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DATOS DEL BUQE 
  Nombre: Sorolla 
  Compañía: ACCIONA-Trasmediterránea 

S.A. 
  Sociedad clasificadora: Bureau Veritas 
  Clasificación: I 3/3 Passenger Ferry 
  Tipo de buque: Superferry 
  Empresa constructora: H. Barreras 

(Vigo) 
  Material: Acero 
  Fecha puesta quilla: 28 de diciembre de 

1999 
  Eslora total: 172,00 m (Eslora entre 

perpendiculares: 157,00 m) 
  Manga trazado cubierta principal: 

26,20 m 
  Puntal a cubierta principal: 9,20 m 

(Puntal a cubierta puente: 29,15) 
  Calado de trazado máximo: 6, 20 m 
  Peso muerto calado diseño: 5000 TM 
  Capacidad de combustible: 804 m3 
  Capacidad de aceite de lubricación: 

110 m3 

  Potencia propulsora: 4 x 7.240 Kw 
  Velocidad en pruebas: 23,5 nudos 
  Hélices propulsoras: 2 
  Revoluciones hélices: 183,7 r.p.m. 
  Tipo: LIPS- paso variable 
  Hélices de proa: 2 x 1000kW-ULSTEIN; 

paso variable 
  Número total pasajeros: 1000 
  Capacidad total de pasaje + 

tripulación: 1064 
  Nº cubiertas de superestructura: 4 
  Nº cubiertas de carga: 3+1 cardeck 
  Botes salvavidas: 4 x 110=440 

pasajeros 
  Balsas salvavidas (M.E.S.): 860 

pasajeros 
  Balsas adicionales: 2 x 50=100 

pasajeros 
  Aros salvavidas: 18 



MOTORES PRINCIPALES 

  Fabricante: Wartsila NSD 
  Clase de Motor: 8L46A 
  Potencia: 7240 kW 
  Velocidad de giro: 500 rpm 
  Número de cilindros: 8 
  Diámetro de cilindro: 460 mm 
  Carrera: 580 mm 
  Cilindrada: 771 l 
  Calado: 90º de cigüeñal 
  Orden de encendido: 1-3-2-5-8-6-7-4 a 

dchas. 
  Válvulas: 2+2 
  Encendido: Inyección directa, iny. ppal. 

y piloto 



MOTORES AUXILIARES 

  Fabricante: Wartsila NSD 
  Clase de Motor: 9L20C 
  Potencia: 1620 kW 
  Velocidad de giro: 1000 rpm 
  Número de cilindros: 9 
  Diámetro de cilindro: 200 mm 
  Carrera: 280 mm 
  Cilindrada: 79 l 
  Orden de encendido: 1-5-9-3-6-8-2-4-7 
  Válvulas: 2+2 
  Encendido: Inyección directa 
  Aceite en el cárter: 550 l 
  Volumen agua en motor: 160 l 



GRUPO DE EMERGENCIA 

  Tipo de motor: D2866E 
  Forma de construcción: En línea 
  Ciclo: 4 tiempos diésel 
  Proceso de combustión: inyección 

directa 
  Número de cilindros: 6 
  Diámetro del cilindro: 128 mm 
  Carrera: 155 mm 
  Cilindrada: 11,97 l. 
  Orden de encendido: 1-5-3-6-2-4 
  Inyectores: Mecánicos, tobera con 4 

orificios 
  Lubricación del motor: Por circulación 

a presión 
  Cantidad de aceite en el cárter: 14 -20 

l. 
  Filtro de aceite: Cartuchos de papel 
  Refrigeración: Enfriador aire-agua 



REDUCTORAS 



CALDERAS 

  Tipo de caldera: Small oil fired boiler 
  Modelo: MISSIONTM OS 
  Altura hasta salida de humo :4.949 mm 
  Diámetro incluido el aislante:2.170 mm 
  Extensión del indicador de nivel de 

agua: 2.230 mm 
  Producción de vapor: 2800 Kg/h 
  Presión de trabajo: 7 bar  
  Temperatura de trabajo: 165 ºc 
  Tipo de quemador: de presión/

atomización 
  Número de llamas: 2 
  Disco de difusión: 165x50 mm  
  Máximo nivel de agua permitido: 680 

mm 
  Bajo nivel de agua: 320 mm 
  Válvula de seguridad: 9 bar 
  Alarma alta presión vapor y desarme 

quemador: 8.5 bar 



ENFIADORES 

  Aplicado al agua del servicio de 
enfriamiento centralizado (S.E.C.) 
  S.E.C. de los MMPP 
  S.E.C. de los MMAA 

  Aplicado al aceite de los MMPP 
  Enfriadores de placas ALFA LAVAL del 

tipo de pared doble. 
  En toda su periferia estará aislado por un 
  elastómero de goma, a modo de junta, 

que impide la fuga de los fluidos 
  El corrugado dado a las placas, da lugar 

a un flujo turbulento suficiente para 
lograr un buen coeficiente de 
transferencia de calor, evitando el 
estancamiento de cualquier tipo de 
sedimento entre las placas. 



MODULOS DE COMBUSTIBLE 

  A través de una válvula de tres vías se 
comunica el tanque de consumo diario 
de fuel con el módulo 

  Pasa por los filtros manuales y 
automático 

  Entra en el tanque de mezcla, donde el 
fuel va adquiriendo una cierta 
temperatura. 

  En éste tanque también se separan las 
zonas de alta y baja presión del sistema. 

