferencias
de los buques mercantes.

                                            
7 Las dimensiones vienen representadas principalmente por la eslora de francobordo y el arqueo
bruto
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En el año 2004 se actualizó el Código pasando a denominarse Large Yacht Code 2
(LY2) y finalmente en 2012 volvió a actualizarse denominándose Large Yacht Code 3
(LY3).

Si bien, el Código LY3 es una Regulación estatutaria perteneciente al Reino Unido y
por tanto sólo es de aplicación en el Reino Unido, las dependencias de la Corona y
los Territorios de Ultramar bajo la denominación de Red Ensign Group8, lo cierto es
que se trata del Código más utilizado a nivel mundial por toda la industria de yates.
El doctorando, que ejerce su actividad laboral en la oficina técnica de aprobación y
soporte al diseño de Lloyd’s Register en Madrid, y en los últimos 10 años ha
examinado la estructura de todos los yates que han pasado por esta oficina, solo ha
encontrado dos o tres casos donde no se aplicara este Código.

El Código LY3 reconoce a las Sociedades de Clasificación ABS, BV, DnV GL, LR, NKK y
RINA como las Sociedades de Clasificación que tienen Reglamentos que prescriben
los estándares requeridos para la construcción y resistencia de grandes yates a
motor, además las Sociedades de Clasificación están autorizadas a realizar
aprobación de planos, inspecciones y emitir certificados de cumplimiento con ciertas
partes del Código en nombre de la MCA, el CISR9 y otras Administraciones dentro del
Red Ensign Group.

Los yates comerciales se pueden dividir en tres categorías dependiendo del arqueo
bruto y del número de pasajeros:

Yates comerciales con eslora de francobordo mayor de 24m y arqueo igual o
inferior a 500GT, llevando como máximo a 12 pasajeros, tendrán que cumplir
con MCA LY3 o equivalente. El límite de 500GT corresponde a una eslora
aproximada de 45m para un yate a motor con una superestructura estándar y
hasta 55m si se trata de un velero (con una superestructura pequeña). Para
yates de menos de 300GT y navegación limitada a 60 millas de la costa o
lugar de refugio, aplicaría la denominación “short range Yacht” y los
requisitos serían menos demandantes. Para todos los yates en este apartado
sería obligatoria la clasificación con alguna de las sociedades mencionadas
arriba. Los yates comerciales de eslora de francobordo inferior a 24m
tendrán que cumplir con otros códigos diferentes al LY3, como el MCA MGN
28010 y la clasificación no sería obligatoria.

Yates comerciales como los indicados en el punto anterior pero con arqueo
superior a 500GT11 , llevando no más de 12 pasajeros también tendrán que
cumplir con LY3. En este caso el Código incluye requisitos más exigentes

                                            
8 Dependencias de la Corona son Isle of Man, Guernsey, y Jersey. Territorios de Ultramar son Anguilla,
Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Montserrat, St Helena y
las Turks & Caicos Islands.
9 CISR es el acrónimo de Cayman Islands Shipping Registry.
10 Code for Small Vessels in commercial Use for Sport or Pleasure. MCA.1997
11 Hasta la segunda edición del Código (LY2) existía un límite máximo de arqueo de 3000GT que se
eliminó en la edición tercera (LY3).
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sobre seguridad y otras disposiciones al entender que desde el punto de vista
de SOLAS, las diferencias entre estos yates grandes y los buques mercantes
son más reducidas. La clasificación también es obligatoria.

Yates comerciales de arqueo superior a 3000GT, llevando más de 12
pasajeros hasta 36, deberán cumplir con el Código de MCA “Passenger Yacht
Code” (PYC 2010). Este Código aplica a yates que lleven hasta un total de 99
personas (incluyendo tripulación). Por encima de este límite, los yates
comerciales deberán cumplir con SOLAS sin las interpretaciones más suaves
del Código de Yates de Pasaje. La clasificación también es obligatoria.

El diseño estructural y el escantillonado de cualquier tipo de yate vienen regulados
por los Reglamentos de las Sociedades de Clasificación, ya que en el Código se
incluyen muy pocos aspectos estructurales y prácticamente se reduce a afirmar que
los yates tendrán que estar clasificados, por lo que delega de facto la construcción y
resistencia estructural en la Sociedad de Clasificación.

4.1. EL PAPEL DE LA SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN

Como se indicó en la sección precedente, el Código de Grandes Yates requiere que
los yates a los que aplica el Código estén clasificados por una de las Sociedades de
Clasificación descritas. El papel de la SC12 no sólo es el de clasificar el buque de
acuerdo a sus propios Reglamentos, sino el de completar todas las inspecciones
estatutarias de las que tenga delegación por la Autoridad de Bandera, esto incluye
no sólo aprobación de planos específica sino inspección en obra y/o a bordo y
emisión del Certificado correspondiente. En la Figura 22 se muestra como ejemplo la
división de responsabilidad entre MCA y LR para la aprobación de un yate según el
Código LY3. Estas divisiones del trabajo que realizan tanto los inspectores de la
Bandera como los de la SC está sujeto a revisión caso por caso, ya que en
determinadas circunstancias la Autoridad de Bandera puede delegar ciertos aspectos
estatutarios que normalmente quedan bajo su responsabilidad.

El papel de la SC va más allá de los aspectos de clasificación e inspección, ya que bajo
solicitud del armador o astillero, puede realizar laborales de consultoría ajenos a la
clasificación como puede ser, consultoría en vibraciones y ruidos para optimizar un
diseño, optimización de formas, evaluación energética, etc, actividades éstas que
cada vez son más demandadas y representan ya una parte significativa de las
actividades realizadas por las SC.

Teniendo en cuenta como se indicó en el Capítulo 1 que el 40.4% de la flota mundial
del yates tiene clase LR, que el 58% de la flota de yates con más de 500GT también
tiene clase LR, y que el 35% de los yates en cartera con más de 500GT tendrán clase
LR, en lo que sigue nos circunscribiremos a Lloyd’s Register cuando tratemos de los
aspectos relacionados con la Sociedad de Clasificación.

                                            
12 Nos referimos indistintamente a SC o Sociedad de Clasificación
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Figura 22 División de Responsabilidades entre LR y MCA para la aprobación de un yate según el código LY3.
Fuente: Lloyd’s Register
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4.1.1. EL REGLAMENTO DE YATES DE LLOYD’S REGISTER

El primer Registro de Yates de LR (Lloyd’s Register of Yachts) y las primera Reglas
para su clasificación (Rules for the Classification of Yachts) datan de 1878. Desde
entonces las Reglas han ido evolucionando incluyendo no sólo yates sino otro tipo de
embarcaciones que por sus características, ya sea por tener un tamaño pequeño o
ser construidas con materiales diferentes al acero, como madera, aluminio o
materiales compuestos necesitaban de consideraciones al margen de las Reglas para
buques mercantes. Así, en 1978 se publicaron las Rules and Regulations for the
Classification of Yachts and Small Crafts.

Los avances de la técnica y la demanda de buques cada vez más rápidos y
sofisticados llevó a LR a desarrollar enteramente un nuevo Reglamento que incluyera
todas las particularidades de los yates provenientes de las antiguas Reglas para
Clasificación de Yates, junto a los requerimientos propios de las embarcaciones
rápidas y los catamaranes, así como los últimos avances en construcción en
diferentes materiales. En 1996 se publicaron las Rules and Regulations for the
Classification of Special Service Craft (SSC Rules (11)) que han ido adaptándose cada
año hasta la última edición de Julio de 2015 (1).

Estas Reglas se aplican primordialmente a embarcaciones de alta velocidad,
desplazamiento ligero, multi cascos, yates de eslora superior a 24m y
embarcaciones con una relación calado/puntal no superior a 0.55, propulsados tanto
a vela como a motor y construidos en acero, aleaciones de aluminio o materiales
compuestos.

Las Reglas SSC cubren los siguientes tipos de embarcaciones: monocascos, multi
cascos, catamaranes, vehículos anfibios de colchón de aire (ACV), hidrofoils, RIB, SES
y Swath, pudiendo tener uno de los siguientes servicios: Cargo, Passenger, Pilot,
Patrol, Yacht, o Workboat. En cuanto al área de servicio, éste dependerá de la
distancia máxima al puerto o zona de refugio prescrito, variando entre G1 cuando
opera en zonas abrigadas hasta G6 sin ningún tipo de restricción, propio de los yates
y patrulleras de acero. Así pues estas Reglas cubren un amplio abanico de
embarcaciones y modos de operación desde las embarcaciones pequeñas de alta
velocidad hasta grandes buques rápidos de desplazamiento, contemplándose
diferentes tipos de formas de casco (véase Figura 23) y materiales de construcción
(acero, aluminio y materiales compuestos).

Así, la notación típica estructural de un yate monocasco clasificado por LR sería:

100A1 SSC Yacht Mono G6

Esta notación implicaría que el yate es construido bajo inspección y aprobación de
LR, de acuerdo a las Reglas SSC; que es adecuado para navegación en mar abierto,
que se mantiene en buena condición, cuenta con todo el equipo reglamentario, es
una embarcación monocasco con servicio de yate y puede navegar sin ningún tipo de
restricción o distancia máxima a un puerto o zona de refugio.



40

Figura 23 Diferentes tipos de formas de casco y embarcaciones contempladas por las Reglas SSC
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Las Reglas SSC constan de 17 partes enumeradas en la Tabla 8:

Parte Título
1 Regulaciones Generales
2 Ensayo y Certificación de Materiales
3 Requisitos Generales y Disposición Estructural
4 Requisitos Adicionales para Yates
5 Cargas de Diseño y Criterios
6 Construcción en Acero
7 Construcción en Aluminio
8 Construcción en Materiales Compuestos
9 Requisitos Generales de Maquinaria
10 Motores Diesel y Turbinas de Gas
11 Sistemas de Transmisión
12 Equipos de Propulsión
13 Alineación y vibraciones Línea de Ejes
14 Sistemas de Servo dirección
15 Sistemas de Tuberías y Plantas a Presión
16 Electricidad y Control
17 Protección contra Incendios, Detección y Extinción

Tabla 8 Reglas SSC. Índice de contenido

El escantillonado de los yates resulta de la aplicación de las Partes 3 a 8 del
Reglamento SSC. La Parte 3 introduce definiciones y nomenclatura para el
escantillonado, tolerancias de construcción y límites para defectos en soldadura.
También se incluyen principios básicos para disposición estructural y continuidad de
la misma, distribuciones de mamparos, y zonas de popa y proa. Continúa con los
sistemas de control, timones, toberas y estabilizadores. A continuación trata todos
los elementos de cierre relativos a la asignación de francobordo. Seguidamente
describe las regulaciones relativas al equipo de amarre, fondeo y remolque y
concluye con los requisitos de confort de pasaje y tripulación relativos a vibraciones
y ruidos.

La Parte 4 es específica para yates e incluye algunas regulaciones especialmente
desarrolladas para estos buques. Así, se incluyen requisitos específicos de
plataformas de baño, aberturas de costado, equipo de seguridad de cubierta,
portillos y ventanas entre otros. También se incluyen una serie de consideraciones
especiales para yates a vela, como soportado de los palos o los cadenotes.

La Parte 5 incluye todas las cargas de diseño tanto locales como globales aplicables a
los buques bajo las Reglas SSC. Se diferencia entre aquellos buques que operan en
modo desplazamiento de los que lo hacen en modo de no desplazamiento. También
se diferencia los mono cascos de los multi cascos.
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Las Partes 6 y 7 se refieren al escantillonado en acero y aluminio respectivamente.
Ambas Partes cuentan con una estructura similar. Se describen particularidades de
los procesos constructivos con estos materiales y a continuación se indica la
determinación del escantillonado de los mono cascos y multi cascos por separado. El
espesor mínimo de planchas y las propiedades mínimas de los refuerzos se obtienen
de ecuaciones basadas en primeros principios de cálculo estructural, siendo
dependientes de la presión de diseño, límite elástico del material y una serie de
parámetros geométricos, como espaciado de refuerzos o luz de los mismos. Al final
de cada parte se incluyen elementos especiales para el escantillonado como pueden
ser rampas o helidecks. Se concluye con requerimientos de resistencia longitudinal y
con el control de modos de fallo, que incluye control de tensiones, pandeo, deflexión
y vibración.

La Parte 8 se dedica al escantillonado en materiales compuestos. La estructura de
esta Parte es similar a las dos anteriores, pero las importantes diferencias que
existen entre estos materiales, lleva a una descripción amplia de los procesos
constructivos con materiales compuestos además de incluir propiedades mínimas
reglamentarias de laminados en función del contenido en fibra de vidrio y tipo de
refuerzo (mat, woven roving, etc).

En el resto de partes dedicadas fundamentalmente a elementos de maquinaria,
electricidad y control y contraincendios, se incluyen requisitos de carácter general
junto a otros aplicables en casos de embarcaciones que no requieran cumplir con el
código HSC. También para algunas regulaciones como son sistemas de tuberías de
maquinaria, electricidad y contraincendios se incluyen diferentes requisitos
dependiendo de si se trata de un yate de menos de 500GT o de mayor arqueo.

Las Reglas en su conjunto constituyen un potente y a la vez minucioso marco de
reglamentaciones aplicables a un abanico amplio de tipos de buques y servicios
entre los que tienen singular relevancia los yates, con independencia del tipo de
propulsión ya sea a vela o motor, tamaño (siempre mayor de 24m) y operación
(buques de desplazamiento o embarcaciones de alta velocidad).

Las Reglas se complementan con un programa de cálculo de escantillonado (SSC
software) que sigue fundamentalmente las prescripciones de las partes 3 a 8, de uso
muy difundido en el sector, tanto para escantillonado de yates, de cualquier
tipología y material como de embarcaciones rápidas.

Las últimas ediciones de las Reglas SSC se han ido adaptando de forma que en
aspectos estatutarios converjan con el Código de Grandes Yates de MCA, el LY3.
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4.2. REQUISITOS INTERNACIONALES Y DEL ESTADO DE
ABANDERAMIENTO

El marco regulatorio internacional cuya aplicación se hace extensiva a los yates es
muy amplio. Las Regulaciones de los Estados de Abanderamiento coexisten junto
con los Convenios y Códigos Internacionales de aplicación. Conocer exactamente qué
regulaciones aplican y en qué extensión es una tarea primordial al comienzo del
proyecto de diseño de un gran yate. Diseñador, Astillero, Armador, Autoridad de
Bandera y Sociedad de Clasificación deben estar bien coordinados desde el comienzo
del proyecto, mediante reuniones multilaterales para definir con exactitud qué se va
a aplicar, identificar posibles problemas de cumplimiento y establecer soluciones
que puedan satisfacer a todas las partes, incluyendo posibles exenciones que pueda
aceptar la Administración o equivalencias y alternativas que pueda acordar la
Sociedad de Clasificación.

La primera diferenciación en cuanto a la normativa a aplicar dimana del tipo de uso o
función que vaya tener el yate. Es decir, si va a tener un uso como yate privado o
como yate comercial.

Así, como yate privado las únicas regulaciones que necesitaría cumplir son:

IMO Regulations for Prevention of Collision at Sea. COLREG.
International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973
(MARPOL) and 1978 Protocol as amended
International Tonnage Regulation
SOLAS. Capítulo I, regulaciones generales y Capítulo V sobre Navegación
ILO Regulations for Crew Accommodation (MLC 2006)

Hacemos notar que en esta lista no estarían ni el Código LY3, Reglas de SOLAS para
buques de carga, Reglas de la Sociedad de Clasificación, convenio de Líneas de Carga
(ICLL), ni los códigos STCW, ISM e ISPS. Es decir, la lista anterior es una lista de
mínimos que puede complementarse con el resto según proceda.

La recomendación del doctorando es que los yates privados también se construyan
de acuerdo al Código LY3 (o equivalente13) con objeto de mantener un estándar
mínimo de seguridad para el armador y sus invitados equivalente al que pudiera
encontrarse en un yate chárter. En caso de que en un futuro el armador quisiera
explotar comercialmente el yate, evitaría incumplimientos con el Código LY3 (o
equivalente) que sería exigible por la Autoridad de Bandera.

                                            
13 Existen otros Códigos con similitudes al LY2/3 de MCA como son el BYC (The Bahamas Yacht Code
for Large Commercial Yachts), el MI (Marshal Islands Commercial Yacht Code) o el que podríamos
denominar Código Español de Grandes Yates, publicado mediante RD 804/2014 (BOE 253 de
18.10.2014).
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Sin embargo, los yates comerciales se especifican, diseñan y construyen para cumplir
con el Código LY3 (o equivalente) y por tanto deben llevar todos los Certificados
(véase Tabla 9) a los que hace mención expresa el Código en su Anexo 414.

Tabla 9 Anexo 4 del Código de MCA LY3. Lista de Certificados a emitir

                                            
14 La nota (1) en la tabla hace referencia a que la Administración se reserva el derecho de realizar
inspecciones y emitir Certificados para estos ítems.
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4.2.1. EL CÓDIGO DE GRANDES YATES COMERCIALES DE MCA

Cuando se desarrolló el Convenio de Líneas de Carga (ICLL) en 1966, se hizo
pensando en buques comerciales como bulkcarriers, petroleros, etc excluyendo en
su artículo 5, los yates de uso privado. Así continuó con las enmiendas de 1988 y
posteriores. Sin embargo, una buena parte de los yates se explotan comercialmente,
y esto hace que la aplicación del ICLL tenga todo su sentido.

A la hora de aplicar el Convenio de Líneas de Carga, el diseñador se encuentra que
varios de los requisitos son cuando menos difíciles de aplicar, como por ejemplo
disponer 600mm en los umbrales de las puertas en la cubierta de francobordo.
Muchos de los requisitos del Convenio se oponen a los principios de estética y
confort buscados por armadores y diseñadores para los usuarios de los yates. La
Administración del Reino Unido supo reconocer este problema y ponerle solución
desarrollando el Código de Grandes Yates.

Este Código del que ya hemos hecho mención en varios de los apartados anteriores
por ser el epicentro de las Regulaciones Internacionales en materia de diseño y
construcción de grandes yates comerciales, se aplica según la propia definición del
Código, a yates con eslora de francobordo mayor de 24m que sean de uso comercial
para el deporte o placer y que no lleven ni carga ni más de 12 pasajeros.

La Administración del Reino Unido, notificó15 a IMO que el código y su aplicación a
yates de placer operados comercialmente se considera una disposición equivalente
bajo los Artículos 8 del Convenio de Líneas de Carga (ICLL 1966), la Regulación I 5 del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS) y el Artículo 9
del Convenio Internacional de Estándares de Formación, Certificación y Guardia de
los Marineros (STCW 1978).

Uno de los aspectos más destacados del Código LY3 es que incluye importantes
relajaciones en materia de condiciones de asignación de francobordo. Como
contrapartida, el Código exige estabilidad en averías determinística de 1
compartimento a todos los yates, excepto a los que tienen navegación limitada que
reciben el nombre de short range yachts16.

En la Tabla 10 se muestra una comparativa entre los requisitos de francobordo del
ICLL y los de LY3.

                                            
15 IMO Circular No. 2937 de 13.01.2009
16 Un yate short range no puede operar más allá de 60 millas de un puerto de refugio ni con vientos
que superen Beaufort 4. El arqueo no debe exceder 300GT.
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Item ICLL LY3

Resistencia
Estructural

Adecuada para el calado
correspondiente al francobordo
asignado (Regla 1)

El buque debe construirse de acuerdo a los
Reglamentos de una Sociedad de
Clasificación o equivalente.

Estabilidad

Información de estabilidad será
proporcionada a la satisfacción de la
Administración. La estabilidad en
averías se verificará de acuerdo a la
Regla 27 si se requieren francobordo
tipo B 60 o B 100.

Estabilidad intacta según A749(18) criterio
general buque de carga. Estabilidad yate
Short range según A749(18) offshore
supply vessel criteria (Párrafos 11.2.1.1 &
11.2.1.2) Modificado para multi cascos
(Párrafo 11.2.1.3) y veleros (Párrafo 11.2.2)
Estabilidad en averías de 1 compartimento
sólo si no se cumple por completo con
ICLL. No requerido para yates short range.
(Párrafo 11.3) Si L>=85m entonces averías
según SOLAS 90 de 1 compartimento
determinística.

Marcas
francobordo

Disco y todas las marcas a no ser que
se asignen francobordos mayores a
los mínimos. (Reglas 4, 5 y 6)

Marca All seasons. Incremento Agua Dulce
según LL. (Párrafo 12.2)

Brazolas de
puertas

600 mm posición 1
380 mm posición 2
(Reglas 12 y 18)

A proa 0.25L y en uso durante navegación
600 [300] mm. [ ] = short range
Expuesto hacia proa pero situado a popa
del cuarto de proa 300 [150] mm
Protegido a popa del cuarto de popa o en
1ª fila SE 150 [75] mm
ER 600 [450] mm posición 1
ER 380 [200] mm posición 2
(Párrafo 5.2.1)

Otras aberturas
/pequeñas
escotillas, etc

600 mm posición 1
450 mm posición 2
(Regla 18)

300 mm escotillas abierta en navegación.
No serán mayores de 1 m2 y dispuestas lo
más cerca posible de crujía.
(Párrafo 5.1.2)
Escotillas tambuchos 300 mm. 150 mm en
servicio restringido. Máximo ancho 1 m.
(Párrafo 5.2.2)

Ventilaciones

Todas requieren elementos de cierre
weathertight.
Altura brazola 900 mm posición 1
760 mm posición 2.
Si > 4.5m en pos. 1 o 2.3m en pos. 2
entonces no se necesitan tapas.
(Regla 19)

Se requieren elementos de cierre
weathertight.
Brazola 900 [450] mm a proa 0.25L
760 [380] mm cualquier otro.
Puede omitirse la tapa si se tienen en
cuenta en estabilidad en averías y no se
sumergen.
Exhaustación motores por debajo cubierta
principal deberán tener elementos evitar
backflooding.
Servicio sin restricción implica medidas
positivas de cierre. Yates short range los
sistemas de tuberías tendrán un loop hasta
al menos 1 m sobre flotación en el lado
exterior del sistema. (Párrafo 5.6.5).6)

Aireaciones

Requerido elemento automático de
cierre.
Ht 760mm sobre cubierta
francobordo. 450mm sobre cubierta
superestructura (Regla 20)

Elemento de cierre weathertight requerido
a no ser que esté protegido por otra
estructura. Ht 760 [380] mm sobre
cubierta francobordo, 450 [225] mm
cualquier otro. (Párrafo 5.7)
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Puertas de
Carga

Se requieren puertas estancas
(watertight) por debajo de cubierta
francobordo.
Umbral inferior al menos 230 mm
Sobre línea de carga más alta.
Si está por debajo de este límite,
entonces requisitos adicionales i.e.
2ª puerta y drenaje. (Regla 21)

Compartimentos por debajo cubierta
francobordo con aberturas en costado
tendrán que ser estancos sin acceso a
otros compartimentos excepto por medio
de puerta estanca corredera.
(Párrafo 4.4.1). Debe cumplir SOLAS II
1/15 1. Altura brazola no menor 600mm
sobre máxima flotación.

Descargas e
imbornales

Las descargas en costado desde
espacios por debajo cubierta
francobordo tendrán válvulas.
Descargas desde cualquier espacio
terminando más de 450mm por
debajo de cubierta francobordo o
menos de 600mm sobre flotación
deben tener válvula no retorno en el
costado o la tubería ser de espesor
reforzado. (Regla 22)

Como en ICLL donde sea razonable y
práctico. Todas las tomas de mar y
descargas al costado tendrán válvulas de
cierre. (Párrafo 5.8).
Las piscinas y otros recesos deben poder
drenarse en un tiempo de 3 minutos con
un ángulo de escora de 10 grados en yates
a motor o de 30 grados en veleros.
(Párrafo 6.3)

Portillos y
skylights

Portillos tienen un área <= 0.16m2
Tapas ciegas estancas si debajo
cubierta francobordo y tipo
weathertight por encima.
Portillo no abrible si puede
sumergirse en cualquier etapa
intermedia de estabilidad en averías.
No situarse por debajo 2.5% B o
500mm sobre marca verano.
Skylights en posición 1 o posición 2
tendrán tapas ciegas o de tormenta
permanentes.
(Regla 23)

Tapa ciega estancas por debajo cubierta
intemperie o en el casco. Tapas portátiles
tendrán consideración especial.
Si están por debajo de la cubierta de
francobordo entonces serán no abribles o
no abrible fácilmente. No permitido en
CCMM.
No por debajo de 2.5% B o 500mm sobre
marca verano. (Párrafo 5.4).
Skylights tendrán una tapa portátil por
cada tamaño. (Párrafo 5.3.4)

Ventanas

Ventanas tienen área > 0.16 m2 No
permitida debajo cubierta
francobordo, 1ª fila frontal o
costados de Superestructuras
cerradas o casetas que dan empuje
para cálculos de estabilidad.
Si protegen acceso hacia abajo en 2ª
fila entonces deberán llevar tapas
ciegas o de tormenta. (Regla 23)

En general no se permiten debajo de
cubierta francobordo. Si se permitieran
entonces deberán disponerse tapas
resistentes.
Tapas tormenta en frontal y costados de
superestructuras o casetas en 1ª fila y
frontal 2ª fila.
Si el espesor del vidrio es >30% del
requerido entonces pueden omitirse las
tapas de tormenta– sólo plancha ciega.
(Párrafo 5.5)

Portas desagüe

Longitud bañera = l
A=0.7+0.035l m2 si l <= 20m
A=0.07l m2 si 1 > 20m
Varias correcciones por arrufo y
altura amurada. (Regla 24)

Generalmente cumple con ILLC pero
corregido:
FPreq = 0.28Aw / B
FPreq – área desagüe requerido
Aw – área de bañera junto a caseta (un
lado) B – manga en la cubierta
(ver diagrama BB) (Párrafo 6)

Protección
tripulación

1000 mm altura mínima amurada.
Máxima altura de abertura inferior
en pasamanos 230 mm. (Regla 25)

1000 mm altura mínima amurada.
Ninguna abertura excederá 380 mm,
abertura inferior no excederá 230 mm.
(Párrafo 22.2)

Tabla 10 Comparativa regulaciones ICLL vs LY3
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El Código establece estándares de seguridad y prevención de la contaminación
apropiados para el tamaño de los buques. Los estándares aplicados son establecidos
por los Convenios Internacionales correspondientes o los estándares equivalentes
donde no sea razonable o práctico cumplir con los Convenios.

El cumplimiento con los estándares requeridos por el Código permite que el buque
reciba las Certificación necesaria según los Convenios Internacionales aplicables una
vez se concluyan con plena satisfacción las inspecciones correspondientes. Así, los
Certificados demandados por los Convenios Internacionales que aplican a yates
cubiertos por este Código, son los que se mostraron en la Tabla 9.

El Código LY3, cuyo índice de contenidos se muestra en la Tabla 11 comienza con una
serie de definiciones, criterios de aplicación e interpretación. Seguidamente
desarrolla entre los capítulos 4 y 31 todo tipo de requerimientos, para finalizar con 7
anexos entre los que se encuentran los estándares técnicos para las áreas de
aterrizaje de helicópteros.

Como se desprende de la lista de certificados mostrada en la Tabla 9, El Código
requiere entre otros, el cumplimiento con ICLL66/88, ITC69, STCW, SOLAS (Cargo
Ship Safety Construction, Cargo Ship Safety Equipment, Cargo Ship Safety Radio),
MARPOL Anexes I, IV, and VI, ISM, ISPS, MLC2006, a través de instrumentos propios
de regulación del Reino Unido (Merchant Shipping Regulations) y equivalencias
descritas en el Código.

El requisito de llevar los Certificados de SOLAS de Safety Construction, Safety
Equipment y Safety Radio y el hecho de estar limitado a máximo 12 pasajeros implica
que la Certificación está basada en requisitos propios de buque de carga (7). Sin
embargo, hay secciones amplias en el Código que están basadas en requisitos de
buques de pasaje, como son: mamparos estancos, LSA en términos de capacidad (no
en términos de botes), protección contra incendios (basada en SOLAS buques de
pasaje hasta 36 pasajeros, en términos de límites de aislamiento, escape en términos
de dimensionamiento (pero sin requisito de realizar el cálculo de escape como pide
IMO Resolución A 757. La estabilidad en averías usa la determinística de un
compartimento como prescribía SOLAS para buques de pasaje antes de la
armonización probabilística con las reglas para buques de Carga.

En la edición 2 del Código (LY2) existía una limitación de máximo 3000 GT para su
aplicación. Como cada vez era mayor la demanda de yates por encima de ese límite,
éstos quedaban fuera del Código y era necesario acordar con la Administración, qué
regulaciones se iban a aplicar en cada caso (12). Existían varias opciones según el
número de pasajeros. Los yates de menos de 12 pasajeros recibían Certificación
SOLAS como buque de Carga. Para estabilidad en averías y protección contra
incendio se aplicaba las Regulaciones de buque de pasaje de menos de 36 pasajeros.

Si el yate era certificado para más de 12 y menos de 36 pasajeros, entonces se
aplicaba certificación SOLAS como buque de pasaje de menos de 36 pasajeros.
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Sin embargo, no dejaba de ser contradictorio, el hecho de aplicar las regulaciones de
buques de pasaje a un yate ya que los pleasure vessels están excluidos del Convenio.

En la última edición del Código de Grandes Yates (LY3) se eliminó el límite máximo
de 3000GT, por lo que el tamaño dejaba de ser un inconveniente, sin embargo
continuaba existiendo la limitación de 12 pasajeros.

Considerando el interés en aumento de la industria por los grandes yates de más de
12 pasajeros, la Administración Marítima de las Islas Cayman junto con otras
Administraciones del Grupo Red Ensign tomaron la decisión de desarrollar un Código
específico para yates de pasaje. (PYC)17.

                                            
17 Passenger Yacht Code
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4.2.2. YATES DE PASAJE. PARTICULARIDADES

El Código PYC (13) para yates de pasaje se editó por vez primera en Noviembre de
2010, actualmente se encuentra en su segunda edición. Este Código proporciona un
instrumento equivalente a SOLAS para los yates que lleven hasta 36 pasajeros. Antes
de que se publicara este Código, los yates de más de 12 pasajeros debían cumplir por
completo con SOLAS y Líneas de Carga (ICLL). El Código PYC proporciona equivalencia
a SOLAS pero al mismo tiempo introduce una flexibilidad muy interesante debido a
la forma específica de operación de los yates.

En muchos aspectos relacionados con la equivalencia a SOLAS, el Código PYC
requiere requisitos adicionales de estabilidad en averías. Sabemos que desde el año
2009 todos los yates de pasaje deben cumplir requisitos de estabilidad en averías
probabilística. Sin embargo, bajo el PYC algunas categorías de yates también deben
cumplir un estándar mejorado de supervivencia que se basa en una estabilidad en
averías determinística de 2 compartimentos.

Este Código aplica a yates de placer de cualquier tamaño tanto privados como
comerciales que lleven más de 12 y menos de 36 pasajeros en viajes internacionales
y no lleven carga. El Código racionaliza los requisitos de SOLAS, ICLL, y STCW. En la
Tabla 13 se muestra el índice de contenidos del Código PYC.

El desarrollo de Código se basa en la consideración de que la aplicación por completo
de los requisitos de estos Convenios como se aplican normalmente a buques de
carga y buques de pasaje no sería razonable y más aún resultaría desproporcionado
y muy oneroso en términos de diseño y coste en comparación con el aumento de los
niveles de seguridad que alcanzan los yates teniendo en cuenta que los yates de
placer tiene un operativa muy diferente en muchos casos restringiéndose a viajes
ocasionales y en condiciones ambientales definidas o en áreas de navegación
concretas en comparación con los buques comerciales de pasaje que normalmente
operan 24/7 en calendarios ajustados.

Una de las filosofías primordiales del Código es la de permitir que los yates se
diseñen sin tener que cumplir los requisitos SOLAS de disponer botes salvavidas. En
su lugar se exige una supervivencia mejorada (resistencia contra incendios y
flotabilidad). La instalación de los botes salvavidas suele suponer además de su
impacto visual sobre la estética del yate, un aumento de peso (típicamente 1.5% del
desplazamiento para un yate de 100m de eslora que además suele situarse alto, con
efectos negativos sobre la estabilidad, que a veces deben corregirse aumentando la
manga del buque.

En ausencia de botes salvavidas, el Código requiere balsas salvavidas que se lazan
mediante pescantes18 con un nivel de redundancia sobre el número de personas del

                                            
18 Denominados técnicamente DLLR o davit launched life rafts.
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300% (el doble que SOLAS). Como opción adicional el Código también permite uso
de MES (marine evacuation systems).
Comparado con el Código de Grandes Yates (LY3), el Código de Yates de Pasaje (PYC)
es más fiel a la redacción del Convenio de Líneas de Carga (ICLL), excepto donde se
encuentra que no es práctico para un yate. Esta es en sí otra filosofía importante del
Código. Dado que ya se permite la salvedad en los botes de pasaje, el standard de
protección que confiere francobordo es más alto en estos yates de pasaje.

Un punto destacado en las regulaciones de francobordo es la altura mínima de las
brazolas y la disposición de ventanas. El PYC hace claramente aplicable el concepto
de francobordo virtual que junto a supervivencia mejorada que confiere la
estabilidad adicional proporciona más flexibilidad en el diseño que SOLAS. Así, por
ejemplo, el Código permite disponer ventanas donde SOLAS normalmente no lo
permite como en la 1ª fila de superestructura cuando hay un exceso suficiente de
francobordo, o cuando sin haber ese exceso, se demuestra un nivel de seguridad
equivalente mediante una supervivencia mejorada que considera los espacios en los
que se disponen dichas ventanas inundados. Incluso se pueden disponer ventanas en
espacios cerrados considerados que aportan empuje a la estabilidad del barco
siempre que se diseñen con los requisitos de portillos tipo A.

Otra de las filosofías clave del Código se refieren a la disposición de un sistema de
detección y extinción de incendios en todos los espacios del yate excepto en los que
no existe riesgo de incendios como los espacios vacíos. Esto en sí no constituye una
diferencia significativa respecto a LY3 que también lleva estos sistemas. La diferencia
radica en que LY3 permite utilizar materiales combustibles en el armamento
mientras que PYC no. En general los materiales deben ser no combustibles, no
fácilmente inflamables, de riesgo de incendios restringido, valor calorífico y
producción de humos también reducida.

El PYC requiere el cumplimiento con el Código de Estabilidad Intacta IS Code 2008 de
acuerdo a SOLAS. Sin embargo es en la estabilidad en averías donde el PYC introduce
diferencias con SOLAS. Así las regulaciones que aplican a un yate bajo el Código se
determinan dependiendo si la eslora de francobordo es superior o inferior a 80m, si
el yate opera comercialmente, si tiene una zona de operación restringida o no y del
número de personas a bordo.

SOLAS requiere que todos los buques de pasaje cumplan con el estándar de
estabilidad probabilística que se introdujo en 2009. Sin embargo, PYC permite que
los yates de menos de 80m de eslora de francobordo usen el método determinístico
antiguo (1990). Esto se debe a la carencia de datos de probabilidad en yates de ese
rango de eslora. Para yates de más de 80m de eslora, PYC requiere que cumplan con
el estándar de estabilidad probabilística en línea con SOLAS, pero reintroduce
también el criterio de eslora inundable que estaba asociada típicamente a la
metodología determinística.

Para yates de uso privado o para aquellos con un rango de servicio restringido
(categoría PY2), el Código PYC no tiene más requisitos de estabilidad que los ya
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mencionados. Sin embargo, para yates chárter con mayor rango de operación, o
ilimitado (categoría PY1 o PYU), el Código aplica requisitos adicionales de estabilidad
como pate de la equivalencia por dispensar de la disposición de botes salvavidas. En
estos casos, se aplica un estándar de estabilidad determinística de 2 compartimentos
(enhanced survivability 2CES).

Los yates menores de 80m, cumpliendo con la estabilidad determinística (SOLAS 90)
en su mayoría cumplirán con estabilidad de 1 compartimento. Por tanto, la
aplicación de un criterio de 2 compartimentos supondrá un incremento en la
subdivisión, mayor número de mamparos y por tanto mayor peso, afectando a la
disposición general. Para los yates de más de 80m a los que se aplica la estabilidad
probabilística el impacto del criterio 2CES no es tan obvio. James Roy y otros
investigaron cómo afectaba este criterio en un yate de 105m (14).

Cuando se comparan los métodos de estabilidad entre SOLAS y PYC, puede
observarse que en algunos casos el Código PYC es más oneroso (véase Tabla 12). En
este punto hay que recordar que los requisitos de PYC están pensados en que no se
van a instalar botes salvavidas, mientras que bajo SOLAS estos deben ir dispuestos a
bordo.

Yate Eslora francobordo PYC (No botes) SOLAS (botes)

Placer.
Rango

ilimitado

Menos de 80m SOLAS 90 (determinístico) SOLAS 2009
(probabilístico)

Más de 80m SOLAS 2009 (probabilístico) SOLAS 2009
(probabilístico)

Charter.
Rango PY2

Menos de 80m SOLAS 90 (determinístico) SOLAS 2009
(probabilístico)

Más de 80m SOLAS 2009 (probabilístico) SOLAS 2009
(probabilístico)

Charter.
Rango PY1

Menos de 80m SOLAS 90 (determinístico) & 2CES SOLAS 2009
(probabilístico)

Más de 80m SOLAS 2009 (probabilístico) &
2CES

SOLAS 2009
(probabilístico)

Charter
Rango

Ilimitado

Menos de 80m SOLAS 90 (determinístico) & 2CES SOLAS 2009
(probabilístico)

Más de 80m SOLAS 2009 (probabilístico) &
2CES & 50 personas máximo

SOLAS 2009
(probabilístico)

Tabla 12 Comparativa SOLAS vs PYC. Metodologías Estabilidad en Averías

De acuerdo con SOLAS, todos los buques de pasaje de más de 120m de eslora de
francobordo o que tengan 3 o más zonas verticales principales, deben cumplir con
las regulaciones de retorno seguro a puerto. Sin embargo, los yates bajo el Código
PYC no requieren cumplir este estándar. Esto tendría un efecto fundamental en la
disposición de las cámaras de máquinas principal y auxiliar en caso de que tuvieran
que cumplir con este estándar.

