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INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de este documento/trabajo es la obtención de aptitud en la 
asignatura de “Pràctiques en Vaixell”, como Complementos de Formación para 
el título académico de Licenciatura de Máquinas Navales. 
 
Las prácticas correspondientes para la obtención del título académico de 
Licenciatura de Máquinas Navales han sido realizadas  en el buque “GemaB”    
portacontenedores perteneciente al grupo Boluda, donde se ha extraído la 
información para realizar este documento. 
 
La información para cumplimentar dichos temas proviene de la recopilación de 
datos del buque y de las experiencias que he ido constatando durante la 
realización de las prácticas académicas a bordo de dicho buque. 
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1.-   DESCRIPCION GENERAL DEL BUQUE 
 
 

 1.1 Datos característicos: 
 

- Nombre:    “Gema B” 
- Bandera:    Española (S/C de Tenerife) 
- Armador:    Grupo Boluda 
- Empresa:    Naviera Gema B 
- Tipo de buque:   Portacontenedores 
- Lugar de fabricación:   VEB Warnowwerft Warnemuende 

Alemania 
 

- Fecha de fabricación:   Quilla puesta: 20/05/1978 
      Entrega: Diciembre 1985 
 

- Clasificación:                 Panamax Container Ship  
    Cargo / MC AUT 
 

- Número IMO:   8522315 
- Indicativo de llamada:  V.4.I.M. 
- Arqueo Bruto:   13.769  tn. 
- Arqueo Neto:   7.550 tn. 
- Peso muerto:   18.155 tn 
- Eslora:    165,51 m 
- Eslora BPP:   152,41 m 
- Manga de trazado:  23.6 m 
- Puntal:    13.42 m 
- Calados:    Verano: 10.215 m 

                     Tropical: 10.336 m 
                     Invierno: 10.094 m 

- Francobordo:   5.742 m 
 

- Maquinaria principal: motor diesel de dos tiempos de cinco 
    cilindros. 

                                        Tipo: MAN K5SZ70/125BL 
 

- Potencia de salida: 10332 CV a 114 r.p.m. 
- Velocidad:    8 nudos 
- Propulsor:   Dextrógiro de paso fijo: 

                       Diámetro = 6.750 m  
        Paso = 6.650 m 

- Hélice de proa:   Tipo FU-80-LTC-2250  
       Potencia de salida: 1600 CV 
       Diámetro =2.250 m  
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2.   SALA DE MÁQUINAS 
       
En la sala de máquinas se encuentra el motor principal y los servicios auxiliares 
de éste. También se hallan los equipos necesarios para la generación de 
energía eléctrica, vapor, agua destilada, así como las bombas de lastre, contra 
incendios y baldeo. 
 
El funcionamiento de toda la maquinaria se coordina desde la sala de control, 
en esta, los oficiales de guardia tienen información del funcionamiento de todos 
los equipos. En ella se encuentra el sistema de control de alarmas que nos 
avisara si se producen anomalías en la marcha de algún equipo de la sala de 
máquinas. 
 
Desde la sala de control se dirigen las operaciones pertinentes para la 
realización de las maniobras del buque en concordancia con el puente 
  

 
 
En la sala de máquinas encontramos la siguiente distribución, dividida en los 
tres niveles que tiene; 

- Tecle inferior 
- Tecle intermedio, y 
- Tecle superior 

 



8 
 

 

2.1. TECLE INFERIOR: 
 
En el tecle inferior, encontramos la bancada del motor principal, donde 
destacan las puertas del cárter.  

 
Situado a la altura de las puertas del cárter del M.P. y línea de eje, 
encontramos también; 
 

- Bombas de trasiego de combustible 
 
 

Bomba volumétrica de husillos 
accionada por un motor eléctrico de 
(…) kW . Capaz de trasegar (…) m3/h. 
Su función principal en el buque es la 
de trasegar combustible, tanto Fuel Oil 
como Diesel Oil, desde los tanque 
almacén hasta los tanques de 
sedimentación. No obstante, en 
algunos casos determinados es 
utilizada para el trasiego de 
combustible de los tanques almacén de 
babor  a los tanques almacén de 
estribor de Fuel Oil. El motivo de dicho 
trasiego es escorar el barco a babor o 
estribor según se requiera. 
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- Bomba de achique de sentinas 
 
Bomba volumétrica de husillo accionada por un motor eléctrico de 2.55 
kW que gira a 1750 RPM. Capaz de bombear 5m3/h de agua. Esta 
bomba es utilizada para el achique de los pocetes de sentina hacia el 
tanque de sentina, para el achique de los pocetes de estribor hacia los 
pocetes de babor, para el achique de lodos desde el tanque de lodos de 
las depuradoras (providente de las depuradoras de Fuel Oil  Diesel Oil y 
aceite) al tanque de lodos y para el achique de los pocetes de sentina 
hacia el tanque de lodos. Todas estas posibilidades se dan gracias a un 
batería de válvulas situadas a proa del separador de sentinas. 

 
- Bomba de achique y lastre 

 
Bomba centrífuga accionada por un motor 
eléctrico de  90 kW. Capaz de bombear 800 
m3/h a 2 bar y 150 m3/h a 7 bar. La función 
de esta bomba es la de lastrar y deslastrar 
los tanque de lastre del buque en función de 
los requerimientos de estabilidad del mismo y 
la de achicar cualquier compartimiento del 
buque en caso de entrada abundante de 
agua.  
A diferencia de otros buque esta bomba es 
utilizada generalmente por los oficiales del 
puente, ya que estos son quienes tienen 
encomendad dicha tarea. No obstante el 

control de esta bomba está en la oficina de carga y en la sala de 
máquinas. 
 

