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Presentación 
 
 
El siguiente trabajo tiene como objetivo dar una descripción de los sistemas, 
planta propulsora y elementos de este portacontenedores lo más detallada 
posible según los manuales, planos y demás información presente a bordo. 
Muchos detalles y características no serán dadas debido a que dentro del 
buque no se dispone de absolutamente toda la información referente al buque, 
así como la falta de algunos manuales como podría ser el del generador de 
cola. 
 
Por eso ruego que se perdonen las posibles lagunas de información o falta de 
ciertos detalles sobre las características que puedan hallarse en el presente 
informe. 
 
Durante mi estancia a bordo, el Ruiloba estaba fletado por Maersk hasta 
septiembre haciendo la ruta Bremerhaven (Alemania) – Gdynia (Polonia)-
Bremerhaven, pero debido a huelgas en Gdynia la ruta fue modificada, 
pasando a visitar durante 2 semanas el puerto polaco de Gdansk y el puerto de 
Hamburgo, quedando éste último al desconvocar la huelga como puerto fijo de 
visita semana si, semana no, quedando la ruta en Bremerhaven- Gdynia- 
Hamburgo- Bremerhaven. 
 
Queda pendiente saber si el contrato de flete se renovará llegada la fecha de 
su vencimiento o no, debido que a ciertos problemas y retrasos (como la 
detención del barco por el Port State Control polaco), Maersk ya ha dado varios 
toques de alarma. 
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Introducción 
 
 
El trabajo se divide en 4 apartados de forma que toda la información quede 
estructurada y sea más fácil ubicarse, tanto para la búsqueda como para su 
comprensión 
 
La primera parte se expondrán las características principales del Ruiloba y 
describirá a grandes rasgos su disposición estructural, tanto del casco como de 
la acomodación, zona de carga y demás información sobre elementos que no 
forman parte de la cámara de máquinas. 
 
En la segunda parte se hará una descripción del sistema propulsor y su 
funcionamiento, incluyendo los mecanismos de maniobra como pueden ser el 
timón, el servomotor y las hélices de proa. 
 
La tercera parte se centrará en los sistemas auxiliares que hacen posible el 
funcionamiento del sistema propulsor, así como los de agua sanitaria y otros. 
 
En la cuarta y última parte trataré los sistemas de seguridad, es decir, 
salvamento, contraincendio y lucha contra la contaminación. 
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Parte I 
Descripción general del buque 
 

 
Fig 1. Vista general del buque el día de su entrega 

 
 
El M/N Ruiloba es el primero de los dos portacontenedores gemelos 
construidos para la empresa Trasatlántica Española, a fin de substituir a los 
buques Pereda y Canarias. 
 
La quilla fue puesta el dia 17/02/06 en el astillero HJ Barreras, es decir, es un 
buque de construcción española, al igual que su gemelo Beatriz. Los planos y 
desarrollo del proyecto de ambas unidades han sido realizados por la firma 
Ingeniería y Servicios Tecnor. 
 
Su precio ha sido de 45.700.000€ 
 
Las características principales del buque son las siguientes: 
 

- Tipo:  portacontenedores 
- Eslora total:  159,80 m 
- Eslora entre perpendiculares:  143,00 m 
- Manga de trazado:  24,80 m 
- Puntal a la cubierta principal:  14,00 m 
- Calado medio de proyecto:  8,40 m 
- Calado de escantillonado:  9,50 m 
- Calado minimo a proa en lastre 5,00m 
- Calado a la cubierta magistral 42,50m 
- Desplazamiento 24496 T 
- Peso muerto 18156,90 T 
- Toneladas de registro bruto:  13996 T 
- Toneladas de registro neto: 6285.2 T 
- Potencia propulsora:  10395 kW 
- Velocidad de servicio:  20,00 kn 
- Velocidad en pruebas 18,00 kn 
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- Autonomía a velocidad en pruebas 7000 millas 
- Tripulación 20 personas 
- Tripulación minima de seguridad:  13 personas 
- Nº de IMO:  9348625 
- Fecha de entrega del barco 27/07/2007 
- Capacidad: 1256 Teus (170 Reefers) 
- Clasificación Lloyd’s Register  

100A1 Container Ship, *IWS, LI 
LMC, UMS 
Part Higher Tensile Steel,  
ShipRight (SCM) 

 
 
 

 
           Fig 2. Detalle de la superestructura                                  Fig 3. Detalle de la cubierta y   
                                                                                                         disposición de bodegas 
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Descripción de la zona de carga 

 
 
El Ruiloba es un portacontenedores de la clase de 1200 Teus, con una 
capacidad total de 1256 Teus, de los cuales 170 pueden ser refrigerados, de 
los cuales 120 van sobre cubierta, y los otros 50 se pueden llevar en las 
bodegas número 4 y 6, cuyas bocas se encuentran en la zona de popa. 
 
La carga se distribuye entre 8 bodegas, encima de las tapas de escotillas de 
esas 8 bodegas y sobre la cubierta principal, cerca de la superestructura. 
 
Cada bodega puede cargar 5 alturas de contenedores, y en sentido 
longitudinal, contenedores de 40 pies o dos contenedores de 20 pies, excepto 
la primera bodega de proa que es apta para contenedores de 20 pies. 
 
Las bodegas cuentan con guías laterales y accesorios en el doble fondo para 
fijación de los conos de la primera capa de contenedores de 20 pies. 
 
Las tapas, formadas por paneles tipo pontón, están dimensionados para 
soportar una carga equivalente a cuatro o cinco alturas de contenedores. 

 
Fig 4. Disposición de los contenedores en las escotillas y bodegas 
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Fig 5.Disposición general de la carga 
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Como se aprecia, la ausencia de puntales de carga, obliga a que el buque sea 
obligatoriamente cargado y descargado mediante las grúas de puerto. 
 
Por otra parte a un costado de la cubierta (babor) se dispone de dos grúas 
auxiliares: un pescante que se emplea para el izado y arriado del bote de 
rescate y otra que es capaz de levantar una carga máxima de 1,5 toneladas a 6 
metros. para facilitar el embarque de provisiones,y otros usos que puedan 
surgir. 
 
En el lado contrario (estribor) tenemos otra grúa de similares características 
que la que es capaz de soportar cargas de hasta 1,5 toneladas que se emplea 
básicamente para el embarque de provisiones y para la colocación de la escala 
real y su recogida. 
 
Las grúas de aprovisionamiento antes citadas, son de la marca Fluidmecanica. 
 

 
Fig 6. Grúa de carga de estribor 

 
Encima de las escotillas, el barco carece de guías para los contenedores, por lo 
que la trinca se debe hacer de forma manual (según el contrato de flete, la 
trinca la paga Maersk a los portuarios). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig 7. Detalle de una bodega 
abierta y de la trinca de la carga 
encima de las escotillas 
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Descripción de las maquinillas de cubierta 
 
 

Molinete de anclas 
 
El Ruiloba monta dos molinetes de anclas/amarre hidráulicos combinados a 
proa de la marca Ibercisa, modelo MAN-H/H/62-S/200-25/1. 
 

 
Fig 8. Molinetes de anclas y amarre de proa 

 
Ficha técnica: 

 
Capacidades: 

 Barbotén              cadena Ø 62 mm. U3 
 Carretel                           200 m. Ø 25 mm. (zona de estiba)  
                                           + 40 m. Ø 60 mm. (zona de trabajo) 
 Cabirón        Ø 530 mm. 

 
 
Tiros y velocidades:  1ª Velocidad  2ª Velocidad 
 
 Barbotén 30,0 t ; 10 m/min  15,0 t ; 21 m/min 
        1ª capa – zona de trabajo 14,0 t ; 23 m/min  7,0 t ; 46 m/min 
        Medio carretel 9,0 t ; 35 m/min  4,5 t ; 70 m/min 
        Cabirón 11,0 t ; 30 m/min  5,5 t ; 60 m/min 
 
Presión y caudal de aceite requeridos                            250 bar ; 105 l/min. 
Tracción y velocidad en tensión constante 1ª capa               14,0 t ; 0 – 4 m/min. 
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Descripción: 
 
Accionamiento directo del carretel de amarre y a través de un conjunto piñón / 
corona del barbotén, por medio de un motor hidráulico de baja velocidad y alto 
par Poclain, tipo pistones radiales, de dos velocidades. 
 
Barbotén de acero moldeado dotado de freno de cinta tipo diferencial y 
embrague montado sobre el piñón de ataque, ambos preparados para ser 
accionados hidráulicamente a distancia y con mandos locales de emergencia. 
 
Carretel debidamente reforzado, dividido en zona de estiba y zona de trabajo, 
dotado de freno de cinta tipo diferencial y embrague de garra, ambos 
preparados para ser accionados hidráulicamente a distancia y con mandos 
locales de emergencia. 
 
Ejes montados sobre rodamientos de rodillos oscilantes y casquillos de bronce 
lubricados. 
 
Cabirón de acero moldeado, con núcleo central endurecido para trabajo con 
cable de acero. 
 
 
 

Molinete de amarre 
 
Los dos molinetes de amarre hidráulicos de popa son también proporcionados 
por la firma Ibercisa, cuyo modelo es el MAM-H/50/200-25/1. 
 

 
Fig 9. Molinete de amarre de popa 
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Ficha técnica: 
 
Capacidades: 
 Carretel 200 m. Ø 25 mm. (zona de estiba)  
  + 40 m. Ø 60 mm. (zona de trabajo) 
 Cabirón Ø 530 mm. 
 
Tiros y velocidades:  1ª Velocidad  2ª Velocidad 
 
     1ª capa – zona de trabajo 14,0 t ; 23 m/min  7,0 t ; 46 m/min 
     Medio carretel 9,0 t ; 35 m/min  4,5 t ; 70 m/min 
     Cabirón 11,0 t ; 30 m/min  5,5 t ; 60 m/min 
 
Presión y caudal de aceite requeridos  250 bar ; 105 l/min. 
Tracción y velocidad en tensión constante 1ª capa               14,0 t ; 0 – 4 m/min. 
 
 
Descripción: 
 
Accionamiento directo del carretel de amarre por medio de un motor hidráulico 
de baja velocidad y alto par Poclain, tipo pistones radiales, de dos velocidades. 
 
Carretel debidamente reforzado, dividido en zona de estiba y zona de trabajo, 
dotado de freno de cinta tipo diferencial y embrague de garra, ambos 
preparados para ser accionados hidráulicamente a distancia y con mandos 
locales de emergencia. 
 
Ejes montados sobre rodamientos de rodillos oscilantes. 
 
Cabirón de acero moldeado, con núcleo central endurecido para trabajo con 
cable de acero. 
 

 
Fig 10. Central hidráulica maquinillas amarre 
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Disposición de los tanques 
 
El Ruiloba es un barco con bulbo de proa y doble fondo a lo largo de toda su 
eslora, el cual es aprovechado como tanques de lastre en la zona de carga y 
en la cámara de máquinas como tanques diversos, como puede ser el tanque 
de lodos, aguas aceitosasR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig 11. Distribución de los distintos tanques 
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Los nombres de los tanques, que constan de cuatro caracteres vienen dados 
por la siguiente configuración: 
 
1- Inicial del producto que contienen 
 B- Ballast (lastre) 
 W- Fresh water (agua dulce) 
 V- Void (vacío, Cofferdam) 
 F- Fuel oil 
 D- Diesel oil 
 O- Oil (Aceite lubricante) 
 S- Varios, como puede ser el tanque de lodos, aguas aceitosasR 
 C- Cooling water (agua de refrigeración) 
 
2- Número del tanque de ese tipo de producto (dos cifras) 
 
3- Ubicación 
 B- Babor 
 E- Estribor 
 C- Centro 
 
Por ejemplo el tanque F02B, será el segundo tanque de fuel-oil de babor. 
 
En el caso de los tanques de lastre la cosa cambia, siendo primero la inicial B 
de lastre, luego el número de la bodega que rodean (estarán situados en el 
costado o en el doble fondo), y luego dos letras. La primera, L ó F, querrá decir 
lateral o doble fondo respectivamente, y la segunda, B ó E, querrá decir babor 
o estribor respectivamente. 
 
 
Las denominaciones, capacidades y centros de gravedad de cada tanque están 
dispuestas a continuación: 
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Resumiendo, la capacidad total de los tanques según el líquido que contengan 
es:  
 
Agua de lastre.......................................................7749.1 m3 
Fuel-oilRRRRR...................................................947.1 m3 
Gas-oilRRRRR...................................................279.6 m3 
Aceite lubricante .....................................................117.6 m3 
Agua dulce...............................................................232.7 m3 
Agua refrigeración.....................................................27.3 m3 
Lodos, aguas aceitosas y bandejas..........................39.7 m3 
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Descripción de la superestructura 
 

 
La habilitación consta de:  
 

 
 
 
 
 
En la cubierta principal se encuentran la 
lavanderia, 2 pañoles de máquinas (de los cuales 
uno es para respetos de equipos y maquinaria y 
el otro para herramientas y utensilios del taller), 
El generador de emergencia, el incinerador, el 
pañol del contramaestre, el vestuario, la sala del 
aire acondicionado, las gambuzas y el pañol del 
electricista 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fig 12. Vestuario                                         Fig 13. Pañol de respetos de máquinas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Fig 14. Lavandería 
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En la cubierta toldilla están ubicados la oficina de 
carga, los comedores de oficiales y subalternos y 
la cocina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Fig 15. Comedor oficiales                                              Fig 16. Comedor subalternos 

 
 
Cada comedor tiene sus respetivas mesas, sofá, neveras para bebidas y 
televisión con reproductor de DVD. 
 
Mientras que el comedor de oficialía las sillas y sofás están tapizados con tela 
azul, en el comedor de la tripulación están tapizados con una imitación de 
cuero, debido a que lasposibles manchas de fuel o grasa que se puedan 
transmitir con el buzo al sentarse, puedan ser limpiadas con facilidad. 
Esto en el comedor de oficiales no es así ya que está prohibido entrar con el 
buzo. 
 
En la oficina aparte de llevar el control de la carga (cosa que también es 
posible desde el puente), nos encontramos con un ordenador y con armarios 
donde se encuentran los manuales de todos los equipos del buque y papeleo 
vario. 
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En la cubierta primera se encuentran los 
camarotes de los marineros de cubierta (con 
baño compartido), los camarotes de los 
alumnos (extremo de estribor para máquinas 
y el extremo de babor para puente) con baño 
individual pero con literas, y por último, en el 
centro se encuentra la enfermería 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En la cubierta segunda se encuentra el 
camarote del cocinero, del electricista, del 
contramaestre y de los marineros de máquinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la cubierta tercera se encuentran los 
camarotes de los oficiales, tanto de puente 
como de máquinas. 
El de babor es el del 1r maquinista, a su lado se 
encuentra el del 3º de puente (ya que no habia 
2º maquinista), a su derecha se encuentra el del 
2º de puente y en el extremo de estribor, se 
ubica el camarote del 1r oficial de puente. 
Los dos oficiales primeros tienen despacho. 
También en esta cubierta se encuentra la 
entrada al bote salvavidas. 
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Fig 17. Entrada al bote salvavidas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En la cubierta cuarta se encuentran los 
camarotes del jefe de máquinas y del capitán, 
con su respectivo despacho. 
También está la sala de juntas y el camarote del 
armador, que se utilizaba para que durmiesen 
los pilotos que venían con el práctico en la 
travesía del canal de Kiel. 
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La cubierta puente, está situada en el 7º piso del 
ascensor y aparte de se el espacio cerrado más 
alto del buque, es donde están instalados todos 
los elementos que hacen posible el manejo del 
buque. 
Tiene un pequeño aseo para alguna urgencia que 
le pueda surgir al oficial de guardia o al práctico o 
piloto de turno.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig 18. Mesa de navegación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig 19. Mesa de comunicaciones 
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Descripción de la cámara de máquinas 
 
 
La cámara de máquinas esta distribuida en tres cubiertas: Cubierta inferior,                          
                                                                           Plataforma y doble fondo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cubierta pral 
 
 
-Cubierta inferior 
 
-Plataforma  
 
 
-Doble fondo 
 
 
 
 
Sin olvidar los elementos antes citados en la cubierta principal, tales como los 
tanques de compensación del agua dulce de refrigeración, generador de 
emergencia, la sala del aire acondicionadoR.. 
 
La altura entre cada una de estas cubiertas es de 3,323 metros entre el doble 
fondo y la plataforma, de 3,477 metros entre la plataforma y la cubierta inferior, 
y de 3,700 metros entre la cubierta inferior y la cubierta principal. Que como se 
ve, es una altura suficiente para llevar a cabo las distintas misiones que puedan 
surgir en la cámara de máquinas. 
 