En general, bajo el PYC, los requisitos de construcción del casco, e instalación
sistemas de maquinaria y electricidad deben cumplir con SOLAS tal cual está escrito.
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Desde el punto de vista de la Sociedad de Clasificación, las Reglas de Buques (no las
de yates) serán de aplicación. Así, LR enmendó su Reglamento de Buques (15) (Rules
and Regulations for the Classification of Ships) para incluir un nuevo tipo de buque
de pasaje, el yate de pasaje (Passenger Yacht) en la Parte 4, Capítulo 2 dedicada a
Buques Ferry, Ro Ro y Pasaje, definiendo Passenger Yacht como un yate que es
especialmente diseñado y construido de acuerdo a los requisitos de la
Administración como se determina en el Código PYC para Yates de Pasaje que llevan
entre 13 y 36 pasajeros. Se implementa así la notación 100A1 passenger yacht. De
esta forma los yates de pasaje tienen plena cabida tanto en los Reglamentos de LR
como en el Código PYC, estando ambos interrelacionados.
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8 RADIOCOMMUNICATIONS, SAFETY OF NAVIGATION, INTERNATIONAL
SAFETY MANAGEMENT AND MARINE SECURITY

9 ACCOMMODATION AND RECREATIONAL FACILITIES; DESIGN AND
CONSTRUCTION

10 HEALTH AND SAFETY
11 SHIP SHORE TRANSFER OF PERSONNEL
12 MANING, CERTIFICATION AND HOURS OF WORK
13 MEDICAL CARE AND CARRIAGE OF MEDICAL STORES

ANNEX I
CLASSIFICATION SOCIETIES AND OTHER BODIES APPOINTED AS
RECOGNISED ORGANIZATIONS BY THE NATIONAL ADMINISTRATION
CONCERNED

ANNEX II TECHNICAL STANDARDS FOR HELICOPTER LANDING AREAS AND
HELICOPTER OPERATING STANDARDS

Tabla 13 Código PYC. Índice de Contenidos
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5. LA REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL MEDIOAMBIENTAL Y EL
YATE GRANDE

En las siguientes secciones se desglosan las principales reglamentaciones a nivel
internacional que tienen por objeto la protección del medio ambiente marino ya sea
mediante la implementación de medidas para evitar la contaminación en sus
diferentes vertientes como la minimización de sus efectos. Todo ello en el contexto
que nos ocupa como es el de los yates grandes a motor.

5.1. CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE EL CONTROL DE LOS
SISTEMAS ANTIINCRUSTANTES PERJUDICIALES EN LOS BUQUES,
2001 (AFS, 2001)19

Siendo conscientes del peligro que entrañan ciertos sistemas antiincrustantes
utilizados en los buques, por su toxicidad y efectos crónicos en organismos marinos y
que el consumo de alimentos de origen marino puede causar daños a la salud de los
seres humanos y considerando la preocupación suscitada por ciertos sistemas
antiincrustantes, en particular los que utilizan compuestos organoestánnicos como
biocidas, se llegó al convencimiento en el seno de IMO de que la introducción de
estos compuestos en el medio marino debían eliminarse progresivamente, por lo
que la Conferencia AFS/CONF/25 adoptó en 2001 el Convenio Internacional sobre el
control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques (16).

El Convenio, que aplica a todos los buques que enarbolan el pabellón de una parte
firmante u operen bajo su autoridad o en aguas bajo su jurisdicción, define como
sistema antiincrustante, un revestimiento, pintura, tratamiento superficial,
superficie o dispositivo que se utiliza para controlar o impedir la adhesión de
organismos no deseados. Por el presente Convenio se prohíbe la aplicación,
reaplicación, instalación o utilización de sistemas antiincrustantes perjudiciales.

Las medidas de control de los sistemas antiincrustantes se detallan en el Anexo I del
Convenio y básicamente indican como medida de control que no se aplicarán ni
reaplicarán compuestos organoestánnicos como biocidas en los sistemas
antiincrustantes de los buques, aplicándose a todos los buques a partir de 1 de enero
de 2003. El Convenio entró en vigor en Septiembre de 2008.

Los buques de más de 400GT estarán sujetos a un reconocimiento inicial antes de
que el buque entre en servicio o antes de que se le expida el Certificado
correspondiente y siempre que se cambie o reemplace el sistema antiincrustante.

Este Convenio se aplica así pues a todos los yates. Su aplicación no entraña ninguna
singularidad especial por el tipo de buque.

                                            
19 AFS – International Convention on the Control of Harmful Anti Fouling Systems on Ships
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En 2011, el Comité de Protección del Medio Marino aprobó mediante Resolución
MEPC 207(62) las Directrices para el Control y la Gestión de la Contaminación
Biológica de los Buques a los efectos de reducir al mínimo la Transferencia de
Especies Acuáticas Invasivas (17).

Al adoptar el Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y
los sedimentos de los buques, 2004 (Convenio BWM), los Estados Miembros de la
Organización Marítima Internacional (OMI) contrajeron un compromiso claro para
reducir al mínimo la transferencia de especies acuáticas invasivas debida al
transporte marítimo. Los estudios han revelado que la contaminación biológica
también puede ser un vector significativo para la transferencia de especies acuáticas
invasivas. Los buques con contaminación biológica que entran en aguas de los
Estados pueden causar el asentamiento de especies acuáticas invasivas que
representen una amenaza para la vida humana, la flora y la fauna, las actividades
económicas y culturales y el medio marino.

Si bien el Convenio internacional sobre el control de los sistemas antiincrustantes
perjudiciales en los buques, 2001 (Convenio AFS) reglamenta los sistemas
antiincrustantes en los buques, su principal objetivo no es evitar la transferencia de
especies acuáticas invasivas, sino prevenir los efectos adversos del uso de sistemas
antiincrustantes y los biocidas que puedan contener. Es por ello que se adoptaron
estas Directrices que tienen por objeto proporcionar recomendaciones útiles sobre
medidas generales destinadas a reducir al mínimo los riesgos asociados con la
contaminación biológica para todos los tipos de buques.

Para reducir al mínimo la transferencia de especies acuáticas invasivas, los buques
deberían implantar prácticas de gestión de la contaminación biológica, incluida la
aplicación de sistemas antiincrustantes y otras prácticas de gestión operativas para
reducir la acumulación de contaminación biológica. El objetivo de dichas prácticas es
mantener las superficies sumergidas del buque y los sistemas internos de
refrigeración por agua de mar tan limpios de contaminación biológica como sea
posible. Los buques que sigan esta orientación y reduzcan al mínimo la
contaminación macrobiológica reducirían su potencial de transferencia de especies
acuáticas invasivas mediante contaminación biológica.

Se recomienda que cada buque cuente con un Plan de Gestión de la Contaminación
Biológica. El objetivo del plan debería ser proporcionar procedimientos eficaces para
la gestión de la contaminación biológica. En las Directrices se detalla el contenido
que debería tener el Plan. Así mismo, se recomienda mantener un Libro de Registro
de la Contaminación Biológica para cada buque. En este libro se deben registrar los
detalles de todas las inspecciones y todas las medidas de gestión de la
contaminación biológica adoptadas en el buque.

Las Directrices también incluyen Guías para la instalación y mantenimiento de los
sistemas antiincrustantes, normas para la inspección, limpieza y mantenimiento con
el buque en el agua y recomendaciones para el proyecto y construcción de los
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buques con objeto de reducir al mínimo los riesgos asociados con la contaminación
bilógica de los buques.
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5.2. CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA GESTION
DEL AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES,
200420

Se estima que el transporte marítimo mueve más del 80% de las mercancías a nivel
mundial y transfiere aproximadamente de tres a cinco mil millones de toneladas de
agua de lastre cada año. El agua de lastre es esencial para la seguridad y operación
eficiente de los buques, pero también supone una amenaza ecológica, económica y
sanitaria mediante la transferencia de especies acuáticas invasivas transportadas
inadvertidamente en el agua de lastre.

El agua de lastre incluye una gran variedad de organismos incluyendo bacterias y
virus y los estados adultos y larvas de muchas plantas marinas y costeras además de
animales. Aunque la gran mayoría de estos organismos no sobrevivirán en el
momento de la descarga del lastre, algunos pueden sobrevivir y prosperar en su
nuevo entorno. Esas especias no nativas, si consiguen establecerse pueden producir
un serio impacto en el medioambiente.

Esta transferencia masiva de especias fue identificada por la ONU como una de las
amenazas más importantes sobre los océanos. En 1997, IMO publicó la Resolución
A.868(20)21. En Febrero de 2004, IMO adoptó el Convenio Internacional para el
Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques (BWM) (18),
con objeto de regular las descargas de agua de lastre y reducir el riesgo de introducir
especies no nativas desde el agua de lastre. Para complementar el Convenio, IMO ha
adoptado más de 15 guías y otros documentos contenidos en resoluciones y
circulares de su Comité de Protección del Medio Marino.

Además de IMO, otros organismos nacionales han introducido sus propias
regulaciones (19). El más influyente de todos, el United States Coast Guard (USCG)
también ha establecido regulaciones y guías para prevenir la introducción y
proliferación de especies nocivas. Sus regulaciones finales entraron en vigor el 21 de
Junio de 2012.

El Convenio BWM aplica a todos los buques (y por tanto a todos los yates)
exceptuando los buques diseñados para no llevar agua de lastre, buques de guerra,
buques no comerciales y buques con agua de lastre permanente en tanques
sellados.

El Convenio entrará en vigor 12 meses después de ser ratificado por 30 Estados que
representen al 35% del tonelaje de la flota mercante mundial. En el momento actual
el Convenio ha sido ratificado por 44 Estados representando el 32.86% del tonelaje

                                            
20 BWM – International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and
Sediments, 2004
21 Guidelines for Control and Management of Ships’ Ballast Water to Minimize the Transfer of Harmful
Aquatic and Pathogens.
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de la flota mundial y se espera que antes de que termine 2015 se alcance el 35% por
lo que entraría en vigor en 2016.
Una vez entre en vigor el Convenio, todos los buques deberán gestionar el agua de
lastre en cada viaje ya sea mediante intercambio o mediante tratamiento usando un
sistemas de tratamiento de agua de lastre aprobado. A partir de unas determinadas
fechas solamente será aceptable el tratamiento del agua de lastre. Existe un
calendario de cumplimiento, mostrado en la Tabla 14, a partir del cual cada buque
sólo podrá gestionar el lastre mediante su tratamiento.

Capacidad
de Lastre

Buques en servicio
construidos (fecha

puesta quilla) anterior
2009

Buques en
servicio

construidos
(fecha puesta
quilla) en o
posterior a
2009 pero

anterior 2012

Buques en servicio
construidos (fecha
puesta quilla) en o
posterior a 2012

Menos de
1500m

3

Entrada en Vigor antes
de 01/01/2017:

Cumplimiento para 1ª
inspección de renovación
de IOPP** después del
aniversario de la entrega

del buque en 2016

Entrada en Vigor
después 31/12/2016:
Cumplimiento para 1ª

inspección renovación de
IOPP posterior a entrada

en vigor

Cumplimiento para 1ª inspección de
renovación de IOPP posterior a entrada en

vigor

Entre
1500m

3
y

5000m
3

Cumplimiento para 1ª
inspección renovación de
IOPP posterior a entrada

en vigor

Más de
5000m

3

Entrada en Vigor antes de 01/01/2017:
Cumplimiento para 1ª inspección renovación
de IOPP** después del aniversario de entrega

del buque en 2016
Entrada en Vigor después de 31/12/2016:

Cumplimiento para 1ª inspección de
renovación de IOPP posterior a entrada en

vigor

Cumplimiento para
1ª inspección de

renovación de IOPP
posterior a entrada

en vigor

** Por inspección de renovación de IOPP se refiere a la inspección de renovación
asociada al certificado de IOPP necesario según MARPOL Anexo I

Tabla 14 Calendario de Cumplimiento BWM. Fechas a partir de las cuales un buque sólo puede usar
tratamiento de lastre.
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Sin embargo, si la fecha de entrada en vigor es posterior a 1 de Enero de 2017,
entonces los buques construidos con posterioridad a la fecha de entrada en vigor
deberán cumplir a la entrega, mientras los buques en servicio lo harán en la 1ª
inspección de renovación del IOPP después de la fecha de entrada en vigor, como se
muestra en la Tabla 15.

Capacidad Lastre Fecha Construcción Fecha Cumplimiento

Buques nuevos Todos En o posterior fecha
entrada vigor A la entrega

Buques en servicio Todos Antes fecha entrada
en vigor

1ª inspección
renovación IOPP

posterior a entrada en
vigor

Tabla 15 Calendario de Cumplimiento BWM. Fechas a partir de las cuales un buque sólo puede usar
tratamiento de lastre. Entrada en vigor posterior a 01.01.2016

El Convenio requiere que todos los buques realicen la gestión de agua de lastre y
sedimentos en cada viaje, mantengan a bordo un manual aprobado de gestión de
agua de lastre y un libro de registro de agua de lastre y estén sujetos a inspección y
certificación bajo el Convenio.

Según la Regla B 1 cada buque llevará a bordo y aplicará un plan de gestión del agua
de lastre. Dicho plan estará aprobado por la Administración teniendo en cuenta las
Directrices elaboradas por IMO. El plan de gestión del agua de lastre será específico
para cada buque y como mínimo:

indicará los procedimientos de seguridad para el buque y la tripulación relativos
a la gestión del agua de lastre;
ofrecerá una descripción detallada de las medidas que han de adoptarse para
implantar las prescripciones sobre gestión del agua de lastre;
indicará los procedimientos para la evacuación de los sedimentos en el mar y en
tierra;
Incluirá los procedimientos para coordinar la gestión del agua de lastre con las
autoridades en cuyas aguas tengan lugar las descargas;
contendrá el nombre del oficial de a bordo encargado de velar por la aplicación
correcta del plan;
incluirá prescripciones de notificaciones previstas para los buques y
estará redactado en el idioma de trabajo del buque.

En la Resolución MEPC.127(53) adoptada en Julio 2005 se dan Directrices para la
Gestión del Agua de Lastre y la Elaboración de Planes de Gestión del Agua de Lastre
(D4) (20), incluyendo un modelo normalizado para la elaboración del Plan de Gestión
de Lastre.

Ya sea porque lo exija la Autoridad nacional correspondiente al puerto de operación
del buque o porque el armador desee cumplir anticipadamente con esta regulación,
cada vez es mayor el número de manuales de gestión de lastre que reciben
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aprobación por parte de las Autoridades de Bandera. El doctorando participa
activamente en el examen y aprobación de estos manuales en nombre de las
Autoridades nacionales que delegan en LR, y recomienda activamente se
implemente de forma temprana, para evitar dificultades en la tramitación de estos
manuales cuando se haga efectiva la entrada en vigor del Convenio.

Según la Regla B 2, cada buque llevará a bordo un libro registro del agua de lastre,
que podrá ser un sistema electrónico de registro, y que contendrá como mínimo la
información especificada en el apéndice II del Convenio.

Según la Regla E 1 los buques de más de 400GT a los que se aplica el Convenio están
sujetos a un procedimiento de reconocimiento y certificación inicial, anual,
intermedia y de renovación. Por tanto todos los yates de más de 400GT estarán
sujetos a este sistema de reconocimiento y certificación. Los que tuvieran menos de
400GT estarán sujetos a los regímenes de certificación e inspección que considere la
bandera.

El Convenio también permite exenciones sobre el cumplimiento con el sistema de
gestión de agua de lastre. Así podrá darse una exención a buques que realicen viajes
concretos entre puertos especificados, o que operen exclusivamente en
determinadas zonas o localidades. Para ello se debe realizar un análisis de riesgos de
acuerdo a la resolución de IMOMEPC 162(56) (21).



63

5.2.1. NORMAS PARA LA GESTION DEL AGUA DE LASTRE

Las normas para la gestión del agua de lastre se detallan en la Sección D del
Convenio.

En la Regla D 1 se describe la norma para el cambio del agua de lastre. Los tres
métodos aplicables para el intercambio son el método secuencial, el de dilución y el
de flujo continuo. Así, los buques que efectúen el cambio del agua de lastre de
conformidad con esta regla lo harán con una eficacia del 95%, como mínimo, de
cambio volumétrico del agua de lastre. En el caso de los buques que cambien el agua
de lastre siguiendo el método del flujo continuo, (flow through) el bombeo de tres
veces el volumen de cada tanque de agua de lastre se considerará conforme a la
norma. El intercambio debe hacerse a no menos de 200 millas de la costa en aguas
de al menos 200m de profundidad. Si esto no fuera posible, entonces a no menos de
50 millas de la costa y 200m de profundidad, o bien en zonas designadas para ello.

La Regla D 2 establece una norma de eficacia de la gestión del agua de lastre. Los
buques que efectúen la gestión del agua de lastre conforme a lo dispuesto en esta
regla descargarán menos de 10 organismos viables por metro cúbico cuyo tamaño
mínimo sea igual o superior a 50 micras y menos de 10 organismos viables por
mililitro cuyo tamaño mínimo sea inferior a 50 micras y superior a 10 micras; y la
descarga de los microbios indicadores no excederá de las concentraciones
especificadas en el párrafo 2 de esta regla D 2. (Véase Tabla 16).

Categoría Organismo Regulación

Plancton >50μm <10 cel/m3

Plancton 10 50μm <10 cel/ml
Vibrio cholerae toxicógeno (O1 y O139) <1 ufc/100ml
Escherichia coli <250 ufc/100ml
Enterococos intestinales <100 ufc/100ml
Ufc: unidad formadora de colonias; cel: células

Tabla 16 Regla D 2 Norma para agua de lastre descargada

En la Regla D 3 se establecen prescripciones relativas a la aprobación de los sistemas
de gestión del agua de lastre. Para garantizar se cumplen los límites especificados en
la Regla D 2, los sistemas de gestión del agua de lastre utilizados por los buques
deben estar aprobados por la Administración de conformidad con las Directivas
elaboradas por IMO22. De esta forma, no sólo se garantiza que la tecnología en
cuestión cumpla con el estándar sino que sea suficientemente robusto, tenga un
impacto medioambiental mínimo y sean adecuados para su uso específico en el
entorno del buque.

                                            
22 Resolución MEPC.174(58) IMO Guidelines for the Approval of Ballast Water Management Systems
(G8) (48).
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Además, para los sistemas que empleen sustancias activas o preparados que
contengan una o varias sustancias activas, para cumplir lo dispuesto en el presente
Convenio deberán ser aprobados por la Organización con arreglo a un procedimiento
elaborado por la propia Organización23.

Los procedimientos de aprobación incluyen tanto el ensayo en tierra del sistema
para verificar que cumple con la norma de descarga indicada en D 2 como el ensayo
a bordo para confirmar que el sistema funciona bien en servicio.

Figura 24 Proceso de Aprobación Tipo estatutario. Fuente: LR

                                            
23 Resolución MEPC.169(57) IMO Procedure for Approval of Ballast Water Management Systems that
make use of Active Substances (G9) (49).
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5.2.2. REGULACIONES DEL UNITED STATES COAST GUARD (USCG)

Todos los buques que arriben a puertos de Estados Unidos o Canadá y tengan
planificado descargar agua de lastre deberán realizar intercambio de agua de lastre o
bien tratamiento del lastre además de gestión de los sedimentos. Sin embargo, el
intercambio de agua de lastre sólo se aceptará hasta las fechas de implementación
de los sistemas de tratamiento mostradas en la Tabla 17.

Capacidad lastre Fecha construcción Fecha cumplimiento

Buques nuevos
Todos En o posterior 01.12.2013 A la entrega

<1500 m3 Antes 01.12.2013 1º dique posterior 01.01.2016

Busques en
servicio

1500 5000 m3 Antes 01.12.2013 1º dique posterior 01.01.2016

>5000 m3 Antes 01.12.2013 1º dique posterior 01.01.2016

Tabla 17 USCG Calendario cumplimiento BWM

La norma del USCG para los sistemas de tratamiento es la misma de IMO BWM D 2.
El USCG requiere que el agua de lastre sea tratada con un sistema de tratamiento
aprobado por USCG según el calendario indicado en la Tabla 17. Reconociendo que
de momento no hay ningún sistema de tratamiento con tal aprobación, el USCG ha
establecido una guía para solicitar una extensión que permitiría a los buques operar
en aguas de Estados Unidos sin tener que tratar el agua de lastre hasta 5 años
después de la fecha indicada en el calendario de cumplimiento.

Además, para evitar penalizar a los buques que llevan instalado una planta de
tratamiento aprobada por otra Bandera. El USCG ha establecido el concepto de
Sistema de Gestión Alternativo (AMS)24. AMS es una solución temporal mientras el
sistema recibe aprobación por USCG. El sistema AMS no significa que USCG vaya a
darle la aprobación tipo y tiene una validez de 5 años.

                                            
24 AMS, Alternate Management System
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5.2.3. GESTION DE AGUA DE LASTRE EN YATES

Según la regulación A 5 del Convenio, en el caso de las embarcaciones de recreo
utilizadas exclusivamente para ocio o competiciones de eslora total inferior a 50 m y
con una capacidad máxima de agua de lastre de ocho metros cúbicos, el
cumplimiento equivalente del presente anexo será determinado por la
Administración, teniendo en cuenta las Directrices elaboradas por la Organización.

En cualquier otro caso y si el yate descarga agua de lastre al mar entonces debe
cumplir con la Regulación D 2 cuando el Convenio entre en vigor, hecho que se
espera a partir de 2016, si bien algunas banderas están ya aplicando esta regulación
con anterioridad.

La única forma de cumplir la norma de eficacia impuesta por D 2 es mediante la
instalación de plantas de tratamiento del agua de lastre y sedimentos. El apartado
6.3 se dedicará a las nuevas tecnologías aplicadas al tratamiento del agua de lastre.

En general, casi todas las unidades disponibles utilizan un proceso de dos etapas. En
la primera etapa se realiza un filtrado del agua mientras en la segunda se esteriliza.
Los métodos de esterilización son muy variados, siendo los más habituales, la luz UV,
electrólisis, la oxidación, o el uso de aditivos.

Con la ayuda de un estudio realizado en 2010 por Lloyd’s Register (22), se ha
encontrado que la disponibilidad de unidades de tratamiento del tamaño adecuado
para ser instaladas en yates está muy restringida en la actualidad, ya que la mayoría
de los sistemas que se han desarrollado y han recibido aprobación fueron diseñados
para grandes buques mercantes. Sólo se encontró un sistema aprobado, con el
volumen suficientemente reducido para ser instalado en yates (23). Para un yate de
90m, el sistema necesitaría una huella de 3m2, un peso de 1.5 toneladas (en vacío) y
un consumo de 15kW. El impacto de su instalación en un yate de este tamaño no es
muy serio aparte del volumen ocupado en la Cámara de Máquinas, ya de por sí
bastante empachada.

Una de las conclusiones a extraer es que hay una clara falta de disponibilidad de
estos sistemas para su uso en yates, por lo que la opción que se está siguiendo en la
actualidad es la de reservar un espacio en la CM de forma que cuando entre en vigor
el Convenio, haya dado tiempo a que se desarrollen más sistemas adecuados para
poder disponerlos a bordo.

Una de las cuestiones más suscitadas entre diseñadores y constructores de yates es
si puede utilizarse el agua dulce generada a bordo como agua de lastre y si puede en
este caso descargarse en el medioambiente marino sin necesidad de tratamiento.
Desde MEPC 59 los buques que usan agua potable como lastre no deberían estar
exentos del cumplimiento con el estándar D 2 de descargas. El motivo es que ningún
miembro de la tripulación puede asegurar que el agua potable generado a bordo o
suministrado de la red de distribución en tierra cumple completamente con el
estándar D 2. Sin embargo, en contraste con MEPC, el USCG de Estados Unidos,
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decidió incluir el agua para consumo humano como una opción para gestión del agua
de lastre, siempre que se obtenga de una red de suministro de agua pública de
Estados Unidos que cumplen con los estándares nacionales de agua para consumo
humano. Para poder usar esta opción, los buques que adquieren esa agua de la red
pública, deben mantener un libro de registro donde indicar qué agua reciben de la
red pública, y asegurar que esta agua se dispone en tanques limpios y que nunca han
sido expuestos a otros tipos de agua.

Otra cuestión interesante suscitada en yates es si el agua ya sea salada o dulce
utilizada a bordo en piscinas y jacuzzis, debe ser tratada antes de una hipotética
descarga al mar. El agua de piscinas y jacuzzis no entra en la definición25 de agua de
lastre del Convenio, y por tanto no necesita ser tratada como ocurre con el agua de
lastre. Esta agua se considera como corresponde según el Anexo V de MARPOL.

                                            
25 El Convenio define "Agua de lastre" como el agua, con las materias en suspensión que contenga,
cargada a bordo de un buque para controlar el asiento, la escora, el calado, la estabilidad y los
esfuerzos del buque.
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5.3. CONVENIO INTERNACIONAL DE HONG KONG PARA EL
RECICLAJE SEGURO Y AMBIENTALMENTE RACIONAL DE LOS
BUQUES

Se estima que el 98% del reciclaje de la flota mundial de buques26 se realiza en cinco
países: India, Bangladesh, China, Pakistán y Turquía, donde la regulación sobre el
reciclado y particularmente sobre sus efectos en la seguridad y salud de las personas
como el medioambiente ha venido siendo prácticamente inexistente.

En 2003 IMO introdujo unas Guías (24) sobre reciclado de buques con implicaciones
a lo largo del ciclo de vida del buque, introduciendo el concepto de “pasaporte
verde” o Green Passport, que representaba un record o inventario de materiales
utilizados tanto en la estructura del buque como en sus sistemas o equipos.

En 2009 IMO adoptó el Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclado
Seguro de los Buques basado en el antiguo “Green Passport” pero introduciendo el
término IHM27 o Inventario de Materiales Peligrosos que similarmente al “Green
Passport”, cubre todo el ciclo de vida del buque desde su construcción, operación y
finalmente desguace y que esencialmente trata de ser una lista o inventario de todos
los materiales presentes en el buque y que pueden ser peligrosos para la salud o el
medioambiente. Antes del reciclado se añadirían a la lista tanto las basuras como los
pertrechos presentes a bordo con objeto de que la instalación donde se va a
proceder al desguace y reciclado del buque pueda elaborar un plan de desguace
mucho más seguro y respetuoso con el medio ambiente.

El Convenio aplica a todos los buques de más de 500GT quienes deben mantener un
inventario o IHM. El Convenio entrará en vigor 24 meses después de que al menos
15 Estados con una flota combinada de al menos el 40% de la flota mercante
mundial lo haya ratificado, estos Estados deben tener una capacidad anual de
reciclaje de al menos el 3% de la flota mundial en GT. En Mayo de 2015 sólo
Noruega, Francia y Congo habían ratificado el Convenio. Siendo muy optimistas las
condiciones para la entrada en vigor del Convenio podrían darse en 2017, por lo que
éste no entraría en vigor hasta 2019. Entre tanto, un Grupo Industrial formado por
BIMCO, Intertanko, ICS y IACS ha elaborado unas guías transitorias “Selling Ships for
Recycling” con objeto de facilitar las venta de buques para su reciclado.

Según la Regla 4 del Convenio, la instalación o uso de los materiales potencialmente
peligrosos enumerados en el Apéndice 1 del Convenio queda prohibida o restringida
a bordo de los buques. Así mismo se prohíbe o restringe su uso en buques, estando
éstos en puertos, astilleros de construcción, reparaciones o terminales mar adentro.

Según la Regla 5, todo buque nuevo deberá llevar a bordo un inventario de
materiales potencialmente peligrosos (IHM). Este inventario lo deberá verificar la

                                            
26 En términos de GT
27 Inventory of Hazardous Materials
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Administración o una RO, teniendo en cuenta las directrices aprobadas por la
Administración. El IHM será específico de cada buque y deberá como mínimo:
identificar en su Parte I, los materiales potencialmente peligrosos enumerados en los
Apéndices 1 y 2 del Convenio y que estén presentes en la estructura del buque o su
equipamiento, así como su ubicación y sus cantidades aproximadas; y aclarar que el
buque cumple con la Regla 4.

Los buques en servicio deben cumplir con este requisito no más tarde de 5 años
después de la fecha de entrada en vigor del Convenio.

En el Apéndice I, se incluyen materiales cuyo uso o instalación en nuevas
construcciones está prohibido o debe ser restringido, así como en reparaciones o
renovaciones mientras el buque está en puerto, astillero, o terminal offshore; estos
materiales son: asbestos, sustancias que agotan la capa de ozono, difenilos
policlorados (PCB) y compuestos y sistemas antiincrustantes.

Tabla 18 Convenio Internacional de Hong Kong. Apéndice 1. Controles de materiales potencialmente
peligrosos. Fuente: LR (25)
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Mediante Resolución MSC.282(86), IMO introdujo enmiendas a SOLAS Capítulo II 1,
Parte A 1, Regla 3 5, prohibiendo sin excepción la instalación de materiales
conteniendo asbestos en los buques desde 1 de Enero de 2011.

Las sustancias que agotan la capa de ozono son gases como los CFC y halones.
Fueron retirados en su mayoría en la década de 1990, hasta entonces eran muy
comunes en los sistemas de refrigeración, mientras que el halón era muy popular
como sistema de extinción de incendios.

En el Apéndice 2 se incluye una lista mínima de elementos que deben consignarse en
el inventario de materiales potencialmente peligrosos. Además de los incluidos en el
Apéndice 1, también se consideran el Cadmio, Plomo, Mercurio, etc.

Tabla 19 Convenio Internacional de Hong Kong. Apéndice 2. Lista mínima de elementos que deben consignarse
en el inventario de materiales potencialmente peligrosos. Fuente: LR (25)

El 30 de Diciembre de 2013 entró en vigor la Regulación Europea No. 1257/2013
sobre reciclado de buques que aplica a buques de más de 500GT abanderados en
Estados miembros de la UE y a buques que visitan puertos de la UE aunque lleven
bandera no comunitaria. Esta regulación aunque coincide en el fondo con el
Convenio Internacional de Hong Kong, tiene algunas diferencias. Así, requiere el
establecimiento de una lista de instalaciones aprobadas para reciclaje de buques que
cumplen los requisitos de diseño, construcción y operación de la UE aunque pueden
encontrarse en cualquier parte del mundo. Sin embargo aún no se han publicado
directrices sobre su aplicación, por lo que existe bastante inseguridad al respecto.
Las nuevas construcciones necesitarán un inventario IHM según la Regulación
Europea no más tarde del 31 de Diciembre de 2018.
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Las implicaciones que tendrán estas Regulaciones tanto las de la UE como el
Convenio Internacional de Hong Kong en los yates son en general similares a las que
puedan tener otros tipos de buques. Tanto los astilleros, como los armadores y las
instalaciones de reciclaje tienen sus responsabilidades recogidas en las Regulaciones.
El aspecto quizás más delicado para el astillero es la recopilación del inventario de
sustancias potencialmente peligrosas teniendo en cuenta que muchos suministros se
realizan llave en mano por subcontratistas, por lo que no es sencillo para el astillero
controlar a los subcontratistas y sus suministros. El astillero necesitará conocer todos
los materiales suministrados externamente y que van a ser dispuestos a bordo. La
única manera de controlar el proceso es mediante un contrato de suministro con el
Astillero en el que se solicite a cada suministrador que realice una declaración de
conformidad de la gestión de materiales. En todo este proceso, incluyendo la ayuda
para la realización del inventario si fuera necesario como la posterior verificación del
mismo, y su mantenimiento por el armador, es fundamental el papel de la Sociedad
de Clasificación (26).
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5.4. MARPOL ANEXO I. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS

Como sabemos, el Convenio MARPOL es un conjunto de regulaciones para la
prevención de la contaminación del medioambiente marino ocasionada por los
buques. El Anexo I trata la contaminación ocasionada por hidrocarburos. Del
conjunto de Reglas pertenecientes a este anexo, sólo unas pocas son de aplicación a
los yates. Entre ellas, fijaremos nuestra atención en las Reglas 12, 12A y 37.

5.4.1. REGLA 12. TANQUES PARA RESIDUOS DE HIDROCARBUROS

Mediante esta Regla, todos los buques de arqueo igual o superior a 400 GT estarán
provistos de un tanque o tanques de capacidad adecuada, según el tipo de máquinas
y duración del viaje, para recibir los residuos de hidrocarburos (fangos) que no
puedan tratarse de otra forma. Los fangos podrán eliminarse directamente desde el
tanque o tanques de residuos de hidrocarburos mediante conexión universal a tierra
a través de cualquier otro medio de eliminación aprobado. Este tanque no tendrá
conexión de descarga con el sistema de sentina, el tanque de retención de aguas de
sentinas oleosas, el techo del doble fondo ni separadores de aguas oleosas.

Con objeto de lograr un sistema eficaz para la manipulación de las aguas de sentina
oleosas y los residuos de hidrocarburos de los buques, teniendo en cuenta la entrada
en vigor del Anexo I revisado del Convenio MARPOL el 1 de enero de 2007; IMO a
través de MEPC redactó unas Directrices revisadas sobre sistemas para la
manipulación de desechos oleosos en los espacios de máquinas de los buques, con
las notas de orientación para un sistema integrado de tratamiento de las aguas de
sentina (SITAS) (27).

Se considera desechos oleosos los residuos de hidrocarburos (fangos) y las aguas de
sentinas oleosas.

En virtud de la regla 12 del Anexo I revisado del Convenio MARPOL es obligatorio
disponer de uno o varios tanques de residuos de hidrocarburos (fangos). Por otro
lado, los tanques de retención de aguas de sentina oleosas están proyectados para
recibir el agua de sentina oleosa generada diariamente antes de ser descargada en
tierra o en el mar después de pasar a través del separador de aguas de sentina de 15
ppm. Dichos tanques no son obligatorios, pero contribuirán a que los buques operen
en condiciones de seguridad durante las visitas a los puertos, mientras estén en
zonas especiales y en aguas costeras y durante los periodos de mantenimiento del
separador de aguas de sentina de 15 ppm.

Si se instala un tanque de retención de aguas de sentina oleosas, debería estar
separado y ser independiente de otros tanques destinados a la recogida de residuos
de hidrocarburos (fangos). Las directrices mencionadas indican cómo dimensionar
estos tanques así como así como las disposiciones de los sistemas de tuberías
correspondientes.
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La mejor forma de prevenir la contaminación por hidrocarburos procedentes de los
espacios de máquinas de los buques y disminuir el volumen de trabajo de los
maquinistas de a bordo consiste en reducir al mínimo la cantidad de aguas de
sentina oleosas generadas en los espacios de máquinas. El MEPC 54 tomó nota de
que el proyecto basado en el concepto del sistema integrado de tratamiento de las
aguas de sentina (SITAS), que facilita los medios para reducir al mínimo la cantidad
de aguas de sentina oleosas y procesa dichas aguas y los residuos de hidrocarburos
(fangos), constituye una solución radical para prevenir la contaminación por
hidrocarburos procedentes de los espacios de máquinas de los buques.
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5.4.2. REGLA 12A. PROTECCIÓN DE LOS TANQUES DE
HIDROCARBUROS O DERRAME HIPOTÉTICO

Esta Regla es una enmienda que entró en vigor en 2007. El propósito de esta Regla
es el de minimizar la cantidad de hidrocarburos vertidos al mar con posterioridad a
una avería por varada o colisión del buque. Esto se consigue prescribiendo un cierto
nivel de protección de los tanques de hidrocarburos.

Esta Regulación 12A aplica a todos los buques con una capacidad total de
combustible líquido28 igual o superior a 600m3 que se entreguen a partir de 1 de
agosto de 2010.

Las disposiciones de esta regla son aplicables a todos los tanques de combustible
líquido con la excepción de los tanques pequeños29 siempre que la capacidad total
de los tanques excluidos no supere 600m3. Ningunos de los tanques de combustible
líquido debe tener una capacidad superior a 2500m3.

En el caso de los buques cuya capacidad total de combustible líquido sea igual o
superior a 600m3, los tanques de combustible líquido irán dispuestos por encima de
la línea de trazado de las planchas del forro del fondo, y en ningún caso a menos de
la distancia h indicada a continuación:

h = B/20 m, o bien h = 2.0 m, si este valor es inferior, siendo el valor mínimo h =
0.76m.30

Además, los tanques de combustible líquido irán dispuestos por dentro de la línea de
trazado de las planchas del forro del costado, y en ningún caso a menos de la
distancia w medida en cualquier sección transversal perpendicularmente al forro del
costado, como se indica a continuación:

W = 0.4 + 2.4 C/20000 m siendo como mínimo w = 1.0 m; no obstante para los
tanques con una capacidad de combustible líquido inferior a 500 m3, el valor mínimo
es de 0.76 m31.

                                            
28 Por combustible líquido se entiende todo hidrocarburo utilizado como combustible para la
maquinaria propulsora y auxiliar del buque que transporta dicho combustible.
29 Tanque de combustible líquido pequeño es todo tanque de combustible líquido cuya capacidad
máxima no supere los 30m3.
30 B es la anchura máxima del buque, en metros, medida en el centro del buque hasta la línea de
trazado de la cuaderna en los buques de forro metálico, o hasta la superficie exterior del casco en los
buques con forro de otros materiales.
31 C es el volumen total de combustible líquido del buque incluido el de los tanques de combustible
líquido pequeños, en m3, al 98% de la capacidad de los tanques.
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Como alternativa a la disposición de los tanques de combustible líquido fuera del
forro del buque, los buques deben cumplir una norma de aptitud para prevenir
escapes accidentales que se especifica en Regla 12A, párrafo 11 y se basa en un
análisis probabilístico de la disposición de los tanques de combustible centrándose
en la probabilidad de avería de cada tanque y la consiguiente cantidad de
combustible que podría derramarse. El parámetro de escape medio de
hidrocarburos OM no debe superar un cierto valor especificado en la regla para
demostrar el nivel requerido de protección.