- Bomba contra incendios 
 
Bomba centrifuga accionada por un motor eléctrico de 50 kW. Capaz de 
bombear 200 m3/h a 3 bar y 130 m3/h a 7 bar. La función de esta 
bomba es la de proporcionar agua a una presión de 7 kg/cm2 a todos los 
hidrantes del buque para poder apagar cualquier incendio que se 
produzca a bordo. Esta bomba es utilizada normalmente para dicha 
función, no obstante puede ser utilizada como contra incendios y 
achique de emergencia. Puede ser puesta en marcha tanto desde el 
puente como desde la sala de máquinas. En condiciones normales es el 
capitán el encargado de ponerla en marcha. 
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- Bombas de circulación agua caldera de gases 
 

Tenemos 2 bombas gemelas. Son 
dos bombas centrífugas accionadas 
por un motor eléctrico de 20 kW. 
Son capaces de bombear 31 m3/h. 
Estas bombas solo están en 
funcionamiento cuando se pone en 
marcha la caldereta de 
recuperación de los gases de 
escape del motor principal, es decir, 
solo durante la navegación. Estas 
bombas son las encargadas de 

extraer el agua de la caldera  y impulsarla hasta la caldereta de gases 
de escape. 
 

- Bombas de A/S  M.P. 
 

Hay dos bombas gemelas. Se 
utiliza una cada mes. Son bombas 
centrifugas. Accionadas por un 
motor eléctrico de 75 kW capaces 
de bombear 800 m3/h a una 
presión de 4-5bar. La función de 
estas bombas es la de hacer 
circular agua salada a través de los 
enfriadores de aceite del cárter y de 
las turbos del motor ppal., 
enfriadores de barrido y enfriador 

de agua dulce del motor ppal. . El agua salada sigue el orden 
mencionado para que se cumplan los rangos de temperaturas 
adecuados para el buen funcionamiento del motor principal. 
 

- Bombas de A/S de servicios generales. 
 

Dos bombas gemelas. Puestas en servicio 
una diferente cada mes. Son bombas 
centrifugas. Están accionadas por dos 
motores eléctricos de 22 kW cada uno. Son 
capaces de bombear 150  m3/h. Su función 
es la de hacer circular agua salada a través 
de los enfriadores de aceite, enfriadores de 
barrido, agua de refrigeración de los motores 
auxiliares, refrigeración de agua de los 
compresores de aire, condensador de la 
gambuza, condensador atmosférico de la 
caldera, enfriador de aceite de la bocina, 
enfriador de aceite de levas. Son totalmente 

independientes de las bombas de agua salada del motor principal. 
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- Bombas de A/S aire acondicionado  
 
Bomba centrífuga. Accionada por un motor eléctrico de 11 kW capaz de 
bombear 20 m3/h. Su misión es la de hacer circular agua salada a través 
de los condensadores del aire acondicionado.  
 

- Bomba  eyectora del generador de agua dulce 
 
Bomba centrífuga. Accionada por un motor eléctrico de 13 kW y capaz 
de evacuar 22 m3/h. Esta bomba es la encargada de hacer circular agua 
salada a través del eyector de vacío y de salmuera del generador de 
agua dulce y de alimentación de agua salada del mismo.  
 

- Bombas de lubricación del M.P. 
 
Hay dos bombas gemelas. Bombas volumétricas de husillo accionadas 
por un motor eléctrico de 40 kW. La función de las mismas es la de 
hacer recircular el aceite del cárter del motor principal, por todos 
aquellos elementos móviles que requieran ser lubricados:  

o  Cojinetes de bancada 
o  Cojinetes de biela 
o  Cojinetes de cruceta 
o  Caja de empaquetado 
o  Caja de cadenas 
o  Apoyo eje de levas 
o Además de lubricar, el aceite del cárter es utilizado para refrigerar 

los vástagos y las cabezas de los pistones. 
 

- Filtros de aceite del M.P. 
 
Situados en la descarga de la bomba de lubricación del motor principal y 
después del enfriador de aceite. Su función es la de filtrar todas aquellas 
impurezas que la depuradora de aceite no ha podido eliminar. Son dos 
filtros gemelos. 
 

- Separador de sentinas 
 

El separador de sentinas fabricado por la marca 
alemana RWO tiene una capacidad de 5 m3. 
Su función es la de achicar al mar el agua de 
sentinas, tanto de los pocetes como del tanque 
de sentinas, con una cantidad inferior a 15 ppm 
de sustancias oleosas Debido a sus 
características técnicas en régimen normal es 
capaz de achicar al mar el agua de sentinas 
con tan solo 6 ppm. El separador tiene una 
bomba propia que a través de una batería de 
válvulas le permite aspirar el agua de sentinas 
tanto de los pocetes como del tanque de 

sentinas simultáneamente si se requiere.  
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- Caldera auxiliar de vapor. 
 

Caldera acuatubular construida por 
“Osaka Boiler MFG Co. Ltd.” en 1978. 
Es una caldera cilíndrica de 
combustión seca, modelo OE-11-4. 
Capaz de evaporar 1500 Kg/h de 
agua. Es utilizada solo en puerto ya 
que durante la navegación se 
aprovecha el calor de los gases de 
escape del motor a través de la 
caldereta de recuperación de gases.  
Es capaz de producir 4 kg/cm2 de 
vapor. Dicho vapor es utilizado para 
calentar el Fuel Oil que alimenta el 
motor principal, para calentar el Fuel 
Oil que alimenta la propia caldera 
auxiliar, como calefacción del motor 
principal cuando se está en puerto, 

para el calentamiento del agua de consumo de la tripulación y para los 
calentadores de las depuradoras de FO y aceite.  
Esta caldera puede funcionar con Fuel Oil o con Diesel Oil. Durante la 
arrancada de la misma de utiliza el Diesel Oil. Una vez generado 
suficiente vapor como para calentar el Fuel Oil, la caldera es cambiada a 
Fuel Oil. Las razones de utilización de Fuel Oil son económicas. No 
obstante en ocasiones se utiliza durante un tiempo prolongado 
consumiendo Diesel Oil ya que este favorece la limpieza de la tobera y 
del difusor de la caldera.  
 