A continuación elaboraré una lista con los elementos que se alojan en cada de 
las tres cubiertas sin tener en cuenta las diversas cajas de los interruptores de 
los equipos y cuadros eléctricos. 
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Cubierta inferior 
 

 
 
 
- 2 tanques almacén de Fuel (F02B y F02E)  
- 1 tanque sedimentación de Fuel 
- 2 tanques de servicio diario de Fuel y 2 de Gasoil 
- 1 tanque almacén de Gasoil ( D02E) 
- 5 tanques de aceite de lubricación (MP, MMAA, Reductora, Bocina e    
   hidráulico) 
- 2 tanques de agua dulce. 
- Módulo de combustible 
- 5 purificadoras ( 2 de FO, 1 de LO del MP, 1  de LO de MMAA y otra de DO) 
- Sala de control (Consola de control, cuadros eléctricos..) 
- AACC de la sala de control 
- Planta séptica 
- Tanques hidróforos de agua dulce, mineralizador y calentador de agua 
- Servomotor 
- Hidráulico de las maquinillas de cubierta de popa. 
- Caldera 
- Condensador de vapor 
- 3 MMAA (cada uno tiene su propio intercambiador y tk de compensación) 
- Taller 
- Cisterna 
- Panel del sistema antifouling y ánodos de sacrificio 
 



 - 27 - 

 
Plataforma 
 

 
- 2 tanques almacén de FO (los mismos de antes, que ocupan 2 cubiertas) 
- 1 tanque almacén de Gasoil (el mismo de antes, que ocupa 2 cubiertas) 
- 1 tanque almacén de LO (el del MP) 
- 3 intercambiadores de calor (entre A/D y A/S) 
- 1 intercambiador de calor de aceite 
- Evaporador 
- 2 transformadores para el alumbrado 
- 2 compresores de baja 
- 2 compresores de alta 
- 3 botellas de aire de arranque ( 2 para el MP y una para los MMAA) 
- 2 bombas de agua de relleno de la caldera 
- 2 bombas de agua de relleno de la caldereta 
- 3 bombas de agua de refrigeración de los MMAA (una para cada uno) 
- Central hidráulica del paso de la hélice 
- Precalentador 
- Bomba reserva A/D refrigeración AT 
- Bomba reserva A/D refrigeración BT 
- 2 Bombas A/D para servicios auxiliares 
- 1 filtro doble de combustible para el MP 
- 1 filtro doble de aceite de lubricación para el MP 
- 1 filtro automatico de aceite 



 - 28 - 

Doble fondo 
 

 
- Motor principal (con las bombas de AT y BT acopladas) 
- Eje 
- Reductora (con su intercambiador incorporado) 
- Generador de cola 
- Virador 
- Separador de sentinas 
- Filtros de A/S 
- Equilibrador de presión en la línea de contraincendios 
- Bomba de lodos 
- Bomba de trasiego de LO 
- 3 bombas de achique de sentinas (una de ellas alternativa) 
- 2 bombas de lastre 
- 2 bombas de trasiego (una de FO y otra de DO) 
- 2 bombas de A/S de refrigeración del aire acondicionado 
- Caja de mar alta 
- 4 bombas de alimentación de las depuradoras (2 de FO, 1 de DO y 1 de LO) 
- 2 bombas de contraincendios 
- 3 bombas de A/S de refrigeración 
- 1 bomba de lubricación del MP 
- 1 bomba de prelubricación del MP 
- 1 bomba de agua tratada 
- 2 bombas del condensador de vapor 
- 1 Bomba A/S del evaporador 
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Parte II 
Descripción del equipo propulsor 
 
Generalidades 
 
El equipo propulsor consta de 5 partes: 
  

- Motor principal 
- Reductora 
- Eje 
- Hélice de paso variable 
- Central hidráulica del paso controlable de la hélice 

 

 
Fig 20. Vista lateral del sistema propulsor 

 
 

El motor Wärtsilä 9L46 acciona una hélice de paso variable, dextrógira, de 
5.800 mm. de diámetro y fabricada en aleación de alta resistencia Cu-Ni-Al 
(Cobre, Niquel y Aluminio), marca Wärtsilä 4D 1415, a través de su 
correspondiente línea de ejes (también de Wärtsilä). 
 
La línea de ejes del buque es accionada por una reductora sin embrague 
Reintjes SVA 1200 K41, equipada con engranajes helicoidales y chumacera de 
empuje incorporada, con un PTO que pone en marcha un alternador de cola 
Stamford, modelo L18-10921, de 2.000 kVA a 1.500 rpm, 400 V, 50 Hz.  
 
Wärtsilä también ha suministrado un sistema de control de la propulsión, tipo 
Lipstronic® / C 7000. 
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Descripción del motor principal 
 
 
 
El motor principal es un motor de la marca Wärtsilä, en concreto, el modelo 
9L46D. Es decir, 9 cilindros en línea con un diámetro de cilindro de 460 mm y 
con una potencia al freno de 10395 kW. 
 
Es un motor de 4 tiempos considerado semirápido debido a que su velocidad 
nominal de giro es de 500 rpm. 
Está sobrealimentado, de diámetro del cilindro 460 mm, carrera del émbolo de 
580 mm y la velocidad media del pistón son 9,7 m/s. 
 
Cada cilindro tiene una cilindrada de 96,4 L y la culata de cada cilindro consta 
de 2 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape. 
 
Lleva las bombas de agua dulce de refrigeración, tanto la de alta temperatura, 
como la de baja temperatura acopladas a él. 
 

 
Fig 21. Detalle de las bombas de AT y BT 

 
Se compone en lo esencial, como todos los motores, de elementos estáticos, 
tales como son la caja del cigüeñal, las camisas de cilindro y las culatas, y de 
elementos móviles, tales como son el eje cigüeñal con émbolo, el volante motor 
y el árbol de levas así como el accionamiento de las bombas de combustible y 
de las válvulas. 
 
El árbol de levas está ubicado en el lado opuesto al gas de escape y sirve para 
el accionamiento de las válvulas de admisión y escape, y para el mando de las 
bombas de inyección. Un dispositivo manual de regulación permite variar el 
momento de inyección. 
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Fig 22. Sección del motor 

 

El motor está preparado tanto para su funcionamiento con Gasoil como con 
Fuel-oil. 
 
En el Ruiloba únicamente se opera con Fuel-oil (IFO 380, para ser más 
precisos), recirculando el fuel continuamente por la línea de combustible a una 
temperatura aproximada de 130º C, cuando el motor esta parado con el fin de 
que no se enfríe y se quede agarrotado en las tuberías. 
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Ficha técnica   
 
Denominación   9L46D 
Engine speed   500 rpm 
Engine output  10395 kW 
Bore  460 mm 
Stroke  580 mm 
Mean effective pressure  2,88 MPa 
Mean piston speed  9,7 m/s 
 
Combustion air system: (ambient air temperature 25°C, LT-water 25°C) 
 
Flow of air at 100% load  18,2 kg/s 
Ambient air temperature, max  45 °C 
Air temperature after air cooler, min  40 °C 
Air temperature after air cooler, max  70 °C 
Air temperature after air cooler, alarm  75 °C 
 
Exhaust gas system: (ambient air temperature 25°C, LT-water 25°C ) 
 
Exhaust gas flow at 100% load  18,8 kg/s 
Exhaust gas flow at 85% load  17,0 kg/s 
Exhaust gas temperature after turbocharger at 100% load  400 °C 
Exhaust gas temperature after turbocharger at 85% load  320 °C 
Exhaust gas backpressure, max  3 kPa 
Exhaust gas pipe diameter, min  1100 mm 
Calculated exhaust diameter for 35 m/s  1139 mm 
 
Heat balance at 100% load: (ambient air temperature 25°C, LT-water 25°C) 
 
Jacket water  1050 kW 
Charge air (HT-circuit)  2140 kW 
Charge air (LT-circuit)  1240 kW 
Lubrication oil  1270 kW 
Radiation, etc.  260 kW 
 
Fuel system: (lower calorific value 42 700 kJ/kg) 
 
Pressure before injection pumps, max  1000 kPa 
Pressure before injection pumps, min  800 kPa 
Fuel consumption at 100% load       178 g/kWh 
Fuel consumption at 85% load    174 g/kWh 
Leak fuel quantity (HFO), clean fuel at 100% load  6,8 kg/h 
Leak fuel quantity (MDF), clean fuel at 100% load  34 kg/h 
 
Lubricating oil system: 
 
Pressure before engine, nom  400 kPa 
Pressure before engine, alarm  300 kPa 
Pressure before engine, stop  200 kPa 
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Priming pressure, nom  80 kPa 
Priming pressure, alarm  50 kPa 
Temperature before engine, nom  63 °C 
Temperature before engine, alarm  70 °C 
Temperature after engine, about  78 °C 
Pump capacity (main), engine driven  198 m³/h 
Pump capacity (main), electrically driven  160 m³/h 
Priming pump capacity (50/60 Hz)  51/51 m³/h 
Oil volume, nom  12,2 m³ 
Filter fineness  20 microns 
Filter difference pressure alarm  80 kPa 
Oil consumption at 100% load, about  0,5 g/kWh 
 
High temperature cooling water system: 
 
Pressure before engine, nom (excluding static pressure)  285 kPa 
Pressure before engine, alarm (excluding static pressure)  100 kPa 
Pressure before engine, max  480 kPa 
Temperature before engine, about  74 °C 
Temperature after engine outlet, nom  82 °C 
Temperature after engine, alarm  105 °C 
Temperature after engine, stop  110 °C 
Pump capacity, nom  200 m³/h 
Pressure drop over engine  50 kPa 
Pressure from expansion tank, min  70 kPa 
Pressure from expansion tank, max  150 kPa 
Pressure drop over central cooler, max  60 kPa 
Delivery head of standby pump (excluding static pressure)  250 kPa 
 
Low temperature cooling water system: 
 
Pressure before charge air cooler, nom (excluding static pressure)  285 kPa 
Pressure before charge air cooler, alarm (excluding static pressure)  200 kPa 
Pressure before charge air cooler, max  440 kPa 
Temperature before engine, min  25 °C 
Temperature before engine, max  38 °C 
Pump capacity, nom  200 m³/h 
Pressure drop over charge air cooler  30 kPa 
Pressure drop over oil cooler  50 kPa 
Pressure drop over central cooler  60 kPa 
Pressure from expansion tank, min  70 kPa 
Pressure from expansion tank, max  150 kPa 
Delivery head of stand-by pump (excluding static pressure)  250 kPa 
 
 
Compressed air system: 
 
Starting air supply pressure, nom  3000 kPa 
Starting air supply pressure, min  1000 kPa 
Starting air supply pressure, max  3000 kPa 
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Starting air supply pressure, alarm  1800 kPa 
Starting air consumption, start (manual)  5,4 Nm³ 
Starting air consumption, start (slowturn)  6,5 Nm³ 
 
 
Dimensions (mm) and weights (tonnes) 
 

 
 

Engine type A* A B C D F Weight 
9L46 10310 10830 3600 3270 3820 1460 137 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 23. Vista de la culata y Sobrealimentador del MP 
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Elementos del motor principal 
 
El bloque de motor  
 
El bloque de motor está hecho de una sola pieza, de fundición de hierro 
nodular mediante un molde para todos los motores de la misma familia. 
Han dado al bloque motor un diseño firme y duradero para absorber fuerzas 
internas y, que el motor, por lo tanto, también pueda resistir montado en 
sistemas de propulsión no que requieren ningún asiento intermedio. 
 

 
Fig 24. Detalle del asiento del motor en la cámara de maquinas 

 
 
El cigüeñal está montado en el bloque de motor de un modo colgante. 
 
Los cojinetes de apoyo, hechos de hierro nodular moldeado, están fijados por 
debajo por dos tornillos apretados hidráulicamente. 
Éstos están guiados por los lados del bloque del motor en la parte superior, así 
como en la parte inferior. Los tornillos horizontales apretados hidráulicamente 
soportan a los cojinetes de apoyo.  
 
Unos gatos hidráulicos, con el apoyo dentro del cárter de aceite, ofrecen la 
posibilidad de bajar y subir los cojinetes de apoyo para un fácil mantenimiento. 
El aceite lubricante está dirigido a los cojinetes y pistones a través de un mismo 
conector.  
 
Un combinado volante de inercia / chumacera de empuje está situado al final 
del motor.  
 
El cárter de aceite, de construcción de soldadura ligera, está montado debajo 
del bloque motor y precintado por juntas tóricas. El cárter de aceite es de tipo 
cárter seco e incluye la tubería principal de distribución de aceite lubricante.  
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El cárter se drena en por ambos extremos al sistema de tanques de aceite. 
Para aplicaciones con restricciones de altura, un cárter bajo puede se 
especificado, aunque, sin los gatos hidráulicos. 
 

 
Fig 25. Cárter del cigüeñal, parte de estribor 

 
 
El Cigüeñal  
 
El diseño del cigüeñal se basa en la filosofía de que la fiabilidad depende de 
tener cargas muy pequeñas en los cojinetes. Una alta rigidez axial y torsional 
se logra con un moderado equilibrio entre el diámetro del pistón y la carrera.  
 
El cigüeñal está forjado en una sola pieza.  
 
En los motores en V, las bielas están dispuestas una al lado de la otra en el 
mismo cigüeñal con el fin de obtener un alto grado de normalización entre los 
Motors en línea y los motores en V. Por la misma razón, los diámetros de los 
pernos y espárragos son iguales, independientemente del tamaño del motor.  
 
Los contrapesos se colocan en cada nervio. El alto grado de equilibrio crea una 
película gruesa de aceite en todos los cojinetes.  
El cigüeñal puede contar con amortiguadores de vibraciones torsionales en el 
extremo libre del motor, si es necesario.  
 



 - 38 - 

Las bielas 
 
El diseño de la biela consta de tres piezas, lo que permite tirar de un pistón sin 
tocar la cabeza de biela.  
Una extensiva investigación y desarrollo ha hecho posible desarrollar una biela 
en la que las fuerzas de combustión se distribuyen en la máxima superficie 
posible de la cabeza de biela.  
 
La biela esta hecha de una aleación de acero forjado y está mecanizada con 
las secciones redondeadas. El extremo inferior está dividido horizontalmente 
para permitir la extracción del pistón y biela a través del cilindro. Todos los 
pernos de biela están apretados hidráulicamente.  
El rodamiento del pie de biela es de tipo tri-metal.  
 
El aceite lubricante es llevado del bulón al pistón a través de un agujero en la 
biela. 
 
 

 
Fig 26. Biela de respeto 

 
 
Los cojinetes de bancada y los de cabeza de biela 
 
Los cojinetes de bancada y los de cabeza de biela son de tres tipos de metal 
con el dorsal de acero, revestimiento de plomo y bronce, y una suave y gruesa 
capa antifricción. 
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Las camisas 
 
Las camisas, fabricadas mediante fundición centrífuga, se han diseñado con un 
cuello alto y rígido, por lo que es resistente a las deformaciones.  
Una excelente lubricación mejora las condiciones de funcionamiento para el 
pistón y anillos de pistón y reduce el desgaste.  
 
Un preciso control de la temperatura de la camisa se consigue mediante una 
óptima coloración de agujeros de refrigeración longitudinales.  
La composición del material se basa en una aleación de hierro gris fundido 
desarrollado para una buena resistencia al desgaste y alta resistencia.  
 
Para eliminar el riesgo de fricciones, la línea está equipada con un anillo 
antifricción.  
 
El agua de refrigeración del espacio entre el bloque y la camisa está cerrada 
por juntas tóricas dobles. 
 
 
 
Los pistones 
 

Los pistones son de tipo compuesto, teniendo el faldón de hierro nodular 
fundido y la parte superior de acero. 
  
La falda del pistón y la camisa del cilindro están lubricados por un único 
sistema de lubricación de falda de pistón equipada con boquillas de lubricación.  
El diseño de la galería de refrigeración garantiza una refrigeración eficiente y 
una alta rigidez a la parte superior del pistón. 
 

 
Fig 27. Pistón y camisa de respeto 
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Los aros 
 
El aro de pistón conjunto consta de dos anillos de compresión direccional y un 
muelle conforme anillo rascador de aceite. 
 
 
 
La culata  
 
El diseño de la culata le da como características una alta fiabilidad y un fácil 
mantenimiento.  
Un cuadro cónico puede hacer frente a la combustión de alta presión.  
El criterio básico para el diseño de la válvula de escape es la correcta 
temperatura de refrigeración controlada cuidadosamente.  
 
La culata está diseñada para un fácil mantenimiento con sólo cuatro pernos 
apretados hidráulicamente.  
 
No se utilizan jaulas de válvulas, lo que resulta muy beneficioso en la dinámica 
del flujo de los gases de escape. 
 
 

 
Fig 28. Culata de respeto 

 
Árbol de levas y mecanismo de válvulas 
 
Los árboles de levas son instalados y quitados mediante un instrumento 
hidráulico. Las cubiertas de árbol de levas, un para cada cilindro, sellan contra 
el bloque de motor con un perfil de sello cerrado. 
 
El bloque guía del mecanismo de válvulas está integrado en el bloque de 
cilindros. El empujador es el tipo de pistón con un auto-ajuste de rodillos de 
levas en contra para dar una distribución uniforme de la presión de contacto. 
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“Impulsador” del árbol de levas 
 
Los árboles de levas están impulsados por el cigüeñal a través de un tren de 
engranaje. El engranaje de conducción se fija para el cigüeñal por medio de 
conexiones de brida. 
 
 
 
Sistema de inyección  
 
El sistema de inyección para cada cilindro consta de una bomba de inyección, 
un tubo de alta presión y la válvula de inyección.  
 
El inyector está diseñado para tener pequeñas áreas expuestas a la cámara de 
combustión, por lo tanto, no requieren separar la boquilla del sistema de 
refrigeración.  
 
La bomba de inyección es un fiable diseño mono-elemento destinado a 
proporcionar presiones de inyección hasta 1500 bares.  
Una válvula de alivio crea una presión constante ofreciendo una inyección 
óptima, libre de cavitación y de una inyección secundaria, lo que garantiza 
largos intervalos entre revisiones.  
 
Un drenado y sellado entre el compartimento de la bomba y el taqué impide las 
fugas de combustible pudiendo crear una mezcla con el aceite lubricante.  
 
Cada bomba está equipada con un cilindro neumático de parada. 
 
 
 
Turboalimentación y enfriamiento del aire  
 
Como ya he mencionado con anterioridad, el motor 9L46 de Wärstilä que 
propulsa al Ruiloba, es un motor sobrealimentado. 
 
El único turbocompresor que tiene, ha sido fabricado por la casa ABB y el 
modelo es el TPL 77. 
 