Así, el nivel de protección contra la contaminación por combustible líquido en caso
de abordaje o varada se determinará calculando el parámetro de escape medio de
hidrocarburos32 según:

OM<0.0157 1.14x10 6xC para 600 m3<C<5000m3

OM<0.010 para C 5000m3

                                            
32 OM es el parámetro de escape medio de hidrocarburos.

Figura 25 MARPOL Anexo I. Regla 12A. Límites de los tanques de combustible líquido
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El escape medio de hidrocarburos se calcula por separado para las averías en el
costado y para las averías en el fondo y después se combinan ambos resultados en
un parámetro adimensional de escape de hidrocarburos OM.

OMS = escape medio para una avería en el costado (m3)
OMB = escape medio para una avería en el fondo (m3)
C = volumen total combustible líquido (m3)
OMB(0) = escape medio para una marea de 0 m, en m3

OMB(2.5) = escape medio para una marea de 2.5 m, en m3

i = cada tanque de combustible líquido considerado
n = número total de tanques de combustible líquido
PS(i) = probabilidad de que se produzca una penetración en el tanque de combustible
líquido i por avería en el costado
OS(i) = el escape, en m3, debido a una avería en el costado del tanque de combustible
líquido i, que se supone igual al volumen total de combustible líquido en el tanque i a
un 98% de su capacidad.
PB(i) = probabilidad de que se produzca una penetración en el tanque de combustible
líquido i por avería en el fondo
OB(i) = el escape, en m3, debido a una avería en el fondo del tanque de combustible
líquido i.
CDB(i) = factor para tener en cuenta la captación de hidrocarburos
Ci = capacidad de un tanque individual de combustible i, en m3
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5.4.3. REGLA 37. EL PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE
CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS

Todo buque cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 400 GT llevará a bordo un plan
de emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos aprobado por la
Administración. Por tanto, todos los grandes yates, que en su gran mayoría superan
este límite de tonelaje bruto deberán llevar dicho plan que se preparará con arreglo
a las directrices (28) (29) de IMO, y que al menos incluirá:

El procedimiento que debe seguir el Capitán u otra persona al mando del
buque para notificar un suceso de contaminación por hidrocarburos;
La lista de las autoridades o personas a las que debe darse aviso en caso de
suceso que entrañe contaminación por hidrocarburos;
Una descripción detallada de las medidas que deben adoptar
inmediatamente las personas a bordo para reducir o contener la descarga de
hidrocarburos resultante del suceso;
Los procedimientos y el punto de contacto a bordo del buque para coordinar
las medidas de lucha contra la contaminación con las autoridades nacionales
y locales.
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5.4.4. CONSIDERACIONES EN GRANDES YATES

El método de protección de los tanques en grandes yates a motor, como requiere la
Regla 12A, supone en general disponer los tanques a una distancia entre 0.76m y
1.1m del forro del buque, creando de forma efectiva un doble casco. Esto supone
varios inconvenientes a considerar en el diseño.

La práctica habitual de considerar tanques de consumo en el doble fondo es
beneficiosa porque hace uso de unos espacios que de otra forma serían espacios
vacíos. El método de protección de tanques, inevitablemente crea más espacios
vacíos. Para poder disponer una cantidad equivalente de combustible, la altura del
techo de los tanques debe subirse significativamente. Esto afecta de manera
importante a la disposición de espacios de acomodación bajo cubierta principal. Los
tanques próximos a las zonas de proa y popa son bastantes inefectivos por sus
formas y curvaturas lo que además complica su diseño estructural y su producción.
La creación de ese doble casco introduce además mayor peso estructural. Al
aumentar la altura del doble fondo, también se desplazan las cubiertas por encima,
elevándose el VCG del peso muerto.

Figura 26 MARPOL Anexo I. Regla 12A. Ejemplo disposición protección tanques. Fuente: Referencia
bibliográfica (23)

Por otro lado, la principal ventaja de seguir la norma de aptitud como alternativa a la
protección de los tanques, es que los tanques de combustible permanecen en
contacto con el forro del buque de acuerdo con la práctica habitual de diseño y
construcción de doble fondo en yates. Sin embargo, la posición de los tanques está
muy restringida con objeto de cumplir la Regla de derrame probabilístico y por tanto
debe ser considerada desde las primeras etapas de diseño del yate. El diseñador se
ve forzado a disponer los tanques en zonas donde la probabilidad de avería es más
baja y donde el derrame posterior a una hipotética avería fuese menor.
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En general, la experiencia indica que con objeto de obtener un parámetro de escape
adecuado, los tanques se deben situar en el fondo lejos de los costados. También
estos tanques podrían tener que ser más profundos que los habitualmente
dispuestos, en algunos casos extendiéndose hasta la cubierta inferior por encima del
doble fondo.

Los dos factores primordiales que afectan al diseño de los yates son la capacidad
total de combustible y la distribución longitudinal de los tanques y por tanto su LCG.
En muchos casos esto termina afectando a la altura de los tanques, lo que impacta
en un menor espacio para la acomodación y en la disposición de la cubierta. Otros
aspectos a tener en cuenta son que el impacto sobre el peso en rosca y la posición
vertical del centro de gravedad es menos significativa que en la opción primera de
disposición de protección de tanques. Los resultados del derrame hipotético pueden
mejorarse subdividiendo más los tanques o haciéndolos más pequeños, si bien esto
haría más complejo los sistemas de suministro y transferencia de combustible.

En un estudio realizado en 2011 por J. Roy y colegas de la firma BMT (23), analizaron
cómo afectaban estas dos alternativas a varios parámetros del diseño de grandes
yates en servicio. Lo primero a destacar es que el límite de 600 m3 para considerar la
aplicabilidad de esta Regla, afectaba a yates por encima de los 100 m de eslora,
aunque había casos de yates de 85 m de eslora que también disponían de esta
capacidad de combustible líquido. De los resultados de su estudio se concluía que el
número de tanques, el VCG del combustible, y la altura de la cubierta inferior33 eran
menores en el caso de derrame hipotético que en el caso de protección de tanques.
Sin embargo este último permitía una mayor flexibilidad en la posición del LCG del
combustible, lo que proporcionaba mayor margen de variabilidad de trimado y LCB,
por el contrario introducía mayor complejidad estructural, peor estabilidad y menor
capacidad interna de acomodación.

                                            
33 La cubierta inferior es la cubierta por debajo de la cubierta principal que se sitúa entre el techo del
doble fondo y la cubierta principal.
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5.5. MARPOL ANEXO IV. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR
AGUAS SUCIAS

Este Anexo entró en vigor en Septiembre de 2003 y aplica a todos los buques de
arqueo igual o superior a 400 GT y por tanto a los yates que estamos considerando
en esta tesis.

Los buques estarán sujetos a un reconocimiento inicial antes de su puesta en servicio
y otro de renovación a intervalos que en general no excedan cinco años.

Por el presente Anexo, todo buque deberá estar equipado con uno de los siguientes
sistemas de tratamiento de aguas sucias34:

Una instalación de tratamiento de aguas sucias aprobada por la
Administración de conformidad con las normas y los métodos de prueba
elaborados por IMO35, o
Un sistema para desmenuzar y desinfectar las aguas sucias aprobado por la
Administración. Este sistema estará dotado de medios que permita
almacenar temporalmente las aguas sucias cuando el buque esté a menos de
3 millas marinas de la tierra más próxima, o
Un tanque de retención que tenga capacidad suficiente, a juicio de la
Administración, para retener todas las aguas sucias.

Todo equipo de tratamiento instalado a bordo el 1 de enero de 2010 posteriormente
en buques de arqueo igual o superior a 400GT que realicen viajes internacionales
deberá cumplir con las directrices de IMO, adoptadas por el Comité MEPC mediante
Resolución MEPC.159(55) (30), en la medida de lo posible y razonable.

Estas directrices se enmendaron mediante las directrices de 2012 adoptadas
mediante Resolución MEPC.227(64) (31) que aplican a todos los buques que instalen
plantas de tratamiento de aguas sucias a partir de 1 de enero de 2016. Se incluyen
requisitos específicos para buques de pasaje que operen en zonas especiales36.

En la Regla 10 se detallan las dimensiones que deberán tener las conexiones
universales de descarga a tierra. Todos los buques independientemente de si
disponen de una instalación de tratamiento o un tanque de retención, deberán estar

                                            
34 Por aguas sucias se entiende: desagües y otros residuos procedentes de cualquier tipo de inodoros
y urinarios; desagües de lavabos, lavaderos y conductos de salida situados en cámaras de servicios
médicos; desagües procedentes de espacios en que se transporten animales vivos; otras aguas
residuales cuando estén mezcladas con las de desagüe indicadas.
35 Véase MEPC.159(55) Directrices revisadas sobre la implantación de las normas relativas a efluentes
y pruebas de rendimiento de las instalaciones de tratamiento de aguas sucias.
36 Se entiende por zona especial cualquier extensión de mar en la que por razones técnicas
reconocidas en relación con sus condiciones oceanográficas y ecológicas, se hace necesario adoptar
procedimientos especiales para prevenir la contaminación del mar por aguas sucias. Así, la zona del
mar Báltico definida en la Regla 1.11.2 del Anexo I de MARPOL tiene tal consideración.
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equipados con un conducto y su correspondiente brida de conexión a tierra para la
descarga de aguas sucias en una instalación portuaria de recepción de aguas sucias.

La Regla 11, prohíbe las descargas de aguas sucias en el mar a menos que se
cumplan ciertas condiciones detalladas en esa regla. Una de las condiciones que
permitiría tales descargas es la utilización de una instalación de tratamiento de aguas
sucias aprobada y que el efluente no produzca sólidos flotantes visibles ni ocasione
coloración en las aguas circundantes.

Puesto que la Regla 11 prohíbe las descargas de aguas sucias en el mar, los
Gobiernos de las Partes en el Convenio que exijan que los buques operando en sus
aguas cumplan con tal Regla, deberán garantizar que en los puertos y terminales se
establezcan instalaciones de recepción de aguas sucias con capacidad adecuada para
que los buques que las utilicen no tengan que sufrir demoras37.

En el caso de los yates y teniendo en cuenta cómo operan y que en algunos casos las
marinas o puertos donde amarran carecen de tales instalaciones de recepción, lo
habitual es que todos vayan provistos de una instalación de tratamiento de aguas
sucias aprobada además de la conexión universal para descargas a tierra.

                                            
37 Regla 12 del Anexo IV, con entrada en vigor en 2013.



82

5.6. MARPOL ANEXO V. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR
BASURAS

El Anexo V de MARPOL entró en vigor el 1 de enero de 2013. La Regla 3 de este
Anexo V, prohíbe la descarga de toda clase de basuras38 en el mar, a excepción de lo
dispuesto en las Reglas 4 a 7 del Anexo.

El Comité de Protección del Medio Marino adoptó en marzo de 2012 las Directrices
de 2012 para la implantación del Anexo V del Convenio MARPOL, mediante
Resolución MEPC.219(63) (32).

El Anexo V deja sin efecto el supuesto tradicional de que la basura podrá descargarse
en el mar de acuerdo con su naturaleza y con arreglo a una distancia determinada de
tierra.

Mediante la Regla 4, se permite la descarga de ciertos tipos de basuras39 en el mar
fuera de las zonas especiales40 mientras el buque está en ruta y tan lejos como sea
posible de la tierra más próxima, pero en ningún caso a menos de unas distancias
especificadas en esta Regla.

La Regla 6 facilita la descarga de ciertas basuras en el mar en las zonas especiales,
mientras el buque está en ruta, cumpliendo con una serie de requisitos descritos en
esa Regla. En la Tabla 20 se muestra un resumen de las restricciones de descargas en
el mar de conformidad con las Reglas 4, 5 y 6 del Anexo V.

Mediante la Regla 8, las Partes se comprometen a garantizar que en los puertos y
terminales se habiliten instalaciones adecuadas para la recepción de basuras que
correspondan a las necesidades de los buques que las utilicen. Particularmente en
todos los puertos y terminales en zonas especiales deberán garantizarse tales
instalaciones de recepción.

                                            
38 Por basuras se entiende toda clase de desechos de alimentos, desechos domésticos y
operacionales, todos los plásticos, residuos de carga, cenizas de incinerador, aceite de cocina, artes de
pesca, cadáveres de animales resultantes de las operaciones normales del buque y que suelen
eliminarse continua o periódicamente, excepto sustancias definidas o enumeradas en otros anexos
del Convenio.
39 Por lo general se limitan a desechos de alimentos, residuos de carga conocidos, cadáveres de
animales y agentes aditivos de limpieza y residuos de carga conocidos arrastrados en el agua de
lavado que no son perjudiciales para el medio marino. Véase la Tabla 20
40 Por zona especial se entiende cualquier extensión de mar en la que, por razones técnicas
reconocidas en relación con sus condiciones oceanográficas y ecológicas y el carácter particular de su
tráfico marítimo, se hace necesario adoptar procedimientos especiales obligatorios para prevenir la
contaminación del mar por las basuras. Son zonas especiales la zona del mar Mediterráneo, la zona
del mar Báltico, la zona del mar Negro, la zona del mar Rojo, la zona de los Golfos, la zona del mar del
Norte, la zona del Antártico y la Región del Gran Caribe, según se define en la Regla 1.14 del Anexo V.
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En todo buque de eslora igual o superior a 12 m se colocarán rótulos en los que se
notifiquen a la tripulación y a los pasajeros las prescripciones sobre descargas que
figuran en las reglas, 3 a 6 del Anexo V. En la Figura 27 se muestra un ejemplo.

Figura 27 Ejemplo de placa informativa dispuesta a bordo en cumplimiento de la Regla 10 del Anexo V de
MARPOL.

Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 100 tendrá un plan de gestión de
basuras que la tripulación deberá cumplir. Dicho plan incluirá un procedimiento para
la reducción al mínimo, la recogida, el almacenamiento, el tratamiento, y la
eliminación de basuras. También se designará a la persona encargada. El plan estará
escrito en el idioma de trabajo de la tripulación y deberá ser redactado de acuerdo a
las directrices41 elaboradas por IMO y adoptadas por el Comité de Protección de
Medio Marino mediante Resolución MEPC.220(63) (33).

Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400GT llevará un Libro de Registro de
basuras que se ajustará al modelo especificado en el apéndice al Anexo V. En este
libro se anotarán todas las operaciones de descarga en el mar o en una instalación
de recepción, o de incineración. Cada anotación incluirás la fecha, la hora, situación
del buque, categoría de las basuras y la cantidad estimada de basuras descargadas o
incineradas.

Como se desprende de los párrafos anteriores, este Anexo es aplicable a los yates
grandes que deberán cumplir con lo previsto, incluyendo los rótulos o placas
informativas, el Manual o Plan de gestión de basuras y el Libro de Registro de

                                            
41 Directrices 2012 para la elaboración de planes de gestión de basuras, adoptadas por el Comité de
Protección del Medio Marino mediante Resolución MEPC.220(63).
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basuras. Los puertos o marinas utilizados por estos yates también deberán estar
adaptados para la recepción de basuras de acuerdo a las regulaciones del Convenio y
de forma significativa, aquello situados en zonas especiales, que en muchos casos
también resultan ser zonas más demandadas por este sector de recreo debido a su
valor paisajístico y medioambiental.

Tabla 20 MARPOL Anexo V. Cuadro resumen de las restricciones a la descarga de basuras en el mar de
conformidad con las reglas 4, 5, y 6 del Anexo V. Fuente: MEPC.219(63)
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5.7. MARPOL ANEXO VI. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA OCASIONADA POR LOS BUQUES

El Anexo VI de MARPOL entró en vigor el 1 de Julio de 2010. Las disposiciones de
este Anexo se aplican a todos los buques salvo excepciones de acuerdo a las
regulaciones del citado Anexo.

Todos los buques de arqueo igual o superior a 400GT serán objeto de
reconocimiento según se describe en la regla 5 del presente Anexo para garantizar el
cumplimiento con lo prescrito en el capítulo 3 del Anexo. Se incluye un
reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio, un reconocimiento
de renovación a intervalos que no excedan 5 años. Un reconocimiento anual dentro
de los tres meses anteriores o posteriores al vencimiento del certificado expedido
con arreglo a este Anexo, y un reconocimiento intermedio dentro de los tres meses
anteriores o posteriores a la segunda o tercera fecha de vencimiento del certificado,
sustituyendo a uno de los reconocimientos anuales. Tras un reconocimiento inicial o
de renovación efectuado de conformidad con las disposiciones de la regla 5 del
Anexo VI, se expedirá un Certificado Internacional de prevención de la
contaminación atmosférica con una validez no superior a cinco años.

Los buques a los que aplique el capítulo 4 sobre eficiencia energética, serán objeto
de reconocimiento específico teniendo en cuanta las Directrices adoptadas por
IMO42, recibiendo un Certificado internacional de eficiencia energética los buques de
arqueo igual o superior a 400GT que superen el reconocimiento, siendo válido para
toda la vida útil del buque.

5.7.1. PRESCRIPCIONES PARA EL CONTROL DE LAS EMISIONES DE LOS
BUQUES

El Capítulo 3 del Anexo VI incluye las prescripciones para el control de las emisiones
de los buques. Se incluyen regulaciones sobre las sustancias que agotan la capa de
ozono, óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y materia particulada,
compuestos orgánicos volátiles (COV), así como prescripciones para la incineración a
bordo, instalaciones de recepción y calidad del fuel oil.

                                            
42 Véase MEPC.214(63) Directrices sobre reconocimientos y certificación del índice de eficiencia
energética de proyecto (EEDI), enmendada por MEPC.234(65) y complementada por MEPC.1/Circ.815
(94).
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5.7.1.1. SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO

Mediante la Regla 12 se prohíbe toda emisión deliberada de sustancias que agotan la
capa de ozono. Se incluyen como emisiones deliberadas las emisiones que se
producen durante el mantenimiento, la revisión, la reparación o la eliminación de
sistemas o equipo.
También se prohíbe las instalaciones que contengan sustancias que agotan la capa
de ozono. Cuando esas sustancias no sean hidroclorofluorocarbonos, la prohibición
es efectiva en buques construidos a partir del 19 de mayo de 2005. En el caso de
instalaciones que contengan hidroclorofluorocarbonos, la prohibición es efectiva en
buques construidos el 1 de enero de 2020 o posteriormente.

Todos los buques que llevan un certificado internacional de prevención contra la
contaminación atmosférica, deberán mantener una lista de equipos que contengan
sustancias que agotan la capa de ozono. Así mismo, los buques que dispongan de
sistemas recargables que contengan sustancias que agotan la capa de ozono estarán
provistos de un libro de registro de dichas sustancias donde se anoten tanto las
recargas como descargas deliberadas o no y reparaciones o mantenimiento
realizados en tales equipos.

5.7.1.2. ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx)

La Regla 13 del Anexo VI regula las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Esta
regla se aplica a todo motor diesel marino con una potencia de salida superior a 130
kW instalado en un buque y a todo motor diesel marino con una potencia de salida
superior a 130 kW que haya sido objeto de una transformación importante43 el 1 de
enero de 2000 o posteriormente.

En general, la regla no se aplica a los motores diesel marinos destinados a ser
utilizados exclusivamente en caso de emergencia o únicamente para accionar
dispositivos o equipos destinados a ser utilizados solamente en caso de emergencia,
ni a los motores instalados en buques que estén exclusivamente dedicados a realizar
viajes dentro de las aguas sometidas a la jurisdicción del Estado cuyo pabellón estén
autorizados a enarbolar, a condición de que tales motores estén sometidos a otra
medida de control de los NOx establecida por la Administración.

Se definen los niveles de emisiones I, II, y III como sigue:

Nivel I: A reserva de los dispuesto en la regla 3 (excepciones y exenciones) del Anexo
VI, se prohíbe el funcionamiento de todo motor diesel marino instalado en un buque
construido el 1 de enero de 2000 o posteriormente y antes del 1 de enero de 2011, a
menos que la cantidad de óxidos de nitrógeno (calculada en forma de emisión total

                                            
43 Transformación importante como se define en el párrafo 2.1 de la Regla 13 del Anexo VI de
MARPOL.
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ponderada de NO2) emitidos por el motor se encuentre dentro de los límites que
figuran a continuación, siendo n el régimen nominal del motor (revoluciones por
minuto del cigüeñal):

Nivel II: A reserva de los dispuesto en la regla 3 del presente Anexo, se prohíbe el
funcionamiento de todo motor diesel marino instalado en un buque construido el 1
de enero de 2011 o posteriormente, a menos que la cantidad de óxidos de nitrógeno
(calculada en forma de emisión total ponderada de NO2) emitidos por el motor se
encuentre dentro de los límites que figuran a continuación, siendo n el régimen
nominal del motor (revoluciones por minuto del cigüeñal):

Nivel III: Las disposiciones para este nivel de emisiones entraron en vigor el 1 de Julio
de 2015. A reserva de lo dispuesto en la regla 3 del presente anexo, en una zona de
control de las emisiones44 designada para el control de los NOx del nivel III en virtud
del párrafo 6 (zona de control de emisiones) de la presente regla, el funcionamiento
de los motores diesel marinos instalados en buques:

Está prohibido, a menos que la cantidad de óxidos de nitrógeno (calculada en forma
de emisión total ponderada de NO2) emitidos por el motor se encuentre dentro de
los límites que figuran a continuación, siendo n el régimen nominal del motor
(revoluciones por minuto del cigüeñal):

                                            
44 Se entiende por zona de control de emisiones (en Inglés, emission contol area, ECA) a una zona en
la que es necesario adoptar medidas especiales de carácter obligatorio para prevenir, reducir y
contener la contaminación atmosférica por NOx o SOx y materia articulada, o los tres tipos de
emisiones, y sus consiguientes efectos negativos en la salud de los seres humanos y el medio
ambiente. Son zonas de control de emisiones las enumeradas en las Reglas 13 y 14 del Anexo VI o las
designadas en virtud de las mismas.
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Cuando dicho buque ha sido construido el 1 de enero de 2016 o posteriormente y
opere en la zona de control de las emisiones del mar Caribe de los Estados Unidos;
Cuando dicho buque opera en una zona de control de las emisiones designada para
el control de los NOx del nivel III en virtud del párrafo 6 de la regla 13 que no es la
zona de control de emisiones descrita anteriormente y ha sido construido en la fecha
de adopción de dicha zona de control o posteriormente.

Es decir, si el buque opera en una zona de control de emisiones designada en virtud
del párrafo 6 de la regla 3, entonces deberá cumplir con el nivel III de emisiones. Si el
buque opera fuera de una zona de control de emisiones, entonces deberá cumplir
con lo prescrito en el nivel II.

No obstante, las normas bajo el nivel III no serán de aplicación en los siguientes
supuestos:

a los motores diesel marinos instalados en los buques que tengan una eslora (L),
según se define ésta en la regla 1.19 del Anexo I del presente Convenio, inferior a 24
m y que estén específicamente proyectados, y se utilicen exclusivamente, para fines
recreativos; ni

a los motores diesel marinos instalados en buques que tengan, según la placa de
identificación, una potencia combinada de propulsión del motor diesel, inferior a 750
kW, si se demuestra de manera satisfactoria a juicio de la Administración que el
buque no puede cumplir las normas estipuladas en el párrafo 5.1.1 de la presente
regla debido a limitaciones de proyecto o construcción del buque; ni

a los motores diesel marinos instalados en buques construidos antes del 1 de enero
de 2021 y de arqueo bruto inferior a 500GT que tengan una eslora (L), según se
define ésta en la regla 1.19 del Anexo I del presente convenio, igual o superior a 24
m y que estén específicamente proyectados, y se utilicen exclusivamente, para fines
recreativos.

Estos últimos párrafos eximirían a algunos yates operando en zonas de control de
emisiones del cumplimiento con el nivel III, no obstante, se trata en general de yates
medianos o pequeños al tener un arqueo bruto inferior a 500GT.

A los efectos de la Regla 13, las zonas de control de emisiones son la zona de
Norteamérica y la zona del mar Caribe de los Estados Unidos, según coordenadas
que figuran en el apéndice VII del Anexo VI.

También se recogen prescripciones específicas para motores marinos instalados en
buques construidos antes del 1 de enero de 2000.
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La certificación, las pruebas y los procedimientos de medición correspondientes a las
normas estipuladas en la presente regla se recogen en el Código Técnico sobre los
NOx revisado de 200845 (34).

5.7.1.3. ÓXIDOS DE AZUFRE (SOx) Y MATERIA PARTICULADA

Según la Regla 14 del Anexo VI, el contenido de azufre de todo fuel oil utilizado a
bordo de los buques no excederá los siguientes límites:

4.50 % antes del 1 de enero de 2012;
3.50 % el 1 de enero de 2012 y posteriormente; y
0.50 % el 1 de enero de 2020 y posteriormente.

El contenido medio de azufre a escala mundial del fueloil residual suministrado para
uso a bordo de los buques se vigilará teniendo en cuenta las directrices elaboradas
por IMO.46

Mientras los buques operen dentro de las zonas de control de emisiones47, el
contenido de azufre del fueloil utilizado a bordo no excederá los siguientes límites:

1.50 % antes del 1 de julio de 2010;
1.00 % el 1 de julio de 2010 y posteriormente; y
0.10 % el 1 de enero de 2015 y posteriormente.

Esta norma se reexaminará antes de 2018 con objeto de determinar la disponibilidad
del fueloil a fin de cumplir con la norma de máximo contenido de azufre 0.5 % a
partir de 2020. Si se decide que no es posible que los buques se ajusten a estos
requisitos antes de la fecha indicada por reducida disponibilidad, la norma entrará
en vigor el 1 de enero de 2025.

En la Figura 29 se muestra gráficamente el calendario de cumplimiento de los niveles
máximo de emisiones de SOx según requiere la Regla 14. En la Figura 28 se muestra
la extensión geográfica de las zona ECA a los efectos de la Regla 14 (véase nota a pie
47).

                                            
45 El Código Técnico sobre los NOx 2008, relativo al control de las emisiones de óxidos de nitrógeno de
los motores diesel marinos, tiene por objeto establecer normas para la inspección, el reconocimiento
y la certificación de los motores diesel marinos a fin de que éstos satisfagan los límites de emisión de
óxidos de nitrógeno (NOx) especificados en la regla 13 del Anexo VI.
46 Véase Resolución MEPC.192(61) Directrices para la vigilancia de contenido medio de azufre a escala
mundial de fueloil suministrado para uso a bordo de los buques, 2010 (66).
47 A los efectos de la Regla 14, son zonas de control de emisiones la zona del mar Báltico, la zona del
mar del Norte, la zona de Norteamérica, la zona del mar Caribe de los Estados Unidos, como se
definen en los diferentes anexos de MARPOL.
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Figura 29 Calendario de cumplimiento de emisiones de SOX según requiere la Regla 14 del Anexo VI de
MARPOL. Fuente: LR

Figura 28 Zonas ECA a los efectos de la Regla 14 del Anexo VI de MARPOL y posibles futuras zonas ECA
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5.7.2. REGLAS SOBRE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS BUQUES

El EEDI o índice de eficiencia energética fue desarrollado originalmente como un
instrumento no obligatorio para ayudar a controlar las emisiones de CO2 de los
buques. Actualmente es obligatorio bajo el Anexo VI de MARPOL, desde su adopción
por MEPC 62 en Julio de 201148.

El EEDI refleja la cantidad de CO2 generado por tonelada y milla. Constituye una
aproximación uniforme al cálculo de la eficiencia energética durante el diseño y
construcción del buque y se usará para controlar los nieles de CO2 emitido por los
buques en un futuro promoviendo mejoras en el diseño de los buques.

En el Capítulo 4 del anexo VI se incluyen disposiciones sobre eficiencia energética de
los buques. Estas regulaciones se aplican a todos los buques de arqueo igual o
superior a 400GT, excluyéndose los buques que naveguen exclusivamente en aguas
sujetas a la jurisdicción del estado cuyo pabellón tenga derecho a enarbolar.

No obstante en la regla 19 se hacen algunas salvedades dependiendo del tipo de
buque, operación y fecha de construcción.

Así, por ejemplo, las reglas 20 y 21 sobre EEDI obtenido y EEDI prescrito no se
aplicarán a los buques que tengan sistemas de propulsión no tradicional, con la
salvedad de que las reglas 20 y 21 se aplicarán a los buques de pasaje dedicados a
cruceros con propulsión no tradicional y a los buques para el transporte de GNL con
propulsión tradicional o no tradicional, entregados el 1 de septiembre de 2019 o
posteriormente. Sendas reglas no se aplicarán a los buques de carga con capacidad
rompehielos.

5.7.2.1. EEDI OBTENIDO

El índice de eficiencia energética de proyecto obtenido (EEDI obtenido49) se calculará
para todo buque nuevo50, todo buque nuevo que haya sufrido transformación
importante y todo buque nuevo o existente que haya sufrido una transformación
importante, de tal magnitud que sea considerado por la Administración como un
buque de nueva construcción que pertenezca a una de las categorías51 enumeradas
en las reglas 2.25 a 2.35, 2.38 y 2.39 del Anexo VI.

                                            
48 MEPC.203(62)
49 Se entiende por EEDI obtenido el valor del EEDI alcanzado por un buque concreto, con arreglo a lo
dispuesto en la regla 20.
50 Según la regla 2 del Anexo VI, se entiende por buque nuevo, un buque cuyo contrato de
construcción se formalice el 1 de enero de 2013 o posteriormente; o en ausencia de un contrato de
construcción, un buque cuya quilla sea colocada o cuya construcción se halle en una fase equivalente
el 1 de julio de 2013 o posteriormente; o un buque cuya entrega se produzca el 1 de julio de 2015 o
posteriormente. Véase las interpretaciones en MEPC.1/Circ.795/Rev2 de 1 de diciembre de 2014.
51 Estas categorías son: buques graneleros, gaseros, buques tanque, portacontenedores, buques de
carga general, buques de carga refrigerada, buques de carga combinada, buques de pasaje, buques de
carga rodada, buque de pasaje de transbordo rodado, buque para el transporte de GNL, buque de
pasaje dedicado a cruceros.
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El EEDI obtenido será específico para cada buque, indicará el rendimiento estimado
del buque en términos de eficiencia energética, e irá acompañado del expediente
técnico del EEDI que contenga la información necesaria para el cálculo del EEDI
obtenido y muestre el proceso de cálculo. La Administración o una organización
reconocida por ella verificará el EEDI obtenido basándose en el expediente técnico
del EEDI.

Podríamos decir que el EEDI se basa en la relación entre las emisiones de un buque y
el beneficio a la sociedad generado por ese buque; es decir, la relación entre las
emisiones de CO2 (medias en gramos) y el trabajo realizado (medido en toneladas
por milla), basándose por tanto en la potencia instalada (principal y auxiliar),
consumo de combustible, capacidad de carga y velocidad.

El EEDI obtenido se calculará con arreglo a las directrices52 elaboradas por IMO.

El índice de eficiencia energética de proyecto (EEDI) obtenido se mide en
y se calcula aplicando la siguiente fórmula:

Donde:

siendo:

fj: factor de corrección para los elementos de proyecto específicos del buque,

                                            
52 Véase Resolución MEPC.245(66) Directrices 2014 sobre el método de cálculo del índice de eficiencia
energética de proyecto (EEDI) obtenido para buques nuevos (95).
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PME: potencia de los motores principales,
CF: factor de conversión adimensional entre el consumo de combustible (medido

en g) y las emisiones de CO2 (medidas en g). Los subíndices ME(i) y AE(i)

corresponden a los motores principales y auxiliares, respectivamente.
SFC: consumo de combustible específico certificado de los motores, medido en

g/kWh. Los subíndices ME(i) y AE(i) corresponden a los motores principales y
auxiliares, respectivamente.

PAE: potencia de los motores auxiliares
PPTI: motor acoplado al eje. Es el 75% de la potencia nominal consumida de cada

motor acoplado al eje dividida por la eficiencia media ponderada del
generador.

feff: factor de disponibilidad de una tecnología innovadora de eficiencia
energética.

PAEeff: reducción de la potencia de los motores auxiliares
Peff: potencia de las tecnologías innovadoras de eficiencia de la energía mecánica
fi: factor de capacidad.
fc: factor de corrección de la capacidad cúbica
capacidad: en general es el peso muerto. Pero para los buques de pasaje (y aquí
podríamos extenderlo a los yates) es el arqueo bruto.
fw: factor meteorológico
Vref: velocidad del buque medida en nudos.

5.7.2.2. EEDI PRESCRITO

Para todo buque nuevo, todo buque nuevo que haya sufrido una transformación y
todo buque nuevo o existente que haya sufrido una transformación importante, de
tal magnitud que sea considerado por la Administración como un buque de nueva
construcción, que pertenezca a una de las categorías definidas en las reglas 2.25 a
2.31, 2.33 a 2.35, 2.38, y 2.39, el EEDI obtenido deberá ser inferior o igual al EEDI
prescrito, formulándose éste como sigue:

Siendo X el factor de reducción especificado en el cuadro 1 de la regla 21, para el
EEDI prescrito en comparación con el nivel de referencia de EEDI. Véase Tabla 21 y
Tabla 22. En esta última se incluyen las enmiendas introducidas mediante Resolución
MEPC.251(66) adoptada en abril de 2014 y con entrada en vigor el 1 de julio de
2015, donde como se aprecia se incluyen nuevos tipos de buque para el cálculo del
EEDI prescrito. Como se aprecia, no se incluye a los buques de pasaje dedicados a
cruceros de propulsión tradicional, ni a los yates.

Los valores del nivel de referencia53 se calcularán como sigue:

                                            
53 Un nivel de referencia se define como una curva que representa el valor del índice medio derivado
de una serie de valores individuales del índice para un grupo predefinido de buques.
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Siendo a, b y c parámetros que se especifican en el cuadro 2 de la regla 2154 y que se
reproducen en la Tabla 23 y Tabla 24, donde nuevamente se incluyen las enmiendas
introducidas mediante Resolución MEPC.251(66).

                                            
54 Véase también Resolución MEPC.215(63) sobre Directrices para el cálculo de los niveles de
referencia que se utilizarán para el índice de eficiencia energética de proyecto (EEDI) (68).
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Tabla 21 MARPOL Anexo VI. Factores de reducción (en %) del EEDI en comparación con el nivel de referencia
del EEDI.

Tabla 22 MARPOL Anexo VI. Factores de reducción (en %) del EEDI en comparación con el nivel de referencia
del EEDI. Enmiendas introducidas en Resolución MEPC.251(66).
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Tabla 23 MARPOL Anexo VI. Parámetros para la determinación de los niveles de referencia de los distintos
tipos de buques.

Tabla 24 MARPOL Anexo VI. Parámetros para la determinación de los niveles de referencia de los distintos
tipos de buques. Enmiendas introducidas en Resolución MEPC.251(66).
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5.7.2.3. EL PLAN DE GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEEMP)

Según la regla 22, todo buque llevará a bordo un plan de gestión de la eficiencia
energética del buque (SEEMP). Dicho plan podrá formar parte del sistema de gestión
de la seguridad del buque (SMS). El SEEMP se elaborará teniendo presentes las
Directrices55 adoptadas por IMO. No se requiere la aprobación de dicho plan por la
Administración de bandera u organización reconocida.

El SEEMP tiene por objeto establecer un mecanismo que permita a una compañía
y/o a un buque mejorar la eficiencia energética de las operaciones del buque en
cuatro fases: planificación, implantación, vigilancia y autoevaluación y mejora. Estos
componentes desempeñan un papel decisivo en el ciclo continuo para mejorar la
gestión energética del buque.

La planificación es la etapa más importante del SEEMP, ya que en ella se establece
tanto la situación actual del consumo de energía de un buque como la mejora
prevista de la eficiencia energética del mismo. Por consiguiente, durante este
proceso es importante determinar y comprender la situación actual del consumo de
energía del buque. A continuación, en el SEEMP debe indicarse que se han tomado
medidas de ahorro energético y señalarse su grado de eficacia en lo que respecta a
la mejora de la eficiencia energética. Asimismo, deben indicarse las medidas que se
pueden tomar para incrementar aún más la eficiencia energética del buque.
Una vez que el buque y la compañía hayan determinado las medidas que deben
implantarse, es fundamental establecer un sistema de implantación de las medidas
determinadas y seleccionadas mediante la elaboración de procedimientos para la
gestión energética, la definición de tareas y la asignación de dichas tareas a personal
cualificado. Por lo tanto, en el SEEMP debería describirse cómo implantar cada
medida y quiénes son las personas responsables. Debería indicarse el periodo de
implantación (fechas de inicio y fin) de cada medida seleccionada.

Se debería hacer una vigilancia cuantitativa de la eficiencia energética aplicando un
método establecido, preferiblemente una norma internacional. El EEOI56 elaborado
por la Organización es una de las herramientas establecidas en el ámbito
internacional para obtener un indicador cuantitativo de la eficiencia energética de
un buque y/o de la flota en funcionamiento, y puede utilizarse con tal fin. Por lo
tanto, podría considerarse el EEOI como el principal instrumento de vigilancia,
aunque también pueden ser útiles otras medidas cuantitativas.

El objetivo de la autoevaluación es evaluar la eficacia de las medidas previstas y su
implantación, profundizar en la comprensión de las características generales del
funcionamiento del buque, como por ejemplo, qué tipo de medidas pueden o no
funcionar eficazmente y cómo y/o por qué, conocer la tendencia de la mejora de la
eficiencia de ese buque y elaborar un SEEMP mejorado para el siguiente ciclo.
                                            
55 Véase MEPC.213(63) Directrices 2012 para el desarrollo de un plan de gestión de la eficiencia
energética (SEEMP).
56 Se recomienda que el EEOI se calcule de conformidad con las Directrices MEPC.1/Circ.684
Guidelines for Voluntary Use of the Ship Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) (67).
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Las Directrices para la elaboración del SEEMP también incluyen orientaciones sobre
las mejoras prácticas para el funcionamiento eficiente de los buques en cuanto al
consumo de combustible (véase Tabla 25).
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Categoría Método de mejora Descripción

Operaciones con consumo
eficiente de combustible

Mejora de la planificación de la
travesía

Planificación minuciosa de los viajes y rutas
y su ejecución

Navegación meteorológica
La navegación meteorológica tiene un gran
potencial de incremento de la eficiencia en
rutas concretas

Justo a tiempo

Optimizar la velocidad basándose en
comunicación temprana con el siguiente
puerto de destino sobre la disponibilidad de
atraque

Optimización de la velocidad

Minimizar consumo de fuel teniendo en
cuenta el punto óptimo del motor fijado por
el fabricante y los tiempos de llegada y
disponibilidad del atraque

Optimización de la potencia al eje Se puede mejorar la eficiencia fijando unas
revoluciones constantes

Optimización del gobierno
del buque

Asiento óptimo Operando con asiento óptimo con el calado
y velocidad especificados

Lastre óptimo Lastrado para el asiento óptimo y
condiciones de gobierno

Aspectos relativos a la optimización
de la hélice y de su flujo

Las mejoras del flujo de agua en la hélice
utilizando medios como aletas y/o boquillas
podrían incrementar la eficiencia de la
potencia de propulsión y con ello reducir el
consumo de combustible.