- Virador 
 

La función del virador es la de hacer 
girar el motor a muy pocas revoluciones 
con el fin de lubricar los pistones a través 
de las  bombas de lubricación que tiene 
cada pistón. Esta operación se realiza 
antes de arrancar la máquina y antes de 
pararla. 
Además también es utilizado durante las 
reparaciones en el interior del pistón 
para que los operarios puedan 
introducirse en él.  
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- Enfriadores de aceite del M.P. 
 

Es un enfriador de tubular. Esta 
situado a la descarga de la bomba 
de lubricación, antes del filtro. Por 
el interior de los tubos circula el 
agua salada que será quien 
enfriará el aceite que proviene de 
lubricar las diferentes partes del 
motor principal. 
El enfriador de aceite tiene una 
válvula termo estática en la 
entrada de aceite al enfriador, de 

tal manera que si la temperatura de este es baja lo recircula de nuevo 
sin pasarlo por el enfriador. 
 

- Depuradoras de aceite del M.P. 
 

La función de las depuradoras de aceite es la de 
eliminar las impurezas que pueda tener el aceite 
de lubricación así como el agua que posea el 
mismo. Las depuradoras de aceite aspiran el 
aceite del cárter del motor principal, lo depuran y 
lo envían de nuevo al cárter desde donde será 
enviado a los diferentes puntos móviles que 
requieran ser lubricados. Antes de entrar a la 
depuradora el aceite este es calentado en los 
calentadores de aceite con el fin de favorecer su 
limpieza. 

 
 

- Hidróforos 
 

El buque posee dos tanques 
hidróforos. Uno de ellos es utilizado 
exclusivamente para proporcionar 
agua a presión a los grifos de la 
cocina y de los oficios. El otro tanque 
es utilizado para el resto de 
operaciones que requieran agua a 
presión. 
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- Motores auxiliares (definido en el siguiente capítulo) 
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-  Tanque de recuperación de aceite de la caja de empaquetado 
 
La función de este tanque es la de recuperar  el aceite que proviene de 
la caja de empaquetado. La caja de empaquetado está situada en el 
vástago del pistón. Esta tiene como función la de incomunicar el cárter 
del motor con el barrido. Para ello está formado por una serie de aros 
situados en forma de media luna alrededor del vástago. Estos aros 
hacen de retenes y a su vez están lubricados por el aceite de cárter. 
Este aceite es el que es recuperado en el tanque de recuperación. 

 
- Eje de cola 

 
El eje de cola es esencialmente el enlace entre la hélice y el motor 
principal, este debe ser operable en todas las condiciones de trabajo. 
El sistema de ejes tiene el equipamiento necesario para convertir el 
movimiento de rotación de la maquinar principal, en potencia de empuje 
necesaria para lograr la propulsión del buque. 
 

 
 
- Enfriador de la chumacera 
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2.2. TECLE INTERMEDIO 
 

Situada a la altura del bloque de cilindros y colectores de barrido del M.P. En 
ella podemos encontrar: 
 

- Enfriador de A/D de cilindros  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un enfriador tubular por el que circula agua salada a través de sus 
tubos con el fin de refrigerar el agua dulce que proviene del interior del 
motor. El agua dulce refrigera las camisas, culatas y válvulas de escape 
de cada cilindro. El Agua entra por la parte inferior del cilindro y sale, a 
través de un colector, por la parte superior. 
 

- Generador de agua dulce 
 

Es un generador de agua 
dulce marca construido el año 
1977. Su misión es la de 
generar agua dulce para 
alimentar la caldera auxiliar, 
los tanques de compensación 
de los motores auxiliares y 
motor principal, el consumo de 
agua de la tripulación y para 
cualquier otro tipo de actividad 
que requiera de agua dulce. 
Es capaz de generar 25 t/día 

de agua El funcionamiento del generador consiste en el clásico 
evaporador de agua salada. Se introduce agua salada en el interior del 
generador. Se disminuye la presión en su interior mediante la bomba 
eyectora. Se hace pasar por el serpentín del interior del generador, agua 
dulce que viene de refrigerar las culatas del motor principal. El agua 
empieza a evaporarse a unos 60 º C. Finalmente el agua evaporada es 
condensada por un condensador situado en la parte alta del generador y 
tratada químicamente para su uso. El agua una vez tratada es enviada 
al tanque de agua dulce del buque. 
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- Bomba de condensado 

 
 

Bomba centrífuga accionada por un motor eléctrico de 2.2 kW, capaz de 
bombear 8 m3/h. La misión de la misma es la de enviar el agua que se 
ha condensado en el condensador hasta la cisterna de alimentación de 
la caldera. 
 

- Compresores de aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen en el buque tres compresores de aire, el principal y dos 
auxiliares. Las características técnicas de los compresores auxiliares 
son: 

o  Caudal de aire: 300 m3/h 
o  Potencia 152.4 HP 
o  Accionados por motor eléctrico de 70 kW  
o  Revoluciones motor eléctrico 875 RPM 

 
Las características del compresor 
principal son exactamente las 
mismas que las de los compresores 
auxiliares exceptuando el caudal de 
aire generado, que es de 600 m3/h. 
Su cometido en el buque es el de 
abastecer de aire las dos botellas de 
aire comprimido. Normalmente 
están funcionando uno de los dos 
compresores auxiliares. El otro 
compresor auxiliar y el compresor 
principal están en stand-by. 
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- Botellas de aire comprimido 
 

 
 
Tenemos dos de botellas de aire comprimido en el buque. Las botellas 
del motor principal se encuentran a 30 kg/cm2 de presión cada una y 
tienen una capacidad de 23 m3 de aire. Su función es la de suministrar 
aire para la arrancada del motor principal. En el momento que la presión 
en alguna botella disminuye el compresor de aire se pone en marcha y 
la rellena. 
Las botellas de aire es utilizada también para el aire de control y 
regulación, previo paso por una válvula reductora de presión  y para las 
diferentes tomas de aire que encontramos en el buque.  
 