Sus características en funcionamiento nominal (90% de carga) son las 
siguientes: 
 

RPM 17200 

Entra.gases 515 
Salid. 
gases 

340 

P.aire barr. 3.0 

T.aire barr. 46 
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Está montado a la popa del motor, en el lado donde se encuentra el eje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 29. Esquema genérico proporcionado por el fabricante para montaje en motores en línea 
 
El sistema de turboalimentación SPEX (Single Pipe Exhaust System) combina 
las ventajas de pulso y la presión constante del sistema.  
Con el fin de optimizar el rendimiento del sistema de turboalimentación, tanto 
para una alta, como para una baja carga, una válvula de alivio de presión está 
instalada a la salida de los gases de escape. La válvula se activa en alta carga.  
 
Para la limpieza del turbocompresor durante la operación hay, como norma, un 
dispositivo para el lavado de la turbina y el compresor.  
El sistema de refrigeración del aire  es el estándar de tipo 2 etapas, consistente 
en etapas de agua de AT y BT. El agua dulce se utiliza para ambos circuitos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 30. Turbocompresor 
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 En los motores de velocidad variable una válvula de by-pass está instalada 
para el funcionamiento del turbocompresor en el punto óptimo en alta carga y 
aún tiene suficiente margen de seguridad contra la creciente carga en la 
primera parte. El by-pass cuenta con un tubo con una válvula de mariposa de 
encendido / apagado conduciendo una parte de la carga de aire directamente a 
los gases de escape (sin pasar por el motor), para impulsar la velocidad del 
turbocompresor a carga parcial.  
 

 
Fig 31. Funcionamiento del sistema del turbocompresor 

 

Componentes del sistema 

1 Filtro de aire 

2 Compresor 

3 Enfriador de la carga de aire 

4 Separador de agua 

5 Drenaje 

6 Cilindro 

7 Turbina 

8 Válvula By-pass 

9 Válvula Waste gate 

10 Unidad de lavado de la turbina y el compresor 

11 Del sistema de aire comprimido 

Conexiones 

501  Salida de gases de exhaustación 
507  Agua de limpieza a la turbina y al compresor 
607 Agua condensada del enfriador 
608 Agua de limpieza al enfriador de aire de carga 
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Componentes Eléctricos  

TE51CA..   Temperatura de gases de exhaustación a la salida de cada cilindro 
TE711A..    Temperatura de las camisas 
TE511        Temperatura de gases de exhaustación antes de la turbina 

TE517        Temperatura de gases de exhaustación después de la turbina 

SE518        Velocidad de la turbina 
PT601        Presión de la carga de aire después del CAC 
TE601        Temperatura de la carga de aire después del CAC 
PCT601     Temperatura del control de WG de la carga de aire después del 
CAC  
PCS601     Presión del control de BP de la carga de aire después del CAC 
TCE601     Temperatura del llenado de H/L de la carga de aire después del   
                   CAC 

 

 
El turbocompresor del motor en línea puede estar instalado transversalmente 
en cada cualquier extremo del motor. 
 
El lado de succión del aire esta protegido por una filtrina cuyas medidas son  
5,20m de largo por 60cm de ancho. 
 
 
 
 
Sistema de refrigeración 
  
El sistema de agua dulce de refrigeración se divide en los sistemas de 
refrigeración alta temperatura (AT) y baja temperatura (BT).  
El agua de refrigeración de AT enfría los cilindros, las culatas y la 1 ª etapa de 
refrigeración del aire.  
El agua de refrigeración de BT enfría la 2 ª etapa de refrigeración del aire, más 
el aceite lubricante en un enfriador externo.  
 
Las bombas de HT y LT son accionadas por el propio motor, situadas en el 
extremo libre del motor. 
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Fig 32. Bombas de AT y BT acopladas al motor 

 
 

 
 
Sistema de alimentación de combustible  
 
El sistema de tuberías de combustible y equipo de inyección se encuentra en 
una caja-caliente, con una fiabilidad demostrada  y necesaria para el uso de 
combustibles pesados, cuyo funcionamiento y la prestación de máxima 
seguridad son necesarios cuando se usan combustibles precalentados.  
 
La bomba de inyección está completamente aislada del compartimento de 
levas y siempre con un drenaje de fugas de combustible. 
 
 
 
Sistema de aceite lubricante 
  
Como norma, el sistema montado en el motor consiste en un filtro by-pass 
centrífugo, y filtros starting-up/running-in.  
Todos los demás equipos pertenecen al sistema externo de aceite lubricante. 
El cárter de aceite de tipo cárter seco. 
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Un motor impulsado por la bomba de aceite lubricante, situado en el extremo 
libre del motor, está disponible como opción. 
 
 
 
Tubos de escape  
 
Los tubos de escape están hechos de una fundición de hierro nodular. Las 
conexiones a la culata son de abrazaderas tipo anillo.  
 
El sistema de gases de escape se encierra completamente en una caja aislante 
que consta de paneles fácilmente desmontables, montados en un bastidor. 
 
 
Regulación de potencia 
 
 
Para controlar la potencia del motor y sus revoluciones son necesarios los 
siguientes componentes: 
 

− un sistema limitador de las revoluciones y de la potencia 
− un sistema regulador de las revoluciones y de la potencia 
− un sistema de sincronización 
− un sistema de distribución de carga 
− un sistema regulador de frecuencias 
 

Sólo puede influirse de forma activa sobre las revoluciones del motor y la 
potencia a través del ajuste de la cantidad transportada por las bombas de 
combustible. Esto se realiza a través del varillaje de regulación y el regulador 
de revoluciones. Determinados ajustes de las cantidades transportadas 
(ajustes de llenado) dan como resultado, para motores que accionan 
hélices de paso controlable, un punto en el campo característico de hélices. 
El sistema regulador de las revoluciones y de la potencia equipara las  
revoluciones reales a las teóricas. Para ello debe captarse un valor real y un 
valor teórico, y en determinadas circunstancias debe predeterminarse un valor 
teórico seleccionado. El regulador determina la señal correctora necesaria. 
Mediante su ajuste, fija además el comportamiento reactivo del regulador y 
limita las revoluciones y consecuentemente la potencia. 
 
El motor Wärtsilä del Ruiloba posee un sistema regulador de la potencia 
electrónico-hidráulico de la marca Woodwar. En principio se puede trabajar 
tanto con una regulación electrónica como con una mecánica. No obstante, la 
regulación mecánica solo se utiliza para servicio de emergencia, por ejemplo, al 
fallar la regulación electrónica. La conmutación se realiza en el puesto de 
manejo. 
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Fig 33. Regulador de potencia. 

 
 

Con respecto a la disposición y modo de actuación. Se han dispuesto, de forma 
radial, tres receptores de impulsos respecto a la rueda de accionamiento del 
árbol de mando, dos de los cuales suministran el valor real del número de 
revoluciones al aparato de regulación electrónico. 
El tercero sirve para controlar las revoluciones del motor para la parada de 
emergencia.  
 
Mediante el ajuste correspondiente del regulador se puede adaptar el  
comportamiento funcional del motor a las condiciones reinantes o al objetivo 
empresarial. 
 
Además el motor dispone de un sistema manual de regulación del momento de 
la inyección. El principio de funcionamiento de dicho dispositivo es el siguiente: 
el seguidor de levas que transmite el movimiento de la leva a la bomba de 
inyección, está alojado en el eje excéntrico. Esta bomba puede girarse 
mediante un engranaje helicoidal. De esta manera se modifica la posición del 
seguidor de leva referente al árbol de levas. 
 
En función del sentido en el que se realiza el desplazamiento, se adelanta o se 
retrasa el momento de inyección. De esta manera puede adaptarse el momento 
de inyección a diferentes calidades de combustible. En caso de regulación en 
el sentido "avance", dentro del área de servicio se puede aumentar la presión 
de encendido hasta el valor nominal. Por otro lado, en caso de regulación en el 
sentido "retardo" unida a un descenso de la presión de encendido, resulta una 
considerable reducción de las emisiones de óxido de nitrógeno. 
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Reductora 
 
Ficha técnica: 

 
Marca: Reintjes 
Modelo:  SVA 1200 
Caracteristica: K 41 
Relación Reducción:  4,417/1                  
Sentido de giro visto desde la hélice al motor:  Eje entrada: A la  Izq.- 

Eje salida: A la Dcha. 
Potencia entrada:  10395 kW 
Par de entrada admisible:  198545 Nm             
Revoluciones entrada:  500 R.P.M. 
Revoluciones salida:  113 R.P.M. 
Peso Reductora.  29650 Kg                               
Cantidad aceite:  1100 lts. 
Viscosidad de aceite a 40º :  150 mm2/s 

 

 
Fig 35. Esquemas de la reductora: a) eje de entrada, b) ejes de salida 

 

 
 
Descripción: 
 
Los reductores de la gama SVA son reductores de escalón vertical u horizontal 
de reducción simple. 
 
Los ejes de entrada y de salida van apoyados sobre cojinetes antifricción, 
mientras que los del PTO incorporan rodamientos. 
 
Para absorber el empuje de la hélice, del lado de la hélice va instalado una 
chumacera de empuje axial con segmentos de presión basculantes y 
autoajustables.  
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El sentido de giro grabado sobre la placa de características del reductor indica 
el sentido de giro de la entrada y salida en marcha AVANTE. 
El sentido de giro del eje de salida y del eje de la hélice es contrario al sentido 
de giro del eje de entrada. 
 
La transmisión de fuerza pasa a través del eje de entrada (eje-piñón) hacia el 
piñón R2, llegando finalmente al eje de salida y eje de hélice.  
Estos componentes giran tan pronto como el eje de entrada engrane con el 
motor en marcha por medio del acoplamiento situado entre motor y entrada del 
reductor. 
 
Por encima del eje de entrada está instalada una toma de fuerza modelo K 41 
sin embrague. Con el motor propulsor y eje de entrada del reductor en marcha, 
se pone en funcionamiento el eje de la PTO. 
 
El par motor es transmitido al reductor a través de un acoplamiento torsional 
elástico situado entre el motor y el reductor. Se debedeterminar la elasticidad 
torsional con margen suficiente de forma que, las velocidades de resonancia 
producidas por las principales fuerzas de rotación del motor, correspondientes 
al primer grado, se encuentren claramente por debajo de las revoluciones 
mínimas de servicio continuo, y por consiguiente solamente sean traspasadas 
puntualmente en el momento del arranque o parada del motor, o bien se 
deberá procurar que el rango de funcionamiento de la instalación no esté 
sometida a revoluciones torsionales críticas, dentro de unos límites razonables. 
 
 

 
Fig 36. Reductora 
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Acoplamiento elástico: 
 
Para esto se ha montado el acoplamiento de alta elasticidad VULKAN-RATO-S. 
 
Es un acoplamiento de goma que cede en todas las direcciones. Consiste 
fundamentalmente de la pieza elástica, del grupo constructivo membrana y de 
las piezas de conexión. Todos los elementos de conexión del acoplamiento 
están montados sin juego. El acoplamiento debe ser protegido contra la 
influencia continua de aceite y de radiación de calor. Sin embargo vahos y 
salpicaduras de aceite son innocuos. La pieza elástica puede usarse para 
temperaturas ambiente desde -50°C hasta +70°C. Dada la forma constructiva 
de la pieza elástica, está asegurada una buena evacuación del calor del 
acoplamiento. La transmisión libre de juego del par de torsión por parte del 
acoplamiento y la gran sección de goma del elemento elástico garantizan una 
buena amortiguación de sonido. 
 

 
Fig 37. Sección del acoplamiento 

 
 

 
Fig 38. Acoplamiento 
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Sistema hidráulico: 
 
El sistema hidráulico se compone de: 
 

-  Bomba de aceite del reductor, 
-  Bomba de aceite de reserva eléctrica, 
-  Filtro de aceite, 
-  Intercambiador de calor, 
-  Válvula limitadora de presión y 
-  Sistema de engrase. 

 
El sistema de engrase por aceite va acoplado por completo a la reductora, 
inclusive la electrobomba de aceite de reserva. 
 
La bomba de aceite de reserva de accionamiento eléctrico se precisa para un 
engrase previo de los cojinetes antifricción en cada puesta en funcionamiento. 
Esta también se utilizará como bomba del reductor en caso de avería de la 
bomba de aceite principal de accionamiento mecánico. 
 
Durante el funcionamiento normal, el aceite de lubricación es transportado por 
la bomba principal de aceite de la reductora de accionamiento mecánico y es 
conducido hacia los puntos de engrase de los rodamientos/ cojinetes, así como 
hacia las zonas de engrane de los piñones. Incluso a bajas revoluciones se 
dispone de un engrase suficiente. 
 

 
Fig 39. Electrobomba de aceite de reserva 

 
El aceite suministrado por la bomba es filtrado y enfriado de tal forma que, la 
temperatura del aceite no sobrepasa la temperatura normal de servicio. 
Para la refrigeración del aceite se ha instalado un intercambiador de calor de 
haz de tubos resistente al agua del mar. El aceite circula por fuera del haz de 
tubos y el agua de refrigeración por el interior de los mismos. 
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Las conexiones para el agua de refrigeración pueden utilizarse 
alternativamente para entrada o salida. Estas conexiones se conectarán cerca 
del intercambiador de calor por medio de compensadores. La presión del agua 
debe ajustarse un poco por debajo de la presión de aceite de servicio. 
 
Para obtener una temperatura de servicio constante del aceite de lubricación, 
es posible conectar en paralelo al intercambiador de calor, un regulador de 
temperatura (termostato). Este debe dimensionarse específicamente para cada 
instalación. 
 
 

 
Fig 40. Detalle del enfriador de aceite de la reductora, filtro, electrobomba y tuberías 
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Eje 
 
El eje del Rulioba, de 7532 mm de longitud, transmite el par de fuerza desde el 
motor principal hasta la hélice. 
El eje está perforado en su interior para contener dos tuberías coaxiales de 
aceite. 
Las tuberías interiores de aceite en el hueco son las encargadas de suministrar 
la presión de aceite originada en la central hidráulica del paso de la hélice a la 
hélice, para así, variar su paso. 
 

 
Fig 41. Sección del eje que muestra las tuberías coaxiales 

 

 
Fig 42. Esquema genérico de un grupo propulsor 
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Sello del mamparo 
 
Se usan sellos se agua para separar los compartimentos, no los sellos de la 
bocina.  
 
 
Anillos de rozamiento para toma de tierra  
 
Un anillo a toma de tierra conecta el eje de la hélice a la resistencia del casco 
del buque para prevenir la corrosión galvánica en la hélice. Un mV-metro 
muestra la diferencia de potencial. 
 
 
Cojinetes del eje 
 
Los cojinetes de apoyo soportan el eje de la hélice y los ejes intermedios, no la 
raíz del tubo de rodamientos. Tiene sensores que informan sobre las 
condiciones de los cojinetes.  
El Ruiloba, debido a que el eje es de poca longitud, no monta este tipo de 
accesorio. 
 
 
Eje de torsión pick-up  
 
Dispositivo para medir la torsión del eje para el sistema de control remoto y / o 
para el par de indicadores  
 
 
Contador de RPM del eje 
 
Dispositivo para medir el eje de revoluciones para el control remoto y / o 
indicadores de RPM  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                      Fig 43. Eje en movimiento              
                                              (se pueden ver el anillo   
                                                para la toma de tierra y el   
                                             del sensor deRPM) 
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Hélice 

 
Ficha técnica: 
 
Modelo: 4D1415D 
Diámetro: 5800 mm 
Nº de palas: 4 
Diámetro del núcleo: 1415 mm 
Velocidad  de  rotación: 113  r.p.m. 
Max. Momento de inercia en agua p/d=0 (j): 24806  kgm2 
Max.  Momento de inercia en aire (j): 24478  kgm2 
Max. Momento de inercia en agua p/d=mcr (j): 35279  kgm2 
Material: Cu-Ni-Al 
Paso:  Variable 
Peso  eje  de cola: 10386 kg 
Peso  (palas):  4x2419=9676 kg 
Peso  del núcleo  de la hélice:          7750  kg 
Sentido de giro (visto desde Pp) Dextrogiro 
 

 
Fig 44. Esquema del sentido de giro de la hélice (vista desde popa) 

 

 
Descripción: 
 
El CPP (Controllable Pitch Propeller) transforma la potencia de motor principal 
en un empuje hacia avante o atrás sin necesidad de cambiar el sentido de 
rotación del motor o de la hélice.  
  
La hélice transforma el par del motor principal en una fuerza de empuje sobre 
el buque.  
 
La hélice consta de las 4 palas hélice y el eje. El centro contiene una 
combinación de un yugo y de un accionamiento hidráulico de doble pistón-
cilindro. El yugo de accionamiento está conectado a la tubería interna de aceite 
en el hueco del eje, para recibir la presión de aceite. 
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Las palas de la hélice tienen un diseño personalizado y adaptado para cada 
sistema propulsor.  
 
El diseño de la hélice se lleva a cabo mediante una base de datos de 
propulsores ya existentes, mas simulaciones y programas de análisis del flujo 
del agua recorriendo el casco y la hélice del buque en cuestión. 
 
La alta calidad de la aleación Cunial, junto con una optimización del proceso de 
fundición y un mecanizado moderno del corte de las superficies cuchilla, 
aseguran un alto grado de conformidad de las palas de la hélice. 
 
En cuanto al núcleo de la hélice, éste ha sido hecho de aleación Cunial. 
Está formado por los anclajes de las palas y una combinación de yugo y de 
accionamiento hidráulico de doble pistón-cilindro. El mínimo número de 
componentes en el eje garantiza una alta fiabilidad en el funcionamiento de las 
partes bajo el agua. 
 