Uso óptimo del timón y de los
sistemas de control del rumbo
(pilotos automáticos)

Un mejor control del rumbo, con
correcciones menores y menos frecuentes,
minimiza las pérdidas debidas a la
resistencia del timón. Podría tenerse en
cuenta la posibilidad de instalar un piloto
automático más eficiente en los buques
existentes.

Mantenimiento del casco
Uso de sistemas de revestimiento
avanzados, mejor gestión de los intervalos
de limpieza e inspecciones submarinas

Sistema de propulsión
La nueva generación de motores con
control electrónico puede incrementar la
eficiencia.

Mantenimiento del
sistema de propulsión

Mantenimiento adecuado según fabricante.
el uso de aditivos en el combustible;
el ajuste del consumo de aceite lubricante
de los cilindros;
mejoras en las válvulas;
análisis de par; y
Sistemas automatizados de vigilancia del
motor.



100

Recuperación del calor
residual

Aprovechamiento de las pérdidas térmicas
de los gases de escape para generar
electricidad o para mejorar la propulsión
utilizando un motor acoplado al eje

Mejora de la gestión de la
flota

Se puede aprovechar mejor la capacidad de
la flota introduciendo mejoras en la
planificación de la misma.

Mejora de la manipulación
de la carga

En la mayoría de los casos, la manipulación
de la carga está bajo el control del puerto y
se deberían buscar soluciones óptimas
adaptadas a las necesidades del buque y del
puerto.

Gestión de la energía
Examinando los servicios eléctricos de a
bordo se puede encontrar potencial para
lograr mejoras de eficiencia no previstas.

Tipos de combustible

Podría considerarse la posibilidad de utilizar
los combustibles alternativos emergentes a
fin de reducir las emisiones de CO2, pero en
la mayoría de los casos, la aplicación estará
condicionada por la disponibilidad.

Otras medidas

Programas informáticos para control del
consumo de combustible. Uso de energías
renovables (eólica, fotovoltaica). Conexión
eléctrica a tierra (shore power)

Tabla 25 Orientaciones sobre las mejoras prácticas para el funcionamiento eficiente de los buques en cuanto al
consumo de combustible.
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5.8. REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA RELATIVO AL
SEGUIMIENTO, NOTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO GENERADAS POR EL
TRANSPORTE MARÍTIMO

El Reglamento 2015/757 de la UE sobre seguimiento, notificación y verificación
(MRV) de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del transporte marítimo ha sido
adoptado por el Consejo y el Parlamento Europeo en abril de 2015 y ha entrado en
vigor el 1 de Julio de 2015.

El reglamento (35) modifica la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo que preconiza la contribución de todos los sectores de la economía, incluido
el sector del transporte marítimo internacional, a la reducción de emisiones. El
transporte marítimo internacional era el único medio de transporte no incluido en el
compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero contraído
por la Unión Europea. De acuerdo con la evaluación del impacto que acompaña a la
propuesta del Reglamento, las emisiones de CO2 del transporte marítimo
internacional de la Unión aumentaron un 48% entre 1990 y 2007.

Según esta regulación, para reducir las emisiones de CO2 del transporte marítimo a
nivel de la UE, la mejor opción posible consiste en establecer un sistema de
seguimiento, notificación y verificación (sistema SNV) de las emisiones de CO2

basado en el consumo de combustible de los buques, lo que constituirá una primera
fase dentro de un planteamiento gradual para la inclusión de las emisiones del
transporte marítimo en el compromiso de reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero contraído por la UE.

La regulación aplica a cierto tipo de buques de todas las banderas realizando viajes
hacia, desde, o entre puertos de la Unión Europea, y requerirá un informe anual de
las emisiones de CO2 así como un plan aprobado de monitorización. La intención es
cuantificar las emisiones de CO2, lo que permitirá establecer unos objetivos de
reducción de emisiones así como los medios para alcanzar esos objetivos de manera
apropiada.

Se espera que la introducción de un sistema SNV a nivel de la UE permita reducir las
emisiones hasta en un 2% en comparación con la situación actual y conseguir
ahorros netos agregados de hasta 1200 millones de euros de aquí hasta 2030, ya que
ese sistema podría contribuir a la eliminación de las barreras comerciales, en
particular la falta de información sobre la eficiencia de los buques, al aportar
información comparable y fiable sobre el consumo de combustible y la eficiencia
energética a los mercados correspondientes.

Dado que el reglamento se refiere al transporte marítimo, no le corresponde
establecer requisitos de seguimiento, notificación y verificación en relación con
aquellos movimientos y actividades de buques cuya finalidad no sea el transporte de
mercancías o pasajeros con fines comerciales, como por ejemplo las actividades de
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dragado, los servicios de rompehielos, el tendido de tuberías o las actividades de
instalaciones mar adentro.

Después de hacer un análisis profundo y objetivo del tamaño y las emisiones de los
buques con destino u origen en puertos de la Unión, la Comisión y el Parlamento
decidieron que sólo se aplicase el reglamento a los grandes emisores con objeto de
no perjudicar a los pequeños propietarios y explotadores de buques. De ahí que las
normas se aplican únicamente a los buques de arqueo superior a 5000 GT.57 Un
umbral inferior habría supuesto según la Comisión una mayor carga administrativa y
uno superior habría puesto en duda la efectividad del sistema. Para reducir aún más
la carga administrativa de propietarios y explotadores, las normas de seguimiento
deben centrarse en el CO2 por ser el más significativo de los gases de efecto
invernadero.

El reglamento incluye métodos de cálculo de las emisiones de CO2, así como
métodos de seguimiento a aplicar para calcular el consumo de combustible.58

A más tardar, el 31 de agosto de 2017, las empresas deberán presentar a los
verificadores un plan de seguimiento para cada buque en el que se indique el
método de seguimiento elegido y la notificación de las emisiones de CO2 y otra
información pertinente.

A partir de 1 de enero de 2018, las empresas realizarán un seguimiento de las
emisiones de CO2 por cada buque, por viaje y por año, aplicando el método elegido.
A más tardar el 30 de abril de cada año a partir de 2019, las empresas presentarán a
la Comisión y a las autoridades de los estados de abanderamiento correspondientes
un informe de emisiones sobre las emisiones de CO2 y otra información en relación
con todo el período de notificación y respecto de cada buque. Este informe, que
deberá estar verificado y considerado satisfactorio por un verificador deberá
contener la siguiente información:

a) los datos de identificación del buque y de la empresa, en particular:
i) el nombre del buque,
ii) el número de identificación OMI,
iii) el puerto de matrícula o el puerto base,
iv) la clase de hielo para la que ha sido concebido el buque, en el que caso de

que se haya incluido en el plan de seguimiento,
v) la eficiencia técnica del buque [índice de eficiencia energética de proyecto

(EEDI) o valor estimado del índice (EIV), conforme a la Resolución MEPC.215
(63) de la OMI, según proceda],

                                            
57 Según la Comisión, los buques con arqueo superior a 5000GT representan aproximadamente el 55%
de los buques que hacen escala en puertos de la Unión y son responsables de en torno al 90% de las
emisiones asociadas.
58 Estos métodos son: utilización de notas de entrega de combustible y comprobaciones periódicas de
los tanques de combustible; seguimiento del tanque de combustible a bordo; medidores de caudal
para los procesos de combustión aplicables; medición directa de las emisiones de CO2; o una
combinación de estos.
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vi) el nombre del propietario del buque,
vii) la dirección del propietario del buque y su centro principal de actividades,
viii) el nombre de la empresa (si no es la propietaria del buque),
ix) la dirección de la empresa (si no es la propietaria del buque) y su centro

principal de actividades,
x) la dirección, teléfono y correo electrónico de una persona de contacto;

b) la identidad del verificador que haya evaluado el informe de emisiones;
c) el método de seguimiento utilizado y su grado de incertidumbre;
d) los resultados del seguimiento anual de los parámetros conforme al artículo 10:

a) la cantidad y el factor de emisión de cada tipo de combustible consumido en
total;

b) el CO2 total agregado emitido dentro del ámbito de aplicación del presente
Reglamento;

c) las emisiones de CO2 agregadas de todos los viajes entre puertos bajo
jurisdicción de un Estado miembro;

d) las emisiones de CO2 agregadas de todos los viajes con salida desde puertos
bajo jurisdicción de un Estado miembro;

e) las emisiones de CO2 agregadas de todos los viajes hacia puertos bajo
jurisdicción de un Estado miembro;

f) las emisiones de CO2 generadas en el interior de puertos bajo jurisdicción de
un Estado miembro cuando el buque está atracado;

g) la distancia total recorrida;
h) el tiempo total transcurrido en el mar;
i) el transporte total;
j) la eficiencia energética media.

Existe una preocupación en la industria marítima global sobre el hecho de que la
reglamentación europea pueda crear conflictos con futuros desarrollos de IMO.
Actualmente se están produciendo discusiones a nivel de IMO sobre medidas
técnicas y operativas con relación a la eficiencia energética de los buques. Esto
incluye el desarrollo de un sistema de recogida de datos sobre el consumo de fuel de
los buques. Dado que el esquema de monitorización de la Unión Europea no
comienza hasta 2018, IMO tendría tiempo de acordar un sistema de recogida de
datos con anterioridad a la implementación del sistema europeo. Habría entonces
un reajuste de la legislación europea para evitar una doble notificación de las
emisiones.

En esta regulación no se mencionan a las embarcaciones de recreo pero sí se indica
el transporte de pasajeros con fines comerciales, por lo que no puede excluirse
abiertamente a los yates que operan comercialmente, menos aún a los yates de
pasaje. No obstante, la limitación de 5000GT deja prácticamente a toda la flota de
grandes yates fuera de aplicación de esta regulación.

No puede descartarse que en un futuro se modifique el umbral de arqueo de esta
regulación con objeto de dar cabida a un mayor porcentaje de flota, o que se
incluyan expresamente a los yates, teniendo en cuenta que gran parte del año se
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encuentran en puertos Europeos. No obstante, dados los plazos de aplicación de
esta regulación, no son esperables resultados antes de 2020, por lo que su extensión
al resto de la flota podría dilatarse en el tiempo.
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5.9. FUTURAS REGULACIONES DE IMO

En el apartado 5.2, tratamos el Convenio internacional para el control y la gestión del
agua de lastre y los sedimentos de los buques adoptado en febrero de 2004 y que
entrará en vigor 12 meses después de ser ratificado por 30 Estados que representen
al 35% del tonelaje de la flota mercante mundial. Como indicábamos se espera en
breve se alcance ese porcentaje, por lo que la entrada en vigor ocurrirá
probablemente al final de 2016.

En el apartado 5.3, se describió el Convenio internacional de Hong Kong para el
reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques, adoptado en 2009. El
Convenio entrará en vigor 24 meses después de que al menos 15 Estados con una
flota combinada de al menos el 40% de la flota mercante mundial lo haya ratificado;
estos Estados deben tener una capacidad anual de reciclaje de al menos el 3% de la
flota mundial en GT. Actualmente sólo lo han ratificado tres Estados, por lo que su
entrada en vigor no se espera antes de 2019.

Estos Convenios tienen una significativa importancia en el diseño y construcción de
los buques en general, y los yates en particular, especialmente el Convenio BWM
2004. El amplio rango de regulaciones de IMO que entrarán en vigor próximamente
no tiene aquí su fin, sino que se extiende al nuevo Código Internacional para los
buques que operen en aguas polares (Código Polar).

5.9.1. EL CÓDIGO POLAR

En los últimos años ha habido un aumento significativo de las actividades marítimas
en las regiones polares, particularmente ahora que las aguas libres de hielo se están
expandiendo en el Ártico. IMO había editado previamente unas Directrices para
buques que operan en zonas polares59; no obstante, se acordó era necesario
disponer de unas regulaciones obligatorias.

El Comité de Seguridad Marítima adoptó60 las disposiciones relacionadas con la
seguridad de la introducción y las partes I A y I B íntegras del Código Polar. Por su
parte, el Comité de Protección del Medio Marino, adoptó recientemente (durante su
reunión MEPC 68 en mayo de 201561) las partes II A y II B del Código Polar. La fecha
de entrada en vigor del Código es 1 de enero de 2017.

El código cubre un amplio abanico de aspectos, tanto de diseño y construcción como
de equipamiento, operación y manejo del buque, incluyendo la formación de la
tripulación.

                                            
59 Véase Resolución A.1024(26) Guidelines for Ships Operating in Polar Waters (69).
60 Mediante Resolución MSC.385(94) de 21 de noviembre de 2014.
61 Resolución MEPC.264(68) International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code) (70).
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La parte I A se refiere a las prescripciones obligatorias relativas a la seguridad. Esto
incluye la disposición a bordo de un Manual de operación en aguas polares,
regulaciones sobre estructura, estabilidad, estanqueidad, instalaciones de
maquinaria, protección contra incendios, dispositivos de salvamento, seguridad de la
navegación, comunicaciones, planificación de viaje, manejo y formación de la
tripulación. La parte I B incluye disposiciones adicionales no obligatorias.

Desde el punto de vista medioambiental, el Código incluye en su parte II A una serie
de prescripciones obligatorias sobre prevención de la contaminación por
hidrocarburos, por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel, por aguas
sucias de los buques, y por basuras de los buques. La parte II B incluye una serie de
orientaciones adicionales a las indicadas en II A.

A modo de ejemplo, todos los buques de categorías A y B62, construidos a partir de 1
de enero de 2017 y que vayan a operar en zonas polares que tengan una capacidad
agregada de combustible inferior a 600m3 deberán disponer los tanques de
combustible63 separados del forro una distancia no inferior a 0.76m.

Todos los buques que pretenden operar en áreas polares tendrán que ser
examinados para el cumplimiento con el Código y recibir un certificado polar.
Dependiendo de las fechas y áreas de operación, se requerirá equipo adicional para
su uso a bajas temperaturas. Los buques que pretenden operar en aguas cubiertas
de hielo, deberán tener reforzado de hielo.

Los nuevos requisitos serán aplicables a todos los buques SOLAS que operen en
aguas polares. Los buques construidos posteriormente a 1 de enero de 2017 tendrán
que cumplir con el Código completo a la fecha de entrega. Los construidos con
anterioridad, deberán cumplir para la primera inspección de renovación posterior a 1
de enero de 2018.

De momento el Código sólo aplica a buques SOLAS, si bien existe un viva discusión
sobre su extensión también a buques no SOLAS.

Las regulaciones del Código de Grandes Yates del Reino Unido (LY3), que ya tratamos
anteriormente en el apartado 4.2.1, se basan en la operación de los yates sin
restricción geográfica pero siempre fuera de las zonas polares. Aquellos yates que
pretendan operar en las regiones polares deben cumplir los requisitos de una de las
Sociedades de Clasificación reconocidas en el Anexo del Código adecuados para la
operación en esas zonas. Se hace referencia explícita a la Resolución A.1024(26) u

                                            
62 Se define como Buque de la categoría A: buque proyectado para operar en aguas polares en, como
mínimo, hielo medio del primer año que puede incluir trozos de hielo viejo. Buque de la categoría B:
buque no incluido en la categoría A, proyectado para operar en aguas polares en, como mínimo,
hielo delgado del primer año que puede incluir trozos de hielo viejo. Buque de la categoría C: buque
proyectado para operar en aguas libres o en condiciones del hielo menos rigurosas que las de las
categorías A y B.
63 Exceptuando los tanques pequeños, con una capacidad individual no superior a 30m3.
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otra que pudiera en su caso adoptar IMO específica para yates que operen en las
zonas polares.

Aunque el Código Polar aún no ha entrado en vigor, muchos armadores de yates de
exploración están especificando el cumplimiento con el Código Polar para el diseño y
construcción de estos buques cada vez más demandados. Debemos destacar que el
hecho de que un yate cuente con cota de clase de hielo no implica que cumpla con el
Código Polar, ya que éste incluye muchas otras prescripciones más allá de las
tradicionalmente contempladas por la cota de clase.

Para ciertos aspectos como son el escantillonado de la estructura e instalaciones de
maquinaria64, el Código Polar define como normas aceptables los requerimientos
unificados de IACS sobre Clase Polar (36). Las Sociedades de Clasificación han
incorporado estos requerimientos unificados de IACS en sus propios reglamentos.
Así, Lloyd’s Register cuenta con sus Rules for Ice and Cold Operation (37) que
incluyen en las secciones 10 y 11 las prescripciones relativas a la Clase Polar en
consonancia con IACS UR I1, UR I2 y UR I3.

                                            
64 Incluyendo los escantillones de las palas de las hélices, la línea de propulsión, el equipo de gobierno
y otros apéndices de los buques
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6. SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y AHORRO ENERGÉTICO, Y SU
APLICACIÓN AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE GRANDES YATES

Como se adelantaba en el apartado 3, los yates son en la actualidad buques muy
complejos, que más allá de los aspectos estéticos o de diseño interior acorde a las
necesidades del mercado o demanda del armador, combinan en su normalmente
reducido espacio, un amplio abanico de soluciones técnicas y tecnológicas con
objeto de resolver todos los problemas que plantea su diseño.

Las tecnologías aplicadas al diseño de los grandes yates a motor son muchas y
variadas, incluyendo no sólo tecnologías novedosas, sino incorporando otras ya
existentes y bien conocidas por su aplicación en buques mercantes que no se habían
considerado de utilidad en los yates hasta el momento. En este capítulo
describiremos algunas tecnologías seleccionadas por sus implicaciones desde el
punto de vista medioambiental y de ahorro energético y su posible aplicación en el
diseño de grandes yates a motor.

6.1. USO DE MATERIALES COMPUESTOS EN EL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE YATES

Los materiales compuestos o PRF se vienen usando en construcción naval desde los
años posteriores a la II Guerra Mundial, utilizando una combinación de resinas de
poliéster con fibras de vidrio para construir pequeñas embarcaciones mediante
laminación manual sobre molde. Desde entonces ha habido un progreso enorme en
la tecnología de los materiales compuestos, tanto en los materiales, como los
procesos de construcción. Las fibras de vidrio continúan siendo las más habituales
dadas sus propiedades mecánicas aceptables y bajo coste, sin embargo para
aplicaciones más específicas donde se requiere alta resistencia o rigidez, junto con
un peso reducido, resultan más adecuados las aramidas y las fibras de carbono.

Una de las ventajas de los materiales compuestos es la capacidad de conseguir
propiedades de direccionalidad que se ajustan a las necesidades específicas del
proyecto superponiendo capas de tejidos con las propiedades deseadas en la
dirección adecuada. Existe en el mercado una gama muy amplia de tejidos tanto de
fibra de vidrio, como aramidas y fibras de carbono.

Así, por ejemplo, el uso de rovimat (combinación de capa de tejido roving con capa
de mat) permite que los procesos de laminación sean más rápidos. Los tejidos
biaxiales se usan para aumentar la resistencia de los costados del casco a esfuerzos
cortantes y momentos de torsión. Los tejidos unidireccionales se utilizan en las alas
de los refuerzos con objeto de incrementar el módulo del refuerzo manteniendo un
peso bajo. En cuanto a las resinas, las tradicionales de poliéster ortoftálicas e
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isoftálicas se están reemplazando por resinas de viniléster con objeto de mejorar las
propiedades de resistencia al ambiente marino, con particular referencia a los
fenómenos de ósmosis. Para aplicaciones donde se requiere resistencia al impacto o
propiedades de fatiga se usan las resinas de epoxi.

La construcción sándwich en la que un núcleo de otro material separa dos laminados
monolíticos que constituyen las pieles del panel sándwich, se usa en lugar del
laminado monolítico tradicional con objeto de reducir peso de la estructura, mejorar
el amortiguamiento de las vibraciones y proporcionar mejor aislamiento térmico. Su
utilización está muy extendida a las cubiertas de los yates y costados del casco. Lo
más habitual es que el núcleo sea de PVC o balsa. Cuando se requieren mayores
ahorros de peso, las pieles del sándwich se realizan en fibras de carbono o aramidas.

Los materiales compuestos han sido y son los más utilizados en pequeñas y
medianas embarcaciones de recreo y botes de trabajo. Tradicionalmente la
disposición estructural del casco estaba formada por un laminado monolítico de
espesor considerable, reforzado longitudinalmente por refuerzos en forma de
“caja”65 soportados por bulárcamas espaciadas entre 1000 y 2000mm.

Sin embargo, el hecho de que los materiales compuestos tienen un módulo elástico
a tracción o compresión muy inferior al del acero e incluso el aluminio (típicamente
con valores entre 10000 y 15000 N/mm2, mientras el del acero es aproximadamente
200000 N/mm2 y el del aluminio 69000 N/mm2) implica que las estructuras son
mucho más flexibles, menos rígidas, siendo por tanto el control de la flexión de estas
estructuras un factor decisivo en el proyecto. Esta falta de rigidez de los materiales
compuestos impedía su uso en construcción de yates de mayor eslora. El esfuerzo de
los diseñadores ha ido encaminado a aumentar la rigidez de los laminados con
objeto de construir yates más grandes.

Esto se ha conseguido, al menos parcialmente, con el uso de construcción sándwich,
que hace posible obtener estructuras más rígidas, eliminando al mismo tiempo
refuerzos secundarios y por tanto consiguiendo estructuras más simples y ligeras.
Además de esto, el uso de fibras más sofisticadas como el Kevlar, junto con nuevas
técnicas de laminación como la infusión de resina y los sistemas de fibras pre
impregnadas de resina, contribuyen a obtener paneles sándwich más rígidos y
aumentar la eslora de los yates hasta los 45m.

Actualmente los laminados sándwich se usan extensivamente en las cubiertas y en el
costado del casco. No así en el fondo del casco donde la piel exterior del sándwich,
normalmente de pequeño espesor, está expuesta a cargas de impacto. Otro aspecto
complejo en los yates construidos con materiales compuestos es la unión del casco
con la cubierta. Este aspecto es crítico en yates grandes donde las cargas de viga
buque adquieren relevancia.

                                            
65 Denominados “top hat” u “omegas”.
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La introducción de los materiales compuestos en la construcción de yates ha
supuesto importantes beneficios como son la minimización del mantenimiento
necesario, ausencia de corrosión, ciclo de vida prolongado, menor esfuerzo para
reparaciones, y sobre todo reducción del peso. De este aspecto trataremos en el
apartado 6.6.

La aplicación de los materiales compuestos no se extiende únicamente a la
construcción del casco y superestructura, con estos materiales. También se aplican
con éxito en la fabricación de equipos y componentes ya sea para yates que también
son construidos con composites como en yates metálicos. Este es el caso, por
ejemplo de mástiles y palos de antenas, apéndices, timones, puertas y escotillas, etc.

Otro de los beneficios que tienen las estructuras ligeras y rígidas en materiales
compuestos avanzados como los formados por resinas de epoxi y fibras de carbono,
es una frecuencia natural primera más alta que la presentada por estructuras
construidas en materiales más pesados. Esto es de gran ayuda cuando se necesita
una separación dada entre el componente y las excitaciones de la maquinaria
instalada a bordo.

Otro de los aspectos que hacen muy interesante la aplicación de materiales
compuestos avanzados es la facilidad de construir componentes con cualquier forma
posible por compleja que sea. Esta cualidad no sólo se ha utilizado en la fabricación
de cascos de embarcaciones, sino en la de componentes. Uno de los inconvenientes
que presentaba la construcción en composites es el coste de la fabricación del
modelo y molde, que en casos de buques no en serie, representaba una clara
desventaja y a veces comprometía la viabilidad económica del proyecto. Sin
embargo, en los últimos años los avances tecnológicos tanto en nuevos materiales
como en los procesos de construcción, han favorecido la fabricación de moldes para
un solo uso de manera más económica. Una posibilidad es el modelado de bloques
de espuma de poliestireno expandido de baja densidad sobre la que se extiende una
pasta de epoxi que puede mecanizarse posteriormente mediante control numérico.
De esta forma se pueden fabricar moldes para elementos complejos como pueden
ser los arbotantes en V.

En un estudio de P. Dassi (38), se comparaba diferentes soluciones constructivas de
palos de radar en yates entre 30 y 50m de eslora construidos en los últimos 5 años,
obteniéndose un horro medio de peso del palo de un 60% cuando se sustituía la
construcción en acero por la fibra de carbono, y de un 40% cuando se reemplazaba
un palo de aluminio por otro de carbono. Esta solución no sólo era interesante por la
reducción de peso sino por la contribución del palo de radar a la inercia al balance y
su efecto sobre la estabilidad.
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6.2. DISPOSICIÓN DE GRANDES SUPERFICIES ACRISTALADAS Y
NUEVOS ESTÁNDARES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
VENTANAS EN YATES

En el apartado 3.1 indicamos una de las tendencias actuales que se han generalizado
en todos los proyectos de yates, particularmente en los de mayor tamaño, como es
la disposición de grandes ventanales y estructuras acristaladas, así como la
disposición de estructuras de vidrio en otras aplicaciones ajenas a las ventanas,
como son las puertas deslizantes que generalmente dan acceso por popa a las
superestructuras y casetas; las amuradas de vidrio, y la sustitución parcial de
mamparos estructurales por paneles de vidrio, incluyendo escaleras de vidrio en la
habilitación.

El principal motivo que lleva a los diseñadores a incrementar el tamaño de las
ventanas es la estética exterior del yate y la necesidad de dotar a los espacios de
acomodación de unas líneas de visión amplias, siguiendo la tendencia en
construcción civil cada vez más demandada por los armadores que buscan amplitud
y luz.

No obstante, existe también un componente de ahorro energético asociado ya que
las necesidades de iluminación artificial se reducen drásticamente tanto en
navegación como en puerto. Este ahorro viene además acompañado por la
introducción de la tecnología LED en la iluminación artificial, que está reemplazando
la iluminación halógena por sus efectos positivos sobre el consumo y disminución del
calentamiento asociado.

Sin embargo, los diseñadores no deben olvidar que el mayor aporte de luz natural a
través de los grandes ventanales también trae consigo un aumento de radiación y de
calor en los espacios de acomodación, lo que implica un mayor consumo energético
por la operación del sistema de aire acondicionado para mantener los espacios a la
temperatura demandada. Es necesario, por tanto un estudio detallado por parte de
los diseñadores para tener todos estos aspectos en consideración al proyectar las
superficies de ventanas.

Los estándares existentes para la disposición de ventanas en los buques,
principalmente, estándares ISO y BSMA 25 fueron desarrollados para buques
mercantes con el ánimo de facilitar la producción y mantenimiento de los buques,
sin embargo incluía unas serie de restricciones sobre el tamaño de portillos y
ventanas, así como su forma geométrica rectangular o circular que no está en
consonancia con la estética demandada en los yates. Además existen otra serie de
objeciones a los estándares, como son:

El tamaño admisible de los portillos de 450mm de diámetro es considerado
muy pequeño para las cabinas de los invitados; incluso algunas regulaciones
prescriben un tamaño máximo de 0.16m2. si bien esto puede ser considerado
aceptable para las áreas de la tripulación, no lo es para el pasaje.
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El vidrio de seguridad endurecido térmicamente (habitualmente el único
considerado en los estándares) no cuenta con buena calidad óptica debido a
la distorsión producida mediante el proceso de endurecido. La alternativa
que representa el vidrio endurecido químicamente no es considerada por los
estándares.

Los estándares no tienen en cuenta los vidrios laminados y consideran
generalmente que todas las capas se deforman igualmente, pero este
proceder no considera la transferencia de tensiones cortantes entre las
capas.

Los estándares sólo tienen en cuenta que el vidrio está sujeto por ambas
caras mediante un marco o frame. En la actualidad la mayoría de las ventanas
se disponen pegadas a la estructura.

Las tapas de tormenta que son requeridas por algunas regulaciones suponen
un inconveniente especialmente cuando las ventanas son de gran tamaño, ya
que no es sencillo disponer del espacio necesario para su estiba.

Todos estos aspectos entre otros han motivado que la industria de construcción de
yates estuviera muy descontenta con las actuales regulaciones y estándares sobre
ventanas y presionara para que se desarrollasen normas específicas de aplicación en
grandes yates, que se apartaran de las actuales, concebidas para buques SOLAS.

Esto ha motivado que un grupo formado por expertos fabricantes de ventanas,
constructores de yates, junto con especialistas de Sociedades de Clasificación y
Autoridades de Bandera desarrollaran en el seno de un grupo de trabajo de ISO, un
nuevo estándar de ventanas específico para yates, el ISO11336 1:201266, que se
centra en ventanas sujetas en marcos, dejando para un desarrollo futuro las
ventanas pegadas.

El nuevo estándar no distingue entre portillos y ventanas, en su lugar denomina a
todos estos elementos como aberturas acristaladas. Los criterios a cumplir por estas
aberturas dependerán de su posición y de si se encuentran por encima o por debajo
de la cubierta de francobordo.

El criterio de presión de diseño que usa el nuevo estándar es más dependiente del
tamaño del yate.

El estándar trata al vidrio como un material estructural. El vidrio, ya sea endurecido
térmicamente o químicamente es el material más habitual de elección, no obstante,
el estándar soporta en principio cualquier otro material transparente (policarbonato,
acrílico) sólo o en combinación con vidrio. Así, el estándar proporciona un método

                                            
66 ISO11336 1:2012 Large Yachts Strength, Weathertightness and Watertightness of Glazed Openings
Part 1: Design Criteria, materials, framing and testing of independent glazed openings. (47)
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simple de estimación de las propiedades mecánicas del vidrio laminado teniendo en
cuenta las propiedades de la capa intermedia. El estándar permite explícitamente
utilizar las propiedades a flexión obtenidas de ensayos de flexión de 4 puntos para
vidrios y de 3 puntos para otros materiales.

El estándar proporciona un procedimiento de cualificación de la sección del vidrio. El
proceso incluye ensayos de flexión de 4 puntos de acuerdo al método de ISO 1288 3.
Los resultados obtenidos determinan las características de resistencia a la rotura y
rigidez a flexión del vidrio.

El estándar también proporciona un criterio para el ensayo a presión de las
aberturas acristaladas ofreciendo tres métodos alternativos de ensayo.

También se incluyen criterios para el escantillonado de tapas ciegas y tapas de
tormenta. Sin embargo, cuando la bandera lo permite, muchos diseñadores
prefieren incrementar el espesor del vidrio en vez de disponer la tapa. Así, el LY3
requiere un incremento de un 30% en el espesor monolítico equivalente del vidrio.
Esto sería consistente con diseñar para una presión incrementada en un factor de
1.69.

La cualificación del vidrio como material estructural abre a los diseñadores de yates
un mundo de oportunidades incluyendo propuestas para disponer amuradas o
escaleras de vidrio.
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6.3. TRATAMIENTO DE AGUA DE LASTRE

Las tecnologías utilizadas para el tratamiento del agua de lastre derivan de
aplicaciones industriales y municipales. Sin embargo su uso está constreñido por
factores como el espacio, coste y eficacia. En la Tabla 26 se resumen las principales
tecnologías utilizadas.

Existen básicamente dos tipos de procesos tecnológicos utilizados para el
tratamiento del agua de lastre:

separación entre líquido y sólidos, y
desinfección.

La separación sólido líquido consiste simplemente en la separación de material
sólido suspendido, incluyendo los grandes microorganismos suspendidos, del agua
de lastre, ya sea por sedimentación (permitiendo que los sólidos se asienten por su
propio peso) o por filtración (eliminación por estrechamiento, en virtud de los poros
en el material de filtrado que son más pequeños que el tamaño de las partículas u
organismos).

Todos los procesos de separación sólido líquido producen un flujo de residuos
conteniendo los sólidos en suspensión. El flujo de residuos incluye el agua de lavado
de las operaciones de filtrado o el flujo de la separación hidrociclónica. Este flujo de
residuos requiere una gestión adecuada y durante el lastrado, puede ser descargado
de forma segura en el mismo sitio donde se tomó.

La desinfección elimina y/o inactiva los microorganismos utilizando una o más de los
siguientes métodos:

Inactivación química de los microorganismos por medio de:

Biocidas oxidantes: desinfectantes generales que actúan destruyendo las
estructuras orgánicas como las membranas de las células o ácidos nucleicos, o

Biocidas no oxidantes: estos interfieren en la función reproductora, neuronal o
metabólica de los organismos.

Inactivación físico mecánica de los microorganismos por medio de procesos como
luz ultravioleta (UV), calor o cavitación.

Asfixia de los microorganismos por medio de desoxigenación.

Todos estos métodos de desinfección han sido aplicados en sistemas de tratamiento
de agua de lastre con diferentes productos empleando diferentes procesos. La
mayoría de los sistemas comerciales comprenden dos o más etapas de tratamiento
con una etapa de separación sólido líquido seguida por una etapa de desinfección.
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La desinfección mediante productos no está exenta de problemas ya que estos
productos en sí pueden constituir una amenaza para la salud de las personas y el
medioambiente, por lo que son un aspecto importante en la aprobación de los
sistemas de tratamiento con sustancias activas.

Los sistemas que emplean sustancias activas tratarán el agua en su captación (con la
excepción de la neutralización anterior a la descarga) mientras que los métodos
mecánicos tienden a tratar tanto en la captación como en la descarga.

Los sistemas comerciales difieren principalmente en la elección de la tecnología de
desinfección y en la configuración general (por ejemplo, en el acoplamiento de la
parte de desinfección con la parte de separación sólido líquido, cuando se usa esta
última). Casi todos estos sistemas ya se usan en instalaciones municipales e
industriales por lo que puede esperarse que sean efectivos para el tratamiento de
agua de lastre aunque sujeta a las constricciones del diseño específico derivados de
la limitación de espacio y coste.

Hay una serie de sistemas de tratamiento de agua de lastre ya aprobados
disponibles67 y más sistemas en espera que sean sometidos para los ensayos y
aprobación en un futuro próximo. Es muy probable que en el corto plazo haya una
demanda importante para algunos de los sistemas más populares, sobre todo en el
año previo a la entrada en vigor del Convenio BWM y los años tras la entrada en
vigor cuando se espera que se produzca un pico en la demanda.

La mayor parte de los yates construidos en los últimos años no incorporan tanques
de agua de lastre, por lo que no les sería de aplicación el Convenio. Sin embargo la
creciente demanda de yates de mayor porte como se analizó en el apartado 2.3 y la
tendencia actual de diseñar y construir grandes yates de exploración y oceánicos que
realizan largas travesías, necesitando la flexibilidad que proporciona el trasiego del
agua de lastre para compensar el trimado y mejorar el comportamiento en la mar,
conduce a que un número de yates están siendo diseñados y construidos con
tanques de agua de lastre a los que aplica el Convenio (al tener habitualmente un
arqueo que supera los 400GT).

Los sistemas de tratamiento de agua de lastre que están siendo más demandados
para su instalación en los yates son una combinación de filtración y radiación
ultravioleta. La efectividad de este sistema contra una amplia gama de
microorganismos, que ha sido extensivamente probada en instalaciones industriales;
su moderado empacho, y el hecho de no necesitar sustancias activas que conllevan
un componente de peligrosidad, hacen de este sistema el más utilizado en los yates.

                                            
67 Véase por ejemplo BWM.2/Circ.34/Rev.4 (74) Lista de sistemas de tratamiento de agua de lastre
que usan sustancias activas que han recibido aprobación básica y final, de fecha 28 de mayo de 2015.
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Proceso Método Beneficio Consideraciones Comentarios

Separación sólido líquido

Filtración

Generalmente uso de
discos o pantallas fijas
con retrolavado
automático

Efectivo para
grandes partículas
y organismos

Manteniendo el flujo
con mínima caída de
presión implica
retrolavado. Una baja
permeabilidad de
membrana implica
filtrado de pequeños
microorganismos es
no práctico

Tamaño de malla
proporcional al
tamaño organismos
filtrados (organismos
más grandes como
plancton requiere
malla entre 10 y 50
μm

Hidrociclón

Rotación centrífuga del
agua de alta velocidad
para separar las
partículas

Alternativo a la
filtración y puede
ser más efectivo

Efectivo sólo para
partículas más
grandes

La efectividad
depende de densidad
de la partícula y agua
circundante, tamaño
partícula, velocidad,
rotación y tiempo

Coagulación

Optimo pre
tratamiento antes de la
separación para
agregar partículas e
incrementar su tamaño

Incrementando
tamaño partículas
aumenta eficiencia
de filtración o
hidrociclón

Puede necesitar
tanque adicional para
almacenar agua
después de tratada

La floculación usa
polvo auxiliar
(magnetita) para
ayudar a generar flocs
que asientan más
rápidamente

Desinfección Química (biocidas oxidantes)

Clorinación

Cuando se diluye en
agua destruye las
paredes de las células

Bien establecido y
utilizado en
servicios
municipales e
industriales para
desinfección

Virtualmente
inefectivo ante cyst, a
menos que
concentración supere
2 mg/l

La eficiencia varía de
acuerdo a condiciones
del agua (pH,
temperatura y tipo de
organismo)

Electroclorinación

Crea solución de
oxidación mediante
corriente en agua
creando reacción
electrolítica

Como clorinación Como clorinación Pre tratamiento del
agua deseable

Ozonación

Gas ozono (1 2 mg/l) es
burbujeado en agua
que se descompone y
reacciona con otros
químicos matando
microorganismos

Especialmente
efectivo matando
microorganismos

No tan efectivo con
microorganismos
más grandes. Se
necesitan
generadores de
ozono para tratar
grandes volúmenes
de agua

Los sistemas en los
que se han añadido
los químicos,
necesitan ser
neutralizados antes de
la descarga para evitar
daño ambiental
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Dióxido de Cloro

Como clorinación Efectivo con todos
los
microorganismos y
bacterias

Los reactivos
utilizados pueden ser
químicamente
peligrosos

El dióxido de cloro
tiene una vida media
de 6 12 horas. En
concentraciones
típicas puede
descargarse después
de 24 horas como
máximo

Ácido peracético

Como clorinación Produce algunos
subproductos
peligrosos

Reactivo típicamente
dosificado a
niveles altos,
requiere
instalaciones
adecuadas de
almacenamiento y
puede ser
relativamente caro

Desinfección Química (biocidas no oxidativos)

Menadiona/
Vitamina K

Es tóxico para
invertebrados

Se produce
sintéticamente a
nivel comercial.
Manejo seguro

El agua tratada
típicamente necesita
neutralización antes
de descarga

Desinfección Física

Radiación
Ultravioleta (UV)

Lámparas de amalgama
rodeadas
por mangas de cuarzo
producen
Luz UV que
desnaturaliza el ADN
del microorganismo
y evita que se
reproduzca

Bien establecida ,se
utiliza
ampliamente en
tratamiento de
aguas municipales
y
aguas industriales
Efectiva
contra amplia gama
de
microorganismos

Depende de buena
transmisión de UV en
el agua. Necesita
agua clara

Puede mejorarse
combinándolo con
otros reactivos como
ozono, peróxido de
hidrógeno o dióxido
de titanio

Desoxigenación

Reduce la presión de
oxígeno en espacio
sobre el agua mediante
inyección gas inerte o
vacío, asfixiando los
microorganismos

La eliminación de
oxígeno puede
resultar en un
descenso de la
propensión a
corrosión

Típicamente el
tiempo requerido
para asfixiar
microorganismos
está entre uno y
cuatro días

Desarrollado
específicamente para
tratamiento agua de
lastre

Cavitación

Inducido por energía
ultrasónica o inyección
de gas. Rompe pared
celular de organismos

Útil como pre
tratamiento

Debe usarse junto
otro tratamiento
para matar
microorganismos

Presión / Vacío

La mayoría de los
organismos
se eliminan con un
bajo punto de
ebullición. Sin
embargo, el
proceso no elimina
todas las bacterias .