- Cisterna de agua 
 
Es un tanque de agua tratada químicamente que alberga el agua de la 
caldera auxiliar y de la caldereta de recuperación de gases de escape. 
El agua de la cisterna es introducida a la caldera mediante una bomba. 
La cisterna tiene como cometido recoger el agua condensada en el 
condensador atmosférico, el condensador del turbogenerador y reponer 
el agua que se ha perdido en la caldera. 
 

- Bombas de alimentación de agua de la caldera 
 
Dos bombas gemelas centrífugas encargadas de llevar el agua de la 
cisterna al interior de la caldera. Están accionadas por un motor eléctrico 
de de 11 kW y tienen una capacidad de bombeo de 13 m3/h. 
 

- Calentadores de F.O. 
 
Situados en la aspiración de la bombas de combustible. Su función es la 
de calentar el Fuel Oil que alimenta el motor principal, antes de 
introducirlo en el mismo. 
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- Tanques de sedimentación de combustible 

 
Los tanques de sedimentación tanto de Fuel Oil como de Diesel Oil 
tienen como cometido el de separar el agua del combustible. Para ello 
se deja el combustible durante al menos unas 24 horas en estos 
tanques. Este tanque es llenado mediante las bombas de trasiego de 
combustible desde los tanques almacenes. 
 

- Tanques de diario de combustible 
 
Los tanques de diario tanto de Fuel Oil como de Diesel Oil son los 
tanques donde se almacena el combustible listo para su uso. El 
combustible que almacenan los tanques de diario, es combustible que 
ha pasado por la correspondiente depuradora y que ha sido depurado. 
DEPURADORA+CALEFACCION 
 

- Depuradoras de Fuel Oil 
 
 

La depuradora de Fuel Oil es la 
encargada de depurar el Fuel 
Oil. Para ello aspira el Fuel Oil 
del tanque de sedimentación, lo 
pasa por unos calentadores 
para que el proceso de 
depurado sea óptimo, se 
introduce en la depuradora y 
finalmente el Fuel depurado es 
enviado al tanque de diario. 
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- Depuradora de Diesel Oil 
 
 

Exactamente igual que la depuradora de Fuel 
Oil pero con Diesel Oil Y SIN PASARLO POR 
CALENTADORES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Soplantes auxiliares 
 
Son unos ventiladores que tienen como función, introducir aire al 
colector de barrido. Este aire es utilizado para la combustión en los 
cilindros hasta que las turbos se encuentran en un régimen estacionario 
de trabajo y pueden introducir a aire a la presión de funcionamiento 
óptima del motor principal. 
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2.3. TECLE SUPERIOR 
 

Sobre ella se encuentran las culatas del M.P., aquí tenemos: 
 

- Turbosoplantes 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Botellas de CO2 

 

 

 
- Taller y pañol de herramientas 

 
- Pañol eléctrico 

 
- Pañol de respetos 

 
- Taller de electricidad 
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- Motor auxiliar “Caterpillar”  
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3.- DESCRIPCIÓN DE LOS MOTORES 
AUXILIARES 
 
 

Características de los motores auxiliares 
 
El buque Gema B dispone de 5 motores auxiliares, 4 de los cuales son de la 
marca YANMAR, modelo 6GL-ST. Estos son motores de 4 tiempos con 6 
cilindros en línea con disposición vertical, refrigerados por agua dulce, de 
inyección directa, no reversibles y equipados con sobrealimentación por turbina 
de gases de escape y enfriador de aire de barrido. Las características de estos 
motores son: 
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Datos técnicos del motor  
 
Cilindros:       6 
Diámetro de la camisa:     240 mm. 
Carrera desarrollada:     290 mm. 
Volumen cilindrada unitaria:    13.12 dm3. 
Volumen total:      78.72 dm3. 
Relación de compresión:     12,6 
 
Control y timbrado (en grados según giro del cigüeñal): 
 

Apertura admisión:      70±10 antes P.M.A 

Cierre admisión:      40±10 después P.M.B. 

Apertura escape:      50±10 antes P.M.B. 

Cierre escape:      60±10 después P.M.A. 

Apertura válvula arranque:     4±10 antes P.M.A. 

Cierre válvula arranque:      134±10 después P.M.A   

± antes P.M.B 
Secuencia de arranque (giro de reloj):       1-5-3-6-2-4 
Peso del motor con el volante de inercia:   9760 kg. 
 
Datos de salida del motor: 
 
Potencia de salida:      700 kW. 
Velocidad normal:      720 r.p.m. 
Sobrecarga admisible:     770 kW. 
Velocidad de sobrecarga:     800 r.p.m. 
Velocidad de arranque:     100 r.p.m. 
Presión media efectiva:     1,621 mPa. 

Presión de compresión (sin carga):   3,4±0,2 mPa 
Presión máxima de combustión:    12,5 mPa 
 
Datos sobre la sobrealimentación: 
 
Velocidad de rotación de turbos    30000 rpm 

Aire antes enfriador:     130±5 º C    

Aire después enfriador:     30±5 º C       
 
Datos sobre los gases de escape: 
 

Salida de cilindros, carga nominal:   420±25 º C 
Salida de cilindros, sobrecarga:    470 º C 

Antes de turbina, carga nominal:    510±25 º C 
Antes de turbina, sobrecarga:    650 º C 
Máx. diferencia temp. entre cilindros:   40 º C 
Flujo de gases de escape:     6.600 kg/h 
 
Datos del sistema de combustible: 
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Consumo específico de combustible:   223 g/kW h 
Presión apertura inyectores:    28.0 mPa. 

Tasa de alimentación de combustible:   0,63±0,03 m3/h 
Presión de comb. después del filtro:   0.15 – 0.2 mPa 
 
Datos del sistema de lubricación: 
 

Consumo de aceite lubricante:    ≤ 1,8 kg/h 
Presión de aceite... 
 ... después del filtro:    0,35 – 0.4 mPa 
 ... de balancines     0.2 – 0.5 mPa 
Temperatura de aceite.     Menor a 70ºC  
Capacidad de la bancada:     149 dm3. 
Capacidad del sistema:     350 dm3. 
 