El yugo del cilindro está conectado a las palas de la hélice a través de un 
mecanismo cigüeñal-pin. Cuando se mueve el yugo, el paso de la hélice se 
ajusta acordemente. Dos tubos coaxiales, dentro de la línea de eje, crean 
líneas coaxiales de aceite al núcleo hélice eje a través del cual los flujos de 
aceite (aceite presurizado) entrando y saliendo de los compartimentos del 
yugo. 
 

 
Fig 45. Núcleo de la hélice sin las palas 

 
La tubería interior lleva incorporada una válvula de bloqueo.  
Esta válvula mantiene el paso fijo todo el tiempo necesario, por ejemplo cuando 
viajamos a régimen constante, mientras no sean necesarios los cambios del 
paso de la hélice, incluso en condiciones de emergencia. 
 
Es una válvula de cierre sin retorno, que funciona con un piloto y con la presión 
ejercida: directamente por la presión de aceite en el interior del tubo o con un 
piloto de pistón de presión de aceite fuera de la tubería, dependiendo de la 
dirección del flujo de aceite necesario.  
 
El núcleo hélice se acopla al eje mediante una brida rígida, con tornillos y 
clavijas. Una tapa debe cubrir la brida mediante un anillo de sellado y rellena de 
grasa mineral para proteger los tornillos y las clavijas. 
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Fig 46. Sección del núcleo de la hélice 

 
 
 

1- Cuerpo del núcleo 
2- Pala 
3- Acoplamiento para las palas 
4- Tornillos 
5- Clavijas 
6- Yugo 
7- Pin del cigüeñal 
8- Bloque deslizante de bronce  
9- Ranura 
10-  Pistón delantero 
11-  Tubería de entrada de aceite 
12-  Compartimento del cilindro delantero 
13-  Tubería de salida de aceite 
14-  Compartimento del cilindro trasero 
15-  Cavidad del núcleo 
16-  Sello de la pala 
17-  Tornillo 
18- Clavija 
19- Cierre del cuerpo del núcleo 
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Unidad hidráulica del CPP 
 
Ficha técnica: 
 

         Marca:                          WÄRTSILÄ  PROPULSION 
         Modelo:                       CPP2      20800       088        200L – A3A1ASGS 
    Volts:          400  V                            

   Frecuencia :          50 HZ 
 

 

 

Descripción: 
 
Un sistema hidráulico con flujo de aceite a presión se encarga del control del 
paso de la hélice y de la lubricación de su núcleo.  
El sistema genera la presión hidráulica mediante bombas hidráulicas para 
ajustar las palas de la hélice en cualquier posición deseada. La presión de 
aceite fluye a través del interior y exterior de las tuberías coaxiales hasta los 
compartimientos del yugo en el núcleo, empujando el yugo hacia atrás o hacia 
delante.  
 
Tiene dos bombas de igual tamaño, una principal y otra de reserva. Las 
bombas no están diseñadas para ejecutarse en paralelo. Normalmente, las 
bombas son impulsados eléctricamente, aunque es posible que una bomba (la 
bomba principal) sea accionada mecánicamente. Las bombas están montadas 
sobre una de energía hidráulica.  
 
Normalmente, el sistema se sitúa por encima de la línea de flotación.  
 

 

 

Fig 47. Unidad hidráulica del pitch 
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Bocina 
 
La bocina penetra en el casco y soporta el eje de la hélice. La bocina se rellena 
con la circulación de aceite mediante tanques de compensación. Un par de 
sellos sellan la bocina, uno por popa y otro por proa. 
 
Unos depósitos de compensación, situados por encima de la línea de flotación 
aseguran que la presión del aceite supera la presión del agua circundante con 
tal de que no entre agua hacia el interior del casco. 
 

 
Fig 48. Sección de la bocina 

 
1- Núcleo de la hélice y eje de cola 
2- Cierre de bocina de proa 
3- Porta casquillo de proa 
4- Cierre de bocina de proa 
5- Núcleo de proa 
6- Manguito de empalme DN50 
7- Tubo ø60.3 ext 
8- Tubo de bocina 
9- Núcleo de popa 
10-  Portacasquillo de popa 
11-  Casquillo de popa 
12-  Cierre de bocina de popa ø505 
13-  Guardacabos + 6 cuchillas sold. 
14-  Pala de hélice 
15-  Sensor temperatura casquillo de proa 
16-  Sensor temperatura casquillo de popa 
17-  Goma de cierre 30x20 
18-  Acoplamiento doble ss12-12 
19-  Tubo sensor casquillo de popa/proa ø12x1 
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Sistema de lubricación de la bocina: 
 

 
 

Fig 49. Esquema del sistema de lubricación y cierre de la bocina 

 
 
 
 
Como se ve en el esquema, hay 2 tanques de aceite de 30 L, uno para el cierre 
de proa y otro para el de popa, que hacen el cierre por la circulación de aceite 
cuya presión es producida por gravedad al estar a una altura mayor que la 
línea de flotación. 
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Fig 50. Tanque de cierre de proa 

 
 
Luego nos encontramos con un tanque de compensación de aceite de 80 L que 
es el encargado de mantener una presión de aceite constante en la bocina. 
Este último tanque tiene una conexión mediante una válvula de 3 vias que nos 
sirve para dos usos: El primero es purgar el aceite sucio, mandándolo al tanque 
de aceite sucio y el segundo, para tomar muestra de aceite de la bocina para 
su análisis. 
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Timón 
 
El timón es el encargado de dotar de movimiento de giro al barco, orientando 
el fluido, produciendo así, un efecto de giro o de empuje. 
 
El timón que monta el Ruiloba, de la marca Becker, es de tipo suspendido, 
compensado y con una solapa a popa. 
 
 

 
Fig 51. Sección de la popa por la LC 

 
 
La principal ventaja del timón Becker es que incluso en los ángulos más 
pequeños, se crea una elevada fuerza lateral. La solapa en el borde de salida 
de timón logra casi el doble del ángulo de la pala del timón principal, ofreciendo 
un óptimo perfil camber que produce una máxima fuerza lateral y un mínimo de 
resistencia.  
 
Esta característica es muy importante debido a que a poca velocidad, podemos 
conseguir unos muy buenos ángulos de giro, sin perder velocidad, aparte de 
que, en maniobras, al ejercer pequeñas correcciones en el rumbo, tampoco 
influye radicalmente en el descenso de velocidad. Debido a esto, conseguimos 
un notable ahorro de combustible. 
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La máxima fuerza lateral se alcanza sobre los 30 a 35 °, mientras que la solapa 
se sitúa más o menos sobre los 60 a 70 ° a línea central del buque. Estos 
ángulos de timón son necesarios para grandes y rápidas correcciones cuando 
la pérdida de velocidad no es deseada.  
 
A ángulos de timón de 45 ° o más (solapa a más de 90 °) el timón Becker 
puede ser utilizado como hélice de maniobra de popa. En estos ángulos, la 
fuerza lateral es un poco inferior al máximo, pero hay un mínimo de empuje 
longitudinal residual. Este efecto es de una gran ventaja cuando atraque o 
salga de muelle, o, si las maniobras son a baja velocidad y con poco espacio. 
 
Cuando se ejecuta atrás, el timón no deben ser sometidos a más de 10 ° (20 ° 
de solapa), a fin de no destruir demasiado el flujo de agua a la hélice. Si se 
utiliza a mayores ángulos de timón, no será peligroso para el timón, sino que 
tendrá un efecto negativo en el funcionamiento atrás hélice y el movimiento del 
buque será menor a cambio de mayores vibraciones. 
 

 
Fig 52. Sección del timón y sus medidas, donde se aprecia la solapa 

 
Cuando se utiliza el timón con el paso de la hélice a cero, el efecto del se 
reduce. Esto es debido a que las palas de la hélice actúan como un muro 
delante del timón, destruyendo el flujo de agua de tal manera que el flujo de 
agua que llega al timón no da de sí para que éste sea eficaz. 
 
Para condiciones de navegación con el mínimo de velocidad de maniobra, 
como por ejemplo al acercarse al muelle, es muy importante utilizar un mínimo 
de velocidad avante de la hélice para garantizar el flujo de agua a la pala del 
timón. Esta condición también se recomienda para el uso de ángulos de timón 
menores de 35 °, con tal de conseguir un eficaz flujo de agua en el lado de 
succión del timón. 
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Servomotor 
 
Descripción: 
 
El servomotor encargado de accionar el timón es un Rolls Royce, modelo 
Tenjford SR 743, el cual carece de pistones porque lleva un mecanismo 
hidráulico rotativo que explicaré más adelante. 
 

 
Fig 53. Servo 

 

El mecanismo de gobierno hidráulico Tenfjord del tipo SR (esférico-rotativo) es 
asistido hidráulicamente. 
El accionamiento de las bombas de potencia se hace mediante motores 
eléctricos. 
 
Las bombas de potencia constan del depósito de aceite, bomba hidráulica, 
refrigerador de aceite acoplamiento y motor eléctrico. Las válvulas de maniobra 
están montadas en la válvula de distribución, que está conectada con una brida 
al accionador. 
 

 
Fig 54. Bomba de potencia con todos los elementos anteriormente descritos 
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Las válvulas de maniobra contienen una corredera de amortiguación, una 
corredera de estrangulación, una válvula de retención, la corredera principal 
controlada por válvulas piloto y los solenoides correspondientes. 
 
La corredera principal bloquea hidráulicamente el timón en cualquier posición 
que se desee. 
 
La bomba que no está en uso se aísla automáticamente del sistema. 
 
Las señales de mando del timón a una de las armaduras del solenoide de la 
válvula de maniobra accionan la corredera principal del cuerpo de la válvula y 
dirigen el caudal de aceite de la bomba de potencia correspondiente a las 
cámaras existentes en el accionador. El timón gira así en el sentido 
correspondiente a la señal de mando enviada por el timonel o por el piloto 
automático. Cuando se alcanza el ángulo seleccionado, la válvula bloquea la 
posición del timón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig 55. Esquema de funcionamiento de giro 
 
 

El arrancador del motor eléctrico de cada unidad de bomba tiene alimentación 
eléctrica separada e independiente procedente del cuadro de distribución 
principal. La alimentación para hacer funcionar el sistema de control y gobierno 
de cada unidad se obtiene de la alimentación principal del motor eléctrico 
correspondiente. Por tanto, los dos sistemas están separados y son 
independientes tanto hidráulica como eléctricamente. Por consiguiente, una 
avería en un sistema no interfiere con el funcionamiento de la otra unidad. 
 
El accionador se consta de tres paletas que permiten alcanzar un ángulo del 
timón de hasta 2 x 44°. 
 
La unidad desarrolla un par constante a lo largo de todo el ángulo recorrido por 
el timón. Las paletas se mueven en un cilindro de forma anular cuyo centro es 
el eje del timón.  
Los pistones están unidos al rotor de tal manera que pueden absorber y 
ajustarse al movimiento esférico del rotor debido a una alineación incorrecta 
durante la instalación o a la deformación del eje del timón. Las fuerzas 

-El rojo indica aceite a presión 
 

-El verde indica exceso de aceite 
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generadas por desalineación y deformación no se transmiten por tanto a los 
pistones. 
 
 
Sistema hidráulico del servo: 
 

 
 

Fig 56. Esquema hidráulico 
 

 
El aceite hidráulico lubrica todas las piezas móviles, cojinete de! rotor y paletas. 
Los retenes de las paletas se apoyan en un segmento de poliamida para 
asegurar la colocación correcta del retén en el cilindro. 
 
El aceite que atraviesa los retenes de las paletas entra en un conducto de 
aceite existente en el rotor y vuelve al depósito a través de un tubo de 
rebosamiento. 
 
Cada una de las bombas está conectada al depósito de aceite a través de 
tubos separados. Si se produce alguna fuga de aceite al exterior desde el 
mecanismo de gobierno, se añade aceite automáticamente desde el depósito 
de aceite. 
 
La ficha técnica de la central hidráulica del servo es la siguiente: 

     
Tipo de la unidad de bombeo:   PU50  .   035 
Máxima presión de trabajo:  125 bar        
Presión de pruebas:   188 bar 
Capacidad:    155 L/min      
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Fig 57. Central hidráulica del servo 

 

La unidad hidráulica, o mejor dicho, la unidad de bomba tipo PU-50, consta de 
un tanque con fundación, refrigerador de aceite, filtro de retorno y válvula de 
paletas con acoplamiento flexible.  
 
El motor eléctrico está fijado a la placa superior mediante una brida. La bomba 
funciona sumergida en aceite y una flecha situada en la brida de la bomba 
indica el sentido de giro. 
 
A la unidad de bomba se tienen que conectar tres tubos, dos que van a la 
válvula de distribución en el accíonador y uno que va al depósito aceite. 
El volumen depósito es de 300 L. El filtro de retorno está diseñado con un 
bypass que abre cuando la pérdida de carga a través del filtro es superior a 3 
bar. El conjunto del filtro está diseñado para que el cambio del elemento 
filtrante resulte sencillo. 
 

 
Fig 58. Vista general del servo. 
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Funcionamiento del servo en emergencia: 

Se arrancan  las bombas en control local  ( puede trabajar con una sola bomba 
o con las dos bombas ) 

                            
Ponerse los auriculares para poder recibir las ordenes del puente 

                      

Colocarse  mirando a la mecha del timón metido en la sentina 

Se accionan las válvulas solenoides ( pulsadores que tienen una bolita negra): 

             

Se comprueban los grados del timón en el indicador del local (situado frente al 
operador, en la mecha del timón) 

 

POSICIÓ�  3 
LOCAL 

3 

 
El pulsador más cercano  
Mete a babor 
 
 
El pulsador más alejado  
Mete a estribor 
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Hélices de maniobra 
 
El buque lleva montadas dos hélices de proa de la marca Wärtsilä, modelo 
CT125H. 
 
Ficha técnica: 
 

Type  CT125H 

Tunnel inside diameter (mm) 1280 

 length (mm) 5600 
 wall thickness (mm) 16 

Propeller diameter (mm) 1250 

 speed (rpm) 440 

Blades number of blades 4 

 blade material Cu-Ni-Al 
 mass one blade (kg) 32 

Hub type 4D330 

 material Cu-Ni-Al 
 mass without blades (kg) 150 

Pod type CT125 

 housing material GGG40 
 gear ratio 1500:478 
 gear module 6.75 
 mass without propeller (kg) 850 

Hydraulic system   

 pump capacity (dm3/min) 9.6 
 operating pressure (bar) 125 
 power (kW) 2.6 
 pump speed (rpm) 1800 
 supply voltage (V) 400 
 frequency (Hz) 50 

Propeller  drive 
motor 

  

 speed (rpm) 1500 
 power (kW) 478 
 make MarelliMotori 
 type C3M 355 

LW4 
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Descripción: 
 
Como ya he mencionado, el buque lleva 2 de estas hélices montadas a proa. 
Su diseño, composición y elementos es muy similar a la hélice propulsora, 
debido a que todas son de paso variable y de la misma marca. 
 
Lo único que las diferencia, aparte de su tamaño, es su sistema motriz, es 
decir, el eje y el motor que las mueve. 
 

 
Fig 59. Sección de una hélice de maniobra dentro del túnel 

 

 
La hélice  (propiamente dicha) consta de las 4 palas hélice y el eje. El centro 
contiene una combinación de un yugo y de un accionamiento hidráulico de 
doble pistón-cilindro. El yugo de accionamiento está conectado a la tubería 
interna de aceite en el hueco del eje, para recibir la presión de aceite. 
 
Tanto el eje como las palas están echas de una aleación de cobre, níquel y 
aluminio (Cunial), que,  junto con una optimización del proceso de fundición y 
un mecanizado moderno del corte de las superficies cuchilla, aseguran un alto 
grado de conformidad de las palas de la hélice. 
 
En cuanto al núcleo de la hélice, éste ha sido hecho también de aleación 
Cunial. 
 
Está formado por los anclajes de las palas y una combinación de yugo y de 
accionamiento hidráulico de doble pistón-cilindro. El mínimo número de 
componentes en el eje garantiza una alta fiabilidad en el funcionamiento de las 
partes bajo el agua. 
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El yugo del cilindro está conectado a las palas de la hélice a través de un 
mecanismo cigüeñal-pin. Cuando se mueve el yugo, el paso de la hélice se 
ajusta acordemente. Dos tubos coaxiales, dentro de la línea de eje, crean 
líneas coaxiales de aceite al núcleo hélice eje a través del cual los flujos de 
aceite (aceite presurizado) entrando y saliendo de los compartimentos del 
yugo. 
 

 
 

Fig 60. Núcleo de la hélice sin las palas 

 
La tubería interior lleva incorporada una válvula de bloqueo.  
Esta válvula mantiene el paso fijo todo el tiempo necesario, por ejemplo cuando 
viajamos a régimen constante, mientras no sean necesarios los cambios del 
paso de la hélice, incluso en condiciones de emergencia. 
 
Es una válvula de cierre sin retorno, que funciona con un piloto y con la presión 
ejercida: directamente por la presión de aceite en el interior del tubo o con un 
piloto de pistón de presión de aceite fuera de la tubería, dependiendo de la 
dirección del flujo de aceite necesario.  
 
El núcleo hélice se acopla al eje mediante una brida rígida, con tornillos y 
clavijas. Una tapa debe cubrir la brida mediante un anillo de sellado y rellena de 
grasa mineral para proteger los tornillos y las clavijas. 
 