Fácil instalación
con un
pequeño tamaño
ya que el
proceso no
requiere
filtros , productos
químicos y
neutralizadores

Debe usarse junto
otro tratamiento
para matar bacterias.
Deben gestionarse
los sedimentos ya
que el proceso no usa
filtro

Tabla 26 Procesos de Tratamiento de Agua de Lastre. Fuente: LR
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6.4. TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE LAS EMISIONES DE SOx DE
LOS BUQUES

Las emisiones de escape de los motores diesel marinos comprenden principalmente,
nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua, más pequeñas cantidades
de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, varios
hidrocarburos en diferentes estados de combustión y materia particulada. Son estas
pequeñas cantidades junto con el CO2 las que son de mayor preocupación para la
salud humana y el medio ambiente. Estos efectos nocivos se experimentan a nivel
local, regional e incluso global y su impacto incluye una contribución al cambio
climático mediante el incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera, daños
respiratorios, diferentes tipos de cáncer y mutaciones genéticas, así como daños al
medioambiente.

En respuesta a estos impactos, la Organización Marítima Internacional, a través del
Comité de Protección del Medio Marino, introdujo regulaciones para la prevención
de la contaminación atmosférica bajo el Anexo VI de MARPOL, como se indicó en el
apartado 5.7.

El Anexo VI impone un marco regulatorio de límites de obligado cumplimiento sobre
las emisiones de óxido de azufre (SOx) y óxido de nitrógeno (NOx), ambos tanto a
nivel global como dentro de zonas marítimas designadas, denominadas zonas de
control de emisiones (ECA). En paralelo con el Anexo VI, un número de regulaciones
regionales, nacionales y locales han introducido sus propios controles, lo que
conduce a un mosaico de requisitos reglamentarios.

Cuanto los límites sean más estrictos, el cumplimiento se hace más difícil y costoso.
Hay un número de formas para cumplir, cada una de las cuales presentan diferentes
retos técnicos y operativos.

Las técnicas primarias de cumplimiento tratan de reducir las emisiones de SOx y NOx
en la fuente. Ejemplos de ello incluyen el uso de fueles con bajo contenido de azufre
con objeto de reducir el SOx o los procesos de manipulación de combustión para
reducir el NOx.

Las técnicas secundarias de cumplimiento reducen las emisiones de SOx y NOx
tratando los gases de escape después de la combustión (sistemas de tratamiento de
gases de escape o EGTS), estos incluyen los “scrubbers” para la reducción de SOx y la
reducción catalítica selectiva (SCR) para la reducción de NOx.

Las regulaciones de MARPOL son claras en que el método por defecto para cumplir
con el nivel de emisiones de SOx es el uso de fueles de bajo contenido de azufre.
Esta es la opción primaria de cumplimiento. Existe una amplia variedad de fueles de
bajo contenido de azufre, incluyendo fuel oil destilado de bajo contenido de azufre,
fuel oil “híbrido”, gas natural licuado (LNG), gas de petróleo licuado (LPG), biofueles,
dimetil eter (DME), etano y metanol. Existen tecnologías que pueden de sulfurizar el
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fuel de alto contenido de azufre al ser suministrados a buque o incluso a bordo del
buque mediante el lavado del azufre del combustible cuando trasiega del tanque
almacén al de servicio.

La opción secundaria de cumplimiento es la utilización de un sistema de tratamiento
de los gases de escape, como es el scrubber para de sulfurizar los gases de escape y
reducir las emisiones de SOx a un nivel equivalente al requerido. Esto ofrece la
ventaja de poder operar tanto con fueles de bajo contenido en azufre como con alto
contenido de azufre.

La elección del método de cumplimiento depende de un número de factores
incluyendo el coste de los fueles de bajo contenido de azufre, el capital invertido en
la instalación de los sistemas de tratamiento como el scrubber y el capital de
operación del mismo, así como el tiempo que se espera el buque va a permanecer
en zonas ECA.

6.4.1. FUEL OIL DE BAJO CONTENIDO DE AZUFRE

El azufre se oxida en la cámara de combustión formando principalmente dióxido de
azufre SO2 y trióxido de azufre SO3, típicamente en proporción 15:1. El uso de
lubricantes alcalinos para proteger la superficie el motor de la corrosión convierte
pequeñas e insignificantes proporción de los SOx en sulfato cálcico. Las emisiones de
azufre de los motores son esencialmente proporcionales al contenido de azufre del
fuel.

Debido a la naturaleza del crudo y los procesos de refinado, no se espera que se
pueda disponer de un fuel residual (RFO) que cumpla con el nivel máximo de SOx de
0.1%. Por tanto podemos anticipar que el fuel oil destilado de bajo contenido de
azufre (LSDO) es el tipo de fuel que generalmente se utilizará para cumplir con la
regla. Es también la forma más simple y económica.

El LSDO normalmente consistirá en un diesel oil marino (MDO) o gas oil marino
(MGO). Estos términos carecen de definición precisa, excepto que son destilados y
por tanto no precisan de calentamiento previo a la inyección, mientras el RFO
cualquiera que sea su grado sí necesita el calentamiento. El estándar ISO 8216:2010
categoriza MGO y MDO como destilados marinos.

El LSDO también tiene sus riesgos. Existen varios desafíos técnicos, particularmente
si se convierten buques en servicio que utilizan fuel residual. Los equipos y sistemas
necesitan ser adecuados para su uso con LSDO y pueden que tengan que
modificarse, sin embargo estas modificaciones son mínimas comparadas a las
necesarias con otras opciones de cumplimiento.

La disponibilidad de LSDO es actualmente una de las mayores preocupaciones de la
industria. Se ha estimado que era necesaria una inversión de 17500 millones de
dólares en refinerías para suplir la demanda del transporte marítimo. Sin embargo
sólo una pequeña parte de esta inversión se ha realizado en Europa, que de hecho
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ha ido perdiendo capacidad de refinado. No obstante ha habido un notable
incremento de inversiones en actualización de refinerías fuera de Europa,
especialmente en Rusia. IMO revisará en 2018 la disponibilidad de estos
combustibles con objeto de ver si el objetivo de 2020 para una reducción global del
nivel de emisiones de SOx es alcanzable o no. Actualmente, el LSDO es
aproximadamente 300 dólares más caro por tonelada que el RFO de 380 centistokes.

Algunos aspectos a considerar si se utiliza LSDO para cumplir con la regla 14, basados
en ISO 8217:201268 son:

Si los LSDO llegaran a contaminarse con fueles de alto contenido en azufre, no se
cumpliría el límite de 0.10%. Por tanto es esencial segregar estrictamente los fueles
de bajo contenido en azufre de otros tipos de fuel.

Estos fueles tienen viscosidades bajas. Se deben chequear el trasiego de fuel, las
bombas de suministro, válvulas y otras partes del sistema de fuel oil para asegurar
que pueden operar con fueles de baja viscosidad.

Los destilados son más propensos a tener una lubricidad más baja que los fueles
residuales. Las bombas de alta presión y otros equipos deben revisarse para ver si
tienen requisitos mínimos de lubricidad.

Si se planea cambiar entre diferentes tipos de fuel según el buque navegue en zonas
ECA o no, existe un riesgo de que la incompatibilidad entre los fueles provoque una
excesiva formación de lodos. Esto puede alterar el proceso de combustión y la
funcionalidad del sistema de tratamiento del fueloil, sistemas de servicio y equipo
asociado. Deberá evitarse la mezcla de diferentes tipos de fuel.

Como los fueles residuales y los destilados tienen diferentes características de
ignición y combustión, los motores que habitualmente funcionan con RFO pueden
experimentar problemas al operar con LSDO.

6.4.2. FUELES ALTERNATIVOS DE BAJO CONTENIDO EN AZUFRE

Entre los fueles alternativos podemos encontrar los fueles híbridos, los biofueles y el
LNG.

Varios suministradores han desarrollado nuevos fueles híbridos de bajo contenido en
azufre que aparentemente tienen una mejor relación coste/eficiencia que los fueles
destilados convencionales como el MGO. Se denominan híbridos porque combinan
propiedades de los fueles destilados y los fueles residuales marinos. Típicamente
estos tienen menos viscosidad y densidad, mejores propiedades de ignición
combustión que los fueles residuales convencionales.

                                            
68 ISO 8217:2012 Petroleum products – Fuels (Class F) – Specifications of marine fuels.
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Aunque estos fueles híbridos se diseñan para minimizar la complejidad de operación
de los destilados, sus características, particularmente el hecho de que son productos
mezclados de diferentes refinerías pueden presentar desafíos específicos.

Se recomienda que todos los tanques de fuel que vayan a llevar estos fueles híbridos
sean limpiados previamente. Estos fueles necesitan almacenarse y ser manejados
con sistemas dotados con dispositivos de calentamiento. No deberán almacenarse
en tanques sujetos a temperaturas externas bajas como pueden ser los tanques
adyacentes al forro del buque. También necesitan ser purificados teniendo en
cuenta su densidad y viscosidad.

Cuando se cambia de fuel oil residual a fuel oil destilado, se debe controlar
cuidadosamente la densidad, así como la temperatura y el riesgo de shock térmico,
de manera que se mantenga una capa de lubrificación suficiente entre las superficies
móviles de la bomba de fuel y los inyectores.

Los nuevos fueles híbridos tienen buena lubricidad y comparativamente una alta
viscosidad y por tanto a temperatura ambiente de la cámara de máquinas ellos
mantendrán la lubrificación. Sin embargo, debido a su alta viscosidad, necesitará
cierto calentamiento (como en los fueles residuales) para que la viscosidad esté de
acuerdo con los límites de los fabricantes de los motores.

Existe un alto riesgo de incompatibilidad entre los fueles híbridos y los residuales
convencionales por lo que se recomienda hacer test de compatibilidad antes de
intentar mezclar ambos fueles.

Los fueles híbridos tienen una viscosidad lo suficientemente alta como para tolerar
las fluctuaciones de temperatura dentro del sistema de combustible durante el
cambio de fuel sin reducir la viscosidad por debajo del mínimo requerido. No
obstante debe tenerse especial precaución ya que si las temperaturas y viscosidades
correspondientes no se controlan correctamente se puede producir un
agarrotamiento de la bomba y la consiguiente pérdida de potencia.

La disponibilidad es una de las consideraciones más importantes cuando se usan
estos fueles. Se deberá asegurar que el mismo producto está disponible en todos los
puertos donde el buque va a recalar durante su operación y que el buque cuenta con
la capacidad necesaria para almacenar la cantidad necesaria durante el tiempo que
va a transcurrir en la zona ECA.

También existen biofueles que tienen bajo contenido en azufre; los más comunes
son los FAME (Fatty Acid Methyl Ester) derivados de aceites vegetales. Los biofueles
son muy similares a los destilados del petróleo. Existen inconvenientes de
compatibilidad de materiales y problemas de almacenamiento relacionados con el
uso de biofueles.

El LNG es bajo en azufre y se quema fácilmente en motores y calderas utilizando
tecnología madura y fiable.
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El precio del LNG es generalmente inferior al del fuel residual, pero la falta de
instalaciones suficientes de suministro hace que el precio final de entrega sea más
caro que el RFO.

6.4.2.1. GAS NATURAL LICUADO COMO FUEL

Cambiar a gas natural como fuel supondrá una reducción de todas las emisiones
importantes de gases de escape, incluyendo una reducción de entre 25 30% de las
emisiones de CO2. La principal razón para esta reducción es el hecho de que el
componente principal del gas naturas es el metano, que es el hidrocarburo más
eficiente cuando medimos contenido de energía frente a contenido de carbono.

Utilizando LNG en vez de fuel, las principales emisiones se pueden reducir según:
25 30% menos CO2 gracias a la baja relación de carbono a hidrógeno del
combustible; 85% menos NOx; no emisiones de SOx (el azufre se elimina del LNG
cuando se licúa); muy baja emisión de materia particulada; no hay humo visible; no
hay depósitos de lodos.

Las Sociedades de Clasificación cuentan ya con Reglamentos sobre buques
propulsados con LNG. En este sentido, LR ha clasificado ya varios ferries y buques e
pasaje utilizando sus Reglas69. MSC ha adoptado en Junio de 2015 el nuevo Código
IGF sobre seguridad de buques que usan gas u otros combustibles de bajo punto de
inflamación, centrado principalmente en el uso de LNG como combustible.

Uno de los mayores problemas que tratan las reglas es la posición de los tanques de
LNG. No se permite que se dispongan estos tanques cerca del forro del buque y
deben estar a cierta distancia sobre el fondo, con objeto de proteger el tanque en
caso de varada o colisión. Por otro lado estos requisitos no son muy diferentes de los
que ya se aplican en grandes yates que tengan una capacidad de fueloil mayor a
600m3.

Para producir la misma cantidad de energía, el volumen de LNG es 1.8 veces el del
diesel. El LNG debe almacenarse en tanques a 162ºC para mantenerse en estado
líquido; esto requiere tanques especiales con buen aislamiento. Esto significa
paredes más gruesas. Es decir, los yates necesitarían disponer tanques de
almacenamiento de LNG bastante grandes, lo que implica, junto a las restricciones
de seguridad comentadas, que los buques tendrán que ser más grandes para ofrecer
misma capacidad de pasaje.

El gas es presentado a veces erróneamente como un explosivo muy peligroso. Sin
embargo el gas natural es actualmente un combustible muy seguro, especialmente si
su instalación es diseñada correctamente.

                                            
69 LR Rules and Regulations for the Classification of Natural Gas Fuelled Ships, July 2015 (76)
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6.4.3. TRATAMIENTO DE LOS GASES DE ESCAPE. SCRUBBERS

Una alternativa para el cumplimiento con los límites de emisiones de SOx es la
utilización de sistemas de tratamiento de gases de escape mediante una tecnología
de limpieza de estos gases utilizando los denominados scrubbers o depuradores.
Existen principalmente dos tipos de scrubbers para el SOx:

Scrubbers húmedos que usan agua (agua de mar o agua dulce) como medio
de depuración; y
Scrubbers secos que usan un producto químico seco.

Ambos sistemas constituyen una tecnología madura utilizada durante años en la
industria de generación eléctrica.

Se distinguen tres tipos de scrubbers húmedos:

Los sistemas de lazo abierto, que usan agua de mar para tratar el gas de
escape
Los sistemas de lazo cerrado que usan agua dulce con la adición de un
químico alcalino para tratar el gas; y
Los sistemas híbridos que pueden operar en ambos modos.

Todos los sistemas de scrubber húmedos generan agua de lavado. Este es el agua
marina o agua dulce mezclados con gases de escape en la cámara del scrubber. En
las directrices MEPC.184(59) (39) se describen requisitos para el tratamiento,
monitorización y descarga del agua de lavado.

En Los scrubbers de lazo abierto se bombea agua de mar dentro del scrubber y se
descarga el agua de lavado al mar, como se muestra en la Figura 30.

Los SOx se eliminan del gas de escape mediante reacciones químicas convencionales:
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Los scrubber de lazo cerrado circulan agua dulce dentro de un lazo “sangrando”
hacia fuera los contaminantes para dejar limpia el agua de lavado.

El agua de lavado disuelve los SOx eliminándolos del gas de escape. Se utilizan
carbonatos alcalinos y bicarbonatos para neutralizar la acidez del proceso. En la
Figura 31 se muestra una disposición típica.

El hidróxido de sodio es corrosivo frente al aluminio, bronce, zinc y otros materiales
por lo que es necesaria una cuidadosa elección del material de las tuberías. También
es muy peligroso para la salud de las personas debiendo extremarse las medidas de
seguridad en su manejo.

Este sistema de lazo cerrado necesita de más espacio para disposición de los tanques
necesarios.

La experiencia muestra que los scrubbers de SOx alcanzan niveles de emisiones
equivalentes a los fueles de 0.10%. La tecnología es sencilla y la estimación de
potencia consumida es de un 0.5% de la potencia instalada para los sistemas de lazo
cerrado y de un 1.5% para los de lazo abierto.

Sin embargo también presentan importantes desafíos como una alta contrapresión.
El flujo de retorno de agua podría inundar caldera y motor.

Figura 30 Disposición de scrubber de lazo abierto. Fuente: LR
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Las torres de scrubbers tienen un peso importante y a una altura significativa,
afectando por tanto a la estabilidad. Se requieren tanques adicionales por lo que se
reduce el espacio libre en el casco, aumentando el peso muerto. Se podría provocar
la inundación de la cámara de máquinas si falla alguna tubería. Los scrubber
húmedos pueden producir un penacho de vapor de agua visible. También se han
detectado problemas con emisiones de partículas que se han depositado sobre las
cubiertas.

El agua de lavado del scrubber húmedo es altamente corrosiva y los componentes
del scrubber que están en contacto deben construirse de materiales adecuados que
resistan esa corrosión.

Uno de los problemas asociados a los scrubber húmedos es el manejo del agua de
lavado ya que podría existir una potencial contaminación debido al agua de lavado.

En un scrubber de lazo abierto, el agua de lavado va al mar. En los de lazo cerrado
existe un sangrado a no ser que se proporcionen tanques colectores que puedan
descargarse en tanques almacén y de aquí a instalaciones en tierra. IMO
MEPC.184(59) requiere que se monitoricen continuamente tres parámetros del agua
de lavado: Acidez (pH), turbiedad e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH).
Existen preocupaciones sobre el impacto medioambiental del agua de lavado.
Existen estudios que encuentran que los efectos del agua de lavado sobre la acidez
de los océanos son despreciables. Otros estudios señalan al agua de lavado como el
principal responsable de la acidificación

Figura 31 Disposición scrubber de lazo cerrado
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Los scrubbers secos utilizan un reactivo (hidróxido cálcico) para eliminar el SOx del
gas de escape. El hidróxido de calcio presente en forma granulada, reacciona con el
SOx y el oxígeno o agua para dar sulfato cálcico y agua.

El único suministrador de este tipo de scrubbers para aplicaciones marinas dejó el
negocio repentinamente. El tamaño y el peso de este tipo de scrubbers es una de las
consideraciones más importantes. Una unidad de 20MW pesaría alrededor de 211
toneladas mientras que su equivalente en húmedo pesaría 10 toneladas. También su
huella es muy considerable así como la necesidad de utilizar tanques para el
almacenamiento del hidróxido cálcico. En la Figura 32 se muestra una disposición
típica de este tipo de scrubbers.

Figura 32 Disposición scrubber seco. Fuente: LR
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6.5. TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE LAS EMISIONES DE NOx DE
LOS BUQUES

Los motores marinos actuales pueden cumplir con el nivel II de emisiones. Sin
embargo, el cumplimiento con el nivel III de emisiones exigirá cambios significativos
en los motores utilizando técnicas primarias o usando tecnologías de tratamiento de
los gases de escape.

Los procesos de formación del NOx son complejos. El NOx se forma tanto en la
primera etapa de combustión a temperaturas muy altas como posteriormente en el
proceso de combustión después de un largo tiempo de permanencia en la cámara de
combustión. Por tanto la formación de NOx requiere temperatura y tiempo de
exposición.

Reducir la temperatura de combustión y disminuir los niveles de combustión,
oxígeno atmosférico y nitrógeno son las principales maneras de abordar la reducción
de NOx.

6.5.1. TÉCNICAS PRIMARIAS PARA REDUCCIÓN DE NOx

El LNG o potencialmente el CNG pueden alcanzar el nivel III de emisiones. Sin
embargo esto depende del diseño del motor, ya que no todos los motores pueden
alcanzarlo.

La recirculación de los gases de escape (EGR) es una tecnología madura utilizada en
automoción desde hace muchos años. Los gases de escape son retroalimentados a la
entrada de aire del cilindro, disminuyendo el oxígeno e incrementando el CO2, que
tiene un calor específico mayor que el aire. Esto ralentiza la combustión y reduce la
temperatura disminuyendo el NOx.

Los componentes principales de un sistema EGR son:

Un scrubber de gas de escape de alta presión dispuesto antes del
turbocompresor
Un enfriador para reducir más la temperatura del gas recirculado
un colector de agua nebulizada para eliminar las gotas de agua arrastrada
un soplador de alta presión para aumentar la presión del gas recirculado
antes de ser reintroducidas en el aire de barrido del motor
válvulas automáticas para aislar el sistema

Los componentes principales del scrubber son típicos de un scrubber de SOx de lazo
cerrado: un tanque buffer con agua dulce, un sistema de dosificación de hidróxido
de sodio, una bomba de recirculación una planta de tratamiento de agua con un
colector de lodos.
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En la Figura 33 se muestra una disposición tipo de un sistema EGR.

Otras técnicas utilizadas con éxito en otras industrias como la automoción son la
inyección avanzada de fuel, la emulsificación de fuel y la sobrealimentación a alta
presión. La primera de ellas aún no existe en aplicaciones marinas y necesita
desarrollarse. Las dos últimas necesitarían combinarse con otras tecnologías para
poder alcanzar el nivel III de emisiones.

Figura 33 Disposición Sistema EGR. Fuente: LR
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6.5.2. TÉCNICAS SECUNDARIAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES NOx.
REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA

La reducción catalítica selectiva (SCR) es una tecnología relativamente madura,
utilizada ampliamente en la industria terrestre incluyendo transporte terrestre.

SCR puede reducir las emisiones de NOx en un 80 90%, por debajo de 2g/kWh. Estos
sistemas están instalados actualmente en motores de 4 tiempos de media velocidad
en buques en servicio.

El SCR convierte los óxidos de nitrógeno en nitrógeno y agua, por medio de un
agente reductor inyectado en la corriente de escape del motor antes de un
catalizador. La urea es el agente reductor utilizado típicamente en aplicaciones
marinas. Una vez inyectada la urea en el escape con la ayuda de un sistema de aire
comprimido, es necesario dejar cierta distancia de tubería libre para permitir la
descomposición de la urea y lograr una mezcla homogénea de amoniaco con el gas
de escape antes de la adsorción sobre el catalizador que facilita el proceso de
reducción.

Un sistema SCR comprende los siguientes componentes (véase Figura 34):

Una unidad de bombeo para la transferencia de la solución de urea desde su
almacenamiento
Unidad dosificadora de urea
Un conducto de mezcla con un punto de inyección de urea
una carcasa de reactor que contiene bloques de catalizador reemplazables
un sistema de control
un sistema de limpieza de cenizas

Los sistemas SCR también ofrecen un potencial ahorro de combustible cuando opera
fuera de las zonas ECA NOx ya que es posible utilizar el SCR para cumplir el nivel II de
emisiones de NOx. Esto permitiría ajustar el motor para un punto de eficiencia
óptima (los motores nivel II son típicamente un 4 4.5% menos eficientes que los de
nivel I) resultando en una reducción del consumo de fuel y disminución de emisiones
de CO2.

Al día de hoy virtualmente todos los SCR se han instalado en motores de 4 tiempos
ya que tienen una temperatura de exhaustación lo bastante alta para permitir la
operación eficiente del catalizador después del turbocompresor. Una reducción
catalítica eficiente requiere una temperatura de gas de escape superior a 280ºC e
inferior a 500ºC.

Típicamente una solución de urea al 40% se inyecta en forma de spray fino en el
conducto de mezcla antes del catalizador mediante aire comprimido. Es crítico
obtener una buena dispersión de la urea en la corriente de escape, esto se puede
conseguir mediante toberas de inyección, atomizando aire, u otros métodos.
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Las reducciones en emisión de NOx que pueden logarse con este sistema están por
encima del 90% del total generado. La inyección del reductor debe ser muy precisa
para evita emitir amoniaco inquemado por el escape; normalmente el sistema de
control del catalizador recibe señales de la carga y las rpm del motor diesel y la
lectura de la medición de NOx tras el reactor, con lo que controla en función de la
información recibida el dosado de la urea.

Si se utilizan combustibles pesados debe tenerse especial cuidado ya que puede
formarse ácido sulfúrico y causar problemas de corrosión en el escape.

En función de las condiciones de operación y la calidad del combustible utilizado, el
rendimiento de los elementos catalíticos puede variar, así como su vida útil.

Por otro lado, estos equipos también pueden eliminar en gran medida los
hidrocarburos y otros compuestos orgánicos del escape e incluso incorporar un
catalizador de oxidación para eliminar el CO y convertirlo en CO2.

Figura 34 Disposición sistema SCR. Fuente: LR
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6.6. TECNOLOGÍAS PARA LA PROPULSIÓN Y SUMINISTRO DE
ENERGÍA EN GRANDES YATES

6.6.1. PROPULSIÓN HÍBRIDA

Los sistemas de propulsión marina continúan evolucionando y mejorando para cubrir
las cada vez mayores demandas de la industria sobre una mayor eficiencia,
reducción de costes de combustible y optimización de espacios.

En los últimos años, la propulsión eléctrica se ha hecho muy popular a medida que la
tecnología ha avanzado. Por ejemplo, las cargas de hotel y la potencia propulsora se
pueden manejar mediante gestión electrónica de manera muy eficiente. Los motores
eléctricos son ahora muy compactos y eficientes comparados con sus predecesores.

Así, los motores eléctricos se pueden disponer en configuraciones híbridas junto con
los motores diesel, o como sistemas de propulsión independientes. En la Figura 35 se
muestran las tres configuraciones más habitualmente consideradas en grandes
yates.

De un lado la propulsión diesel mecánica tradicional que refleja la tecnología
estándar y aún hoy la más utilizada, estando disponible en un rango amplio de
tamaños. Constituye un sistema simple y al mismo tiempo fiable, debiendo
aceptarse compromisos como su eficiencia a baja potencia en maniobra o los ruidos
de funcionamiento.

Alternativamente la propulsión puramente eléctrica ofrece el beneficio de un
comportamiento par velocidad del motor eléctrico donde el par completo está
disponible sobre prácticamente todo el rango de velocidades. Por su naturaleza, las
características de vibraciones y ruidos de estos motores son muy buenas y pueden
mejorarse incluso mediante soportes elásticos específicamente diseñados para este
propósito. Los motores eléctricos disponibles hoy día incluyen propiedades

Figura 35 Disposición básica de trenes de propulsión en grandes yates. Diesel mecánica, eléctrica y combinada
CODELAD (propulsión híbrida). Fuente: Véase referencia (43)
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mecánicas avanzadas y materiales de aislamiento resistentes a altas temperaturas
ofreciendo buena fiabilidad y bajos costes de mantenimiento.
La esencia de un sistema híbrido es el maridaje de los beneficios de ambos sistemas,
diesel eléctrico y diesel mecánico. Esto resulta en un sistema con la capacidad de
operar a baja velocidad con propulsión eléctrica únicamente o a alta velocidad como
diesel mecánica. Para velocidades de crucero, los motores eléctricos pueden
funcionar como generadores de cola (PTO). Con objeto de proporcionar la velocidad
máxima lo más alta posible los motores eléctricos pueden operar junto con los
motores diesel principales (PTI). Esto permite una velocidad máxima adicional o una
reducción en el tamaño de los motores principales. La relación entre la potencia de
los motores eléctricos y los diesel principales puede variar entre el 10 50% y la
disponibilidad de velocidad de los diferentes modos de operación dependerá de la
carga de hotel y la capacidad de generación instalada. Todos estos factores deben
considerarse cuidadosamente cuando se estudia el perfil de operación de un nuevo
diseño de yate y cuando se concibe la arquitectura del sistema híbrido.

En el ejemplo de propulsión híbrida CODELAD mostrado en la Figura 36 opera de tal
forma que los motores eléctricos cubren velocidades bajas hasta 8 nudos, este punto
se asume de manera realista como la potencia al ralentí de los motores diesel. A
velocidades entre 8 y 15 nudos, los motores diesel se utilizarán estando los motores
eléctricos en modo PTO. Por encima de 15 nudos, los motores eléctricos servirían
como ayuda adicional para alcanzar la velocidad máxima proporcionando un alto
grado de eficiencia lo largo de todo el rango de velocidades.

Figura 36 Propulsión híbrida con motores diesel y eléctricos conectados a la generación de potencia a bordo.
Fuente: Véase referencia (43).
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6.6.2. PILAS DE COMBUSTIBLE

Los principales motores para el desarrollo de la tecnología de pilas de combustible
en el campo marino son la reducción de consumo de combustible y el menor
impacto tanto local como global de las emisiones desde los buques. Otros beneficios
incluyen una significativa reducción de los niveles de vibraciones y ruidos y menores
necesidades de mantenimiento comparado con los tradicionales motores de
combustión. Los principales desafíos incluyen una demanda de combustible limpio
de bajo carbono y la necesidad de reducir los costes de inversión, mejorar la vida útil
y reducir el actual tamaño y peso de las instalaciones de pilas de combustible.

La producción de energía mediante pilas de combustible es una tecnología que
puede eliminar las emisiones de NOx, SOx y materia particulada, así como reducir las
emisiones de CO2 en comparación con las emisiones de los motores diesel. Las pilas
de combustible alimentadas por combustibles con bajo contenido de carbono, como
por ejemplo gas natural, tendrán sustanciales beneficios al reducir las emisiones y
los ruidos. Esta tecnología existe desde hace bastante tiempo, sin embargo no había
sido considerada para uso general hasta que los precios de los combustibles han
experimentado un notable aumento y la política de reducción de emisiones ha
llevado a favorecer otras tecnologías menos contaminantes.

Una pila de combustible consiste en un ánodo en el que se inyecta el combustible –
por ejemplo hidrógeno – y un cátodo en el que se introduce un oxidante –
normalmente aire u oxígeno. Los dos electrodos de una pila de combustible están
separados por un electrólito iónico conductor.
Su principio de funcionamiento es inverso al de una electrólisis. Por ejemplo, en la
electrólisis del agua, se separa este compuesto en sus dos componentes, hidrógeno y
oxígeno, mientras que en una pila de combustible se obtendría una corriente
eléctrica por medio de la reacción entre estos dos gases: 2H2 + O2 2H2O.

En la Figura 37 se muestra esquemáticamente el principio de funcionamiento de las
pilas de combustible.

Entre las ventajas que ofrecen las pilas de combustible podemos citar una mejora en
la eficiencia ya que la conversión electroquímica de la energía del combustible en
electricidad se realiza con menos fuentes de pérdidas que en los motores de
combustión. A su carga óptima los paquetes de pilas de combustible pueden tener
eficiencia eléctrica de 50 55% dando una eficiencia de combustible a electricidad de
45 50% cuando se incluye el consumo interno del sistema. Estos valores son
ligeramente superiores a los que se pueden encontrar en los mejores y más
modernos generadores eléctricos marinos. Las pérdidas en el proceso de conversión
electroquímica generan calor que es recuperable, mejorando su eficiencia.

Las emisiones de CO2 conducen al calentamiento global. Sin embargo, utilizando
combustibles como el LNG o metanol, que tiene menor contenido de carbono que
los combustibles tradicionales, pueden reducirse estas emisiones. Las pilas de
combustible pueden emitir CO y CH4 dependiendo del tipo de combustible utilizado,



134

pero son significativamente inferiores a las emisiones producidas por motores de
combustión que utilizan LNG como combustible. Cuando se usa hidrógeno como
fuel, no se emiten compuestos de carbono.

Debido a que tiene menor número de partes en movimiento, el uso de una planta
de energía de pilas de combustible reducirá las vibraciones y ruidos, mejorando el
confort de tripulación y pasaje. Este es un aspecto muy demandado en los yates.

Al tener menos partes en movimiento también se produce una reducción en la
necesidad de mantenimiento durante la operación, en comparación con los motores
de combustión.

Entre los inconvenientes o retos a superar podemos destacar la disponibilidad de
nuevos combustibles como un desafío. Todos los tipos de pilas de combustible
necesitan hidrógeno puro o combustibles que pueden reformarse en hidrógeno y
CO, ambos antes de entrar en la pila de combustible o dentro de ella. El gas que
entra en la pila debe estar libre de azufre, y a bajas temperaturas, las pilas de
combustible tienen restricciones en la cantidad de CO que pueden tolerar. Por tanto,
las opciones más relevantes a corto plazo son el uso de LNG y metanol como
combustibles. Sin embargo las redes de distribución de estos combustibles son
actualmente limitadas.

Otro inconveniente es el coste elevado debido entre otras razones a la pequeña
penetración de mercado existente en la actualidad. Para que constituya realmente

Figura 37 Principios básicos de funcionamiento pilas de combustible. Fuente: FuelCellToday
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una opción, los costes de fabricación deben reducirse. Si bien el mantenimiento
necesario es reducido, es imprescindible la sustitución con cierta periodicidad ya que
con el tiempo sufren cierta degradación, lo que limita su vida útil.

El tamaño de las instalaciones de pilas de combustible depende de la tecnología
utilizada. Sin embargo, en términos de volumen y peso por kW instalado, compiten
difícilmente con los motores de combustión, especialmente para los tipos de pilas
que necesitan plantas complejas. En la Tabla 27 se muestra una comparación de
eficiencia eléctrica estimada, así como potencia específica y densidad de potencia
para diferentes pilas de combustible y motores de combustión.

Tipo Eficiencia eléctrica
(%)

Potencia específica
(kW/m3)

Densidad de Potencia
(W/kg)

Pilas (MCFC) 45 50 3 15
Pilas (HTPEM) 45 30 60

M. diesel marino 4T 40 80 90
M. gas marino 4T 45 80 90

Tabla 27 Comparativa, eficiencia eléctrica, potencia específica y densidad de potencia para dos tipos de pilas
de combustible y dos tipos de motores de combustión.

Existen varios tipos de pilas de combustible. Las pilas PEMFC70 que consumen
hidrógeno representan la tecnología de pilas de combustible más extendida. El
hidrógeno debe ser de alta calidad, sin impurezas, para no dañar la membrana. La
pila HTPEM es una variante con una membrana capaz de aguantar temperaturas
hasta 200ºC. Las tecnologías PEM tienen una eficiencia alrededor de 40%. Estas pilas
con tecnología PEM se han utilizado en yates y también en embarcaciones de recreo,
además de otros tipos de buques como ferries.

Las pilas con tecnologías MCFC71 y SOFC72 son pilas de alta temperatura y flexibles en
cuanto a la elección del tipo de combustible, ya sea metanol, etanol, gas natural,
biogás o hidrógeno. La tecnología MCFC es la más madura de las dos. La eficiencia
teniendo en cuenta el consumo interno está entre 45 50%. Las altas temperaturas
de operación llevan a temperaturas en la exhaustación de entre 400 800ºC. Si se
utiliza una tecnología para recuperación de calor, entonces la eficiencia sube hasta
alrededor del 60%. Las pilas de combustible de altas temperaturas deben operar a
temperaturas estables, y por tanto tienen baja tolerancia a cambios bruscos y
rápidos de carga, por tanto sólo se justifica su uso en aplicaciones donde la
demanda de potencia y calor son elevadas y estables.

                                            
70 Proton Exchange Membrane Fuel Cell.
71 Molten Carbonate Fuel Cell.
72 Solid Oxide Fuel Cell.
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6.6.3. SISTEMAS DE BATERIAS

El uso de baterías para suministrar energía en los buques y particularmente en los
yates, puede mejorar su eficiencia, ahorro de combustible y reducir las emisiones.
Las instalaciones de baterías también proporcionan una reducción significativa de
vibraciones y ruidos en comparación con los sistemas tradicionales de producción de
energía. Actualmente no hay estándares internacionales para las instalaciones
grandes de baterías. Sin embargo, la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) está
desarrollando dos estándares, el 62619 y 62620. También hay otros requisitos para
el transporte de baterías como los incluidos en UN 38.3 (40).

Según la definición de IEC 62281:2013, una pila es una unidad funcional básica, que
consiste en un conjunto de electrodos, electrolitos, contenedores, terminales y, por
lo general, separadores que es en su conjunto una fuente de energía eléctrica
obtenida por transformación directa de energía química. Una batería es una o más
pilas eléctricamente conectadas y equipados en una caja o contenedor, con
terminales, marcas y dispositivos de protección, etc., como sea necesario para su
uso. Las baterías pueden ser primarias si se diseñan para no ser recargadas, o
secundarias cuando son recargables. Según ISO 12405 3:2014, un sistema de
baterías es un sistema de almacenamiento de energía que incluye baterías, circuitos
eléctricos y electrónicos (unidades de gestión de la batería, contactores, etc.).