Datos sobre la refrigeración: 
 
Máx. temp. Admisible (entrada/salida)... 
 ... circuito exterior (al enfriador):   43/54 º C 
Tasa de circulación de agua (bomba):   51 m3/h 
Capacidad de agua del circuito interno:   900 dm3 
Presión agua ref. camisa:     0.15 – 0.25 mPa 
 
Datos sobre el arranque: 
 

Consumo medio de aire:      350±50 dm3 
Presión aire arranque (máx./mín.):    3/0.8 mPa 
Presión normal en la botella de aux.:   3 mPa 
 
Datos de aviso y parada: 
 
Presión de lubricación.     0.22 mPa 
Temperatura de lubricación a la salida...  70 ºC 
Presión agua de ref. a salida:     0.1 mPa 
Temperatura agua de ref. salida:    85 ºC 
Sobrevelocidad      810 rpm 
 
Datos sobre generación eléctrica 
 
Potencia eléctrica      700 Kw 
Cos φ        0.8 
Voltaje nominal      450 v 
Amperaje nominal      898 A 
Frecuencia       60 Hz 
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3.1- DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE LOS 
MOTORES YANMAR 
 

3.1.1. CULATA. 
Los motores constan de 6 culatas independientes, una para cada 
cilindro, construidas en acero forjado. Están equipadas con 2 válvulas de 
admisión, 2 válvulas de escape, el inyector situado en el centro de la 
misma. Además posee una purga a través de la cual se pueden obtener 
diagramas de presión, así como también se puede usar para 
despresurizar la cámara de combustión 
La culata está sujeta al bastidor por medio de unos pernos de anclaje los 
cuales serán apretados por medio de unos gatos hidráulicos. En cuanto 
a la refrigeración de la culata decir que se realiza con agua dulce, por 
medio de unos orificios realizados sobre la misma que unen la culata con 
el bloque motor. 
 

 
 
 
3.1.2. VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE. 
Las cañas de las válvulas son iguales y por lo tanto son intercambiables, 
están construidas de un material resistente al calor que esta soldado al 
asiento de la válvula. Las válvulas están montadas sobre una pieza 
giratoria llamada ROTOCAP que las hace girar un ángulo determinado 
cada vez que una de estas abre o cierra, logrando de esta manera que 
el desgaste por apoyo sobre los asientos sea más uniforme. Las 
superficies sobre las que asientan las válvulas están endurecidas para 
reducir el desgaste y evitar marcas. 
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3.1.3. INYECTOR. 
Los inyectores son los encargados de introducir el combustible 
pulverizado a alta presión en el interior de la cámara de combustión. Los 
inyectores están formados por una tobera sobre la que se asienta la 
aguja que impulsa el combustible a través de los orificios de la tobera. 
Tiene un conducto de entrada del combustible proveniente de la bomba 
inyección. 
Los inyectores poseen un sistema de refrigeración que consiste en hacer 
circular a través de ellos gas-oil por unos conductos de entrada y de 
salida. Esto se realiza con una bomba acoplada a la bomba de inyección 
que aspira de un tanque auxiliar de gas-oil al cual retorna. 
 
3.1.4. PISTON. 
El pistón está fabricado en acero fundido, posee 5 segmentos, 3 de 
compresión y lubricación y 2 rascadores. Mediante la combinación de los 
diferentes aros y los perfiles de estos, así como el tratamiento que se ha 
efectuado en sus superficies se consigue el máximo sellado con la 
camisa y a la vez se consigue un menor desgaste tanto del pistón como 
de la camisa. 
El pistón tiene una zona de lubricación situada entre la cabeza de este y 
los segmentos. La transmisión de calor y por consiguiente el efecto de 
refrigeración están basados en el movimiento alternativo al que está 
sometido el pistón. Por lo tanto el mismo aceite que se usa para la 
lubricación se usa para la refrigeración del mismo. Además el pistón va 
refrigerado interiormente por aceite. 
 
3.1.5. CILINDRO 
El cilindro está fabricado de acero, es intercambiable y se encuentra 
alojado dentro del bastidor del motor. Lleva unas juntas entre el cilindro y 
la culata y entre el cilindro y el bastidor del motor. 
Las paredes del cilindro están refrigeradas por agua y unidas a la culata, 
por lo que el agua primero refrigera la camisa para pasar después a la 
culata. 
 
3.1.6. BIELA 
La biela es la unión entre el pistón y la muñequilla del cigüeñal, por lo 
tanto transforma el movimiento alternativo del pistón en giratorio del 
cigüeñal. La biela tiene su cabeza en ángulo para facilitar la extracción 
del pistón y de ella misma a través del cilindro. Los cojinetes sobre los 
que se apoya la biela están fabricados de un material antifricción para 
evitar que estas se puedan quedar agarradas. La lubricación de estas 
piezas se realiza con el mismo aceite de lubricación de cojinetes.  
 
 
3.1.7. EJE CIGÜEÑAL Y COJINETES PRINCIPALES 
El eje cigüeñal está fabricado de una sola pieza y tratado térmicamente 
para obtener la dureza adecuada. Se apoya sobre la bancada mediante 
cojinetes de apoyo. Para lograr la presión adecuada sobre los cojinetes 
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principales lleva unos contrapesos. Los cojinetes principales son de 2 
piezas los cuales están fabricados con material antifricción. 
En uno de los extremos del cigüeñal esta la salida al alternador, mientras 
que en el otro extremo tenemos el volante de inercia del motor. Por 
medio de unas ruedas dentadas, el cigüeñal lleva acoplados tanto las 
bombas de aceite, bomba de baja inyección de combustible, lubricación 
de balancines y agua dulce de refrigeración, así como hace girar al eje 
de camones. 
 