  La bomba de circulación es la 
encargada de aspirar el fuel del tanque, 
subiéndolo hasta una presión de 8 bar y 
evitando así, la formación de bolsas de 
gas en la línea de retorno, asegurando la 
presión del combustible a la entrada de 
la bomba de inyección. 

  A la descarga de la bomba de 
circulación, el fuel se hace pasar por el 
calentador de vapor, cuyo paso vendrá 
determinado por el viscosímetro 



DEPURADORAS 

  Tiene una doble función, purificar y la de 
clarificar el aceite o combustible del 
buque 

  El bastidor es el propio cuerpo de la 
depuradora sobre el cuál se montan el 
resto de las piezas que la componen. 

  El capó impide la salida del fluido a tratar 
una vez que comienza el proceso, 
cerrando el tambor y sus componentes 
por la parte superior 

  Sobre el tambor van montadas las 
partes que inciden directamente en el 
proceso de separación 

  El eje vertical le infiere el giro necesario 
para el proceso por la parte inferior del 
tambor 

  El pistón anular es el que posibilita la 
apertura o cierre de la cámara de cierre 
para el agua de maniobra, yéndose los 
lodos por las lumbreras del tambor. 



FILTROS DE ACEITE 

  Una vez sale el aceite del enfriador, y 
pasando a través de la termostática, se 
somete a un doble filtrado.  
  El primero es el que se lleva a cabo 

en el filtro automático  
  el segundo se realiza en los filtros 

de cartucho 
  El automático despoja de los posibles 

residuos adquiridos en el motor durante 
el proceso de lubricación 

  El de cartuchos por un lado someten al 
aceite a un segundo filtrado y por otra 
parte, al ir dotados de un imán a la 
salida, facilita que las partículas 
metálicas queden retenidas y no pasen 
de nuevo al cárter. 



COMPRESORES 

  El buque consta de 6 compresores de 
aire de 2 capacidades distintas 

  Compresores bietápicos donde la 
compresión se lleva a cabo en dos dos 
etapas, la de alta y la de baja, cuenta con 
una válvula de seguridad para 
sobrepresiones timbrada un 10% por 
encima de la capacidad de cada etapa. 

  Tanto la refrigeración de cada una de 
las etapas como la del cilindro, es por 
agua. 



SEPARADOR DE SENTINAS 

1.  Arrancaremos la bomba situada en la 
parte de descarga del separador 
haciendo una depresión en el interior. 

2.  Aspiramos por depresión la mezcla de 
agua/aceite del tanque de 
decantación del separador. 

3.  El paquete de placas coalescentes 
en el interior de la estructura genera un 
flujo uniforme con muy poca 
turbulencia haciendo que el aceite se 
deposite sobre las placas oleofílicas 
por gravedad en forma de partículas. 

4.  El aceite será recogido en la campana 
del separador y el agua limpia  
descargada al mar 

5.  Cuando la campana este llena, se 
cerrará la descarga al mar  y se hará 
pasar agua sanitaria para llevarse los 
lodos y almacenarlos en el tanque. 



CLIMATIZACIÓN 

  Fluidos que intervienen: 
  (R134A) para el circuito frigorífico 
  - Agua dulce (destilada), para 

refrigeración de las unidades 
  - Agua salada, para refrigeración del 

fluido frigorífico (condensador) 
  En la cámara de climas nos encontramos 

con: 
  Condensador 
  Evaporador 
  Recipiente de líquido 
  Separador de aceite-freón 
  Bomba de aceite 
  Enfriador de aceite 
  Compresor 
  Filtros 
  Cuadro de control 



ESTABILIZADORES DE ALETAS 

  El estabilizador SERIE NEPTUNO está 
destinado a reducir el balanceo del 
buque inducido por la mar 

  Se consigue mediante el ajuste del 
ángulo de ataque de sus dos aletas 

  El sistema cuenta con: 
  Subsistema de aleta (Br y Er) 
  Subsistema hidráulico 
  Sistema de control de estabilizador 



GENERADOR DE OSMOSIS INVERSA 

  Es el encargado de generar agua 
dulce a bordo 

  Se basa en el principio de que si 
tenemos dos líquidos salinos 
separados por una membrana 
semipermeable, tenderán a igualar 
sus concentraciones. 

  Sometemos el agua salada 
proveniente del mar a una presión 
mayor que la osmótica, ocasionando 
así un movimiento inverso de las 
moléculas. 

  El agua proveniente del mar hará el 
siguiente recorrido: 

1.  Bomba-filtro (5bar) 
2.  Filtro de arena 
3.  Filtros de cartucho 
4.  Bomba de alta presión (60bar) 
5.  Módulos de membrana 

semipermeable 



GRUPO DE APOYO 

  Es prácticamente gemelo del grupo de 
emergencia, los dos de la casa MAN, la 
única diferencia que los separa es la de 
su potencia instalada, que en el caso del 
grupo de emergencia era de 315 kW, y 
en el de apoyo es de 600 kW. 

  Considerado como un cuarto auxiliar. 
  Suele entrar en funcionamiento, como 

última opción en caso de que los 
auxiliares que están en stand-by no sean 
capaces de acoplarse. 

  Su mantenimiento es semanal, 
revisándose y arrancándose todos los 
domingos 



PLANTA SÉPTICA 

  Utilizado para el tratamiento de las 
aguas fecales y residuales del buque. 

  Una de las plantas se ubica en la 
cámara de máquinas, y la otra se 
encuentra a proa del buque, justo 
después del mamparo de colisión 

  El sistema utiliza vacío para transportar 
los residuos desde los sanitarios, a los 
colectores centrales, él cuál es generado 
por los eyectores situados en los propios 
colectores. 