Las baterías pueden ser acuosas o no acuosas. Las acuosas incluyen baterías de
plomo ácido y alcalinas con un electrolito acuoso como el níquel cadmio o el zinc
óxido de plata. Las baterías ion litio son no acuosas y por tanto presentan diferentes
desafíos que las baterías acuosas. En la Tabla 28 se presenta un resumen de tipos de
baterías, sus ventajas e inconvenientes, así como su mecanismo de fallo.

Tipo Pila Nombre Ventajas Inconvenientes Mecanismo Fallo
Acuosas
(Plomo Ácido)

Plomo Ácido Bajo coste Baja densidad de
energía

Cortocircuito, pérdida
electrolito

Acuosas
(alcalinas)

Níquel Cadmio
Duración, buen
comportamiento a
baja temperatura

Baja densidad de
energía

Cortocircuito, pérdida
electrolito, fallo
barrera gas

Níquel Metal híbrido Alta densidad de
energía

Pobre retención de
carga Desequilibrio térmico

Níquel Zinc Bajo coste Baja densidad de
energía

Depósitos de Zinc en
electrodo de Níquel

Plata óxido
Alta densidad de
energía, baja auto
descarga

Elevado coste, pobre
comportamiento a
bajas temperaturas,
ciclo vida corto

Cambio de forma y
dendritas

No acuosas Ion Litio
Alta densidad de
energía, baja auto
descarga

No pueden soportar
sobrecarga, se
degradan cuando
sobre descarga,
problemas seguridad

Sobre/bajo voltaje,
fuga térmica

Tabla 28 Tipos de Baterías
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Para cualquier instalación de baterías de gran tamaño, los peligros deben
minimizarse de manera que el riesgo residual sea aceptable en comparación con el
que tiene un sistema convencional de energía.

Entre estos peligros, se encuentran los de tipo mecánico. El daño mecánico de
componentes internos o circuitos del paquete de baterías puede ocasionar
desequilibrio térmico u otros fallos cuando se activan las baterías. También los
defectos de fabricación pueden producir fallos, por lo que debe garantizarse un nivel
adecuado de control de calidad.

Los electrolitos en las pilas acuosas pueden emitir gas hidrógeno, además de ser
altamente corrosivos, por lo que el personal que las maneje a bordo debe llevar el
equipo de protección adecuado.

Los electrolitos en las pilas no acuosas de ion Litio pueden liberar considerable
energía química cuando se queman y vapores inflamables. Por tanto, se debe
realizar un assessment o evaluación de zonas peligrosas donde se van a instalar estos
sistemas de baterías, incluyendo un cálculo de la máxima energía que
potencialmente se puede liberar bajo condiciones de fallo.

En las baterías se pueden producir cortocircuitos tanto internamente como en sus
terminales. El cortocircuito en los terminales se debería prevenir mediante una
disposición adecuada de las baterías. El cortocircuito interno puede ocasionar
desequilibrio térmico que es cuando una pila libera la energía almacenada mediante
una rápida reacción química entre ánodo y cátodo. Para impedirlo se usan
dispositivos como los fusibles, termostatos, etc.

Es de vital importancia que la carga se detenga inmediatamente si existe un
aumento inaceptable de la temperatura. Los ciclos de carga y descarga afectan a las
proporciones de los gases producidos. La aplicabilidad y extensión de los mismos
debe evaluarse por fabricante y operador y debe considerarse como parte del
sistema de gestión de energía a bordo. Generalmente, un fallo en el sistema de
gestión de las baterías o en la monitorización de los parámetros de las baterías debe
dar lugar a activación de la alarma y desconexión del sistema de acuerdo con la
gravedad del riesgo asociado.

En caso de incendio es necesario considerar la química de las pilas a la hora de
seleccionar el sistema de extinción más adecuado. Si se utiliza agua en el caso de las
pilas de Litio se produciría hidrógeno. Sin embargo, un incendio podría extinguirse de
forma segura utilizando sal. Esto resalta la importancia de coordinación entre el
fabricante del sistema de baterías y el diseñador del buque responsable de los
sistemas contraincendios. En cualquier caso, muchas veces no es factible acceder a
un espacio de baterías durante un incendio, esto debe tenerse en cuenta a la hora
de seleccionar el sistema de extinción. Así, por ejemplo, después de un desequilibrio
térmico de una pila de ion Litio, se puede producir gas hidrógeno, monóxido de
carbono, dióxido de carbono, y metano entre otros. La mayoría de los gases son
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inflamables y el monóxido de carbono es tóxico. Por tanto van a contribuir a la
gravedad del incendio y poner en peligro la vida humana.

Los incendios en compartimentos adyacentes podrían también aumentar la
temperatura suficientemente para provocar la ignición de las baterías mediante el
aumento de la temperatura del compartimento y posteriormente de las pilas por
encima de su temperatura de operación segura.

La ventilación debe considerarse en relación con sustancias peligrosas que pueden
ser emitidas durante el funcionamiento normal. Para las baterías de plomo ácido,
hay reglas prescriptivas. Para otros tipos de batería, el armador debe realizar una
evaluación, utilizando la información suministrada por el fabricante de la batería,
para asegurar que no hay acumulación de gases peligrosos.
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6.6.4. FUENTES DE ALIMENTACIÓN EN TIERRA. COLD IRONING

El uso de fuentes de alimentación en tierra, mientras el buque se encuentra en
puerto, denominado cold ironing, puede convertirse en un futuro próximo en un
aspecto a destacar de las operaciones en los puertos. De hecho las regulaciones ya
han comenzado a sugerir y promover este tipo de instalaciones. Cold ironing es la
forma que tiene la Armada de EEUU de describir la práctica de conectar el buque al
suministro de energía desde tierra, permitiendo apagar la maquinaria, y
consiguiendo así que la instalación se quede “fría”.

El término es comúnmente utilizado para describir una nueva generación de
diferentes conexiones de alta tensión con conectores rápidos y transferencia de
carga sin problemas y sin apagones, que permite que el abanico completo de
actividades en el puerto continúe mientras el buque está descargando y cargando.

Existe ya una variedad de fabricantes de equipos y suministradores que ofrecen
amplias soluciones y configuraciones.
Hay una gran diferencia entre estas instalaciones que pueden tener un impacto en la
seguridad del buque y su operatividad, incluyendo:

Frecuencia de operación: muchos de los sistemas de alimentación en tierra operan
con frecuencias de 50 Hz, mientras la mayoría de los buques operan con 60 Hz,
haciéndolos incompatibles a no ser que se realicen costosas conversiones de
frecuencia.

Niveles de tensión: Normalmente se requieren transformadores para cambiar la
tensión en tierra a la del buque. Como buques diferentes tiene también tensiones
diferentes, siendo 11kV, 6.6kV y 440V los más comunes, son necesarios
transformadores con múltiples derivaciones.

Potencia nominal: Diferentes buques tienen también diversos perfiles de consumo
de energía en puerto.

Cables y tipos de conectores: actualmente no existen normas de construcciones o
prueba de cables flexibles de tipo marino o conectores de alta tensión.

Manejo de cables y elementos de elevación: para los niveles de potencia requeridos,
los cables son de tales dimensiones que no pueden manejarse manualmente por lo
que son necesarios equipos como grúas para extender los cables.

Disposiciones de control y seguridad: Las soluciones disponibles son diversas, desde
las muy simples hasta sofisticadas con conexión y desconexión automática de equipo
eléctrico sumergible.

Cuando este suministro de energía desde tierra procede de instalaciones de energías
renovable, como aerogeneradores, existe un claro beneficio, además de la reducción
de emisiones y ruidos.
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7. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE DISEÑO COMO
CONSECUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS ESTUDIADAS. PERSPECTIVA
DE LA SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES

En relación a la aplicación en el diseño y construcción de grandes yates a motor de
las tecnologías descritas en el capítulo anterior, se determinan en las siguientes
secciones del presente capítulo los principales parámetros que afectan al diseño de
estos yates y se analizan bajo la perspectiva de la sociedad de Clasificación y
Organismos Internacionales.

7.1. ASPECTOS RELATIVOS A LAS TECNOLOGÍAS DE APLICACIÓN DE
MATERIALES COMPUESTOS EN YATES

El hecho de que los materiales compuestos sean materiales muy ligeros,
presentando una elevada relación de resistencia/peso los convierten en una solución
muy interesante como alternativa a la construcción tradicional debido al ahorro de
combustible con el efecto que ello conlleva sobre el medio ambiente además de la
reducción de costes.

Es esta reducción de peso en la estructura el principal motivo que lleva al diseñador
a plantear el proyecto estructural de un yate en materiales compuestos. De hecho,
es bastante común en yates en servicio que se someten a modificaciones para
ampliar espacio de superestructuras, por ejemplo, que éstas se diseñen en PRF en
vez de acero o aluminio, por las ventajas que tiene un menor peso que además se
sitúa en una posición elevada con los efectos que tiene sobre la estabilidad del yate.
En no pocos casos, la adición de superestructuras pesadas en buques en servicio
llega a comprometer la estabilidad del buque y por tanto es necesario un estudio
previo detallado que incluya una estimación lo más realista posible de la repercusión
que la nueva disposición estructural va a tener sobre el desplazamiento del buque.

Habitualmente este tipo de modificaciones y refittings, lleva consigo un incremento
del calado de verano asignado al yate. Siempre que se produce un aumento de
calado es preceptivo realizar una verificación de la estructura si el nuevo calado es
superior al calado para el que fue escantillonado el yate originalmente. Además de
una verificación o re assessment de la estructura local, será necesario estudiar la
resistencia longitudinal en el caso de buques que por su eslora o disposición
estructural así lo necesitan. También es preciso estudiar aspectos como la posición
del mamparo de colisión, la altura mínima en proa, el numeral de equipo y por tanto
el equipo reglamentario de amarre y fondeo, la posición de portillos y puertas de
costado respecto de la nueva flotación, el cálculo de francobordo, arqueo y la
estabilidad intacta y en averías, entre otros aspectos.
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El doctorando presentó en 2010 un trabajo (41) tutelado sobre superestructuras de
materiales compuestos en buques con casco de acero donde se describían aspectos
de diseño relativos a tales disposiciones estructurales. Se incluía un estudio de
escantillonado de un yate de 45 m de eslora que presentaba una primera fila de
superestructura de acero y la segunda fila de aluminio, habiendo reportado
problemas de estabilidad. Se realizó el ejercicio de rediseñar la segunda fila con
materiales compuestos, y se presentó una comparativa de la reducción estimada del
peso alcanzada de esta manera.
Como se aprecia en la Figura 38, el yate tenía estructura longitudinal en acero y
aluminio. Se consideró laminado sándwich de plástico reforzado con fibra de vidrio
(PRFV) y núcleo de PVC de 25mm. El laminado de las pieles del sándwich se basaba
en resina de poliéster y fibra de vidrio del tipo MAT (M300 de 300g/m2) y tejidos de
ROVIMAT (M300+WR800 de 1100 g/m2).
Con la configuración sándwich adoptada, se eliminaron los refuerzos longitudinales
secundarios, quedando una estructura primaria de baos y esloras. Estos refuerzos
son del tipo top hat, con núcleo de espuma de poliuretano y llevan varias capas de
tejido unidireccional en la cabeza del refuerzo con objeto de incrementar su rigidez
sin penalizar las dimensiones de los mismos.

Figura 38 Cuaderna Maestra. Yate de acero y aluminio de 45m de eslora. Cálculos de escantillonado
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La estimación de peso básico de la superestructura de acero y aluminio, donde se
escantillonaron principalmente planchas y refuerzos de cubiertas y costados,
excluyendo mamparos y otros elementos es de 22.9 toneladas.
La estimación de peso de la misma estructura en PRFV es de 14.9 toneladas,
obteniéndose por tanto una reducción del 35% del peso, sólo en los elementos
estructurales principales analizados.
También se realizó el ejercicio de comprobar cuál habría sido la reducción de peso si
la segunda fila de superestructura correspondiente a la cubierta Fly, hubiera sido
escantillonada en acero en vez de aluminio. En este caso, el peso total estimado de
la superestructura de acero sería de 31 toneladas, resultando por tanto en una
reducción de peso del 52% cuando se escantillona en PRFV. Los resultados se
presentan en la Tabla 29.
Diferentes disposiciones estructurales, y/o materiales compuestos utilizados, así
como procesos de laminación con menor proporción de resina, podrían llevar a
reducciones de peso aún mayores a lo mostrado en este ejemplo.

Solución estructural (2ª fila superestructura) Peso estimado (toneladas)
Acero grado A 31.0
Aluminio Al5083 22.9
PRVF 14.9

Tabla 29 Estimación peso de superestructura en yate de 45m. Diferentes soluciones estructurales

El peso y su centro de gravedad son los principales parámetros de diseño asociados a
la tecnología de materiales compuestos y su aplicación en el diseño y construcción
de grandes yates. Directamente relacionados con ellos están otros parámetros como
son el calado, francobordo y la estabilidad al depender de la posición vertical del
centro de gravedad del buque.

En el apartado 4.1.1 indicamos cómo Lloyd’s Register incluye en su Reglamento SSC
para la clasificación de los yates una parte dedicada al escantillonado de las
estructuras en materiales compuestos. El peso de los diferentes laminados que
conforman la estructura está sujeto a unas regulaciones sobre espesor mínimo en el
caso de laminados monolíticos y de cantidad mínima de reforzado o peso mínimo
requerido73 en el caso de las pieles de los laminados tipo sándwich. Es decir, la
Sociedad de Clasificación ejerce un control sobre el peso mínimo que deben tener
los reforzados que constituyen la estructura del yate. Este reforzado mínimo
depende del tipo de buque, eslora, elemento estructural de que se trate y
contenido74 de fibra en peso del mismo.

La idea que subyace detrás de la formulación es la de garantizar una resistencia
mínima del laminado al impacto, de manera que laminados con cantidades de
reforzado inferiores a las reglamentarias podrían llegar a aceptarse en base a
resultados satisfactorios de ensayos de impacto.
                                            
73 La cantidad mínima de reforzado de las pieles de un lamiando sándwich se mide en g/m2.
74 El contenido de fibra en peso es el % en peso de la fibra en relación con el peso total del 
laminado. 
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7.1.1. SEGURIDAD ANTE EL FUEGO

Una de sus principales desventajas de los materiales compuestos es su
combustibilidad, lo que hace de la seguridad ante el fuego un aspecto clave cuando
se consideran estructuras en yates construidas con estos materiales.

El comportamiento ante el fuego de las estructuras en composites depende de los
materiales utilizados y su comportamiento a elevadas temperaturas por lo que el
conocimiento de los materiales constituyentes es fundamental. El calor debilita al
polímero que forma parte del PRF lo que implica que la resistencia estructural estará
comprometida en caso de incendio.

El Código de Grandes Yates LY3 incluye en sus regulaciones 14A y 14B las
prescripciones sobre protección estructural contra el fuego en yates de menos de
500GT y de 500GT o más respectivamente.

En cuanto a los yates de arqueo inferior a 500GT, las reglas se centran en el objetivo
de contener un incendio dentro de los espacios de alto riesgo, siendo éstos la
cámara de máquinas y la cocina.

Las divisiones contra el fuego de material equivalente al acero, o formas de
construcción alternativas se podrán aceptar si se demuestra que el material en sí
mismo, o gracias al aislamiento no combustible utilizado, tienen la resistencia al
fuego equivalente al de las divisiones requeridas; así, los espacios de máquinas de
categoría “A”75 deben estar delimitados por mamparos tipo A 30, mientras que las
cocinas deben estar delimitados por divisiones B 15.

Para estructuras de materiales compuestos, el aislamiento será tal que la
temperatura del laminado no suba por encima de la mínima temperatura de
deflexión bajo carga de la resina, en ningún momento durante el ensayo de
exposición al fuego aplicable. La temperatura de deflexión bajo carga se determinará
de acuerdo con un estándar internacional reconocido.

El caso de los yates de arqueo bruto 500GT o superior es más complejo al ser las
regulaciones más exigentes. El principal objetivo es alcanzar un nivel de protección
estructural contra el fuego compatible con las regulaciones de SOLAS para buques de
pasaje hasta 36 pasajeros. El propósito también es contener el fuego en el espacio
de origen, pero en este caso, se subdivide todo el buque en compartimentos con el
nivel de protección y aislamiento adecuado al riesgo inherente del espacio o de los
espacios adyacentes mediante zonas verticales y horizontales con niveles de
integridad contra el fuego según se describe en 14B.2.5.1.

El casco, la superestructura y las casetas que se encuentran en las inmediaciones de
los espacios de alojamiento o de servicio estarán divididos en zonas verticales

                                            
75 Espacios de categoría A y divisiones de clase A, B o C según se definen en SOLAS Capítulo II 2 Regla
3.
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principales por divisiones de clase “A”. Los mamparos situados dentro de los
espacios de alojamiento o servicio que no tengan que ser necesariamente divisiones
de clase A, serán al menos divisiones de clase “B” o “C”.

El casco, superestructuras, mamparos estructurales, cubiertas y casetas se
construirán de acero o material equivalente, excepto cuando se permitan otros
materiales. Para estructuras de materiales compuestos, el aislamiento será tal que la
temperatura del laminado no suba por encima de la mínima temperatura de
deflexión bajo carga de la resina, en ningún momento durante el ensayo de
exposición al fuego aplicable. La temperatura de deflexión bajo carga se determinará
de acuerdo con un estándar internacional reconocido. El aislamiento se aplicará en
ambas caras del laminado excepto en las caras exteriores de las cubiertas, del casco
y de los mamparos a la intemperie.

Así pues, los yates de mayor tamaño, aquellos precisamente que son objeto de la
demanda actual del mercado, deben cumplir según el LY3 con unas prescripciones
de protección estructural contra el fuego que son equivalentes a las de SOLAS para
buques de pasaje de menos de 36 pasajeros. Según estas regulaciones, Se podrán
utilizar divisiones contraincendios hechas de material equivalente al acero, o formas
de construcción alternativas, si se demuestra que el material en sí mismo, o
incorporando aislamiento no combustible, tiene las propiedades de resistencia al
fuego equivalentes a las características «A» o «B» requeridos. El aislamiento
requerido será tal que la temperatura del núcleo estructural no se eleve por encima
de un punto al cual la estructura comienza a perder su resistencia en cualquier
momento durante la aplicación del test aplicable de exposición al fuego. Para
divisiones de clase «A», el tiempo de exposición aplicable es de sesenta minutos, y
para las de clase «B» será de treinta minutos.

El inconveniente en los materiales compuestos no es en general el mantener una
temperatura por debajo de 200ºC en la cara opuesta al fuego ya que las fibras tienen
buenas propiedades de aislamiento y actúan como barreas térmicas. El problema
está en mantener la integridad estructural durante 60 minutos ya que en general,
una estructura PRF comenzará a perder resistencia estructural a temperaturas bien
por debajo de los 200ºC debido al polímero o resina, y por tanto una cubierta o un
mamparo en PRF, comenzará a perder su integridad estructural mucho antes de que
el lado del mamparo no expuesto al fuego alcance los 200ºC.

Una manera de alcanzar la resistencia estructural adecuada es proteger la
construcción de su deterioro por calor. Esto puede obtenerse añadiendo suficiente
aislamiento. La eficacia estructural ante el fuego también se puede mejorar
añadiendo refuerzos estructurales.

No obstante, el cumplimiento del PRF con los objetivos de seguridad contra
incendios y con las prescripciones funcionales (incluido el uso restringido de
materiales combustibles) mediante el cumplimiento con las prescripciones
preceptivas que se indican en las partes B, C, D, E o G del Capítulo II 2 de SOLAS
parece una tarea imposible de no ser por la Regla 17. Esta regla proporciona una
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metodología para determinar proyectos y disposiciones alternativos de seguridad
contra incendios. Según la Regla 17.3, se deberá realizar un análisis técnico basado
en las directrices76 elaboradas por IMO que se enviará a la Administración para su
aprobación77. Estas directrices permiten verificar que la seguridad contra el fuego de
buques con diseños y disposiciones alternativas tiene niveles de seguridad
equivalentes a los buques que cumplan con las regulaciones prescriptivas del
capítulo II 2. El procedimiento podría describirse como un análisis de riesgos o
deterministic risk assessment de dos fases donde se hace un análisis preliminar en
términos cualitativos y un análisis cuantitativo.

Sin embargo existe un debate abierto en IMO sobre si el uso de materiales
compuestos puede considerarse un diseño alternativo a los efectos del
cumplimiento con esta regla y por tanto si se demuestra mediante técnicas de
análisis de riesgos que este diseño alternativo muestra una seguridad contra
incendios al menos equivalente a si se cumpliera con todos los requerimientos
prescriptivos, entonces las prescripciones funcionales y los objetivos de seguridad
contra incendios descritos en la regla 2 pueden considerarse cumplidos.

En este sentido, Suecia presentó una propuesta de elaboración de directrices para la
evaluación de las estructuras de plástico reforzado con fibra cuando se aplique la
regla II 2/17 del Convenio SOLAS, así como para elaborar directrices sobre las
pruebas de las estructuras de PRF. Un borrador de estas directrices ha sido
preparado por el subcomité de protección contra el fuego y remitido al Comité de
Seguridad Marítima que en su última sesión (MSC 95) en Junio de 2015 ha acordado
que era necesario continuar con el trabajo y deliberaciones sobre estas directrices
antes de proceder a su aprobación para su uso como suplemento a las directrices
sobre diseño alternativo MSC.1/Circ.1002 y MSC.1/Circ.1455.

Dada la actual carencia de reglamentación en este sentido y la presión de la industria
por encontrar soluciones sobre la seguridad contra el fuego en yates construidos con
materiales compuestos, ISO ha desarrollado y publicado en diciembre de 2014 el
estándar ISO 14886:2014 sobre protección estructural contra incendios para yates
de materiales compuestos78.

Este estándar aplica a la protección estructural contra el fuego de yates de
materiales compuestos de más de 24m de eslora que lleven hasta 12 pasajeros, no
siendo aplicable para buques SOLAS.

Utilizando el Número de Fourier de transferencia de calor el estándar determina la
equivalencia de cualquier laminado sándwich con aislamiento con el modelo de
laminado sándwich con aislamiento basado en un laminado aprobado bajo ensayos
de fuego de acuerdo con el código FTP como división resistente contra el fuego.

                                            
76 MSC.Circ.1002 Guidelines on Alternative Design and Arrangements for Fire Safety (72) .
77 MSC.1/Circular.1455 Guidelines for the Approval of Alternatives and Equivalents as Provided for in
Various IMO Instruments (73).
78 ISO 14886:2014 Ships and marine technology – Large yachts – Structural fire protection for FRP
yachts (79).
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7.2. ASPECTOS RELATIVOS A LA DISPOSICION DE GRANDES
SUPERFICIES ACRISTALADAS Y NUEVOS ESTANDARES DE
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VENTANAS EN YATES

La disposición de grandes ventanales, particularmente en las superestructuras y
casetas de los yates donde se sitúan la mayor parte de los espacios de acomodación
del armador y pasaje, así como espacios de ocio y recreo, solariums, gimnasios, etc,
lleva implícito un aspecto que el diseñador debe considerar cuidadosamente en las
etapas iniciales de proyecto: el elevado peso y un centro de gravedad relativamente
alto que estas estructuras acristaladas aportan.

En grandes yates se están disponiendo actualmente ventanas que pueden alcanzar
con facilidad unas dimensiones de 3mx1.5m; es decir 4.5m2. Teniendo en cuenta que
la densidad del vidrio es aproximadamente 2500kg/m3; esto es, muy similar a la del
aluminio, principal material utilizado en las superestructuras de los yates, y que el
espesor de laminado requerido por el estándar al que hace actualmente referencia
explícita el Código LY3 para una ventana situada por ejemplo en el costado de una
segunda fila de superestructura sería de 15+1.5+12 (vidro+PVB+vidrio), tendríamos
un panel laminado de aproximadamente 300 kg de peso situado en una posición
bastante elevada sobre la línea base. Extendiendo esto a todas las ventanas,
lucernarios, cortavientos, amuradas acristaladas, etc se justifica la necesidad de un
estudio detallado de estimación y control de pesos.

Este Código requiere la disposición de tapas de tormenta en todas las ventanas
situadas en el mamparo frontal y los costados de la primera fila de superestructura y
también en las ventanas situadas en la parte frontal de la segunda fila de
superestructuras. Sin embargo el Código permite eludir la disposición de tales tapas
siempre que el espesor del vidrio monolítico equivalente al vidrio laminado exceda
en un 30% el espesor de vidrio requerido para dicha ventana. Habitualmente los
diseñadores siguen este camino de cumplimiento con la norma para evitar las
complicaciones que supone disponer de tales tapas en ventanas que además tienen
con frecuencia unas dimensiones considerables.

Esto, sin duda lleva a la disposición de ventanas de vidrio de seguridad laminado,
normalmente con una capa de PVB79 entre dos capas de vidrio que pueden ser de
espesor considerable dependiendo de las dimensiones de la ventana y su posición.

De ahí que las tecnologías y técnicas de diseño y escantillonado de ventanas y
estructuras de vidrio en general tengan una especial incidencia en el control de
pesos del buque y sus centros de gravedad; parámetros éstos de diseño del yate que
vuelven a ser destacados en este apartado.

En general el Código LY3 no acepta la disposición de ventanas en el casco por debajo
de la cubierta de francobordo. Los yates grandes suelen disponer bastantes espacios

                                            
79 Butiral de polivinilo, un polímero de gran adherencia y durabilidad. 
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por debajo de esta cubierta, dedicados a acomodación de la tripulación, espacios de
máquinas, garajes para embarcaciones de recreo, beach club, etc. La necesidad de
disponer estos espacios hace que se proyecte el buque con la cubierta principal
relativamente alta, esto es con exceso de francobordo. Si este exceso de
francobordo es mayor a una altura estándar de superestructura como se define en el
Convenio de Líneas de Carga, podría considerarse una cubierta de francobordo
virtual situada por debajo de la cubierta real a la distancia de la altura mínima de
superestructuras y calcular el francobordo desde este cubierta virtual. De esta
manera, el espacio comprendido entre la cubierta virtual y la real sería considerado
como primera fila de superestructura a los efectos de condiciones de asignación de
francobordo. De esta forma, esas ventanas que estaban situadas en el casco del
buque por debajo de la cubierta de francobordo pasan a estar en la primera fila de
superestructura, siendo por tanto completamente válidas.

Similarmente, las ventanas situadas sobre la cubierta de francobordo, ahora lo
estarían en segunda fila de superestructuras y si se encuentran en el costado, ya no
precisarían tapas de tormenta.

Así pues, podemos considerar el francobordo como parámetro importante de diseño
de un yate en relación con las técnicas y tecnologías de diseño, y construcción de
ventanas y grandes superficies acristaladas.

El nuevo estándar descrito en el apartado 6.2 tiene plena cabida y aplicación en el
Código LY3 ya que según el párrafo 5.5.1 las ventanas debe cumplir con los requisitos
del estándar BSMA 25 u otro estándar internacional equivalente. En este sentido, las
Administraciones de la Red Ensign Group, han reconocido el standard ISO11336 1
como equivalente, y por tanto plenamente aplicable para el diseño y escantillonado
de ventanas en yates que enarbolen sus pabellones.

La ventaja añadida de utilizar este último estándar es que reconoce el uso no sólo de
vidrio endurecido térmicamente, sino también químicamente, y otros materiales
diferentes del vidrio, además de considerar el vidrio como elemento estructural y
permitir el escantillonado de una forma más precisa, al contemplar las propiedades
de la capa intermedia en los laminados y particularmente la transferencia de
esfuerzos cortante a través de ella.

El cálculo de presiones de diseño incluido en ISO11336 1 difiere del contenido en
BSMA25 y los valores mínimos indicados en el párrafo 5.5.3 de LY3, no se utilizan con
el estándar de ISO al interpretar las Autoridades80 de bandera que esos mínimos no
son obligatorios sino recomendados.

                                            
80 Esta interpretación debe confirmarse en cada caso dependiendo de la Administración de  
bandera correspondiente.  



148

7.3. ASPECTOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LASTRE

En el momento de elegir un sistema de tratamiento de agua de lastre, debemos de
considerar una serie de aspectos técnicos que afectan bien al diseño cuando se trata
de una nueva construcción, bien al resto de sistemas a bordo cuando el sistema de
tratamiento se va a instalar en un buque en servicio. Los principales aspectos a
considerar son:

Tipo de buque
Ritmos de lastrado y deslastrado mínimo y máximo
Capacidad de lastre
Espacio requerido (huella y volumen)
Flexibilidad de localización de los componentes del sistema
Los efectos de una pérdida de presión
Integración con sistemas existentes
Si está certificado como intrínsecamente seguro
Disponibilidad de potencia
Efectos sobre estructura de tanques y pintura

Existen otros aspectos menos técnicos que también deben ser atendidos con objeto
de garantizar la mejor elección como son la seguridad y salud y la formación de la
tripulación entre otros.

Con todo, el parámetro de diseño esencial en la aplicación de sistemas de
tratamiento de agua de lastre en los yates es el espacio requerido, que medimos por
su huella y volumen. Esto es debido a que los yates cuentan con una cámara de
máquinas muy ajustada en su diseño de manera que cubra el menor espacio posible
con objeto de no penalizar el resto de espacios bajo cubierta, que suelen estar
dedicados, como ya indicáramos en 3.1 a la acomodación de la tripulación a proa de
la cámara de máquinas, y a los garajes de embarcaciones de recreo además del
beach club a popa.

El diseñador debe por tanto tener presente el espacio requerido para el sistema y su
posible localización. Como en los yates, este sistema de tratamiento raramente
utilizará sustancias activas, no habrá inconveniente en situarlo en la cámara de
máquinas próximo a las bombas de lastre, siempre que se garantice una ventilación
adecuada. Si el sistema utilizara una sustancia activa, podría igualmente instalarse en
la cámara de máquinas, pero el sistema de ventilación debería proporcionar un
número mínimo de renovaciones por hora según indique la Sociedad de
Clasificación. De un análisis de los sistemas aprobados que utilizan radiación UV, se
tiene que el sistema que ocupa menos espacio, necesita 2 m2.

La capacidad total de lastre y la posición de los tanques de agua de lastre también
constituyen parámetros destacados en el proyecto, ya que tienen un papel
significativo en el control del trimado, escora, calado, estabilidad y resistencia
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longitudinal del yate durante la navegación. El peso del equipo es otro parámetro
aunque de menor importancia.

Una de las mayores preocupaciones de armadores, operadores, diseñadores y
constructores de yates es la aparente carencia de suficientes sistemas de
tratamiento aprobados que por sus dimensiones y capacidad de manejo de lastre
sean adecuados para ser instalados en yates. La mayor parte de los sistemas
existentes en el mercado están concebidos para ser instalaciones en buques
mercantes de cierto porte que cuentan con gran capacidad de lastre. Dado que
muchos yates no llevan tanques de lastre, el posible mercado para los fabricantes de
estos equipos es más reducido y menos apetecible, por lo que existe muy poca
disponibilidad de sistemas de tratamiento de lastre realmente adaptado a este
sector. Seguramente la entrada en vigor del Convenio hará disparar las alarmas y
aparecerán nuevos sistemas que estarán más adaptados a la problemática,
principalmente de espacio de los yates.

7.3.1. PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN Y
ORGANISMOS INTERNACIONALES

Los sistemas de tratamiento de agua de lastre (BWTS81) a instalar a bordo de los
buques deben tener un certificado de aprobación tipo expedido por, o en nombre de
la Administración Nacional de acuerdo a la regulación D 3 del Convenio BWM, y si
opera en aguas de Estados Unidos o Canadá, una aceptación de AMS (véase
apartado 5.2.2).

Existen dos aprobaciones distintas y separadas para estos sistemas de tratamiento.
La aprobación estatutaria y la aprobación de clase. Las aprobaciones estatutarias se
encuentran bajo la jurisdicción de la Administración y es ésta quien define los
ensayos y criterios de aceptación.

La aprobación de clase se realiza en virtud de las Reglas de la Sociedad de
Clasificación aplicables. En el caso de Lloyd’s Register, la Parte 5, Capítulo 25 de las –
Reglas de Buques.82

Se requieren también inspecciones de instalación para asegurar que la planta de
tratamiento es instalada de acuerdo con los planos aprobados y cumple los
requisitos de la Clase.

                                            
81 Ballast Water Treatment System.
82 LR Rules and Regulations for the Classification of Ships, July 2015. Part 5, Chapter 25. Ballast Water
Treatment System and Installation (77).
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Cuando se instala un BWTS a bordo de un buque con clase LR, tanto el sistema de
tratamiento como su instalación a bordo de un buque específico deben cumplir con
las reglas de LR aplicables.

Las reglas de LR incluyen una serie de requisitos funcionales:

El fallo de un sistema de tratamiento de agua de lastre no dañará ni
restringirá las operaciones de lastrado y deslastrado.
El fallo de un BWTS no dañará los sistemas esenciales como se definen en las
Reglas.
El BWTS no representará un peligro para las personas, el buque, el
medioambiente, durante la operación normal o en caso de un fallo previsible.

También incluyen requisitos de eficacia:

El BWTS será capaz de tratar todo el lastre del buque.
Una caída de presión en el sistema de lastre debido al BWTS será
compensada como sea necesario para asegurar que la operación del sistema
de agua de lastre no esté comprometida.
La disposición del BWTS, incluyendo unidades de tratamiento, unidades de
filtrado, unidades de electricidad y control, tomas de muestras, unidades de
neutralización, con sus tuberías y conexiones asociadas, disposiciones
estructurales y clasificación de área peligrosa, estarán sujetos a aprobación y
ser aceptables por LR.
El BWTS deberá estar provisto de dispositivos de aislamiento.
El diseño del BWTS minimizará el riesgo de incendio, sobrecalentamiento,
explosión y peligros de asfixia debidos al uso y/o producción de químicos u
otras sustancias.
La pintura de los tanques de lastre no deberá afectarse por la exposición
prolongada a materiales peligrosos.

Tanto la aprobación del sistema de tratamiento de agua de lastre como de su
instalación en un buque específico están asociadas a sendos estudios de análisis de
riesgos.

El análisis de riesgos del sistema de tratamiento (BWTS risk assessment) identifica los
peligros asociados con la operación y el mantenimiento del sistema de tratamiento
bajo todas las condiciones tanto normales como condiciones anormales
razonablemente previsibles incluyendo la integridad del sistema, escenarios de fugas
y acumulación de sustancias peligrosas. Este estudio debe considerar también los
riesgos que pueden ocurrir cuando se integra el BWTS en el sistema de agua de
lastre del buque y otros sistemas asociados.

El análisis de riesgos demostrará que se alcanza un nivel apropiado de seguridad; el
criterio de aceptabilidad del riesgo se definirá en el estudio de riesgos y debe ser
aceptado por LR.
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Por otro lado, el análisis de riesgos de la instalación del sistema de tratamiento a
bordo de un buque específico (risk assessment of BWTS installation) identificará los
peligros asociados con la operación y el mantenimiento del BWTS en el entorno de
un buque específico, bajo las condiciones normales y anormales razonablemente
previsibles.

Este análisis de riesgos se centrará en los riesgos que pueden afectar a la seguridad
de las personas y al funcionamiento de los sistemas esenciales asociados a la
operación del BWTS, debiendo considerar como mínimo:

Efectos en las pinturas o revestimientos de los tanques de lastre;
Efectos en los sistemas de tuberías, válvulas y accesorios;
Clasificación de zonas peligrosas;
Resistencia estructural e integridad del casco;
Seguridad contra el fallo, disposición de válvulas de aislamiento;
Acumulación de gases tóxicos e inflamables;
Almacenamiento y manejo de materiales químicos o reactivos.

La instalación del BWTS debe realizarse de manera que se asegure que el sistema de
tratamiento puede aislarse de manera efectiva del sistema de lastre del buque sin
afectar el flujo de agua de lastre. De esta forma, se debe instalar una válvula by pass
adecuada que pueda controlarse remotamente y manualmente. La operación de
esta válvula manual activará alarmas audibles y visibles en todos los lugares desde
donde se controlan las operaciones de agua de lastre.

En cuanto a la aprobación tipo estatutaria, todos los buques de clase LR en los que se
pretenda instalar un BWTS tendrán una aprobación tipo por una Administración de
acuerdo con la Resolución MEPC.174(58), reconocido como Directrices G8. Esta
aprobación indica que el sistema de tratamiento de agua de lastre cumple con el
estándar de descargas de la Regulación D 2 tanto en evaluaciones realizadas en
tierra como a bordo. Además, los sistemas que usan sustancias activas83 requieren
una aprobación adicional por IMO según MEPC.169(57), reconocido como directrices
G9.

Es importante notar que la aprobación tipo de IMO la realizan laboratorios de
ensayos en nombre del fabricante del equipo, y la aprobación basada en los
resultados de estos test la realiza la bandera u otro organismo en nombre de la
bandera.

A finales de mayo de 2015, un total de 55 sistemas de tratamiento de agua de lastre
que utilizan sustancias activas habían recibido aprobación básica tras su análisis por
GESAMP BWWG84 de los cuales 37 sistemas habían recibido aprobación final.

                                            
83 Por "sustancia activa" se entiende una sustancia o un organismo, incluidos virus y hongos, que
ejerza una acción general o específica en o contra los organismos acuáticos perjudiciales y agentes
patógenos.
84 Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection Ballast Water
Working Group
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7.4. ASPECTOS RELATIVOS A LAS TECNOLOGÍAS PARA LA
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE SOx Y NOx

La norma sobre reducción de emisiones de óxidos de azufre (Regla 14 del Anexo VI
de MARPOL) se cumplirá en los yates principalmente utilizando combustibles con
bajo contenido de azufre. Este es también el mensaje que subyace en la norma,
como puede interpretarse del párrafo 14.8 donde se indica que antes de 2018 se
llevará a cabo un examen de la norma en lo que respecta específicamente a la
disponibilidad de fuel oil a fin de cumplir con el límite de 0.50% a partir de 1 de
enero de 2020 en zonas no ECA.