3.1.8. EJE DE CAMONES 
El eje de camones o árbol de levas controla el modo de actuación de la 
apertura y cierre de las válvulas así como el funcionamiento de la bomba 
de inyección. Este eje se mueve gracias a la transmisión de movimiento 
del eje cigüeñal a través de una rueda dentada intermedia, por lo que 
gira a la mitad de revoluciones que el cigüeñal.  
Esta montado a partir de seis secciones una para cada cilindro. Cada 
una de estas secciones está equipada con 3 camones, uno para las 
válvulas de admisión, otro para las válvulas de escape y el tercero para 
la bomba de inyección de cada cilindro 
El eje de camones esta unido en uno de sus extremos al governor o 
regulador del motor a través de una rueda. 
La lubricación del árbol de levas se realiza a través de unos conductos 
que llevan unas toberas que aplican el aceite sobre los puntos de 
contacto de las ruedas así como sobre los puntos de apoyo de las levas 
sobre los taqués y los empujadores. La posición  de las toberas viene 
determinada por el sentido de rotación de las ruedas de conducción. 
 
3.1.9. EMPUJADORES 
Los empujadores se encargan de transmitir el movimiento del árbol de 
levas sobre las válvulas, a través de los balancines, de manera que 
éstas se puedan abrir y cerrar en cada momento. Estos empujadores se 
encuentran alojados dentro de unos taladros que se realizan dentro del 
bastidor del motor. 
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3.1.10. TURBOSOPLANTE 
Las turbosoplantes de los motores auxiliares proporcionan una presión 
de aire constante debido al régimen de giro de los motores que es 
constante a 720 rpm. La turbosoplante tiene 2 partes bien diferenciadas, 
por un lado la turbina de gases que aprovecha la energía de los gases 
de escape del motor para transmitirle el movimiento rotatorio al 
compresor que aspira aire de la sala de maquinas a través de unos 
filtros y lo introduce a la cámara de combustión a una presión constante. 
Antes de introducirlo al motor el aire es enfriado con agua dulce para 
reducir su temperatura y por lo tanto su volumen especifico. 
 
3.1.11. GOVERNOR 
Encargado de controlar las revoluciones del motor, el governor trabaja 
para mantener constantes dichas revoluciones, aunque varíe la carga de 
trabajo. El governor esta acoplado sobre la cremallera que actúa 
directamente sobre las bombas de inyección de cada cilindro, dejando 
pasar mayor o menor cantidad de combustible sobre el inyector. 
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3.2- DESCRIPCION DE LOS DIAGRAMAS DE 
FUNCIONAMIENTO 
 
 

3.2.1. SISTEMA DE ARRANQUE POR AIRE COMPRIMIDO 
El sistema de arranque de los motores auxiliares se realiza por medio de 
aire comprimido a una presión máxima de 10 bar hasta una presión 
mínima de 8 bar. La presión proveniente de las botellas de aire está a 30 
bar por lo que se hace pasar por una válvula reductora. El arranque de 
los motores se puede realizar bien desde la sala de control, así como 
desde los controles que tiene el motor. 
Los elementos que componen el sistema de arranque son: 
La válvula de arranque, una por cada cilindro, esta normalmente 
cerrada, abriendo únicamente cuando sobre ella actúa la presión de aire 
que proviene de la starting air timing valve. Cuando el aire pasa por la 
cámara baja de la válvula de arranque entra a la cámara de combustión, 
momento en el que el motor arranca. La válvula de arranque 
distribuidora de aire, está colocada a la parte contraria del volante. Se 
trata de una válvula giratoria provista de 6 agujeros, uno por cada 
cilindro, en cada caso unidos a la válvula de arranque. Dependiendo de 
la posición del árbol de levas permitirá el paso de aire a un cilindro u otro 
según la secuencia de arranque. La válvula de control de aire de 
arranque, es la encargada de cortar el suministro de aire una vez el 
motor ha cogido suficientes vueltas como para seguir trabajando él solo. 
La línea de aire de arranque: el aire comprimido proviene de las botellas 
almacén de aire, primero entran a la starting air check valve, pasando a 
continuación a la válvula de control y de ahí al colector principal de aire. 
De aquí el aire entra a la válvula de arranque de cada cilindro a través 
del distribuidor. 
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3.2.2. SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE 
Este sistema se encarga de coger el combustible, en este caso gas-oil, 
del tanque de diario e introducirlo en el interior de la cámara de 
combustión de cada cilindro. Este sistema está formado por los filtros de 
combustible, la bomba de baja presión, bomba de alta presión, tubería 
de alta presión, inyectores y tubería de reboses. 
 
El gas-oil almacenado en los tanques almacén es aspirado y depurado 
por la clarificadora de gas-oil e introducido en el tanque de uso diario. De 
aquí el combustible es aspirado por la bomba de baja acoplada a través 
de los filtros. De aquí el gas-oil es enviado a la tubería de alta presión 
que comunica todas las bombas de alta (una en cada cilindro). Estas 
bombas aspiran de la línea enviando el combustible a los inyectores que 
elevan la presión del fluido hasta 280 bar pulverizándolo e 
introduciéndolo en la cámara de combustión de cada cilindro. 
 
Los inyectores como van refrigerados por gas-oil tiene un circuito muy 
simple, ya que solo consiste en un tanque auxiliar de gas-oil del cual 
aspira la bomba de refrigeración acoplada a la bomba de baja de 
combustible, y de aquí directamente a la entrada de refrigeración del 
inyector, de cuya salida retorna al tanque auxiliar de gas-oil. 
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3.2.3. SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR 
Aquí tenemos que distinguir 2 partes: Por un lado el sistema de agua 
dulce de refrigeración del motor y por otro lado el sistema de agua 
salada para intercambio de calor con agua dulce y con aceite. 
 

3.2.3.1 circuito de agua salada 
El agua salada aspirada por la bomba de servicios generales de 
las tomas de mar, se hace pasar a través del enfriador de agua 
dulce, a la salida de éste pasa a través del enfriador de aceite y 
por último a la salida de éste se le hace pasar por el enfriador de 
aire de las turbosoplantes. De aquí sale directamente de nuevo a 
la mar. 
 