 
Fig 61. Motores y túneles de las hélices de proa 
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Fig 62. Sección del núcleo de la hélice 

 
  

 

S044 Hexagon socket collar plug 

002 Sliding block 
019 Blade carrier 
020 Moving cylinder yoke 
021 Rod sealing 
022 Dowel 
025 Hub body 
037 Coupling piece 
040 Hexagon socket head cap screw 
042 Clamping plate 
044 Hexagon socket collar plug 
050 Threaded plug 
052 Seamless O-ring 
105 Stop ring 
106 Hex.soc.set screw full dog point 
158P Hexagon socket pipe plug 
169P Oil supply pipe 
283P Hex.soc.set screw full dog point 
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Motor eléctrico: 
 
Los dos motores eléctricos que accionan las hélices de proa (uno para cada 
hélice) son de la marca MarelliMotori. 
 
Funcionan con corriente alterna trifásica y su ficha técnica es la siguiente: 
 
 

Voltaje: 400 V 
Frecuencia: 50 Hz 
Intensidad: 860 A 
Potencia: 478 kW 
RPM: 1484 
cos φ: 0,84 
Peso: 1600 kg 
 

 
Fig 63. Motor eléctrico (en azul) 

 
 
 
Central hidráulica del pitch: 
 

        
     Marca:                                   WÄRTSILÄ  PROPULSION 
         Modelo:                                 TTL – 10080 – 008 – 100LA – A1A00 
    Volts:      400  V                            

   Frecuencia :      50 HZ 
 

 

 
Consta de dos sistemas hidráulico, uno para cada hélice, con flujo de aceite a 
presión se encarga del control del paso de la hélice y de la lubricación de su 
núcleo.  
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El sistema genera la presión hidráulica mediante bombas hidráulicas para 
ajustar las palas de la hélice en cualquier posición deseada. La presión de 
aceite fluye a través del interior y exterior de las tuberías coaxiales hasta los 
compartimientos del yugo en el núcleo, empujando el yugo hacia atrás o hacia 
delante.  
 
Tiene dos bombas de igual tamaño, una principal y otra de reserva. Las 
bombas no están diseñadas para ejecutarse en paralelo. Normalmente, las 
bombas son impulsadas eléctricamente, aunque es posible que una bomba (la 
bomba principal) sea accionada mecánicamente. Las bombas están montadas 
sobre una de energía hidráulica.  
 
 
 

   
Fig 64. Centrales hidráulicas del paso de las hélices (izda: pr-pp, dcha: pr-pr) 

 
 

 
Fig 65. Sección general de la hélice de maniobra 
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Procedimiento de puesta en marcha del motor 
 
 
1.- PROPULSION OVERVIEW   ►Bomba reductora en STANDBY (se pone 

en marcha ella sola) 
 
2.- LO SERVICE ME  ►Bomba prelubricación en AUTO (se pone 

en marcha ella sola) 
 ►Bomba aceite en STANDBY (permanece 

parada) 
 
3.- HT/LT COOLING WATER SYST ►Bombas A/D LT y HT → STOPPED y 

se  ponen en STANDBY despues del 
arranque del MP 

 
4.- SEA COOLING WATER SYST   ►Bomba A/S Nº1 → MASTER (en marcha) 
            ►Bomba A/S Nº3 → MASTER (en marcha) 

►Bomba condensador Nº1→ MASTER 
(marcha) 

5.- CONTROL PITCHS ►Bomba paso variable → Botón verde (en 
marcha) 

 
6.- Soplar el MP 
 
7.- ARMARIO PCU:  en la pantalla de arriba   ►Entrar en LIST y darle a ACK 

►F3-F2 y todo tiene que estar      
en OUT 

 
en la pantalla de abajo   ► Todo tiene que estar en     
                                        FALSE 

Si St.BI.From safe no está OUT, 
consultar ‘engine safety system. 
Debe estar todo en FALSE 

 
8.- CONTROL RPM       ►Pulsar arranque del motor 
 
9.- Hacemos la maniobra en MODO COMBINADO y para ello : 

►tendrá que estar el Dial a ‘0’  
►No se pulsara el botón verde de RPM constantes 
►Se pasa la responsabilidad al Puente 

 
10.- Cuando se acaba la maniobra pasaremos a toda maquina, a 500RPM y 

para ello: 
 ►Se pone la pala a ‘0’ (Hasta velocidad de 6 nudos) 
 ► Se pasa responsabilidad a maquinas 
 ►Dial de RPM al maximo (y subirán a 430) 
 ►Pulsar MODO RPM CONSTANTE (y subirán las RPM a 500) 
 
11.- Llamar a Puente para quitar las hélices de proa. 
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12.- Acoplar el Cola. Para ello: 
 ►Dejar un solo MMAA acoplado 
 ►Quitar el Seccionador 

 ►Acoplar el cola →Pulsar MODO GENERADOR en el cuadro 
        eléctrico 
    →Pantalla digital →START → START 
 ►Meter el Seccionador →START → START 

 ►Cuando haya acoplado el Seccionador, tirar el MMAA acoplado 
 
13.- Cerrar VALVULA DE CUELLO de la caldera 
 
 
Una vez encendido el motor se puede ir poniendo la bomba de agua salada del 
evaporador para que vaya haciendo el vacío, y, una vez el agua de 
refrigeración esté a una temperatura de unos 70ºC, se puede poner en 
funcionamiento el evaporador. 
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Procedimiento de parada del motor 
 
1.- Se para el EVAPORADOR y se abre la válvula de cuello de la caldera. 
 
2.- GENERADOR Nº3 →START → START (arranca y se acola el solo) 
 
3.- SECCIONADOR → Recién acoplado el MMAA Nº3, quitar el seccionador. 
 
4.- Acoplamos otro MMAA, o los tres, si queremos. 
 
5.- Llamamos al Puente para que nos pongan el PITCH a ‘0’ 
 
6.- Una vez puesta la pala a ‘0’, se tira el COLA 
 
7.- Quitamos el MODO GENERADOR (en el cuadro eléctrico) 
 
8.- Se acopla el SECCIONADOR →START → START (para tener corriente en 

las hélices de proa) 
9.- Se avisa al Puente para arrancar las Hélices de proa 
 
10.- Pasamos la RESPONSABILIDAD A MAQUINAS 
 
11.- Se hace la maniobra de llegada en MODO COMBINADO: 
 ►Control RPM → Dial a ‘0’  (RPM bajan a 350) 
 
12.- Se pasa la RESPONSABILIDAD A PUENTE 
 
13.- Listos de Maquinas (Hélices de proa paradas) 
 
14.- Pedir RESPONSABILIDAD A MAQUINAS 
 
15.- Pulsar PARO MOTOR  
 
16.- Observar arranque BOMBAS HT y LT, Prelubricacion y Reductora 
 
17.- A los 20 minutos paramos: 
 ►Bombas de Paso de Helice variable PITCHS (Boton verde) 
 ►Bombas de HT y LT 
 ►Bomba de la Reductora 
 ►Bomba de A/S 
 ►Bomba del Condensador 
 
18.- Pulsar otra vez PARO MOTOR para quitar la luz roja 
 
19.- Cerrar aire y abrir purgas (Mando manual de combustible) 
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Parte III 
 

Servicio de combustible 
 
Descripción: 
 
En el Ruiloba se emplean dos tipos de combustible: fuel oil del tipo IFO-380 y 
Gasoil. El fuel es empleado únicamente para la alimentación del motor 
principal, mientras que el gasoil es el empleado para alimentar a los motores 
auxiliares, caldera, el generador de emergencia y el incinerador. 
 
El buque tiene la posibilidad de arrancar la maquina principal con gasoil, 
entonces se ponían a calentar los depósitos de fuel y las tuberías de 
acompañamiento de fuel por medio de un sistema de vapor generado mediante 
una caldera o la caldereta de gases de escape. Cuando se salía de puerto 
el fuel se había calentado hasta los 135º C y su viscosidad había alcanzado los 
11-12 mPa, entonces mediante una unidad Booster se realizaba el cambio de 
gasoil a fuel de forma automática.  
 
La forma en que se usa el motor alimentándolo directamente con fuel sin que 
éste se quede agarrotado en las tuberías, es manteniendo caliente la línea y 
los tanques de fuel mediante el empleo de vapor, haciéndolo pasar por tuberías 
de acompañamiento o serpentines, permitiendo arrancar el motor principal 
directamente con fuel. 
 
 
El servicio de combustible podemos separarlo en dos partes bien diferenciadas: 
 

- Servicio de trasiego y purificación 
- Servicio de alimentación 
 

Luego, dentro de cada subsistema se puede dividir en otras dos partes: 
 

- Sistema de fuel oil 
- Sistema de gasoil 
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Servicio de trasiego y purificación de combustible 
 
Servicio de trasiego: 
 
El sistema de trasiego como su nombre indica sería el recorrido que sigue o 
debe seguir el fuel o el diesel desde la gabarra hasta el tanque de servicio 
diario. 
 
Este sistema consta de los siguientes elementos: 
 
- 4 tanques almacén de fuel oil: dos situados en los costados de popa de la 

cámara de máquinas, con una capacidad de 145,2 m3 el de la banda de 
babor (F02B) y 176,9 m3 el de la banda de estribor (F02E) y dos situados a 
proa, en los costados de la bodega 2, con una capacidad de 267,8 m3 cada 
uno (F01E y F01B) 

- 3 tanques almacén de gasoil: dos situados a proa de la cámara de máquinas 
con una capacidad de 93,6 m3 cada uno (D01E y D01B), y otro situado en la 
cámara de máquinas a estribor, con una capacidad de 70,6 m3. 

- 1 tanques de sedimentación de fuel oil (F05B) situado en la banda de babor 
de la cámara de máquinas, alrededor de la sala de purificadoras, con una 
capacidad de 41,4 m3. 

- 2 tanques de servicio diario de fuel oil situados en el costado de babor de la 
cámara de máquinas (F03B y F04B), alrededor de la sala de purificadoras, 
con una capacidad de 17,6 m3 el F03B y 17,8 m3 el F04B. 

- 2 tanques de servicio diario de diesel oil situados en el costado de babor de la 
cámara de máquinas (D03B y D04B), alrededor de la sala de purificadoras, 
con una capacidad de 7,3 m3 cada uno. 

- 2 tanque de reboses, uno situado en la planta baja del local técnico de proa, 
entre los tanques almacén de fuel, con una capacidad de 10,9 m3 y el otro 
situado en la cubierta principal, a babor en la popa, a la altura de la sala de 
máquinas con una capacidad de 4,6 m3. 

- 1 tanque de fugas de combustible limpio (F06B) situados en el doble fondo en 
la parte de babor, con una capacidad de 1,5 m3. 

- 1 tanque de reboses de fuel oil (F07B), también situado en el doble fondo en 
la parte de babor, con una capacidad de 11,1m3. 

- 1 tanque de reboses de gasoil (D05E), situado a la parte de estribor del doble 
fondo, con una capacidad de 7,2 m3. 

- 1 bomba de trasiego de fuel oil con una capacidad de 30 m3/h y una presión 
de funcionamiento de 3,5 bar, que está situada encima del doble fondo, a 
proa estribor de la cámara de máquinas. Lleva un filtro a su entrada. 

- 1 bomba de trasiego de gasoil con una capacidad de 30 m3/h y una presión 
de funcionamiento de 3,5 bar, que está situada encima del doble fondo, a 
proa estribor de la cámara de máquinas. Lleva un filtro a su entrada. 
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Fig 66. Secciones del buque en donde se aprecia la situación de los tanques. 
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Fig 67. Secciones del buque en donde se aprecia la situación de los tanques. 
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Fig 68. Sistema de trasiego y purificación de combustible
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Sistema de Fuel oil 
 
Todas las tuberías de fuel llevan un acompañamiento de una línea de cobre de 
vapor con tal de proporcionar temperatura para que el fue no se quede 
engarrotado y fluya por la línea con facilidad. 
Estas 2 tuberías irán recubiertas por una manta de lana de roca y forradas 
mediante una venda de fibra de vidrio pintada con pintura blanca impermeable, 
todo esto para que hayan las mínimas pérdidas de calor. 
 

 
Fig 69. Configuración de una tubería de fuel. 

 
El piano de válvulas nos controla la entrada y salida de fuel a los tanques 
F01B, F02B, F01E y F02E, ya sea de un tanque a otro, como la entrada de fuel 
desde la gabarra mediante el manifold, como la salida de fuel a la bomba de 
trasiego de fuel o a la purificadora (caso no común). 
 
El buque cuenta con 2 manifolds para el fuel oil (2277 y 2280), uno a babor y 
otro a estribor, donde se acoplará la manguera de la gabarra para el suministro 
de combustible. Justo detrás de la boquilla va situado un filtro (2276 y 2279) y 
después la válvula que nos cortará o permitirá el paso de combustible (2275 y 
2278). 
 
El fuel fluirá por las líneas a la presión que nos de la bomba de la gabarra 
pasando por la válvula de mariposa (2364) hasta el piano de válvulas. 
Si hubiese sobrepresión, hay una valvula de seguridad (2271) tarada a una 
presión de 6 bar, que nos mandará el fuel directamente al tanque de reboses 
de fuel oil (F07B). 
 
Mediante el piano de válvulas, abriremos la entrada al tanque que queramos 
llenar de fuel oil. 
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Fig 70. Piano de válvulas. 

 
La bomba de trasiego aspirará de: 

- Los tanques almacén a través del piano de válvulas (habrá que abrir la 
válvula que corresponda al tanque en cuestión). 

- El tanque de reboses de fuel (F07B). 
- El tanque de derrame de fuel (F06B). 
- El tanque de recogida de fuel (S01E). 
- En casos extraodinarios cabe la posibilidad de que pueda aspirar de los 

tanques de servicio diario (F03B y F04B) y del tanque de sedimentación 
(F05B). 

- En casos de emergencia en los que la bomba de trasiego de gasoil esté 
averiada, puede aspirar de la línea de gasoil y descargar a la línea de gasoil 
mediante la supresión de las bridas ciegas. 

 
La bomba de trasiego descargará a: 

- Manifolds de fuel 
- Tanque de sedimentación 
- Piano de válvulas, y de allí al tanque que le corresponda 
- En casos de emergencia en los que la bomba de trasiego de gasoil esté 

averiada, puede aspirar de la línea de gasoil y descargar a la línea de gasoil 
mediante la supresión de las bridas ciegas. 

 
La operación habitual de trasiego es aspirar de un tanque almacén de los 
pequeños (F02B o F02E) y descargar al tanque de sedimentación (F05B) 
También es habitual el trasiego de los tanques almacenes grandes (F01B o 
F01E) a los pequeños (F02B o F02E). 
 

 Fig 71. Bombas de trasiego de combustible. 



 - 86 - 

Sistema de gasoil 
 
El sistema de trasiego de gasoil es muy parecido al de fuel oil, excepto por la 
menor cantidad de tanques y porque las líneas de gasoil no llevan tubería de 
calefacción y ni están forradas. 
 
El buque cuenta con 2 manifolds para el gasoil (2328 y 2331), uno a babor y 
otro a estribor, donde se acoplará la manguera de la gabarra para el suministro 
de combustible. Justo detrás de la boquilla va situado un filtro (2327 y 2330) y 
después la válvula que nos cortará o permitirá el paso de combustible (2326 y 
2329). 
 
El gasoil fluirá por las líneas a la presión que nos de la bomba de la gabarra 
pasando por la válvula de mariposa (2365) hasta los tanques almacén de 
gasoil, controlando la entrada de combustible abriendo o cerrando 
manualmente las válvulas de entrada de cada tanque. 
Si hubiese sobrepresión, hay una válvula de seguridad (2325) tarada a una 
presión de 6 bar, que nos mandará el fuel directamente al tanque de reboses 
de gasoil (D05E). 
 
La bomba de trasiego aspirará de: 

- Los tanques almacén (habrá que abrir la válvula de salida del tanque en 
cuestión). 

- El tanque de reboses de gasoil (D05E). 
- En casos de emergencia en los que la bomba de trasiego de fuel oil esté 

averiada, puede aspirar de la línea de fuel oil y descargar a la línea de fuel 
oil mediante la supresión de las bridas ciegas. 

 
La bomba de trasiego descargará a: 

- Manifolds de gasoil. 
- Tanques de servicio diario de gasoil (D03B y D04B). 
- Tanques almacén de gasoil (D01E, D01B y D02B). 
- Tanque de gasoil del generador de emergencia. 
- Tanque de gasoil del incinerador 
- En casos de emergencia en los que la bomba de trasiego de fuel oil esté 

averiada, puede aspirar de la línea de fuel oil y descargar a la línea de fuel 
oil mediante la supresión de las bridas ciegas. 

 

 
Fig 72. Bombas de trasiego de combustible y piano de válvulas. 
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Sistema de lodos 
 
El sistema de lodos se usa para aspirar lodos o aguas aceitosas mediante una 
bomba de lodos con una capacidad de 10 m3/h a una presión de 3 bar y enviar 
esos líquidos al manifold de lodos (2300) para que una unidad receptora a 
tierra los recoja. 
 
La tubería de descarga de la bomba de lodos será aislada y dispondrá de 
acompañamiento. 
 

 
Fig 73. Bomba de lodos (dcha) y bomba de trasiego de aceite (izda). 

 
La bomba de lodos aspira de los siguientes tanques: 

- Tanque de recogida de bandejas de aceite (S02E). 
- Tanque de aguas aceitosas (S04E). 
- Tanque de aceite sucio (O03C). 
- Tanque de lodos (S05C). 
- Tanque de combustible sucio (S03B). 
 

La descarga de la bomba únicamente comunica con el exterior del barco. 
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Servicio de purificación de combustible: 
 
El sistema de purificado de combustible es uno de los más importantes, ya que 
nos liberan de las impurezas que contienen, previniendo el fallo de los motores 
(tanto principal como auxiliares o emergencia) por la inserción de partículas 
sólidas que pueden causar un desgaste excesivo por rozamiento, como por la 
humedad contenida en el combustible, pudiéndonos dar problemas en la 
combustión. 
 