En principio esto no debe suponer un problema a los yates modernos ya que éstos
habitualmente utilizan combustibles de bajo contenido en azufre como los fueles
destilados de bajo contenido en azufre que normalmente son diesel oil marino
(MDO). Como sabemos, los yates están la mayor parte del tiempo amarrados en las
marinas, sometidos a cargas de hotel, es decir, consumos propios de estancia en el
puerto o marina, donde los auxiliares están trabajando y quemado MDO. Este mismo
combustible es con frecuencia el que utilizan para navegación. Es por ello que no se
espera técnicamente un impacto importante a este respecto en la mayor parte de
los yates que ya utilizan estos combustibles de bajo contenido en azufre. El
inconveniente puede surgir por el aumento de los costes debido a la alta demanda
de estos combustibles.

Los yates en servicio que consuman HFO en navegación, tendrán que utilizar
también combustibles de bajo contenido en azufre como el MDO, debiendo realizar
las comprobaciones oportunas como se indicó en el apartado 6.4.1, especialmente
en las bombas de suministro y válvulas para asegurarse que pueden funcionar con
este combustible.

En lo que respecta a las tecnologías secundarias para el cumplimiento con la
reducción de emisiones de SOx, principalmente los scrubbers húmedos, su aplicación
en yates está descartada en la práctica por presentar importantes inconvenientes,
como son su peso, el volumen o espacio necesario para la instalación del sistema,
incluyendo los tanques adicionales, y la posición elevada del scrubber con efectos
negativos sobre la estabilidad del yate. A esto hay que añadir los inconvenientes
generados por el agua de lavado, el espacio necesario adicional, su monitorización y
tratamiento para evitar que se convierta en un problema medioambiental. Otro
aspecto a valorar es que su rendimiento puede verse afectado por la salinidad de
agua y su temperatura.

Una opción muy interesante y que se está empezando a considerar por consorcios
entre constructores de grandes yates y fabricantes de motores duales es el uso de
LNG como combustible.

El concepto de yate grande propulsado con LNG representará uno de los diseños de
yates más seguros y fiables.
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La maquinaria es completamente redundante, con todos los sistemas divididos en
dos o más compartimentos. No sólo están divididas en dos partes la generación de
potencia y la propulsión, también lo están los sistemas de confort. Las cámaras de
máquinas cuentan con detectores de gas. La ventilación también se ve
incrementada.

Todas las tuberías de gas son de doble pared o aisladas dentro de conductos
separados. Cualquier detección de gas conllevaría el cese automático de suministro
de gas, así como inicio de operación con diesel con objeto de no interrumpir el
suministro de potencia.

El gas en estado líquido, tal como se transporta en los tanques no puede encenderse.
Más aún, la temperatura de ignición del gas (en estado gaseoso) es mucho mayor
(600ºC) que la del diesel. Y no hay superficies en la cámara de máquinas tan
calientes que puedan provocar una ignición. Al ser más ligero que el aire, se
dispersará más fácilmente.

El principal problema se presenta en la disponibilidad del LNG para abastecer los
buques. El acceso al LNG será sencillo en los puertos próximos a las terminales de
abastecimiento; sin embargo, en general la disponibilidad es muy baja ya que no
existe actualmente una infraestructura adecuada para suministrar LNG a los buques.
Existe un número de terminales de LNG cerca de las mayores zonas de operación de
buques de cruceros, ya que estos buques podrían ser grandes consumidores de LNG
como fuel; esto también beneficiaría a los grandes yates próximos a estas
terminales.

Estudios realizados por Wärtsillä (42) en cooperación con varios astilleros para
desarrollar un concepto de megayate utilizando LNG como fuel muestran un
incremento en los costes debido a la instalación de todo el sistema de LNG, pero por
el contrario se produce una significativa reducción de costes de operación por el
menor precio del LNG.

En conclusión, el concepto de gran yate propulsado con LNG muestra que este
combustible resulta ser una opción muy interesante en un futuro. Este concepto
ofrece unos niveles de emisiones significativamente menores a los que puedan
lograrse mediante otras tecnologías existentes, ya que su contenido en
contaminantes es muy bajo y posee una combustión extremadamente limpia.
Utilizando gas como combustible se tiene la certeza de conseguir unos ratios de
emisión mínimos en todos los componentes contaminantes: reducción del 20% en
CO2 comparado con el equivalente en diesel; reducción del 85% en NOx y
eliminación de compuestos SOx.

La posición de los tanques de LNG es uno de los parámetros más importantes a
considerar, buscando siempre una posición segura. La falta de disponibilidad de
infraestructura necesaria para asegurar el suministro de LNG a los yates en sus
lugares de amarre u operación, es el principal inconveniente a salvar para un
desarrollo de esta tecnología.
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Existe una apuesta importante por el desarrollo de infraestructuras para el
suministro de LNG como combustible a nivel de la Unión Europea. Prueba de ello son
las conclusiones85 del Consejo de la Unión Europea sobre la revisión de la política de
transporte marítimo en la UE hasta 2018 y con vistas hasta 2020, en la que
recuerdan que “la aplicación de la adecuada infraestructura de combustibles
alternativos en los puertos de la UE, en particular para recarga de combustible de
LNG, constituye un tema prioritario”.

Las regla 13 del Anexo VI de MARPOL sobre reducción de emisiones de NOx a niveles
máximos II y III para los motores comúnmente instalados en los yates (motores
diesel de alta velocidad) se resumen en la Tabla 30:

Nivel de emisiones Fecha Límite NOx (g/kWh)
II 1 de Enero de 2011 7.70
III 1 de Enero de 2016 (*) 1.96

(*) En zonas de control de emisiones (ECA), en el resto aplica el nivel II
Tabla 30 Resumen niveles máximos de emisiones de NOx en yates

Actualmente existe una zona de control de emisiones de NOx en Norteamérica y el
mar Caribe de los Estados Unidos, zonas en general muy visitadas por los yates.
Existen discusiones sobre incorporación de nuevas zonas de control como sería la
zona del Mediterráneo. Por tanto todos los yates que vayan a navegar en zonas ECA
deberán cumplir el nivel III de emisiones de NOx indicado.

Del análisis de las tecnologías existentes para la reducción de emisiones a los niveles
especificados aparece como la única opción el tratamiento de los gases de escape
mediante la Reducción Catalítica Selectiva (SCR), ya que ésta es la única opción
tecnológica viable adecuada para la demanda del segmento de los grandes yates a
motor; si bien existen otras tecnologías como la recirculación de gases de escape que
seguramente encuentren uso en motores lentos o de media velocidad, no existiendo
prácticamente indicaciones para su implementación en el sector del yate grande.

Si bien la SCR es técnicamente disponible, se espera un impacto significativo en la
industria debido fundamentalmente a la demanda de espacio de esta tecnología.
SCR añade una serie de componentes voluminosos y pesados por lo que el aumento
en el tamaño de la cámara de máquinas será inevitable. En la Figura 39 se muestra
una disposición general tipo de este sistema de tratamiento de gases de escape en
un yate de 100m de eslora. El sistema SCR necesita instalarse junto a la exhaustación
del motor propulsor ya que sólo es operativo por encima de la temperatura de los
gases de escape sobre los 280ºC. Por debajo de estas temperaturas, el sustrato del
catalizador puede sufrir daños irreversibles, el sistema no inyectará urea y la
conversión del gas de escape se desactiva. Mover el SCR lejos del motor a una zona
más conveniente es casi prohibitivo ya que los gases de escape se enfriarían por
debajo de las temperaturas operativas del SCR o requeriría un recalentamiento.

                                            
85 Véase referencia bibliográfica (97)
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Los sistemas de tratamiento de gases de escape (EGTS86) aumentan intrínsecamente
la contrapresión, por tanto los diseñadores necesitan entender el impacto que esto
ocasiona sobre el motor. Si el sistema EGTS aumenta la contrapresión hasta un nivel
fuera de los límites operativos admisibles, ésta debe reducirse mediante
ventiladores inducidos dentro del conducto de exhaustación. Sin embargo esta
solución además de incrementar el espacio necesario, lleva implícito un mayor
consumo eléctrico. El principal inconveniente de la contrapresión excesiva es que se
reduce la potencia entregada por el motor, lo que tiene que ser corregido durante la
instalación.

El tamaño del SCR es un parámetro importante ya que está íntimamente ligado al
porcentaje de azufre del fuel utilizado. El peor escenario sitúa al SCR en el rango de
entre 50 30% del tamaño del motor y de su peso. El tamaño del catalizador
comienza a aumentar cuando el contenido de azufre en el combustible excede del
0.05% 0.1%. Por tanto la industria ejercerá presión sobre los abastecedores de fuel
para que el contenido de azufre del mismo esté limitado a 0.05% 0.1% con objeto de
mantener el tamaño del catalizador lo más bajo posible.

La funcionalidad para la operación del SCR también incluye una adecuada
accesibilidad y mantenibilidad de todos los componentes. Próximo al reactor estarán
los tanques de urea, las unidades de control para la operación del sistema, una gran
tubería de mezcla entre la exhaustación y el SCR. Algunos sistemas también
requieren aire comprimido para inyectar la urea, por lo que también debe
disponerse de espacio para acomodarlo.

Así pues, los dos parámetros principales que se ven afectados por la instalación del
SCR son el peso y el espacio, lo que conllevará inevitablemente a una pérdida del

                                            
86 Los sistemas de tratamiento de los gases de escape (EGTS) incluyen tanto los scrubbers para el SOx
como la reducción catalítica selectiva (SCR) para el NOx.

Figura 39 Disposición general tipo de SCR en yate de L=100m. Fuente: BMT Nigel Gee Ltd (78)
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volumen de los espacios de acomodación en contraposición al aumento de tamaño
de los espacios de máquinas. Se estima87 que en un yate de 100m de eslora, el
incremento en peso debido a la disposición de un sistema SCR es aproximadamente
45 toneladas, lo que supondría más del 1% del desplazamiento del yate.

Otros aspectos a considerar son la disposición de los tanques de urea necesarios de
una capacidad adecuada (el consumo de urea suele ser de entre un 4 6% del
volumen consumido de fuel). La urea es muy corrosiva y por tanto no pude estar en
contacto directo con aceros al carbono. Por tanto, equipo, tuberías y materiales de
sistemas de exhaustación deben seleccionarse correctamente. También es
recomendable la disposición de silenciadores con objeto de proporcionar la
adecuada atenuación. El tipo de fuel es crítico para asegurar una eficacia del sistema
SCR ya que la selección del catalizador depende del contenido de azufre del
combustible

Esta necesidad de espacio para disponer el SCR, principal parámetro de diseño a
considerar es precisamente lo que ha llevado al subsector de yates entre 24 y 45m
aproximadamente, es decir con una eslora superior a 24m y arqueo inferior a 500 GT
a elevar sus preocupaciones a IMO sobre el futuro de esta flota de yates que está
abocada a su fin por la imposibilidad de disponer sistemas como el SCR en una
cámara de máquinas ya de por sí muy limitada en tamaño, sin renunciar a una
reducción significativa de los espacios de acomodación a proa de la misma, lo que
haría inviable la explotación comercial de estos buques.

Siendo conscientes de la situación creada en este segmentos de yates, MEPC
introdujo las enmiendas al Anexo en forma del párrafo 5.2 por el que el nivel III no se
aplica a los motores diesel marinos instalados en yates de menos de 24m de eslora
ni a los motores instalados en yates construidos antes del 1 de enero de 2021 y de
arqueo bruto inferior s 500GT con eslora igual o superior a 24m. Esta concesión de 5
años se estima es el tiempo necesario para que se desarrollen y maduren tecnologías
ya sean nuevas o basadas en la reducción catalítica selectiva de aplicación a este tipo
de yates sin imponer las restricciones que actualmente representa la SCR.

                                            
87 Véase referencia (91)
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7.5. ASPECTOS RELATIVOS A LOS AVANCES EN PROPULSIÓN Y
SUMINISTRO DE ENERGÍA EN LOS YATES

Las demandas específicas de los sistemas de propulsión en grandes yates son únicas
en comparación con otros buques. La disponibilidad de un volumen máximo para el
alojamiento de los huéspedes, es un factor clave para la mayoría de los diseños de
yates. Además de estos tradicionalmente lujosos espacios, también se disponen
grandes garajes para embarcaciones auxiliares, clubes de playa con sus plataformas
de baño, puertas de costado abatibles, y helipuertos entre otros elementos que
modernamente deberán incorporarse al diseño. Los espacios de acomodación de la
tripulación también se diseñarán en general con altos estándares más allá de lo
requerido por el Convenio MLC88 y otras regulaciones nacionales.

Todos estos aspectos luchan por espacio y volumen en las etapas de diseño
conceptual del buque. Al mismo tiempo el estilismo introducido por los diseñadores
conduce en muchas ocasiones a superestructuras proporcionalmente pequeñas en
comparación con el casco lo que implica que el espacio disponible en el casco debe
distribuirse de manera eficiente entre espacios técnicos y no técnicos.

Existe pues un balance entre dotar de los espacios técnicos imprescindibles para una
operación eficiente y segura, al tiempo que se maximicen los espacios del armador,
huéspedes y tripulación de acuerdo a las necesidades de la especificación.

La tendencia es pues a minimizar el tamaño de los espacios técnicos o redistribuirlos.
Existe un volumen en el buque adecuado para tal propósito, es el espacio por encima
de la flotación y debajo de la cubierta principal, donde pueden disponerse la puerta
de costado del garaje o incluso ventanas, sujeto al cumplimiento con medidas
adecuadas de seguridad, por ejemplo, estabilidad en averías satisfactoria. Esto
afectaría a espacios como el cuarto del sistema HVAC, guardacalores y cámara de
máquinas alta.

Otra de las demandas es un nivel bajo de vibraciones y ruidos en toda la
acomodación del yate; esto requiere una consideración muy detallada y cuidadosa
de toda la línea de propulsión.

Los yates son típicamente especificados con altas características de maniobrabilidad
de manera que pueda operar autónomamente dentro de las marinas. Así más
frecuentemente están dotados de capacidad de posicionamiento dinámico. Esta
capacidad la proporcionan habitualmente propulsores fijos de proa y popa
dispuestos en túneles. Esta necesidad determina la capacidad global de generación
de electricidad del buque al ser estos propulsores grandes consumidores. Así, es
habitual que el buque tenga que disponer 3 o 4 generadores para satisfacer el pico
de demanda en operaciones de maniobra, mientras que para operaciones
convencionales únicamente necesitaría 1 o 2.

                                            
88 International Labour Conference – Maritime Labour Convention, 2006
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Si bien la definición de un perfil de operación típico de un yate es muy subjetiva, es
evidente que un tiempo considerable se gasta en el puerto y fondeado. Por lo tanto
uno de los aspectos más importantes de cualquier sistema de propulsión debe ser la
capacidad para operar de manera efectiva en conjunto con una eficiente generación
de carga del hotel cuando está parado. Esto es relevante al dimensionar generadores
para los buques con propulsión eléctrica, ya que es posible diseñar sistemas
optimizados para la propulsión que también operarán a muy baja carga en puerto.

Un perfil de operación típico de un yate mostraría que aproximadamente dos
terceras partes del tiempo el yate permanece en puerto o fondeado, estando la otra
tercera parte del tiempo en tránsitos, habitualmente entre Mediterráneo y Caribe.
Por tanto puede considerarse que el uso de la condición de plena velocidad será
infrecuente. Sin embargo lo habitual es que en la especificación se indique la
velocidad máxima y la velocidad de crucero, lo que implica que el diseño se centre
en conseguir estos requisitos, en vez de considerar la condición que el yate va a
tener durante mayor tiempo.

En la mayoría de los grandes yates, tanto los motores principales como los grupos
generadores son motores diesel de alta velocidad que fueron elegidos por su tamaño
compacto y características de vibraciones y ruidos. En general el consumo específico
de fuel (SFC) de un motor diesel de alta velocidad será como se muestra en la Figura
40, encontrando que el motor opera más eficientemente con cargas de entre 60
75% del MCR.

En el caso de la disposición diesel mecánica, la operación del yate a baja velocidad
requerirá que los motores también operen con baja carga lo que lleva a elevado
consumo específico de fuel.

Figura 40 Variación típica del consumo específico de fuel (kg/kWh) con la potencia para motores diesel de alta
velocidad.
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Un sistema diesel eléctrico será capaz de traer en línea los grupos generadores para
alcanzar la capacidad requerida de propulsión y asegurar que los generadores son
operados en una condición altamente cargada. Además la operación del motor se
puede optimizar para velocidad constante de manera que se mejore el consumo
específico de combustible. En general, esto se traduce en que la disposición diesel
eléctrica produce consistentemente un consumo específico bajo de combustible a lo
largo de todo el rango de velocidades del buque.

El Sistema híbrido funciona efectivamente como el diesel eléctrico a baja velocidad
con un consumo específico de fuel comparable. A medida que aumenta la velocidad,
los motores principales se utilizan para la propulsión y la toma de fuerza (PTO) en
combinación con un propulsor CPP, la posición de funcionamiento de los motores
puede ser adaptada para permitir la operación en el punto de consumo específico de
combustible más óptima.

En un estudio (43) que realizaron técnicos de la oficina de diseño BMT Nigel Gee con
un yate base de 110m de eslora y 3300 GT sobre el que se estudió tres posibles
sistemas de propulsión, diesel mecánica, diesel eléctrica, e híbrido, se analizó el
consumo anual de combustible considerando un esquema de operación similar al
descrito más arriba.

Los resultados se muestran en la Figura 41.

Figura 41 Consumo de fuel (kg/h) para cada Sistema de propulsión según el rango de velocidades de operación.
Fuente: BMT Nigel Gee.
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En general, las diferencias entre la propulsión diesel directa y diesel eléctrica son
pequeñas. La diesel eléctrica utiliza un poco menos de combustible a baja velocidad
mientras la propulsión diesel de accionamiento directo utiliza menos a velocidades
más altas. La propulsión híbrida es comparable a ambos sistemas en los extremos de
la gama de velocidad, pero utiliza considerablemente menos combustible a
velocidades medias.

Como se puede apreciar en este análisis la opción de yate propulsado por sistema
diesel eléctrico es menos eficiente en cuanto a consumo de fuel comparado con la
propulsión diesel tradicional, lo que contradice la opinión general. El motivo puede
estar al menos en parte en que la eficiencia de los motores diesel rápidos actuales a
lo largo de un rango de velocidades mucho más amplio que con los tradicionales
motores de baja velocidad.

Sin embargo el sistema diesel eléctrico conlleva una ventaja en términos de ruidos y
vibraciones y puede ser configurado para proporcionar posicionamiento dinámico y
maniobrabilidad con gran cantidad de potencia disponible a baja velocidad. También
se abre la posibilidad de utilizar propulsión mediante pods.

Cuando se considera el yate configurado de manera que tenga la misma potencia en
el eje con cada uno de los sistemas propulsivos estudiados, se muestra que la
versión híbrida tiene menor potencia instalada y por tanto menor tamaño de
motores principales. No se requiere capacidad adicional de generación ya que la
potencia propulsiva eléctrica adicional es proporcionada por la capacidad de
generación de respeto reservada para la maniobra.

Por otro lado, las propulsión diesel directa tiene mayor potencia instalada y por
tanto motores de mayor tamaño. El sistema diesel eléctrico necesitará mayor
potencia instalada debido a la eficiencia del sistema en general.

Figura 42 Potencia instalada total según Sistema de propulsión. Fuente: BMT Nigel Gee.
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La cuantía de la potencia instalada tiene repercusiones en las disposiciones de
exhaustación y ventilación. Adicionalmente, el uso de motores más pequeños a la
altura total de la cámara de máquinas. Como se indicó anteriormente una
característica ventajosa del diseño de un yate es la reducción del tamaño de la
cámara de máquinas alta. Así en general el uso de sistema híbrido conduce a mayor
disponibilidad de espacio en la cubierta inferior entrepuente.

En cuanto a las pilas de combustible, los yates así como otro tipo de buques como
los cruceros se beneficiarán de las reducciones de vibraciones y ruidos, así como de
las reducidas emisiones tanto en puerto como en navegación en zonas
medioambientalmente sensibles. Muchos de estos buques instalan propulsión
diesel eléctrica, y una instalación de pilas de combustible podría integrarse
fácilmente en el diseño. Las unidades HTPEM son las alternativas más realistas para
la implementación de pilas de combustibles en yates debido a su elevada potencia
específica.

Sin embargo existe un número de consideraciones que hacen del uso del hidrogeno
como fuel para generación de potencia mediante pilas de combustible poco
probable en un futuro próximo, en particular su disponibilidad a nivel mundial y su
densidad de energía volumétrica que es muy baja, precisando grandes espacios de
almacenamiento. La operación de pilas de combustible con fuel oil marinos
convencionales es un problema. Las pilas de combustible deberían ser capaces de
convertir el fuel oil marino en hidrógeno. Sin embargo el desarrollo de equipo de
procesamiento de fuel oil en hidrógeno es improbable que se realice en un futuro
próximo.

Un escenario más realista es la operación de pilas de combustible con gas natural.
Existen pilas de combustible de alta temperatura que convierten metano en
hidrógeno dentro de la pila. Desafortunadamente, si bien esto es factible, el uso de
un combustible que no sea hidrógeno implica que la pila de combustible necesita ser
considerablemente más grande y sustancialmente más compleja que la pila de
hidrógeno y oxígeno, además de producir algunas emisiones indeseables al consumir
combustibles de hidrocarburos, lo que dificulta su instalación en yates, por la
necesidad de contener y reducir el espacio de máquinas lo más posible. Sin duda
más significativo es el hecho de que la eficiencia global de la planta será inferior a la
eficiencia de la planta de pilas de hidrógeno y oxígeno.

Actualmente se está produciendo un aumento en la demanda de yates con
propulsión híbrida que utilizan una combinación de propulsión eléctrica y baterías.
Lloyd’s Register ha clasificado recientemente cuatro yates con esta tecnología.

El primer paso para seleccionar una solución del sistema de baterías a instalar es
determinar la capacidad necesaria. Esta viene determinada por el consumo medio de
energía a bordo, a qué velocidad y durante cuánto tiempo el yate debe navegar
funcionando con baterías y qué otros servicios o consumidores van a necesitar la
energía proporcionada por las baterías. Las instalaciones de baterías deben
diseñarse para manejar la máxima carga que puede ocurrir, incluyendo otra serie de
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consideraciones como la vida útil, requisitos de temperatura, redundancia,
disposición.

A la hora de definir la tecnología de baterías a instalar, se deben considerar entre
otros los siguientes aspectos:

Coste de instalación y mantenimiento. Si el ratio de carga/descarga es
elevado, esto afectará al mantenimiento que comprende la reposición de
pilas dañadas y la sustitución completa de las baterías al final de su vida útil.

La operación del buque y el uso que se les vaya a dar define los requisitos de
número de ciclos de carga/descarga, tiempo de carga, temperatura
ambiente, capacidad de retención durante la vida útil, etc.

La necesidad de buscar un peso y volumen reducido puede justificar el mayor
coste que supone la instalación de baterías con una elevada densidad de
energía.

En el apartado 6.6.3 se indicaron algunos de los peligros asociados a las
baterías. Estos riesgos pueden mitigarse en general asegurando una
instalación satisfactoria, ventilación, monitorización, protección mecánica y
sistemas de extinción adecuados.

También deben considerarse los posibles problemas medioambientales
asociados dependiendo de los materiales utilizados, incluyendo factores
como su correcto reciclado.

Desde el punto de vista de la Sociedad de Clasificación, Lloyd’s Register utiliza un
enfoque integral para aceptar las grandes instalaciones de baterías. Teniendo en
cuenta la gran variedad de químicas existentes, no se considera adecuado el uso de
reglas prescriptivas. Tampoco se utiliza la aprobación tipo, con objeto de permitir a
los fabricantes evolucionar y adoptar nuevas formulaciones químicas según avanzan
las tecnologías. En vez de esto, LR utiliza la aprobación en principio de los sistemas
de gestión de baterías y adopta un enfoque basado en análisis de riesgos para
aceptar los diseños específicos. De esta manera, LR estará involucrado en todo el
proceso de diseño de manera que se garantice la seguridad de la instalación de
baterías, no sólo como parte del sistema eléctrico del yate sino como parte del
buque en su conjunto. Los requisitos para el proceso de aprobación basado en
análisis de riesgos se encuentran en las Reglas de LR89 y en el procedimiento
ShipRight.90

En general, las instalaciones deben cumplir además con los requisitos de electricidad
y control definidos en las reglas de LR. Cuando las grandes instalaciones de baterías

                                            
89 Requirements for Machinery and Engineering Systems of Unconventional Design. Ship Rules, Part 7,
Chapter 14.
90 Assessment of Risk Based Designs (ARBD). (86)
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forman parte de un sistema de distribución de corriente continua, se aplican además
las Reglas91 para este tipo de instalaciones, que incluyen requisitos funcionales, de
eficacia, requisitos de verificación, diseño y construcción así como procedimientos
de ensayos y pruebas.

El suministro de energía desde tierra (on shore power supply) promete ser una de las
soluciones más ventajosas con objeto de reducir las emisiones de los buques
mientras se encuentran en puerto, así como el ruido que emiten los motores en
funcionamiento. Esto es particularmente relevante en los yates, que como es sabido,
transcurren buena parte del año atracados en puertos y marinas o fondeados. En la
Figura 43 se muestra un perfil típico de operación de un yate.

Figura 43 Perfil de operación típico de un yate. Fuente: Ver referencia (23)

Esto conduce a un consumo significativo de combustible por parte de los grupos
auxiliares de puerto, además de la contaminación acústica y ambiental de sus
emisiones. El cold ironing es una alternativa que se está promoviendo a nivel de los
Organismos Internacionales y que conduciría a importantes beneficios locales,
especialmente de tipo medioambiental. El inconveniente que existe en la actualidad
es que muchos puertos o marinas no cuentan con las instalaciones adecuadas para
proporcionar este suministro de energía. Al mismo tiempo, los yates deberían
emprender las modificaciones necesarias para poder recibir energía procedente de
distribución terrestre.

Para facilitar la introducción de estas tecnologías, LR ha incluido en su Reglamento
de Buques un Capítulo específico sobre suministro de energía desde instalaciones en
tierra92.

La notación de clase OPS se asigna cuando las disposiciones de maquinaria,
electricidad y control instalados a bordo para permitir la operación continuada de los
servicios del buque mediante la conexión a una fuente externa de suministro de
energía, son verificadas y cumplen con los requisitos de las Reglas.
                                            
91 Provisional Rules for Direct Current Distribution Systems. January 2015. (87)
92 Rules for On shore Power supplies.
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El equipo de conexión, que incluye cables flexibles, enchufes y tomas de corriente,
anillos colectores u otros conductores de energía o conexiones de control, y medidas
de apoyo y de gestión para estas conexiones, debe diseñarse para ser compatible
con los sistemas de amarre. Se incluyen también una serie de disposiciones
encaminadas a proteger el equipo de conexión de daños potenciales, así como su
operación segura. Se incluyen también amplios requisitos sobre sistemas eléctricos,
transferencia de carga eléctrica, capacidad, protección, sincronización, restauración
de energía a bordo, control y monitorización, apagado de emergencia, pruebas,
ensayos e inspecciones.
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7.6. ASPECTOS SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN YATES

Los yates deben llevar a bordo un plan de gestión de la eficiencia energética
(SEEMP), pero no se encuentran aún en la lista de tipos de buques a los que es de
aplicación el EEDI obtenido ni el EEDI requerido. De hecho los buques de pasaje han
sido incluidos recientemente en la lista de tipos de buques para el EEDI obtenido,
aunque todavía no se han redactado requisitos para un EEDI prescrito para estos
buques, excepto para los de pasaje de transbordo rodado y los dedicados a cruceros
con propulsión no convencional, incluidos recientemente mediante Resolución
MEPC.251(66).

Existe una fuerte corriente en la industria marina para construir buques tan
eficientes como sea posible y por tanto reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Esto significa que será cuestión de tiempo que regulaciones similares se
apliquen a los yates grandes por extensión de las normas aplicadas a los buques de
pasaje. Esto se traduce en una presión creciente sobre diseñadores, constructores,
armadores y operadores de yates para incrementar la eficiencia energética de estos
buques. No hay que olvidar que la mejora en la eficiencia debería resultar en costes
de operación más bajos, y por tanto esa presión en reducir las emisiones también
puede resultar en ventajas comerciales para armadores y operadores de los buques.

Como hemos visto anteriormente, no existe una línea de referencia del EEDI
requerido para el caso de los yates. En un estudio (44) reciente de la Universidad de
Génova sobre impacto de EEDI en yates grandes, realizado sobre una muestra de
400 yates construidos entre los años 2000 y 2010, con arqueo entre 400GT y
13000GT; se estimó93 para cada yate el EEDI de proyecto considerando la capacidad
como el arqueo bruto en GT (como se toma en los buques de pasaje de cruceros) en
vez del peso muerto como se hace en los buques mercantes. El consumo específico
de combustible (SFC) promedio es de 215g/kWh. El factor de conversión entre
consumo de combustible y emisiones de CO2 según las Directrices de IMO es de
3.206. Se representaron gráficamente los valores de EEDI de proyecto obtenido
frente a la capacidad en GT y se obtuvo la curva de nivel de referencia a partir del
análisis de regresión de los valores de EEDI estimados, como se muestra en la Figura
44.

                                            
93 Véase resolución MEPC.215(63) sobre directrices para el cálculo de los niveles de referencia que se
utilizarán para el índice de eficiencia energética de proyecto (EEDI) (68).
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Como se indicó en el apartado 5.7.2, la forma genérica94 del índice de eficiencia
energética EEDI es:

Donde P es la potencia en kW; SFC es el consumo específico de combustible medido
en g/kWh; CF es un factor de conversión de CO2 medido en Toneladas CO2/Toneladas
combustible; C es la capacidad medida en toneladas de peso muerto o en arqueo
bruto en caso de yates y buques de pasaje; V es la velocidad en nudos.

Cuando consideramos esta forma general del EEDI, encontramos que para reducir el
índice para un diseño de un buque dado, se debe conseguir una reducción de la
potencia propulsiva y se debe hacer mejoras en la eficiencia de los motores
mediante una reducción en el factor SFC. También podrían explorarse el incremento
en la capacidad, aunque este factor en un yate pierde el sentido de capacidad de
carga para ser una medida de su arqueo bruto.

En la Tabla 31 se resumen las principales áreas sobre las que se puede intervenir
para conseguir una reducción de la potencia necesaria.

                                            
94 No se ha disgregado por ejemplo, la potencia en potencia de los motores principales y de los
auxiliares

Figura 44 EEDI calculado en yates. Fuente: Véase referencia bibliográfica (44)
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Áreas Principales Aspectos

Reducción resistencia del casco

Casco: formas y alisado
Apéndices: diseño de baja fricción
Superestructura: diseño de baja
fricción

Mejora eficiencia de propulsores
Selección de parámetros de diseño.
Superficie alisada
Adaptación a la estela del casco

Optimización de la interacción
casco/propulsor/timón

Optimización distribución de estela
Minimizar reducción de empuje
Recuperación energía rotacional

Optimización estrategia de operación

Velocidad, incluida navegación lenta
Trimado
Navegación meteorológica
Limpieza casco/propulsor

Tabla 31 Principales áreas para una posible reducción de potencia

En cuanto a los servicios auxiliares, existe la posibilidad de utilizar dispositivos que
usan energías renovables como paneles solares y aerogeneradores que
proporcionan un extra de energía a los grupos generadores auxiliares, estas técnicas
conducirían a una reducción global de la potencia instalada y por tanto a una
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las cargas auxiliares
también pueden reducirse mediante tecnologías alternativas como por ejemplo el
uso de iluminación LED en lugar de halógena, o los sistemas de recuperación de calor
que pueden utilizarse para recuperar la energía calorífica emitida por los motores y
emplearla en el sistema de calefacción del buque o para calentar el agua de las
piscinas, por ejemplo.

En el proceso de diseño de un yate deben incluirse procedimientos para cuantificar
las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto podría implicar, por ejemplo,
incorporar la ecuación del EEDI como una función objetivo o medida del mérito.

En la Figura 45 se indica cómo se pueden incorporar en el proceso de diseño del yate
los efectos medioambientales. El uso de este enfoque permite que los cambios en el
diseño, innovación técnica y equipos auxiliares de energía, puedan incorporarse en
el proyecto de viabilidad técnica y análisis de coste beneficio de estos cambios. Así,
habría una función objetivo para la optimización del diseño desde un punto de vista
económico, y un óptimo medioambiental que podría ser alcanzar el índice de
eficiencia energética (EEDI) más bajo posible. Ambos puntos óptimos podrían no
coincidir.
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REQUISITOS ARMADOR,
OPERACIONALES Y

MEDIOAMBIENTALES

PROYECTO VIABILIDAD TÉCNICA
Dimensiones Principales, pesos, capacidad,

potencia,..

ESTIMACIÓN COSTES
CONSTRUCCIÓN, OPERATIVOS, Y

EMISIONES

EVALUACIÓN
ECONÓMICA DE
ALTERNATIVAS

EVALUACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
DE ALTERNATIVAS

EVALUACIÓN PONDERADA

ELECCIÓN

DISEÑO DETALLE

CONSTRUCCIÓN

Figura 45 Proceso de diseño incluyendo efectos medioambientales
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7.7. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL. EL ENFOQUE DE LA SOCIEDAD
DE CLASIFICACIÓN

Lloyd’s Register introdujo en 1998 sus Reglas para la Protección Medioambiental con
objeto de proporcionar a los armadores y operadores de buques la posibilidad de
tener unos buques con un nivel de protección medioambiental más allá de lo exigido
en aquel momento por la Legislación Internacional en materia medioambiental.
Estas Reglas se han ido actualizando cada año y en la actualidad conforman la Parte
7, Capítulo 11 de las Reglas de Buques.

Estas reglas introducen la notación ECO que conlleva una serie de requisitos básicos
y otros suplementarios mediante notaciones adicionales, cubriendo todo el espectro
de regulaciones de carácter medioambiental.

Los requisitos fundamentales no son particularmente onerosos, sin embargo
incluyen el cumplimiento con todos los anexos adoptados de MARPOL 73/78. Los
requisitos básicos, generalmente exceden los estándares establecidos por los
convenios de IMO.

Para poder recibir la cota de clase ECO, es un pre requisito que el buque:

Cumpla con el Convenio AFS 2001 sobre el control de los sistemas
antiincrustantes perjudiciales en los buques y con el Convenio BWM 2004
para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques,
así como con todos los Anexos de MARPOL 73/78 enmendados aplicables al
buque;
Tenga un certificado válido de gestión de la seguridad según el Código ISM
emitido por la Autoridad de Bandera u organización autorizada según
Resolución A.739(18);
Esté dado de alta en el SERS (Servicio de Respuesta en Emergencia) de LR o
esquema equivalente de otra sociedad de IACS.

En la Tabla 32 se muestran algunos ejemplos de requisitos básicos. La mayor parte
son de aplicación en yates a excepción de los relativos a transporte de petróleo y
compuestos orgánicos volátiles.

Existen también una serie de caracteres suplementarios que son opcionales en
reconocimiento de cumplimiento con mayores exigencias desde el punto de vista de
protección medioambiental.

En la Tabla 33 se muestran los caracteres suplementarios disponibles y un resumen
de los requisitos necesarios para alcanzar estos caracteres.
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Sección de las Reglas Requisito Básico

2.2 NOx. Certificado EIAPP o Declaración de cumplimiento emitido por
o en nombre de la Bandera

2.3 SOx. Máximo contenido de azufre en combustible no excederá 3%
m/m

2.4 Eficiencia energética. Manual SEEMP a ser desarrollado de acuerdo
con MEPC.213(63) y dispuesto a bordo

2.5
Sistemas de refrigeración. Sistema de detección de fugas de
refrigerante requerido. Sistemas de refrigeración principales deben
utilizar refrigerantes con GWP95<1950

2.6
Sistemas de extinción de incendios. Uso de halones o halo
carbonados prohibido. Deben proporcionarse instrucciones para la
eliminación segura durante el mantenimiento.

2.7
Prevención de la contaminación por hidrocarburos. Tanques de
lodos y aguas aceitosas de capacidad suficiente para almacenarlos
entre puertos.

2.8
Disposiciones en buques para el transporte de carga de petróleo a
granel. Los tanques de carga deberán tener alarmas de alto nivel
y/o sistemas de reboses aceptables. Válvulas de no retorno para
aislar las tuberías del sistema de carga de las conexiones con el mar.

2.9
Gestión de basuras. El plan de gestión de basuras debe estar de
acuerdo con la Resolución MEPC.201(62). Si se disponen
incineradores, deben ser de tipo aprobado y estar de acuerdo con
MEPC.76(40).

2.10

Tratamiento de aguas residuales. Los sistemas de tratamiento de
aguas residuales o los tanques de almacenamiento deberán tener
suficiente capacidad para 135 litros por persona y día, para el
máximo número de personas a bordo. Como alternativa al
tratamiento, las aguas residuales pueden almacenarse a bordo.

2.11 Sistemas antiincrustantes. Deberán usarse libre de TBT

2.12
Gestión de Agua de Lastre. Manual de Gestión de Agua de Lastre
debe estar de acuerdo con Regulación B 1, MEPC.127(53) aprobado
por LR u otra sociedad de IACS.

2.13
Gestión de Compuestos Orgánicos Volátiles. El Manual de Gestión
VOC de acuerdo con MEPC.185(59) debe estar aprobado por LR en
nombre de la Bandera

Tabla 32 Ejemplos de requisitos básicos para notación ECO

                                            
95 Global Warming Potential



171

Sección de las Reglas Caracteres suplementarios

3.1 A. El sistema antiincrustante del casco está libre de biocidas

3.2 BIO.Manual de Gestión de contaminación biológica de acuerdo con
MEPC.207(62) y revisado por LR.

3.3 BWT. Sistema de tratamiento de agua de lastre instalado y
aprobado de acuerdo con MEPC.174(58) o MEPC.125(53).

3.4
CRM. Residuos de la carga minimizados. Los tanques de carga
individuales no deberán retener más de 60 litros de residuos en el
tanque y tuberías asociadas.

3.5
EAL. El buque deberá usar lubricantes ambientalmente aceptables
que cumple con el criterio de EPA como se define en la sección 2.2.9
de 2013 VGP (Vessel General Permit)

3.6

EEDI 1, EEDI 2, EEDI 3. EEDI 1 asignado a buques construidos antes
de 01.01.2015 cuando el EEDI obtenido es Fase 1. EEDI 2 asignado
a buques construidos antes 01.01.2020 cuando el EEDI obtenido es
Fase 2. EEDI 3 asignado a buques construidos antes 01.01.2025

cando el EEDI obtenido es Fase 3.