3.2.3.2 circuito de agua dulce 
El circuito de agua dulce es un circuito cerrado, lo que quiere decir 
que si no hubiese pérdidas no tendríamos porque llenarlo de 
agua, pero como eso solo es en la ficción, cada cierto tiempo 
tendremos que tener en cuenta el llenado del circuito. El agua se 
almacena en el tanque de compensación situado en la parte alta 
de la sala de máquinas, de aquí a través de la línea principal pasa 
por el enfriador a partir del cual el agua se distribuye a cada 
motor, siendo el agua aspirada por las bombas acopladas a cada 
motor respectivamente. De la descarga de la bomba el agua entra 
al motor a la altura del bloque motor, entrando a través del 
colector de distribución principal, el A/D entra por la parte baja de 
las camisas, refrigerándolas, pasando posteriormente a refrigerar 
las culatas. La salida del agua de todas las culatas se recoge en 
el colector de descarga a través del cual el agua es de nuevo 
enviada al tanque de compensación para comenzar de nuevo el 
ciclo. 
Del colector principal de A/D sale un ramal que está destinado a la 
refrigeración de las turbosoplantes, de cuya descarga se recoge el 
agua en el colector de descarga de las culatas. 

 
 
3.2.4. SISTEMA DE LUBRICACION DEL MOTOR 
La lubricación del motor consiste en suministrar una película de aceite a 
las zonas que estén contacto unas con otras y que estén en movimiento 
para evitar que estas piezas se agarren, así como mantener una 
temperatura de funcionamiento adecuada. 
El aceite de lubricación se almacena en la parte baja del motor, es decir 
en el cárter, desde el cual es aspirado por la bomba acoplada, de cuya 
descarga pasa por unos filtros y de aquí al enfriador con agua salada. 
De la salida del enfriador pasa a través de una válvula reguladora de 
presión para posteriormente entrar al motor a través del colector 
principal. A partir de éste colector, el aceite se distribuye en 3 caminos 
diferentes: 
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o Por un lado, entra por la bancada del motor lubricando el tren 
alternativo compuesto por los cojinetes y el cigüeñal, vástago, 
biela, bulón y por último el pistón y la camisa. La descarga del 
aceite es recogida de nuevo en el cárter del motor para ser 
aspirado de nuevo por la bomba. 

o Otra línea de aceite es la destinada a lubricar el árbol de levas, los 
empujadores, taqués… 

 
La última ramificación de la línea de aceite es la encargada de lubricar el 
sistema de distribución del motor, compuesto por las ruedas dentadas 
para entregar movimiento a las bombas acopladas partiendo del 
movimiento del eje cigüeñal. 
 
Por otro lado tenemos que tener en cuenta el sistema de lubricación de 
los balancines para apertura y cierre de válvulas. El circuito es el 
siguiente:  
El aceite está almacenado en un tanquecito acoplado a la bancada del 
motor, en cuyo interior dispone de un filtro de placas para limpiar las 
posibles impurezas. Del tanque es aspirado por la bomba de balancines 
y a través de una válvula reguladora de presión es introducida al motor a 
través del colector principal el cual distribuye el aceite a cada culata y en 
su efecto a los balancines. La salida del aceite es por la tubería de 
retorno y con la cual el aceite es devuelto al tanque almacén. 
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3.3- MOTOR AUXILIAR CATERPILLAR 
 
El cuarto generador auxiliar es diferente a los otros mencionados y el porqué 
de su existencia es debido a la implantación de hace 4 años de una hélice de 
paso variable en la proa del buque para facilitar las maniobras. Por lo tanto éste 
generador posee una menor importancia aunque sí esencial ya que solo 
trabajará durante las maniobras del buque, así como durante reparaciones o 
fallos de los otros 3 generadores 
 
El motor de marca CATERPILLAR es un motor de 4 tiempos con 8 cilindros en 
V con disposición vertical, refrigerados por agua dulce, de inyección directa, no 
reversible y equipado con sobrealimentación por turbina de gases de escape y 
enfriador de aire de barrido. Las características de este motor son: 
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Datos técnicos del motor 
 
Modelo      CATERPILLAR 3508 B 
Cilindros      8 en V a 60º 
Orden de encendido    1 – 2 – 7 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8  
Velocidad      1800 rpm 
Sobrevelocidad     2070 rpm 
Potencia      1298 CV / 910 kW. 
Diámetro del pistón     170 mm 
Carrera      190 mm 

Cilindrada      34,5 3
dm  

Relación de compresión    14:1 

Presión media efectiva    18,51 2
/ cmkg  

Consumo especifico de combustible  205,1 kwhgr /  

Consumo de combustible    234,2 hdm /
3  

Caudal aire de admisión    84,6 min/
3

m  

Presión aire de arranque    2
/5 cmkg  

Peso del motor     4912 Kg. 
 
Datos sobre refrigeración de camisas 
 
Presión de agua de refrigeración   0.1 – 0.4 mPa 
Temperatura entrada máx. A/D   99 ºC 
Temperatura entrada normal A/D   63 – 85 ºC 
 
Datos sobre lubricación 
 
Presión máx. / min. en colector   0.44 / 0.25 mPa 
Presión normal en el colector   0.38 mPa 
Temperatura de aceite máx. / min.  73 / 48 ºC 
Temperatura normal de funcionamiento  62 ºC 
 
Datos sobre el combustible 
 
Consumo específico de combustible:  196 g/kW h 
Presión apertura inyectores:   28.0 mPa. 
 
Datos sobre gases de escape 
 

Caudal de gases de escape   193.6 min/
3

m  
Temperatura gases de escape   386 ºC 
Temperatura entrada ala turbosoplante  585 ºC 
Velocidad de la turbosoplante   22000 rpm 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL MOTOR PRINCIPAL 
 
 
Características del motor principal 
 

 
 
Es un MAN K5SZ70/125BL. Estas letras tienen el siguiente significado: 
 
K    Motor de cruceta. 
5   Nº de cilindros. 
70   Diámetro del cilindro (cm.). 
 