El esquema es el mismo que en el de trasiego. 
 
El sistema de purificado de combustible, aparte de los tanques ya mencionados 
anteriormente para el sistema de trasiego, nos encontramos con los siguientes 
elementos: 
 

- 2 Depuradoras de fuel oil S-836 de la marca Alfa-Laval, con una capacidad 
de 3000 L/h. 

- 1 Depuradora de gasoil P-600 de la marca Alfa-Laval, con una capacidad de 
1500 L/h. 

- 2 Bombas de alimentación de las depuradoras de FO, con una capacidad de 
3900 L/h, proporcionando una presión de 4 bar. Llevan filtro. 

- 1 Bomba de alimentación de la depuradora de DO, con una capacidad de 
1675 L/h, proporcionando una presión de 4 bar. Lleva filtro. 

 
 
Sistema de fuel oil 
 
Mediante las bombas de alimentación de las depuradoras de fuel oil (una 
bomba para cada depuradora), se consigue trasladar el fuel de:  

• los tanques almacén (F02B, F02E, F01B o F01E) mediante el piano de 
válvulas,  

• tanques de servicio diario (F03B o F04B),  
• tanque de sedimentación (F05B),  
• tanque de recogida de bandejas de combustible (S01E),  
• tanque de derrames de FO (F06B)  
• y tanque de reboses de FO (F07B). 
 

a las depuradoras de fuel oil y de éstas a: 
• tanques de servicio diario (F03B o F04B) 
• y tanque de sedimentación (F05B). 

 
Hay dos procedimientos habituales de funcionamiento: uno con el buque en 
marcha, se coge fuel del tanque de sedimentación, se purifica y se envía a los 
dos tanques de servicio diario a la vez. El otro procedimiento es con el buque 
parado, entonces lo que se hace es coger el fuel de los tanques de servicio 
diario, se depura y se vuelve a enviar a los tanques de servicio diario. Es decir, 
recirculamos el fuel. 
 
Esto se hace así ya que, de las 2 depuradoras de fuel que hay abordo, siempre 
hay una en funcionamiento esté el buque navegando o no. 
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Descripción de los elementos: 
 
Depuradoras de FO 
 
Hay dos de estas depuradoras situadas en la sala de purificadoras. 
Su ficha técnica es la siguiente: 
 
       Marca: Alfa – laval 
   Modelo:   S 836 
       Número / año de fabricación :   4143370 y 4143368 / 2006 
       Número de producto :   881202 – 02 – 03 
       Entrada y salida :   563041 – 01 
       Rotor :   560626 – 03 
       Parte inferior de la máquina :  572704 – 01 
       Sistema de transmisión por correa :   561118 – 01 
       Designación :   uft – 21 
       Máxima  velocidad ( rotor ) :   10683  r/min 
       Sentido de giro :          ← 
       Velocidad del eje motor :  3000  r/min 
       Frecuencia de corriente eléctrica :  50 hz 
       Potencia del motor recomendada :    7,5 kw 
       Máxima densidad de alimentación .  1100 kg/m3 
       Máxima densidad de sedimento :   2659 kg/m3 
       Máxima densidad del liquido de maniobra : 1000kg/m3 
       Temp. del proceso min/max :  0/1000 c 
 
 

 
Fig 74. Depuradora de fuel oil 
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El Sistema de Separación Alfa Laval modelo SA 836 está compuesto de: 
 
Una separadora centrífuga, con sistema de descargas Centrishoot, modelo  
S 836, para la limpieza de GO, MDO, IFO, HFO y LO con densidad máxima de 
1010 Kg/m3 a 15ºC, principio de funcionamiento sistema ALCAP. La 
separadora consta de un bastidor de hierro fundido, en cuyo interior un rotor de 
acero inoxidable se apoya en un eje vertical accionado por un motor eléctrico 
mediante acoplamiento de fricción y correa plana. 
 
Un cuadro de potencia con arrancadores para el motor de la separadora 
incluyendo amperímetro y para el motor de la bomba de alimentación, y un 
cuadro con unidad electrónica de control EPC 50, pintado con terminación azul 
estándar de Alfa Laval, para la supervisión de la completa operación del 
sistema, con inclusión de las funciones de monitorización, control y alarma. 
 
Un conjunto de auxiliares comprendiendo válvulas, accesorios, sensores e 
instrumentación necesarios para la operación, según estándar Alfa Laval. 
Una bancada, con bandeja de recogida de fugas y piso en chapa de aluminio 
para acceso del operario, sobre la que quedan montados los componentes 
anteriores, incluyendo tuberías de interconexión y cableado eléctrico con 
materiales según estándares marinos. Todas las tuberías de vapor y de 
producto HFO con aislamiento recubierto de tela o venda. Todas las tuberías 
de producto HFO con acompañamiento eléctrico. Pintura de terminación en 
azul estándar de Alfa Laval. 
 
Un calentador de placas Heatpack modelo CBM, para precalentamiento del 
HFO desde 50ºC a 98ºC o del MDO desde 20ºC a 40ºC, mediante vapor 
saturado a 7 bar. 
El equipo incluirá las reductoras de presión necesarias para adaptar el servicio 
de agua de maniobra a 7 bar disponible a bordo al valor de la presión de 6 bar 
requerido por los sistemas de separación. 
 

 
Fig 75. Esquema de funcionamiento 
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Fig 76. Esquema de la instalación 

 

 
Fig 77. Esquema de funcionamiento 
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Bombas de alimentación de purificadora de FO. 
 
El sistema de purificado de fuel monta dos electrobombas de tornillos marca 
IMO modelo ACP 038K con motor de 1,5 kW a 1.400 rpm, para alimentación a 
las purificadoras de HFO. 
 
Juego de accesorios para cada bomba formado por válvula de cierre, pre-filtro, 
manómetro y mano-vacuómetro. 
 
Van dispuestas en una bancada, con bandeja de recogida de fugas, sobre la 
que quedan montados los componentes anteriores, incluyendo tuberías de 
interconexión. Pintura de terminación en azul estándar de Alfa Laval. 
 

 
Fig 78. Bombas alimentación depuradoras de fuel. 

 
 
 
Sistema de gasoil 
 
El sistema de purificado de gasoil es mucho más simple que el de fuel. 
Mediante las bombas de alimentación de la única purificadora de gasoil que 
hay instalada, se extrae el gasoil de cualquiera de los tres tanques almacén de 
gasoil (D02E, D01E o D01B) y se manda a la depuradora de gasoil, que una 
vez depurado lo manda normalmente a los tanques de servicio diario de gasoil, 
ya que al ser un combustible mucho más destilado que el fuel, no es necesario 
un tanque de sedimentación. 
También es posible mandar el gasoil purificado al tanque de gasoil del 
incinerador o al tanque de gasoil del generador de emergencia. 
 
El esquema es el mismo que el del sistema de trasiego. 
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Descripción de los elementos: 
 
Depuradora de DO 
 
Hay una depuradora de gasoil situada en la sala de purificadoras. 
Su ficha técnica es la siguiente: 
 
       Marca: Alfa – laval 
       Separadora :   P 600 
       Número / año de fabricacion :   4145745 / 2006 
       Número de producto :   881099 – 06 - 01 
       Entrada y salida :   561312 – 01 
       Rotor :   561123 - 01 
       Parte inferior de la maquina :  565390 – 01 
       Sistema de transmisión por correa :   561118 – 01 
       Máxima  velocidad ( rotor ) :   9512 r/min ( 50 ) hz                           
  9307 r/min ( 60) hz 
       Sentido de giro :          ← 
       Velocidad del eje motor :  3000  r/min (50 ) hz    
 3600 r/min  ( 60 ) hz 
       Frecuencia de corriente eléctrica :  50/60 hz 
       Potencia del motor recomendada :    2,2 kw ( 50 ) hz    
 2,2 kw ( 60 ) hz 
       Máxima densidad de alimentación .  1100 kg/m3 
       Máxima densidad de sedimento :   2631 kg/m3 
       Temp. Del proceso min/max :  0/1000 c 
 
 

 
Fig 79. Depuradora de gasoil. 
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El Sistema de Purificación Alfa Laval modelo PA 600 está compuesto por: 
Una separadora centrífuga, automática, autolimpiable y de descargas parciales, 
modelo P600 (MMPX 403), para la limpieza de GO, MDO, IFO, HFO y LO con 
densidad máxima de 991 Kg/m3 a 15ºc. La separadora consta de un bastidor 
de hierro fundido, en cuyo interior un rotor de acero inoxidable se apoya en un 
eje vertical que lo arrastra, accionado a su vez por un motor eléctrico mediante 
acoplamiento de fricción y correa plana. 
 
Un cuadro de potencia con arrancadores para el motor de la separadora 
incluyendo amperímetro y para el motor de la bomba de alimentación, y un 
cuadro con unidad electrónica de control EPC 50, pintado con terminación azul 
estándar de Alfa Laval, para la supervisión de la completa operación del 
sistema con inclusión de las funciones de monitorización, control y alarma. 
 
Un conjunto de auxiliares comprendiendo válvulas, accesorios, sensores e 
instrumentación necesarios para la operación, según estándar Alfa Laval. 
 
Una bancada, con bandeja de recogida de fugas y piso en chapa de aluminio 
para acceso del operario, sobre la que quedan montados los componentes 
anteriores, incluyendo tuberías de interconexión y cableado eléctrico con 
materiales según estándares marinos. Todas las tuberías de vapor con 
aislamiento recubierto de tela o venda. Pintura de terminación en azul estándar 
de Alfa Laval. 
 
Un calentador de placas Heatpac modelo CBM, para precalentamiento del 
MDO desde 20ºc a 40ºc mediante vapor saturado a 7 bar. 
El equipo incluirá las reductoras de presión necesarias para adaptar el servicio 
de agua de maniobra a 7 bar disponible a bordo al valor de la presión de 6 bar 
requerido por los sistemas de separación. 
 

 
Fig 80. Esquema de funcionamiento. 

 

El esquema de la instalación es igual que para las depuradoras de FO. 
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Bombas de alimentación de purificadora de DO. 
 
El sistema de purificado de gasoil monta una electrobomba de tornillos marca 
IMO modelo ACP 032N con motor de 1,1 kW a 1.400 rpm, para alimentación a 
la purificadora de MDO. 
 
Juego de accesorios para cada bomba formado por válvula de cierre, pre-filtro, 
manómetro y mano-vacuómetro. 
 
Una bancada, con bandeja de recogida de fugas, sobre la que quedan 
montados los componentes anteriores, incluyendo tuberías de interconexión. 
Pintura de terminación en azul estándar de Alfa Laval. 
 
 

 
Fig 81. Bomba de alimentación de gasoil. 

 

 
Fig 82. Detalle del sistema de alimentación de las depuradoras 
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Servicio de alimentación de combustible 
 
El servicio de alimentación de combustible sería el recorrido que sigue el 
combustible una vez que sale de los tanques de servicio diario hasta llegar a su 
destino, el motor principal en el caso del fuel oil y los motores auxiliares o la 
caldera en el caso del gasoil. 
 
No está de más repetir que el motor principal y la caldera son aptos para 
consumir ambos tipos de combustible, fuel y gasoil. 
 
Todas las líneas de fuel oil tienen una tubería de acompañamiento de vapor y 
están aisladas de la misma forma descrita en el apartado anterior. 
 
Se puede dividir en dos sistemas distintos: el de fuel y el de gasoil. 

  
Fig 83. Servicio de alimentación de combustible 

 
Este esquema lo iremos desglosando a medida que explique sus distintas 
partes. 
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Sistema de alimentación del motor principal 
 
El sistema de alimentación del motor principal es casi idéntico para fuel y para 
gasoil. 
 
El fuel es extraído de los tanques de servicio diario de fuel (F03B y F04B) 
mediante las bombas de alimentación del módulo de combustible y enviado a la 
válvula de 3 vías (una vía para entrada de fuel, otra para entrada de gasoil y 
otra de salida). 
 
El gasoil sigue un camino idéntico hasta esta válvula de tres vías. Primero es 
extraído de los dos tanques de servicio diario de gasoil (D03B y D04B) y 
mediante las bombas de alimentación del módulo de combustible, es enviado a 
la válvula de 3 vías. 
 

 
Fig 84. Esquema del módulo de combustible 

 
 

 
Fig 85. Módulo de combustible 

 
De la válvula de tres vías, la línea de combustible se trifurca para tener el 
sistema de bombeo de alimentación duplicado para casos de averías (solo se 
usa una bomba a la vez). Una tercera línea pasará por un enfriador por 
radiación. 
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El combustible es filtrado por uno de los 2 filtros hasta llegar a una de las 2 
electrobombas de alimentación que monta el módulo (by-passeadas). 
Luego vuelven a juntarse las dos líneas en una sola y se vuelven a bifurcar 
mediante una válvula de tres vías para circular el combustible por el filtro 
manual o por el filtro automático (solo se usa uno a la vez), llamado así porque 
automáticamente él solo se limpia mediante una descarga de aire comprimido. 
 
 
Con otra válvula de tres vías vuelven a unificarse las 2 líneas, haciendo pasar 
el combustible por un caudalímetro (tiene un by-pass para casos de 
desmontaje por avería) y de allí a un tanque de aireación presurizado. 
 
Después del tanque de aireación, se vuelve a bifurcar para poder montar 2 
electrobombas de circulación (solo se usa una a la vez), debidamente by-
passeadas pasa caso de sobrepresión. 
 
De ahí se vuelven a unir para seguidamente volverse a bifurcar para poder usar 
dos calentadores que aportan calor al combustible mediante vapor (solo se usa 
uno a la vez). Luego las dos líneas se unen en una sola, enviando el 
combustible al viscosímetro, que determinará si el combustible tiene la 
viscosidad óptima y regulará el paso de más o menos vapor a los calentadores 
para intentar obtener el set-point de viscosidad determinado. 
 
De allí el combustible ya es sacado del módulo y enviado a la cámara de 
máquinas, pasando por un filtro doble de fuel oil y de allí a su destino, el motor 
principal. 
 

 
Fig 86. Filtro doble de fuel 

 
El retorno irá, mediante una válvula de tres vías de nuevo al tanque de 
desaireación, repitiendo el proceso desde ese punto, o bien, de nuevo a los 
tanques de servicio diario de fuel. 
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El combustible limpio que no haya podido ser utilizado será enviado al tanque 
de combustible limpio, igual que el combustible sucio, que irá al tanque de 
combustible sucio. 
Cuando el tanque de aireación esté tan lleno que rebose, ese rebose de 
combustible irá al tanque de combustible limpio. 
 
 
 
Elementos del módulo de combustible y características: 
 
Bombas de alimentación:   6.39 m3/h, 4 bar, 75 cSt  
 Motor eléctrico:  3 kW, 2900 r/min 
 
Bombas de circulación:  7.54 m3/h, 4/8 bar, 20 cSt 
 Motor eléctrico:  3 kW, 2900 r/min 
 
Precalentadores:  2*100 % calentadores de tubo de vapor 

 Potencia Max. 58 kW, con una 
temperatura/presión de vapor de 
164°C/7bar. 

  110 kg/h. de consumo de vapor 
 
 
 
 
Sistema de alimentación de los motores auxiliares 
 
Este es un sistema mucho más simple que el del motor principal no solo porque 
al no funcionar con fuel se requieren menos elementos como podrían ser los 
calentadores, sino porque cada auxiliar lleva incorporada su propia bomba de 
alimentación y sus filtros. 
 

 
Fig 87. Esquema del servicio de alimentación de los auxiliares. 
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El gasoil es succionado de los tanques de servicio diario de gasoil (D03B y 
D04B) a través de las válvulas de volante 2037 y 2036. 
 

 
Fig 88. Válvulas de descarga de los tanques diarios de gasoil 

 
De allí, el gasoil, pasa por un caudalímetro con by-pass para caso de avería, 
seguidamente la línea se trifurca (una línea para cada auxiliar). 
 
Ahora, explicando la línea de un auxiliar (por ejemplo el de arriba en el 
esquema, que corresponde al auxiliar de babor), queda explicado el sistema 
para los 3, ya que es exactamente igual. 
 
Una vez la línea se divide en tres, sufre una reducción, pasando de un diámetro 
nominal de 40mm a un DN de 20mm. 
Seguidamente el gasoil cruza la válvula (2024) que le da entrada al filtro del 
motor auxiliar (2067) y de allí directamente al motor. 
 
El gasoil que no es consumido y por tanto se ve obligado a recircular, sale del 
auxiliar cruzando una válvula anti-retorno (2027), la línea vuelve a ensancharse 
a su DN original de 40mm, juntándose el retorno de los 3 auxiliares, pasando 
por un nuevo caudalímetro (2060) también con un by-pass (2059) y de vuelta a 
los tanques de servicio diario de gasoil. 
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Sistema de alimentación de la caldera 
 
La caldera, como ya se ha comentado, es posible que funcione con cualquiera 
de los dos tipos de combustible presentes a bordo: fuel y gasoil. 
 

 
Fig 89. Sistema de alimentación de la caldera. 

 
El sistema es similar para ambos casos: el fuel y el gasoil son extraídos de sus 
tanques de servicio diario (en el caso del fuel, las líneas van con tubería de 
acompañamiento de vapor y aisladas) mediante las bombas de alimentación de 
la caldera (dos para FO y una para DO), todas ellas con su filtro incorporado. 
 