3.7
SEEMP y EnMS. El SEEMP está revisado por LR de acuerdo con
MEPC.213(63) y refleja las directrices de la industria. Para EnMS, la
certificación bajo ISO50001 debe emitirla una organización
acreditada.

3.8 IBTS. El buque tiene un sistema integrado de tratamiento de agua
de sentinas de acuerdo a MEPC.1/Circ.676 y 760.

3.9 GW. Planta de aguas residuales pata tratar la aguas grises.

3.10 IHM. Inventario de sustancias peligrosas revisado por LR de acuerdo
a la Regla 5 del Convenio de Hong Kong.

3.11

NOx 1, NOx 2, NOx 3. Para NOx 1 y NOx 2 el valor ponderado de las
emisiones de NOx de todos los motores diesel no deberá exceder el
80% de los límites de emisiones especificados en la Regla 13 del
Anexo VI de MARPOL, según sea aplicable por la fecha de
construcción. Para NOx 3 los motores principales y auxiliares y sus
sistemas asociados de reducción de emisiones serán certificados
para cumplir con el nivel III de emisiones especificado en la Regla 13
del Anexo VI de MARPOL.

3.12
OW. Todos los drenajes de las sentinas de espacios de máquinas se
descargarán en tierra, o alternativamente se deberá disponer
equipo para reducir el contenido de hidrocarburos en el agua de la
descarga a menos de 5 ppm.

3.13
P. Los tanques de combustible, aceite lubricante y aceite hidráulico,
deberán disponerse separados del forro del fondo o costado de
acuerdo a la Regla 12ª de MARPOL, párrafos 6,7,8.

3.14
R. En todos los sistemas principales de refrigeración se utilizaran
sustancias naturales. Pequeños sistemas usarán refrigerantes con
GWP<1950.
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3.15
DIST y SOx. Para SOx, el buque utilizará fuel destilado, combustibles
alternativos o híbridos para alcanzar emisiones equivalentes a un
fuel con contenido de azufre inferior a 0.10% m/m.

3.16
TC. Las máquinas de lavado de tanques deberán ser de tipo
aprobado de acuerdo con la Resolución A.446(XXI) y su método de
soportado aceptable para LR.

3.17

VECS L y VOC R. Para VECS L, el sistema de control de emisiones de
vapor deberá diseñarse y construirse para cumplir con USCG 46, CFR
39.40. Para VOC R, un sistema autónomo capaz de prevenir la
formación de emisiones de vapor en al menos un 75% v/v en
comparación con un buque equivalente en el que no se ha instalado
un sistema similar.

Tabla 33 Tabla resumen de caracteres adicionales disponibles y requisitos aplicables.
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8. CONCLUSIONES E IDENTIFICACIÓN DE FUTURAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

8.1. CONCLUSIONES SOBRE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN DE
GRANDES YATES, EL ESTADO DEL ARTE, Y LOS MECANISMOS DE
REGULACIÓN EN EL DISEÑO DE GRANDES YATES

El sector industrial de construcción de grandes yates es un sector consolidado,
particularmente en Europa, donde se concentran la mayor parte de las
construcciones (aproximadamente un 70%), habiendo superado los años de crisis
económica global con aumento sostenido en el número de construcciones,
incremento que se mantendrá aproximadamente lineal en los próximos años con un
crecimiento medio de 176 nuevos buques por año. Actualmente hay en cartera un
número de yates equivalente al 10% de la flota actual de yates de arqueo superior a
500GT a los que será de plena aplicación la mayoría de los nuevos requisitos
internacionales en materia medioambiental.

Así mismo, se confirma la tendencia a la construcción de yates de mayor tamaño,
existiendo en cartera un número de yates de más de 100m de eslora equivalente al
50% de la flota actual, siendo la eslora media de la flota de 45m.

La crisis ha provocado un reajuste del sector, concentrando unos pocos astilleros
grandes, principalmente en Holanda, Italia y Alemania la construcción de los yates de
mayor tamaño y complejidad, mientras muchos astilleros de tamaño medio tuvieron
que sobrevivir con pequeño número de construcciones. Turquía ha irrumpido
fuertemente en el mercado, ocupando actualmente el tercer lugar en número de
construcciones en cartera.

Actualmente los grades yates a motor son productos tecnológicamente muy
avanzados y de alto valor añadido en los que se invierte un esfuerzo importante de
investigación técnica y ensayos, con objeto de aportar soluciones a las crecientes
demandas de confort como por ejemplo constituyen unos niveles reducidos de
ruidos y vibraciones, estabilización, maniobrabilidad en las marinas, entre otros.

El incremento de eslora de los yates va en consonancia con la tendencia de dotar al
buque de espacios de acomodación y de tripulación más amplios al tiempo que se
proyectan grandes compartimentos para el equipamiento de ocio y recreo. Estos
compartimentos dotados con grandes aberturas en el costado y/o popa del buque
con objeto de poder operar las embarcaciones y artefactos que en ellos se estiban,
así como plataformas de baño, suponen un desafío tanto desde el punto de vista de
resistencia estructural local y global del buque como de integridad de la
estanqueidad, al estar tales aberturas dispuestas en el costado bajo la cubierta de
francobordo y ligeramente por encima de la flotación.

No sólo estas aberturas en el costado, sino en general, todos los elementos de
asignación de francobordo, incluyendo puertas, portillos, ventanas, escotillas,
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ventilaciones, exhaustaciones y aireaciones, imbornales, portas de desagüe, así
como los medios de protección de la tripulación, serán susceptibles de requerir en
mayor o menor medida cierta consideración especial por parte de las Autoridades de
Bandera y Sociedad de Clasificación a la luz de requisitos alternativos y disposiciones
equivalentes que puedan estimarse en su caso, por lo que es absolutamente
necesario que estos Organismos Reguladores estén presentes e involucrados en el
proyecto desde sus primeras fases.

A la vista de lo anterior y en consonancia con los nuevos enfoques en el desarrollo de
reglamentación por objetivos, más allá del cumplimiento con ciertos requisitos
prescriptivos, tanto los Reglamentos de las Sociedades de Clasificación como los
Códigos estatutarios en los que las Administraciones de Bandera se basan para
registrar estos grandes yates, deberían incluir explícitamente un enfoque alternativo
de cumplimiento con objetivos de seguridad, basados en el análisis de riesgos del
diseño, con objeto de poder considerar y en su caso aceptar ciertas disposiciones
que suponen a priori un desafío no sólo técnico, sino de seguridad para las personas,
el buque y el medio ambiente.

El Código de Grandes Yates Comerciales de la Administración del Reino Unido es el
mecanismo de regulación más extendido e implementado a nivel mundial para el
proyecto, construcción y operación segura y respetuosa con el medioambiente de
estos buques, lo que sugiere que con independencia del uso privado o comercial que
se dé al yate y de la bandera que vaya a enarbolar, se recomiende siempre
especificar su cumplimiento en todo acuerdo o contrato de construcción de un yate
grande.

Se ha dado solución a dos limitaciones que tradicionalmente tenía este Código de
Grandes Yates: el tamaño máximo de 3000GT que se ha suprimido en la última
edición y que otros mecanismos de regulación como el español mantienen, lo que
podrá generar conflicto en operaciones de cambio de bandera; y los yates que llevan
hasta 36 pasajeros que encuentran su mecanismo específico en el Código de Yates
de Pasaje, también de la Administración Británica.
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8.2. CONCLUSIONES SOBRE LA REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL
MEDIOAMBIENTAL, SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA SU
APLICACIÓN Y DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS
DE DISEÑO

La aplicación a los grandes yates a motor del Convenio Internacional sobre el control
de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques (AFS, 2001), no entraña
ninguna singularidad especial para este tipo de buques, que viene cumpliendo con
estos requisitos desde su entrada en vigor.

La entrada en vigor del Convenio Internacional para el control y la gestión del agua
de lastre y los sedimentos de los buques (BWM, 2004), hecho que se espera se
produzca durante los próximos meses, tendrá un impacto importante tanto en los
yates en servicio como en el proyecto de los nuevos yates, que debido a sus
dimensiones y formas de operación como es el caso de los yates de exploración,
dispongan de tanques de agua de lastre, debido a la obligatoriedad de instalar una
planta de tratamiento de agua de lastre aprobada y la necesidad de espacio que ésta
conlleva.

Las repercusiones que tienen la disposición de estas plantas sobre el diseño del yate,
así como la actual carencia de suficiente variedad de equipos aprobados adaptados
al tamaño y necesidades de estos buques, producirá como consecuencia que los
diseñadores eviten disponer tanques de lastre en el proyecto de los grandes yates.
Esta medida podría tener graves implicaciones y efectos nocivos sobre la seguridad y
operación eficiente de los grandes yates oceánicos y de exploración que por su
tipología precisan disponer de estos tanques de lastre para controlar trimado,
escora, calado, estabilidad o resistencia longitudinal.

El sistema de tratamiento de agua de lastre que se utilizará preferentemente es una
combinación de filtración y radiación ultravioleta, por ser efectivo ante una gama
amplia de microorganismos, estar sobradamente establecido y probado en otros
sectores y necesitar un espacio moderado. En cuanto al sistema de intercambio de
agua de lastre a utilizar en tanto se instale la planta de tratamiento, el método de
elección será el secuencial, por ser menos demandante desde un punto de vista
estructural y no afectar a la cubierta como ocurriría con un método de flujo
continuo. Los parámetros más destacados a controlar en el proyecto del yate dotado
de planta de tratamiento son el espacio (huella y volumen) necesario en cámara de
máquinas, peso, capacidad de agua de lastre y posición de los tanques de lastre. Si
transitoriamente se utiliza un método secuencial de intercambio de agua de lastre
hasta que se instale la planta aprobada, los parámetros a considerar serán
fundamentalmente, el trimado (inmersión de la hélice y visibilidad desde el puente),
calado, estabilidad y resistencia longitudinal.
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El Reglamento de la Unión Europea No. 1257/2013 relativo al reciclado de buques
que entró en vigor el 30 de diciembre de 2013 y el Convenio Internacional de Hong
Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques que aún no
ha entrado en vigor, no representan problemas significativos para el proyecto de
nuevos yates, si bien, incrementarán la necesidad por parte de astilleros de ejercer
un control detallado y exhaustivo de todas las cadenas de suministro de equipos y
materiales a instalar a bordo con objeto de poder confeccionar el IHM o inventario
de materiales peligrosos de obligada redacción.

En los yates con una capacidad de combustible superior a 600m3, la primera opción
de cumplimiento con la Regla 12A del anexo I de MARPOL es la norma de aptitud
para prevenir escapes accidentales basada en el parámetro de escape medio de
hidrocarburos, ya que la alternativa del doble casco efectivo supone una mayor
complejidad estructural, mayor peso, peor estabilidad y menor capacidad interna de
acomodación.

Los anexos IV y V de MARPOL sobre prevención de la contaminación por aguas sucias
y basuras respectivamente, no tienen una incidencia significativa sobre el proyecto
de los grandes yates que de forma habitual incorporan una planta de tratamiento de
aguas sucias aprobada así como conexión universal para descargas a tierra, además
del plan de gestión de basuras y su registro adecuado. Las marinas deben estar
dotadas de suficientes medios de recepción adaptados a la demanda que vayan a
tener. No obstante, la gestión de basuras puede ser un problema en los yates de
menor tamaño por la escasez de espacio para la retención de la misma.

Las regulaciones del anexo VI de MARPOL sobre contaminación atmosférica
ocasionada por los buques suponen un importante desafío para el proyecto de
grandes yates a motor ya que estas normas han sido desarrolladas principalmente
con el objetivo puesto en el transporte marítimo de mercancías y pasajeros, como
mayores responsables de la contaminación atmosférica en sus diferentes formas y
no así en otros tipos de buques como los yates, en cuanto no se han considerado las
especiales circunstancias y singularidades de estos buques, que hacen difícil el
cumplimiento en general con estas prescripciones, a no ser que su diseño se
modifique sustancialmente, como se desprende del análisis de las tecnologías
existentes.

No obstante, debemos afirmar que la necesidad del cumplimiento de los yates con
estas normativas sobre prevención de la contaminación atmosférica, está
completamente justificada, aunque la aportación que hagan a la contaminación
global sea mínima. No sería, por otro lado, fácilmente entendible, al menos a nivel
social, que buques de recreo, tan costosos y tecnológicamente avanzados,
concebidos para el disfrute de unas pocas personas capaces de pagar importantes
sumas de dinero, estuviesen exentos de cumplir con estas regulaciones en materia
de contaminación.

Más aún, concluimos que las reglas 20 y 21 del anexo VI de MARPOL sobre eficiencia
energética de los buques, y los índices de eficiencia energética obtenido y prescrito,
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deberían extenderse también al ámbito de los yates, ajustando en lo necesario los
valores del nivel de referencia para este tipo de buques. De esta forma, además de
llevar a bordo un plan de gestión de la eficiencia energética, lo indicado sería que
también estuviese obligado a tomar las medidas necesarias para que su EEDI no
sobrepase un cierto valor. Sería la forma de asegurar, como en otros buques, que
realmente se consigue un determinado umbral de eficiencia energética, o
similarmente, que las emisiones de CO2 se reduzcan por debajo de ciertos valores
límite a especificar para estos buques.

El Reglamento de la Unión Europea No. 757/2015 sobre seguimiento, notificación y
verificación de las emisiones de CO2 del transporte marítimo que entró en vigor el 1
de Julio de 2015, si bien aplica en principio únicamente a los buques de arqueo
superior a 5000GT, lo que de forma aproximada incluiría a los yates de eslora mayor
de 110m; es más que probable que se amplíe su alcance hasta incluir a los buques
de arqueo superior a 400GT con objeto de alinearse y ser consistente con el anexo VI
de MARPOL. Esto implicaría que prácticamente todos los yates grandes tendrían que
cumplir esta norma de seguimiento, notificación y verificación de emisiones de CO2

con el objetivo de reducir estas emisiones, estando así pues en consonancia con
nuestra conclusión previa sobre la extensión del EEDI a los yates.

Los materiales compuestos constituyen una de las principales tecnologías de
aplicación en el proyecto de yates con el objeto primario de reducir el peso de las
superestructuras y mejora de la estabilidad. Siendo estos los principales parámetros
que afectan al proyecto. Los aspectos de seguridad ante el fuego limitan en la
práctica su uso a yates de arqueo inferior a 500GT (aproximadamente 45m de
eslora). El nuevo estándar ISO 14886:2014 sobre protección estructural contra el
fuego en yates de FRP y los trabajos en el seno del Subcomité FP de IMO sobre el
desarrollo de unas directrices para el uso de materiales compuestos en la estructura
de los buques, que se utilizarán como suplemento a los instrumentos
MSC.1/Circ.1455 y MSC.1/Circ.1002 para la aprobación de las estructuras FRP desde
el punto de vista de seguridad ante el fuego, servirán para extender el uso de estos
materiales a los yates con independencia de su eslora.

Las nuevas tendencias llevan a los diseñadores a aportar soluciones estéticas
basadas en el uso extensivo del vidrio en grandes aberturas en superestructuras
como ocurre en construcción civil, así como en ventanas dispuestas en el casco bajo
la cubierta de francobordo, amuradas, escaleras, puertas, y sustitución parcial de
elementos estructurales como mamparos, aspectos éstos generalmente no
contemplados en los Reglamentos de las Sociedades de Clasificación ni Organismos
Internacionales que por tanto deberán revisarse en profundidad.

El nuevo estándar ISO 11336 1 sobre resistencia y estanqueidad de aberturas
acristaladas en el que se detallan criterios de diseño, materiales y ensayos,
proporciona criterios aplicables pertinentes y dedicados para el diseño y el examen
de la mayor parte de los cristales a bordo de yates. El estándar considera al vidrio
como material estructural. Este enfoque apoya la aplicación del vidrio en elementos
diferentes de ventanas y portillos. Los parámetros más destacados relacionados que



178

afectan al proyecto son el peso y centro de gravedad de las superficies acristaladas,
francobordo, estanqueidad, estabilidad e integridad estructural.

La norma sobre reducción de emisiones de SOx (Regla 14 del Anexo VI de MARPOL)
se cumplirá en los yates utilizando combustibles con bajo contenido de azufre,
generalmente combustibles destilados. La utilización de scrubbers en yates está
descartada en la práctica por presentar importantes inconvenientes, como son su
peso, el volumen o espacio necesario para la instalación del sistema, incluyendo los
tanques adicionales, y la posición elevada del scrubber con efectos negativos sobre
la estabilidad del yate. A esto hay que añadir los inconvenientes generados por el
agua de lavado, el espacio necesario adicional, su monitorización y tratamiento para
evitar que se convierta en un problema medioambiental.

Actualmente, la única opción tecnológica viable aplicable a los yates para la
reducción de las emisiones de NOx a niveles por debajo de los máximos exigidos por
la Regla 13 del Anexo VI de MARPOL es la reducción catalítica selectiva (SCR). El
impacto que la aplicación de esta tecnología tiene en el proyecto del yate es muy
importante debido a las necesidades de espacio de este sistema. Los dos parámetros
de diseño principales que se ven afectados por la instalación del SCR son su peso y el
espacio necesario, lo que conllevará inevitablemente a una pérdida del volumen de
los espacios de acomodación en contraposición al aumento de tamaño de los
espacios de máquinas.

El hecho de que estas medidas encaminadas a reducir la contaminación atmosférica,
esté principalmente dirigida a grandes buques mercantes y de pasaje por ser los más
contaminantes, motiva que las compañías suministradoras de las tecnologías y
equipos necesarios para cumplir con las nuevas regulaciones, estén especialmente
centradas en fabricar equipos pensados para ser instalados en estos buques, por lo
que existe una carencia general de equipos particularizados para ser instalados en
yates, que por sus peculiaridades necesitan equipos y sistemas de tamaño y peso
reducidos.

Esto pone de manifiesto la dificultad que este sector puede tener a la hora de
demostrar cumplimiento con la normativa aplicable. En este sentido, la sensibilidad
de las Administraciones Nacionales y de IMO con este potencial problema será
determinante en los próximos años, ante una eventual situación de falta de
cumplimiento por carencia de soluciones adaptadas a estos buques. Este es el caso
por ejemplo de los yates de más de 24m de eslora y menos de 500GT para los que se
ha retrasado el cumplimiento con la norma de emisiones de NOx hasta el 1 de enero
de 2021, con la confianza de que en este tiempo, se desarrolle la tecnología
necesaria para garantizar su aplicación en estos buques.

El hecho de que organismos como el Consejo de la Unión Europea considere la
disponibilidad de gas natural licuado (LNG) como combustible una prioridad; que
IMO haya adoptado recientemente el Código IGF, y las Sociedades de Clasificación
hayan publicado reglamentos para buques que usan LNG como combustible, permite
pensar que la principal traba para la implementación de esta tecnología, como es la
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falta de disponibilidad del LNG en los puertos, está en vías de solución. El empleo de
LNG como fuel está especialmente indicado en yates de gran eslora, donde no exista
compromiso de espacio por la necesidad de disponer adecuadamente los tanques de
LNG junto con las medidas de seguridad que sean necesarias. Es no obstante
indispensable un esfuerzo en investigación sobre cómo los sistemas de LNG pueden
integrarse eficientemente en el diseño del yate.

Los sistemas de propulsión híbridos ofrecen ventajas como una reducción de la
potencia instalada requerida y menor consumo de fuel, ambos con efectos positivos
sobre la eficiencia energética del buque y menor demanda de espacios técnicos en
zonas críticas, por lo que se espera cada vez más yates incorporen estos sistemas de
propulsión.

La instalación de pilas de combustible en yates introduce importantes reducciones
de vibraciones y ruidos, aspecto este cada vez más demandado por los armadores, y
reducidas emisiones tanto en puerto como en navegación. Sin embargo, los
problemas de disponibilidad del hidrógeno como combustible a nivel mundial y la
baja densidad de energía volumétrica de estas pilas, implicando mayores
necesidades de espacio, hacen prever que su uso generalizado sea poco probable a
corto plazo. Esta tecnología requiere mayores esfuerzos en investigación y desarrollo
antes de que pueda complementar las técnicas actuales de generación de potencia,
sin embargo, en un futuro sí podríamos esperar ocupen un lugar destacado en este
sector de los yates a motor, particularmente junto con los sistemas de propulsión
híbrida.

La instalación de grandes sistemas de baterías es ya una realidad en el proyecto y
construcción de grandes yates, junto con soluciones de propulsión híbrida por el
ahorro de combustible y reducción de emisiones, lo que conduce a una mejora de la
eficiencia energética, así como una significativa reducción de vibraciones y ruidos.
Podemos anticipar su uso se va a generalizar en los próximos años. La publicación de
nuevos estándares internacionales para las grandes instalaciones de baterías y la
experiencia de la Sociedad de Clasificación en la aprobación de estos sistemas
basada en análisis de riesgos, facilitará esta implementación.

El uso de fuentes de alimentación en tierra, mientras el yate se encuentra en el
puerto, puede convertirse en una de las principales vías para la reducción de las
emisiones contaminantes y los ruidos en los puertos, así como del consumo de
combustible y mejora de la eficiencia energética de los yates mientras están
atracados, más aun teniendo en cuenta el perfil de operación de los mismos, y el
tiempo que transcurren en las marinas. No obstante, el desarrollo de esta tecnología
requiere un decisivo impulso por parte de las administraciones, autoridades
portuarias y compañías de suministro eléctrico, con objeto de dotar a los puertos y
marinas de las instalaciones adecuadas.

El proyecto del yate grande a motor se centra tradicionalmente en la necesidad de
cumplir con la velocidad máxima y de crucero especificadas, mientras que
generalmente el perfil de operación del buque indica que sólo va a navegar durante
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un 25% 30% del tiempo, es decir, el buque estará la mayor parte del tiempo
amarrado o fondeado, por lo que la carga de los sistemas auxiliares y de hotel serán
muy significativas, lo que sugiere que el proyecto debería hacer hincapié en la
condición de puerto como condición adicional de diseño y en las diferentes opciones
de reducir el consumo, las cargas auxiliares y mejorar la eficiencia energética cuando
el yate está amarrado o fondeado.

Hemos constatado que existe una presión creciente en la industria por construir
yates tan eficientes como sea posible y por tanto reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. Es cuestión de tiempo que el paquete completo de regulaciones
sobre eficiencia energética de los buques, como se presenta en el anexo VI de
MARPOL, se extienda también a los yates, como se indicaba con anterioridad. Más
aún, en el proceso de diseño de un yate deberían incluirse procedimientos para
cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero. En este orden de cosas, se
propone que se incorpore la ecuación del EEDI como una función objetivo o medida
de mérito en el proyecto del yate. De esta manera, existiría un óptimo
medioambiental que podría ser alcanzar el índice de eficiencia energética más bajo
posible.

Las regulaciones de carácter medioambiental que tendrán mayor impacto en el
proyecto y construcción de grandes yates y por tanto sobre las que el diseñador
deberá prestar inmediata atención desde los primeros estudios conceptuales del
proyecto son las relativas a la gestión y tratamiento del agua de lastre y sedimentos
de los buques, (BWM 2004), la Reglas 13 y 14 del Anexo VI de MARPOL sobre
emisiones de NOx y SOx respectivamente, el Código Polar en caso de los grandes
yates de exploración a los que les sea requerido y las normas sobre eficiencia
energética basadas en las regulaciones 20 y 21 del Anexo VI de MARPOL en caso de
que finalmente lleguen a extenderse a este tipo de buques como anticipa el
doctorando.

Las tecnologías que tendrán una mayor aplicación con carácter general y a corto
plazo, con objeto de cumplir las regulaciones medioambientales y de eficiencia
energética mencionadas, serán las técnicas de tratamiento de agua de lastre
mediante radiación UV posterior a la filtración del agua; las tecnologías de
construcción en materiales compuestos por sus efectos sobre la reducción de peso y
consumo de combustible; el uso de combustibles de bajo contenido en azufre, las
técnicas de reducción catalítica selectiva de NOx, diferentes conceptos de propulsión
híbrida, generalizándose el uso de instalaciones de baterías.

En el análisis de las principales tecnologías susceptibles de aplicación con objeto de
cumplir las regulaciones medioambientales y de eficiencia energética, se han
encontrado los siguientes parámetros de diseño a aplicar al proyecto de grandes
yates a motor:

Con relación a las tecnologías de aplicación de materiales compuestos, el
peso y el centro de gravedad de la estructuras se han identificado como los
parámetros más destacados. Directamente relacionados con ellos están otros
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parámetros como son el calado, francobordo y la estabilidad al depender de
la posición vertical del centro de gravedad del buque. Un parámetro
relevante al considerar el escantillonado de las estructuras en materiales
compuestos será el control de la flexión de estas estructuras.

Similarmente, sobre la disposición de grandes superficies acristaladas,
también se han identificado el peso de estos elementos y su centro de
gravedad como los parámetros a controlar en el proyecto del buque y
relacionados con ellos nuevamente el calado, francobordo y estabilidad,
siendo en algunos casos aplicable el concepto de francobordo virtual. La
resistencia estructural local y global en determinados casos también
constituyen parámetros de diseño.

En el proyecto de yates que tengan una capacidad total de combustible
superior a 600m3 y por tanto deban cumplir con la Regla 12A del Anexo I de
MARPOL, ya sea mediante disposición de un doble casco efectivo o mediante
justificación del nivel de protección de acuerdo al cálculo de parámetro de
escape medio; deberán considerarse parámetros relevantes, la capacidad
total de combustible, el ancho mínimo requerido del doble casco, peso
adicional y centro de gravedad y su impacto sobre el rosca, el número de
tanques, su tamaño individual y su posición. El parámetro de escape medio
es en sí mismo un parámetro más a considerar en el proyecto.

El parámetro de diseño esencial en la aplicación de sistemas de tratamiento
de agua de lastre en los yates es el espacio requerido por la planta de
tratamiento. La capacidad total de lastre y la posición de los tanques de agua
de lastre también constituyen parámetros destacados en el proyecto, ya que
tienen un papel significativo en el control del trimado, escora, calado,
estabilidad y resistencia longitudinal del yate durante la navegación. El peso
del equipo es otro parámetro aunque de menor importancia. Otros
parámetros a considerar son la demanda de potencia, los efectos de una
pérdida de presión y la integración con los sistemas del buque.

El uso de combustibles de bajo contenido en azufre es la opción primaria de
cumplimiento con la Regla 14 del Anexo VI de MARPOL sobre emisiones de
SOx. Los scrubbers están descartados para su disposición en yates por su
peso, volumen y posición elevada, afectando significativamente a la
disposición de espacios del buque y a su estabilidad.

Si se plantea el cambiar entre diferentes tipos de fuel, residual y destilado de
bajo contenido en azufre, deberá considerarse como parámetro primordial,
el diseño de todo el sistema de trasiego de combustible para asegurarse que
ambos combustibles están completamente segregados y los equipos como
bombas de suministro, válvulas y otros equipos asociados sean adecuados
para estos combustibles.
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Sobre el uso de LNG como combustible para la propulsión de los yates, La
posición de los tanques de LNG es uno de los parámetros más importantes a
considerar, buscando siempre una posición segura según prescriben los
reglamentos y de acuerdo a los análisis de riesgos que se realicen. También
es determinante el volumen necesario habida cuenta de las exigencias de
aislamiento y su menor densidad de energía volumétrica.

Los dos parámetros principales que se ven afectados por la instalación del
sistema de reducción catalítica selectiva son el peso y el espacio necesario
incluyendo el relativo al tanque/s de urea96. El tamaño del SCR es un
parámetro importante ya que está íntimamente ligado al porcentaje de
azufre del fuel utilizado. También es relevante en el diseño la selección
adecuada de los materiales con objeto de evitar corrosión de sistemas de
tuberías y exhaustaciones, así como una temperatura de los gases de escape
lo suficientemente elevada.

El perfil de operación del yate y la estimación de demanda de potencia ya sea
para la propulsión o para satisfacer las necesidades de energía en puerto o la
carga de hotel, son importantes parámetros a considerar en la elección del
sistema de propulsión híbrido, así como los niveles exigidos de control de
ruido y vibraciones. Otros parámetros relacionados son la necesidad de
espacio, ya que estos sistemas comparativamente disponen motores más
pequeños que los sistemas de propulsión diesel mecánica tradicional.

Los parámetros más destacados en relación a la disposición de grandes
sistemas de baterías a bordo de los yates son la determinación de máxima
demanda de energía a proporcionar por las baterías, incluyendo también a
qué velocidad y durante cuánto tiempo el yate debe navegar funcionando
con baterías. También son destacables, la operación del buque, número de
ciclos de carga/descarga, tiempo de carga, temperatura ambiente y densidad
de energía a instalar si el espacio es reducido. Otros parámetros a considerar
son relativos a la seguridad, como la disponibilidad de sistemas de extinción
de incendios adecuados a la química de las baterías a instalar.

                                            
96 Para un yate de 100 120m de eslora, se estima necesario un tanque de urea de 40 50m3.
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8.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Actualmente la sostenibilidad medioambiental se está convirtiendo cada vez más en
algo inherente a la construcción naval en materiales compuestos, lo que es debido a
la gran cantidad de material que es necesaria para construir un yate. Se debería
realizar una intensa labor de investigación en nuevos materiales que puedan ser
fácilmente reciclables y que se puedan obtener de fuentes que no sean agotables.
Atención especial al desarrollo de fibras naturales. Además de investigar materiales
que faciliten su reciclaje y tengan unas propiedades mecánicas adecuadas para su
uso, no deben descuidarse otros aspectos como su durabilidad a una exposición
prolongada al ambiente marino.

En la actualidad, la única manera de aprobar la utilización de PRF en las estructuras
de los buques es aplicar la regla II 2/17 de SOLAS en relación con los proyectos
alternativos. La intención es que la experiencia adquirida durante el proceso de
aprobación del PRF con arreglo a la regla II 2/17 se recopile, a fin de poder
enmendar posteriormente las directrices. En el futuro, cuando se conozcan lo
suficiente las características de seguridad contra incendios de la estructuras de PRF
de los buques, podría quizás incluirse la utilización del PRF en el capítulo II 2 como
una alternativa igual al acero y aluminio.

Son necesarios estudios más profundos y exhaustivos sobre el comportamiento de
los PRF ante el fuego y los procedimientos y técnicas de mejora de sus características
para alcanzar determinado niveles de seguridad contra incendios. Así mismo se
proponen proyectos de colaboración entre las Sociedades de Clasificación en el seno
de IACS y en conjunto con las diferentes Administraciones en IMO, para compartir y
poner en común experiencias de aprobación según la regla II 2/17 así como los
resultados de los ensayos y experimentos realizados sobre el comportamiento de
estructuras de PRF ante el fuego.

El estándar ISO11336 1 sobre resistencia y estanqueidad de aberturas acristaladas
representa un nuevo marco regulatorio para la disposición y diseño de ventanas y
estructuras acristaladas. No obstante, se refiere explícitamente a las aberturas
dispuestas en sus frames. Sin embargo, en la actualidad el uso de ventanas pegadas
mediante adhesivos a la estructura del buque está generalizado en la construcción
de yates con independencia del material estructural.

Es necesario por tanto el desarrollo de nuevas regulaciones, ya sean normas o
estándares, como un presumible ISO11336 2 que contemple el uso de ventanas
pegadas y aspectos inherentes a las mismas como el tipo y calidad de los adhesivos,
su protección ante la radiación ultravioleta y el ataque de hongos para no deteriorar
los bordes pegados, las deflexiones en la estructura de soporte del casco y
superestructura bajo el efecto de las cargas de mar y cargas térmicas.

Para el desarrollo de esas normas serían por tanto necesarias varias líneas de
investigación sobre comportamiento de adhesivos bajo carga, deterioro y duración
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de los mismos; análisis y ensayos de ventanas de grandes dimensiones bajo flexión
de la estructura soporte; análisis no lineal de su comportamiento estructural.

Las Reglas de las Sociedades de Clasificación deberían actualizarse para contemplar
aspectos específicos de diseño, escantillonado y disposición de ventanas pegadas. LR
incorporó recientemente algunos aspectos en sus Reglas SSC pero en general deja en
manos del fabricante libertad total para el diseño de las ventanas pegadas y su
instalación, incluyendo algunas recomendaciones sobre uso de laminados en vez de
monolíticos y sobre el gap o distancia entre el vidrio y el frame a rellenar con un
sellador. Deberían incorporarse normas específicas de acuerdo a la experiencia
obtenida en ensayo y aprobación de materiales incluyendo los adhesivos, así como
métodos y procedimientos específicos de inspección.

La aplicación de las tecnologías de tratamiento de agua de lastre en los yates
encuentra uno de sus principales inconvenientes en la carencia de suficientes
sistemas de tratamiento adaptables al tamaño y capacidad de estos buques. Sería
necesario abordar líneas de investigación entre fabricantes de equipos y
Universidades con objeto de adaptar estos sistemas a los tamaños y necesidades
requeridos sin menoscabar los aspectos de seguridad y su integración en los
sistemas y servicios a bordo de los yates.

La disponibilidad de estos equipos permitiría que muchos buques que actualmente
se proyectan sin tanques de lastre, pudieran contar con dicha capacidad para
mejorar su comportamiento en la mar y estabilidad, particularmente cuando con
posterioridad se someten a refittings que incrementan su calado y elevan su centro
de gravedad.

Las sustancias activas que utilizan los sistemas de tratamiento de agua de lastre
pueden atacar los recubrimientos de los tanques. Este efecto no está aún estudiado
con profundidad. Sería necesario esfuerzos de investigación sobre el efecto que
estas sustancias activas tienen sobre los recubrimientos ya que en algunos casos el
efecto de degradación de los recubrimientos de epoxi no es concluyente.

En el apartado 7.4 se mencionó la dificultad que encuentran los yates de esloras
entre 24 m y 45 m para cumplir con los niveles de emisiones de NOx indicados en la
Regla 13 del Anexo VI de MARPOL. Estos yates son en muchos casos embarcaciones
de alta velocidad, operando incluso en modos de planeo o semi planeo teniendo una
potencia instalada enorme para el tamaño de estos buques. Las emisiones de estos
motores son importantes y los sistemas disponibles en el mercado de tratamiento de
gases de escape como la reducción selectiva catalítica no están desarrollados para
estos motores de velocidad alta. Existe por tanto un campo para la investigación y
desarrollo por un lado de motores más eficientes diseñados para su instalación en
este tipo de buques de tamaño relativamente pequeño y por otro investigación en
sistemas de post tratamiento de gases de escape que no impongan una limitación
considerable de espacio.
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Probablemente con el tiempo se vea que la mejor opción primaria de cumplimiento
con las emisiones de NOx es la inyección avanzada de combustible usando inyección
pulsada para controlar las características de combustión y la entrada de fuel en el
cilindro. Esta tecnología no está disponible aún en motores marinos aunque sí se
utiliza en la industria de automoción.

Esta técnica permitiría un mejor control de la presión del cilindro y tasa de liberación
de calor, estableciendo etapas separadas de liberación de calor de forma que se
reduzcan la temperatura en el cilindro y la formación de NOx. Esta es una tecnología
que necesita investigación y desarrollo en el campo marino.

Otro de los campos donde hay espacio para desarrollar nuevas líneas de
investigación es en el de los combustibles alternativos como es el metanol. Se espera
que este combustible ocupe un lugar importante en el mercado y existen varios
proyectos en la actualidad relacionados con este combustible.

Asimismo, IMO está trabajando para incorporar el metanol en el nuevo Código IGF97

adoptado en Junio de 2015 mediante resolución MSC.391(95) que tendrá efecto el 1
de enero de 2017 y que en su actual redacción se centra en el gas natural dejando el
desarrollo de regulaciones sobre otros combustibles pendiente. Mientras tanto, LR
ha desarrollado unas reglas98 provisionales para buques que utilizan metanol como
combustible.

Las tecnologías de pilas de combustibles y su aplicación naval requieren en general
de mayores esfuerzos en investigación y desarrollo para que puedan complementar
a las tecnologías actuales de producción de electricidad, siendo particularmente
útiles en buques con propulsión híbrida. También se requiere esfuerzo investigador
para conseguir una vida útil mayor, ya que actualmente se estima en 5 años su vida
útil, antes de que comience las pérdidas de eficacia por degradación que llevan a
cambiar las pilas de combustible. En un futuro, se espera que también existan
desarrollos basados en energías renovables, así la pila consumiría hidrógeno
obtenido previamente mediante energías renovables.

Dada la creciente demanda por las grandes instalaciones de baterías a bordo de los
buques y de los yates en particular, siendo las baterías de Ion Litio las más
demandadas por su elevada densidad de energía, existiendo al mismo tiempo
inconvenientes como los relativos a las sobrecargas de las mismas y los problemas
de seguridad que se han encontrado, lo que conduce a continuar investigando y
desarrollando nuevos conceptos de baterías con mejores propiedades a las
existentes. Este es pues un campo donde existe aún bastante terreno para la
investigación.

                                            
97 Draft International Code of Safety for Ships using Gases or other Low Flashpoint Fuels (IGF Code)
(84).
98 Lloyd’s Register Provisional Rules for the Classification of Methanol Fuelled Ships (83).
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La introducción mediante el Anexo VI de MARPOL de regulaciones sobre la eficiencia
energética de los buques y la necesidad de llevar a bordo de los mismos un manual
sobre eficiencia energética donde se describan los métodos de mejora energética
que potencialmente se van a adoptar en el buque, justifica los esfuerzos de
investigación que puedan realizarse en nuevas tecnologías y métodos para la mejora
de la eficiencia energética, en particular, estudios sobre optimización de formas
tanto del casco, (no olvidemos que hay un número de yates que se diseñan con
conceptos de semi planeo en los que esta optimización es crítica) como optimización
de superestructuras con objeto de reducir su resistencia al viento. Nuevos
desarrollos de sistemas de revestimiento del casco para impedir la incrustación de
organismos en el casco que aumenten la resistencia al avance, o la investigación en
la adaptación de las tecnologías basadas en energías renovables a bordo de los
yates, constituyen también posibles nuevas líneas de trabajo e investigación.
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