Para el funcionamiento óptimo de esta máquina tiene añadido un sistema de 
sobrealimentación por 3 turbinas de gases de escape; sin embargo a bajos 
regímenes de carga los gases no generan un barrido efectivo, por lo que 
además el sistema cuenta con un equipo de 2 soplantes auxiliares conectadas 
a la red eléctrica del buque que entrarán a funcionar cuando la presión de 
barrido sea menor a 0,4 kg/cm2 
 
Es un motor de 2 tiempos, cruceta, reversible, con sistema de reversibilidad 
basado en el desplazamiento angular del eje de camones. El eje de camones 
está fabricado de acero de alta calidad donde van calados los camones que 
accionan las válvulas de exhaustación de gases mediante el sistema hidráulico 
realizando un barrido uniflujo. También hace que las bombas de combustible 
inyecten el fuel necesario a través del inyector en el momento exacto. El motor 
está equipado con un regulador de velocidad Woodward, cuyo funcionamiento 



38 
 

controla por medios hidráulico- neumáticos los actuadores de las bombas de 
combustible. 
 
El sentido de rotación normal es a favor de las agujas del reloj si nos ponemos 
por la popa mirando de la chumacera a la línea de ejes. 
 
La refrigeración del motor se realiza a través del agua dulce, la cual se obtiene 
por el funcionamiento del evaporador o por petición a tierra. El agua salada 
solo sirve para refrigerar el agua dulce, de tal manera que el agua de mar no 
toca al motor. Eso sí, el agua salada en lo que al motor principal se refiere 
interviene en los enfriadores del aire de barrido y en los enfriadores de aceite. 
 
El motor siempre trabaja consumiendo combustible Fuel-Oil IFO 380 
 
Datos técnicos del motor principal 
 
-Potencia: 
 
Máx. disponible:      7.600 kW. (10.332 C.V) 
Velocidad desarrollada:     114 r.p.m. 
Presión media efectiva a máx. pot.:   1418 kg/cm2 
 
-Condiciones de referencia para esa potencia: 
 
Entrada aire atmósfera:                27 ºC 
Entrada de aire al motor:     45 ºC 
Barrido:                  1,22 kg/cm2 
Agua al enfriador de aire:     32 ºC 
 
-Consumos: 
 
Tipo combustibles:      Fuel IFO 380  
Consumo específico de fuel:    23 gr/kw h 
Consumo específico de aceite cilindros:   1,4 a 1,5 gr/kw h 
 
-Generalidades: 
 
Cilindros:       9 
Diámetro del cilindro:               900 mm. 
Carrera del pistón:      1800 mm. 
Volumen total por cilindro:     1145 dm3. 
Volumen total:                10305 dm3. 
Relación de compresión:     10,98 
 
-Tipo de sobrealimentador:    MET 715-B MAN 
 
Funcionamiento:               Sistema de presión constante. 
Velocidad de funcionamiento:   30 hasta 114 r.p.m. 
Velocidad crítica:               75 a 90 r.p.m. 
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Orden de arranque1:    1–6–7–3–5–8–2–4-9 
Presión de barrido máx.:    0,122 mPa (1,22 Kg/cm2) 
Viscosidad del fuel:     2,877 Cst a 50 ºC 
 
-Inyección de combustible: 
 
Nº inyectores por cilindro    3 
Orificio de los inyectores:    10 
Diámetro de los orificios:    0,55 y 0,85 mm 
Angulo en la inyección de fuel:   60 y 75º 
-Temperaturas en servicio: 
 
Barrido (máx./mín.):     65 / 25 º C 

Entrada gases a turbosoplante (máx.):  550 ±18 º C 
Temperatura de gases salida cilindro:  450 º C 
 
-Agua de ref. Cilindros: 
 
Entrada a cilindros:     55 º C 
Entrada (máx./mín.)     65 / 50 º C 
Salida de cilindros:     69,8 º C 
Salida de cilindros (máx.)    En torno a 80 º C 
 
-Lubricación: 
 
Entrada de aceite lubricante:   48 º C 
Mín./Máx de entrada:    40/55 º C 
Cojinete de empuje:    55 / 70 º C 
Salida cojinete empuje:    60 º C 
Salida del turbocompresor:   77 º C 
Máx permisible:     120 º C 
 
-Presiones: 
 
Aceite de lubricación cojinetes:   0,21 mPa. 
Fuel oil salida bombas de baja:   0,4 a 0,5 mPa. 

Presión de inyección:    0.25 ± 0.02mPa. 
Botellas de aire principales:   3 mPa. 
Seguridad del cárter (manométrica):  0,005 mPa. 

Compresión:      7,5 ± 5% mPa. 
Agua de ref. de cilindros:    0,23 a 0,28 mPa. 
Aceite de ref. de cojinetes    0.21 mPa 
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A- COLECTOR PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE 
B- COLECTOR LUBRICACION COJINETES 
C.- REGULADOR DE VELOCIDAD 
D.- COLECTOR DESCARGA A/ D REFRIGERACION 
E.- DESCARGA A/D CULATIN 
F.- DISTRIBUIDOR DE AIRE 
G.- DESCARGA TURBO-COMPRESOR 
H.- SABLE COMBUSTIBLE 
I.- CLAPETAS ENTRADA COLECTOR DE BARRIDO 
J.- COLECTOR DE BARRIDO 
K.- COLECTOR PPAL DE ACEITE LUBRICACION 
L.- EJE DE CAMONES 
M.- PERNOS ANCLAJE DEL CULATIN 
N.- CAJAS DE ENGRASE 
O.- STUFFING BOX 
P.- COLECTOR ENT/SAL AGUA REFRIGERACION AIRE DE BARRIDO 
Q.- COLECTOR A/D REFRIGERACION CULATAS 
R.- COLECTOR DE AIRE DE ARRANQUE 

 
 
 