 
Fig 90. Bombas de alimentación de combustible de la caldera (DO dcha, FO izda) 

 
A la salida de las bombas hay una válvula de tres vías (una vía para el gasoil, 
otra para el fuel y la de salida), y a la salida de ésta, una válvula de cierre 
rápido (2097) que comunica la línea de combustible con el quemador de la 
caldera. 
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Por si hubiera sobrepresión a la salida de las bombas, hay una válvula de alivio 
(2093 y 2094) en cada una de las dos líneas de combustible diferentes que 
comunica con el retorno de su susodicha línea. 
 
A la salida del quemador nos encontramos una línea de retorno de combustible 
con una válvula de cierre rápido (2097) y seguidamente una válvula de tres 
vías (2098) que nos dirige el combustible a la línea del combustible en cuestión 
(fuel o gasoil), y de allí a sus tanques de servicio diario. 
 
 
Ficha técnica de las bombas de fuel de la caldera: 
 
Características de las bombas 
•     Marca:...............................................................................................Allweiler 
•     Modelo:...........................................................................................ZASV 250 
•     Delivery head:......................................................................................5.0 bar 
•     Relief valve set point (factory set):......................................................8.0 bar 
•     Oil temperature, maximum:.................................................................150 °C 
•     Pump capacity at 4 cSt:.......................................................................221 L/h 
•     Pump capacity at 380 cSt:...................................................................289 L/h 
•     NPSH at 4 cSl. (including filter):.........................................................2.63 m 
•     NPSH at 380 cSt. (including filter):.....................................................3.32 m 
•     Weight of fuel oil pump unit:.................................................................66 kg 
 
Características del motor eléctrico 
• Motor make:..............................................................................................AEG 
• Motor type:.......................................................................................AM 71 NY 
• Power supply:........................................................................3 x 400 V, 50 Hz 
• Rated output for motor:......................................................................0.37 kW 
• Revolutions:.....................................................................................1400r.p.m. 
• Ambient air temperature:.........................................................................50 °C 
• Starting method:......................................................................................Direct 

 
 
 
Ficha técnica de las bombas de gasoil de la caldera: 
 
Características de las bombas 
•     Marca...............................................................................................Allweiler 
•     Modelo:............................................................................................BAS 250 
•     Delivery head:.......................................................................................5.0 bar 
•     Reiicf valve set point (factory set):........................................................8.0 bar 
•     Oil temperature, maximum;..................................................................150 °C 
•     Pump capacity at4cSt:.........................................................................221 L/h 
•     Pump capacity at 380 cSt:...................................................................289 L/h 
•     NPSII at 4 cSt. (including filter);............................................................2.63 m 
•     NPSH at 380 cSt. (including filler);.......................................................3.32 m 
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Características del motor eléctrico 
• Motor make:............................................................................................AEG 
• Motor type:....................................................................................AM 71 NY 
• Power supply:.......................................................................3 x 400 V, 50 Hz 
• Rated output for motor:......................................................................0.37 kW 
• Revolutions:..................................................................................1400 r.p.m. 
• Ambient air temperature;.......................................................................50 °C 
• Starting method;....................................................................................Direct 
• Starting current:.......................................................................................4.5 A 
 
 
 
 
Sistema de alimentación del generador de emergencia 
 
El generador de emergencia es un sistema autónomo, por lo que no puede 
depender del servicio de gasoil principal. 
Por eso tiene su propio depósito y unas líneas de combustible que no comparte 
con ningún otro elemento. 
 

 
Fig 91. Esquema del sistema de alimentación del generador de emergencia 

 
El circuito es muy simple: el gasoil es succionado del depósito de gasoil del 
motor de emergencia atravesando una válvula de cierre rápido (2035), pasa por 
un filtro de gasoil (2106) que tiene un by-pass (2104) para su mantenimiento y 
de allí pasa directamente al motor de emergencia, que lleva acoplada la bomba 
de alimentación de gasoil. 
 
El gasoil que no es consumido, recircula hacia el depósito del que ha salido.El 
depósito tiene una tubería de rebose que va al tanque de gasoil limpio. 
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Sistema de alimentación del incinerador 
 
 

 
 

Fig 92. Esquema del sistema de alimentación del incinerador 

 
Ciñéndonos exclusivamente a la alimentación del incinerador, vemos que es un 
sistema muy simple, incluso más que el del motor de emergencia. 
 
El gasoil es succionado de su depósito, pasa por un filtro inclinado en Y, pasa 
por la válvula 2031 y directo al quemador del incinerador. 
 
El gasoil que no es consumido retorna por la válvula 2032 y directamente 
vuelve al tanque de gasoil del incinerador. 
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Servicio de aceite lubricante 
 
 
Descripción: 
 
Conocemos por servicio de aceite lubricante todo elemento en la instalación 
usado con el fin de lubricar una o varias partes de la maquinaria, principal o 
auxiliar, del buque.  
 
Este servicio, al igual que el de combustible se puede dividir en 2 partes: 
  - Sistema de trasiego y purificado. 
  - Sistema de lubricación. 
 
Aunque el que de verdad nos interesa es el segundo, éste no sería posible si 
antes no hemos pasado por el primero. 
 
Los elementos que conforman este servicio son: 
- 1 tanque almacén de aceite de lubricación del motor principal (O01E) con una  
   capacidad de 56,6 m3 
- 1 tanque almacén de aceite lubricante de motores auxiliares (O05E) con una  
   capacidad de 4,7 m3 
- 1 tanque almacén de aceite lubricante de la reductora (O06E) con una   
   capacidad de 2,3 m3 
- 1 tanque de lodos (S05C) con una capacidad de 19,3 m3 
- 1 tanque de aceite de retorno (O02C) con una capacidad de 23,0 m3 
- 1 tanque de aceite sucio (O03C) con una capacidad de 24,1 m3 
- 1 tanque de aceite hidráulico (O04E) con una capacidad de 4,7 m3 
- 1 tanque de aceite de la bocina (O07E) con una capacidad de 2,3 m3 
- 1 tanque de derrames bandejas de aceite (S02E) con una capacidad de 2,3  
    m3 

- 1 depuradora de aceite lubricante del motor principal que purifica 3600 L/h 
- 1 depuradora de aceite lubricante de los motores auxiliares que purifica 600  
    L/h 
- 1 Bomba de alimentación de la depuradora de aceite del MP, con una  
   capacidad de 3600 L/h, proporcionando una presión de 4 bar. Lleva filtro. 
- 1 Bomba de alimentación de la depuradora de aceite de los MMAA, con una  
   capacidad de 675 L/h, proporcionando una presión de 4 bar. Lleva filtro. 
- 1 bomba de trasiego de aceite lubricante del motor principal con una    
   capacidad de 10 m3/h a una presión de 4 bar. 
- 1 bomba de reserva eléctrica de circulación de aceite del motor principal con   
   una capacidad de 160 m3 a una presión de 8 bar. 
- 1 bomba acoplada al motor principal para la circulación de aceite con una   
   capacidad de 170 m3 a una presión de 10 bar 
- 1 electrobomba de prelubricación. 
- 1 filtro automático 
- 1 filtro indicador 
- 1 enfriador de aceite lubricante del motor principal 
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Este sistema no incluye aquellos elementos que por su naturaleza emplean 
depósitos independientes de poco volumen o consumo como podrían ser 
compresores de aire, compresores frigoríficos, etc. 
 
En el Ruiloba son empleados varios tipos de aceite según el uso que se les 
fuese a dar. Así pues, se emplean los siguientes tipos de aceite para los 
correspondientes elementos a lubricar: 
 
MOBILGARD M50RRRRRRRRRRRRRRRRRRMotor Principal 
                                RRRRRRRRRRRRRRRRR.Bocina 
MOBIL DTE 19 MRRRRRRRRRRRRRRRRRR.Reductora 
MOBIL DTE 15 MRRRRRRRRRRRRRRRRRR.Hélice paso variable 
                               RRRRRRRRRRRRRRRRR..Grúa provisiones 
                               RRRRRRRRRRRRRRRRR..hidrául. maquinillas 
ULTRA M SHPD 15W-40RRRRRRRRRRRRRRRMMAA 
                                           RRRRRRRRRRRRRR.Generador emerg. 
                                           RRRRRRRRRRRRRR.Motor bote 
MOBILGEAR 627 (NUEVO) MOBILGEAR 600 XP 100RR.Hélices de Proa 
MOBIL DTE 16 MRRRRRRRRRRRRRRRRRR.Servomotor 
                                RRRRRRRRRRRRRRRRR.Depuradoras MP 
MOBIL DTE OIL EXTRA HEAVYRRRRRRRRRRR.. Depurador MMAA 
MOBIL RARUS 827RRRRRRRRRRRRRRRRR..Compresores Sperr 
MOBIL RARUS 427RRRRRRRRRRRRRRRRR..Compresores contr. 
MOBIL EAL ARCTIC 32RRRRRRRRRRRRRRR...Frigorífica 
                                           RRRRRRRRRRRRRR..A/acond. Control 
                                           RRRRRRRRRRRRRR..A/acond. Habil. 
MOBILGEAR 632RRRRRRRRRRRRRRRRRR..Engr. Maquinillas 
                               RRRRRRRRRRRRRRRRRRVirador 
                               RRRRRRRRRRRRRRRRRRAscensor 
MOBIL DTE 13RRRRRRRRRRRRRRRRRRR...Pescante rescate 
MOBILGREASE XHP 222RRRRRRRRRRRRRRREngrase gral. 
MOBILARMA 798RRRRRRRRRRRRRRRRRR..Protección cables 
 
 
 
 
Sistema de trasiego y purificado de aceite 
 
El la importancia del sistema de trasiego y purificado es máxima, debido a que 
gracias al trasiego, podemos adquirir aceite de una gabarra y meterlo en los 
tanques almacén de aceite, para seguidamente llevarlo al elemento que vaya a 
lubricar. Sin este sistema no tendríamos aceite a bordo. 
 
En cuanto al sistema de purificado, su nombre lo dice todo. El aceite ya usado 
y contaminado por sustancias como agua o elementos sólidos procedentes del 
desgaste de las piezas en movimiento, es devuelto a sus condiciones iniciales, 
alargando la vida útil del aceite, y por tanto, suponiendo un gran ahorro 
económico. 
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Fig 93. Esquema del sistema de trasiego y purificado de aceite. 

 
El sistema de aceite posee 5 tanques almacén en la cubierta inferior, dentro de 
la cámara de máquinas. 
Cada tanque contiene un tipo diferente de aceite según el uso que se le vaya a 
dar, encontrando así los siguientes tanques: 
 

- 1 tanque almacén de aceite de lubricación del motor principal (O01E). 
- 1 tanque almacén de aceite lubricante de motores auxiliares (O05E). 
- 1 tanque almacén de aceite lubricante de la reductora (O06E).  
- 1 tanque de aceite hidráulico (O04E).  
- 1 tanque de aceite de la bocina (O07E). 
 

 Fig 94. Tanques almacén de aceite 
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Estos tanques son llenados mediante 4 manifolds situados en cubierta, 2 en 
cada costado. 
El tanque almacén de aceite hidráulico, debido a que es más liviano, tiene su 
propios maniofolds (1769 y 1770) con tal de que el aceite no se contamine en 
la línea. 
Los tanques almacén de aceite de la bocina, reductora, MP y MMAA, 
comparten los mismos manifolds (1767 y 1768) y por tanto, la misma línea. 
 
El tanque almacén de la reductora descarga el aceite por gravedad a la 
reductora, no sin antes abrir las válvulas de volante 1806 y 1796. La línea 
empalma con la reductora a través de un tubo flexible. 
La reductora tiene una válvula de corte y retención (1794) para cuando es 
necesario purgar el aceite. Ese aceite es enviado a la línea común de salida del 
tanque de aceite de retorno y tanque de aceite sucio, donde el aceite es 
succionado por la bomba de trasiego de aceite, previo paso por su filtro, al 
exterior. 
 
Del tanque almacén de aceite de la bocina, igual que en el tanque de aceite 
hidráulico y el tanque de los MMAA, vemos que no hay ninguna línea de salida. 
Esto es debido a que el trasiego de aceite desde los tanques almacén hasta los 
elementos que lo consumen (bocina, CPP y motores auxiliares 
respectivamente), se hace de forma manual pulsando un grifo de cierre 
automático y llenando garrafas con el aceite en cuestión, para luego vaciarlas 
en donde concerniese. 
 
En cuanto al tanque almacén de aceite del motor principal, éste descarga el 
aceite por gravedad al tanque de aceite de retorno, siendo posible también 
succionarlo mediante la bomba de alimentación de la depuradora del motor 
principal. 
 
 
 
El sistema de purificación tampoco es un sistema complejo. 
 
En el caso del sistema de purificación de los motores auxiliares, se abre la 
válvula de retención y corte (1776, 1778 1780) del motor auxiliar del cual 
queramos depurar su aceite, y éste será succionado mediante la bomba de 
alimentación de la depuradora de aceite de los MMAA, habiendo antes sufrido 
la línea un aumento de su diámetro pasando de 15 mm a 40 mm, y enviado a la 
depuradora previo paso por el filtro que monta la bomba. 
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Fig 95. Bomba de alimentación de la depuradora de aceite de los MMAA y su filtro 

 
A la salida de la depuradora se podrán tomar muestras del aceite purificado 
mediante el grifo de cierre automático 1812 y el aceite será enviado de vuelta al 
motor que del cual estuviésemos depurando el aceite (o a cualquier otro), 
abriendo la válvula de retención y corte correspondiente (1775, 1777 o 1779). 
 
 
Para depurar el aceite del motor principal, la bomba de alimentación de la 
depuradora del motor principal succiona el aceite del tanque de aceite de 
retorno, pudiendo aspirar también del tanque de derrames de bandejas de 
aceite. 
 

 
Fig 96. Bomba de alimentación de la depuradora de aceite del motor principal. 

 
Previo paso por el filtro de la bomba de alimentación de la depuradora del 
motor principal, el aceite es enviado a la depuradora de aceite del motor 
principal. 
 
Una vez depurado el aceite es enviado de vuelta al tanque de aceite de 
retorno, pudiendo extraer una muestra en el grifo de cierre automático 1811. 
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Los disparos de las dos depuradoras van directamente al tanque de lodos. 
 
Para expulsar el aceite al exterior, la bomba de trasiego de aceite nos puede 
aspirar de los siguientes tanques: 
   
  - Tanque de aceite sucio 
  - Tanque de aceite de retorno 
 
También es posible trasladar el aceite mediante la bomba de trasiego al tanque 
de aceite sucio. 
 

 
Fig 97. Bomba de trasiego de aceite (izda, tapada con una bolsa) y bomba de lodos (dcha) 

 
 
 
Descripción de los elementos 
 
Depuradora de aceite de los MMAA 
 
Es del mismo modelo que la depuradora de gasoil. Hay una de ellas situada en 
la sala de purificadoras. Su ficha técnica es la siguiente: 
       Marca: Alfa – laval 
       Separadora :   P 600 
       Número / año de fabricacion :   4145746 / 2006 
       Número de producto :   881099 – 06 - 01 
       Máxima  velocidad ( rotor ) :   9512 r/min ( 50 ) hz                           
  9307 r/min ( 60) hz 
       Sentido de giro :          ← 
       Velocidad del eje motor :  3000  r/min (50 ) hz    
 3600 r/min  ( 60 ) hz 
       Frecuencia de corriente eléctrica :  50/60 hz 
       Potencia del motor recomendada :    2,2 kw ( 50 ) hz    
 2,2 kw ( 60 ) hz 
       Máxima densidad de alimentación .  1100 kg/m3 
       Máxima densidad de sedimento :   2631 kg/m3 
       Temp. Del proceso min/max :  0/1000 c 
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Fig 98. Depuradora de aceite de los MMAA 

 

El Sistema de Purificación Alfa Laval modelo PA 600 está compuesto por: 
Una separadora centrífuga, automática, autolimpiable y de descargas parciales, 
modelo P600 (MMPX 403), para la limpieza de GO, MDO, IFO, HFO y LO con 
densidad máxima de 991 Kg/m3 a 15ºc. La separadora consta de un bastidor 
de hierro fundido, en cuyo interior un rotor de acero inoxidable se apoya en un 
eje vertical que lo arrastra, accionado a su vez por un motor eléctrico mediante 
acoplamiento de fricción y correa plana. 
 
Un cuadro de potencia con arrancadores para el motor de la separadora 
incluyendo amperímetro y para el motor de la bomba de alimentación, y un 
cuadro con unidad electrónica de control EPC 50, pintado con terminación azul 
estándar de Alfa Laval, para la supervisión de la completa operación del 
sistema con inclusión de las funciones de monitorización, control y alarma. 
 
Un conjunto de auxiliares comprendiendo válvulas, accesorios, sensores e 
instrumentación necesarios para la operación, según estándar Alfa Laval. 
 
Una bancada, con bandeja de recogida de fugas y piso en chapa de aluminio 
para acceso del operario, sobre la que quedan montados los componentes 
anteriores, incluyendo tuberías de interconexión y cableado eléctrico con 
materiales según estándares marinos. Todas las tuberías de vapor con 
aislamiento recubierto de tela o venda. Pintura de terminación en azul estándar 
de Alfa Laval. 
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Un calentador de placas Heatpac modelo CBM, para precalentamiento del 
MDO desde 20ºc a 40ºc mediante vapor saturado a 7 bar. 
El equipo incluirá las reductoras de presión necesarias para adaptar el servicio 
de agua de maniobra a 7 bar disponible a bordo al valor de la presión de 6 bar 
requerido por los sistemas de separación. 
 
 
Depuradora de aceite del motor principal 
 
Hay una de estas depuradoras situada en la sala de purificadoras. 
Es del mismo modelo que las depuradoras de FO. 
 
Su ficha técnica es la siguiente: 
 
       Marca: Alfa – laval 
   Modelo:   S 836 
       Número / año de fabricación :   4143369 / 2006 
       Máxima  velocidad ( rotor ) :   10683  r/min 
       Sentido de giro :          ← 
       Velocidad del eje motor :  3000  r/min 
       Frecuencia de corriente eléctrica :  50 hz 
       Potencia del motor recomendada :    7,5 kw 
       Máxima densidad de alimentación .  1100 kg/m3 
       Máxima densidad de sedimento :   2659 kg/m3 
       Máxima densidad del liquido de maniobra : 1000kg/m3 
       Temp. del proceso min/max :  0/1000 c 
 

 
Fig 99. Depuradora de aceite del motor principal 
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El Sistema de Separación Alfa Laval modelo SA 836 está compuesto de: 
 
Una separadora centrífuga, con sistema de descargas Centrishoot, modelo  
S 836, para la limpieza de GO, MDO, IFO, HFO y LO con densidad máxima de 
1010 Kg/m3 a 15ºC, principio de funcionamiento sistema ALCAP. La 
separadora consta de un bastidor de hierro fundido, en cuyo interior un rotor de 
acero inoxidable se apoya en un eje vertical accionado por un motor eléctrico 
mediante acoplamiento de fricción y correa plana. 
 
Un cuadro de potencia con arrancadores para el motor de la separadora 
incluyendo amperímetro y para el motor de la bomba de alimentación, y un 
cuadro con unidad electrónica de control EPC 50, pintado con terminación azul 
estándar de Alfa Laval, para la supervisión de la completa operación del 
sistema, con inclusión de las funciones de monitorización, control y alarma. 
 
Un conjunto de auxiliares comprendiendo válvulas, accesorios, sensores e 
instrumentación necesarios para la operación, según estándar Alfa Laval. 
Una bancada, con bandeja de recogida de fugas y piso en chapa de aluminio 
para acceso del operario, sobre la que quedan montados los componentes 
anteriores, incluyendo tuberías de interconexión y cableado eléctrico con 
materiales según estándares marinos. Todas las tuberías de vapor y de 
producto HFO con aislamiento recubierto de tela o venda. Todas las tuberías 
de producto HFO con acompañamiento eléctrico. Pintura de terminación en 
azul estándar de Alfa Laval. 
 
Un calentador de placas Heatpack modelo CBM, para precalentamiento del 
HFO desde 50ºC a 98ºC o del MDO desde 20ºC a 40ºC, mediante vapor 
saturado a 7 bar. 
El equipo incluirá las reductoras de presión necesarias para adaptar el servicio 
de agua de maniobra a 7 bar disponible a bordo al valor de la presión de 6 bar 
requerido por los sistemas de separación. 
 
 
 
Bomba de alimentación de depuradora de aceite de auxiliares. 
 
El sistema de purificado de aceite de auxiliares monta una electrobomba de 
tornillos marca IMO modelo ACP 025L con motor de 0,37 kW a 
1.400 rpm. 
 
Juego de accesorios para la bomba formado por válvula de cierre, pre-filtro, 
manómetro y mano-vacuómetro. 
 
Una bancada, con bandeja de recogida de fugas, sobre la que quedan 
montados los componentes anteriores, incluyendo tuberías de interconexión. 
Pintura de terminación en azul estándar de Alfa Laval. 
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Bomba de alimentación de depuradora de aceite del motor principal 
 
El sistema de purificado de aceite del motor principal monta una electrobomba 
de tornillos marca IMO modelo ACP 038N con motor de 1,5 kW a 1.400 rpm. 
 
Juego de accesorios para cada bomba formado por válvula de cierre, pre-filtro, 
manómetro y mano-vacuómetro. 
 
Una bancada, con bandeja de recogida de fugas, sobre la que quedan 
montados los componentes anteriores, incluyendo tuberías de interconexión. 
Pintura de terminación en azul estándar de Alfa Laval. 
 
 
Sistema de lubricación 
 
Como ya he comentado, el sistema de lubricación es esencial para el correcto 
funcionamiento del motor, ya que sin lubricación, el desgaste por rozamiento 
seria tan elevado que los motores solamente durarían unas pocas 
revoluciones, aparte de contribuir enormemente en la disipación del calor, 
facilitando la refrigeración. 
 

 
Fig 100. Esquema del servicio de lubricación. 
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El motor es vaciado de aceite mediante 3 tuberías de salida (202), dos a popa y 
una a proa, que mediante unas conexiones flexible (1552, 1553 y 1554), 
comunican con la línea que dirige el aceite al tanque de aceite de retorno. 
 
En funcionamiento normal, el aceite es succionado del tanque de aceite de 
retorno mediante la bomba acoplada al motor principal a través de la tubería 
LO-03 y es expulsado a través de la tubería LO-05, cruzando la válvula de 
corte y retención 1508 hacia la tubería LO-07. Entonces la temperatura del 
aceite es regulada mediante una válvula termostática que en una entrada le 
llega el aceite directamente a través de un diafragma a la temperatura de salida 
del motor principal en un intercambiador de placas y en la otra entrada le llega 
el aceite que ha sido enfriado en un intercambiador de placas refrigerado por 
agua dulce. 
 

 
Fig 101. Válvula termostática de aceite 

 

 
Fig 102. Enfriador de aceite 
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A la salida de la válvula termostática el aceite es filtrado por un filtro automático 
de aceite que, como su nombre indica, es limpiado automáticamente por un 
disparo de aire comprimido. Este filtro esta by-passeado para un posible caso 
de avería. 
 

 
Fig 103. Filtro automático de aceite. 

 
Ahora el aceite puede ser enviado de nuevo al tanque de retorno a través de un 
filtro de paso directo o lo que es más habitual, de nuevo al MP a través de un 
filtro doble de aceite. 
 

 
Fig 104. Filtro doble de LO 

 
El sistema está previsto para el funcionamiento en caso de que la bomba de 
aceite acoplada al motor no esté disponible por el motivo que sea. Para eso se 
ha montado una bomba de reserva de aceite de lubricación del motor principal, 
capaz de proporcional un caudal de 160 m3/h a una presión de 8 bar. 
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Esta bomba aspira el aceite lubricante del tanque de aceite de retorno, lo hace 
pasar o por el enfriador, o a través del diafragma, dependiendo de la válvula 
termostática, luego por el filtro automático, seguidamente por el filtro doble y 
finalmente al motor principal. 
 

 
Fig 105. Bomba de reserva de lubricación del MP 

 
Otro sistema importante es el de prelubricación, es decir, lubricar el motor 
antes de que este se ponga en funcionamiento para prevenir los desgastes 
típicos de la puesta en marcha de cualquier motor. 
 
Este sistema se basa en una bomba de prelubricación capaz de entregar un 
caudal de 51 m3/h a una presión de 0,8 bar, que aspira el aceite del tanque de 
retorno, lo hace pasar por la válvula 1551 hasta la bomba principal de 
lubricación. 
 

 
Fig 106. Bomba de prelubricación 
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El motor principal tiene una salida de vapor de aceite (LO-12), que a través de 
un filtro secante, elimina la humedad que pueda contener el aceite y envía el 
vapor de aceite al exterior a través de una válvula de aireación (1524) 
 
En cuanto al sistema de lubricación propiamente dicho de los auxiliares, lo 
trataré en más detalle cuando describa los motores auxiliares. 
 
En el esquema se aprecia una línea que une el tanque almacén de aceite de 
los auxiliares con los 3 auxiliares. En verdad la línea está montada, lo que 
faltan las conexiones flexibles, por lo que el llenado de aceite de los auxiliares 
debe ser hecho de forma manual. 
 
Los motores auxiliares tienen cada uno su propia línea de aireación, culminada 
en el exterior del barco por un cuello de cisne con rejilla. 
 
 
Características del enfriador de placas. 
 
Ficha técnica: 
 
       Fabricante :         alfa – laval                
       Modelo :          m15 – bfm 
       Nº fabricacion :           30105 – 34633 
       Entrada → salida :                               s1 → s2                            s3 → s4 
       Volumen :                                              141.0 L                            141.0 L 
       Presion de diseño :                              0/5. 0 bar                          0/5. 0 bar 
       Temp. De diseño :                                  0/800c                               0/550c  
       Pres. De prueba :                                   7,5 bar                              7,5 bar 
 
 
Descripción: 
 
El intercambiador de calor de placas consta de un conjunto de placas metálicas 
acanaladas con orificios para permitir el paso de dos fluidos entre los que se 
realiza la transferencia de calor. 
 
El conjunto de placas está montado entre una placa bastidor y otra de presión y 
se mantiene apretado mediante pernos tensores. Las placas están provistas de 
una junta estanca que sella el canal y envía a los fluidos hacia canales 
alternos. El acanalado de las placas provoca un régimen turbulento del fluido y 
contribuye a que las placas resistan a la presión diferencial. 
 

Fig 107. Explicación del funcionamiento 
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Partes del intercambiador: 
 
 

 
 

Fig 108. Partes del intercambiador 
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Servicio de vapor 
 
Descripción: 
 
El vapor en el buque es utilizado únicamente para la calefacción, tanto para 
tanques y líneas de fuel, calentadores varios (por ejemplo los de las 
depuradoras) como para el sistema de calefacción para la habilitación. 
 
Como generadores de vapor tenemos dos elementos: 
   
  - Caldera 
  - Caldereta de gases de escape 
 
La primera funciona en puerto y en maniobras, es decir, siempre que el motor 
esté parado o no funcione en régimen nominal. 
 
A la segunda se le da uso cuando el motor navega a régimen nominal, es decir, 
a revoluciones constantes. 
 
 
Lista de elementos calefactados con vapor: 
 

- Tanques almacén de fuel oil (F01E, F01B, F02E y F02B). 
- Tanque de reboses de fuel (F07B) 
- Tanque de lodos (S05C) 
- Tanque de fugas de combustible limpio (F06B), sólo alrededor del tubo de  
   aspiración 
- Tanque de fugas de combustible sucio (S03B), sólo alrededor del tubo de  
   aspiración 
- Tanque de aceite sucio (O03C) 
- Tanque de sedimentación de fuel oil (F05B) 
- Tanques de servicio diario de fuel oil (F03B y F04B) 
- Tanque de recogida de bandejas de combustible (S01E), sólo alrededor 

del tubo de aspiración 
- Tanque de recogida de bandejas de aceite (S02E), sólo alrededor del  
   tubo de aspiración 
- Purificadora de aceite del MP 
- Purificadora de aceite de los MMAA 
- Purificadora de gasoil 
- Purificadoras de fuel oil 
- Calentador mixto vapor/elect. 
- Calentadores del módulo de combustible 
- Precalentador 
- Aire acondicionado central 
- Tuberías de acompañamiento. 
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Fig 109. Esquema del servicio de vapor. 

 
Como se observa en el esquema, todos los elementos tienen entrada de vapor, 
pero no salida. Esto es debido a que se asume que todo el vapor condensará a 
lo largo de los serpentines, resultando a su salida agua en estado líquido, por lo 
que pasará a formar parte del servicio de condensado que se tratará en el 
apartado posterior a este. 
 
El vapor generado en la caldera o en la caldereta, saldrá de éstas a través de 
la válvula de cuello correspondiente (C2) e irá a parar a una línea común (HS-
01). 
 
Esta línea tendrá 3 salidas para: 
 
   - Calefacción de tubos de combustible de la caldera. 
   - Calefacción de la línea de descarga de la bomba de lodos a tanque del  
      incinerador. 
   - Aire acondicionado central. 
 
La entrada al aire acondicionado central se realizará cruzando una válvula de 
volante, un filtro en Y y una válvula termostática controlada por la temperatura 
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en el interior de la central del aire acondicionado. Esta válvula termostática 
tendrá instalado un by-pass para caso de avería. 
 
A fin de simplificar la explicación del esquema, se dará por supuesto que la 
línea de vapor de calefacción, si no se dice lo contrario, antes de entrar a 
cualquier elemento, sea tanque o calentador, dispondrá de un filtro en Y 
seguido de una válvula termostática de accionamiento directo comandada por 
la temperatura en el tanque o calentador en cuestión, estando estos dos 
elementos by-passeados para limpieza del filtro o avería. 
 

 

 
Fig 110 y 111. Ejemplos de lo comentado anteriormente 

 
Siguiendo con la línea HS-01 antes comentada, vemos que da vapor a 7 
colectores y al calentador mixto vapor/eléctrico. 
 
Ahora comentaré cada colector a que elemento da vapor: 
 
Colector 1: 
 - Tanque de sedimentación de fuel oil. 
 - 2 tanques de servicio diario de fuel oil. 
 - 1 purga de agua condensada a sentinas. 
 
Colector 2: 
 - Tanque de fugas de combustible limpio. 
 - Tanque de fugas de combustible sucio. 
 - Tanque de recogida de bandejas de combustible. 
 - Tanque de recogida de bandejas de aceite. 
 - 1 purga de agua condensada a sentinas. 
 
Colector 3: 
 - 4 tuberías de acompañamiento. 
 - 1 purga de agua condensada a sentinas. 
 
Colector 4: 
 - Calentadores del módulo de combustible. 
 - Precalentador de agua dulce de alta temperatura de refrigeración. 
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 - 1 purga de agua condensada a sentinas. 
 
Colector 5: 
 - Módulo de purificación de aceite de los MMAA. 
 - Módulo de purificación de aceite del motor principal. 
 - Módulo de purificación de combustible. 
 - 1 purga de agua condensada a sentinas. 
 
Colector 6: 
 - Tanques almacén de fuel oil en proa (F01B y F01E). 
 - Tanques almacén de fuel oil en popa (F02B y F02E). 
 - 1 purga de agua condensada a sentinas. 
 
Colector 7: 
 - Tanque de aceite sucio. 
 - Tanque de lodos. 
 - Tanque de reboses de FO. 
 - 1 purga de agua condensada a sentinas. 
 
El vapor que no haya sido usado será enviado de la línea HS-01 directamente 
al condensador de vapor sobrante por la línea HS-27. 
 

 
Fig 112. Condensador de vapor sobrante. 
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Descripción de los elementos del sistema 
 
Caldera 
 
Para la generación de vapor cuando el buque se encuentra amarrado a puerto, 
fondeado o en maniobras, se usa una caldera de vapor de la casa Aalborg con 
una capacidad de producción de vapor de 1500 m3/h. 
 
Se encuentra situada en la cubierta inferior, nada más bajar por las escaleras 
de acceso a la cámara de máquinas. 
 
Su ficha técnica es la siguiente: 
 
•     Marca:.............................................................................................    Aalborg 
•     Modelo:...................................................................................UNEX BH-1500 
•     Steam output:...................................................................................1500 kg/h 
•     Working pressure:................................................................................7,0 bar 
•     Working temperature:...........................................................................170 °C 
•     Max. allowable working pressure:........................................................9.0 bar 
•     Blow off capacity safety valve No.: 1:..............................................2755 kg/h 
•     Blow off capacity safety valve No.: 2;..............................................2755 kg/h 
•     Feed water operation:........................................................................ON/OFF 
•     Feed water temperature, operation:...................................................85-95°C 
•     Feed water temperature, layout:.............................................................60 °C 
•     Min. calorific value of diesel oil:...................................................42.200 kJ/kg 
•     Min/max. viscosity of diesel oil:............................................4/10 cStat 50°C 
•     Density of diesel oil:................................................ ........................890 kg/m3 
•     Min. calorific value of fuel oil:......................................................40,200 kJ/kg 
•     Min/max. viscosity of fuel oil:............................................80/380 cSt at 50°C 
•     Density of fuel oil:............................................................................990 kg/m3 
•     Oil temperature before pre-heater:..........................................................50°C 
•     Ambient air temperature:........................................................................22 °C 
•     Air excess No. at 100% load:......................................................................1.2 
•     Flue gas temperature (clean boiler);.....................................................340 °C 
•     Flue gas flow (approx.):...................................................................2245 kg/h 
•     Pressure loss across the boiler:...........................................................800 Pa 
•     Test pressure:.....................................................................................13,5 bar 
•     Max. allowable shrink:.........................................................................0,29 m3 
•     Max. allowable swell:...........................................................................0,18 m3 
•     Number of smoke tubes:.......................................................................38 pes 
 
Y la ficha técnica del quemador: 
•     Burner type:....................................................Pressure atomising, Two stage 
•     Model:............................................................................................KBO-R14H 
•     Burner capacity, min./max.:..........................................................88/175 kg/h 
•     Nozzle I:.....................................................................................13.5USG600 
•     Nozzle II:.......................................................................................10USG600 
•     Flame tube:......................................................................................Oilon type 
•     Diffuser disc:....................................................................................Oilon type 
•     Colour of burner:...................................................................Makers standard 
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Fig 113. Caldera con su quemador 

Es una caldera acuotubular, en la cual el agua pasa a través de 38 tubos 
produciendo una media de 1500 kg de vapor a la hora a una temperatura de 
170ºC. 
 
El calor es producido mediante un quemador KBO-R14H que combuste gasoil. 
 
El quemador KBO-R14H es un quemador monobloque de chorro a presión 
diseñado para funcionar en dos fases. Es capaz de quemar diesel (DO) a una 
viscosidad de min. 4 cSt. a 20 ºC, o el fuel pesado (HFO) a una viscosidad 
máxima de 380/600 cSt. a 50ºC.  
 
En el caso de operaciones con fuel de 600 cSt. de viscosidad, todos los tubos 
internos tienen acompañamiento. El diseño del quemador hace que la 
instalación, ajuste y servicio sea fácil de ejecutar. Por otra parte, se asegura 
que la llama se mantenga muy estable con todas las cargas de funcionamiento. 
 

 
Fig 114. Esquema del quemador. 
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El acoplamiento del en la caldera está montado en la parte frontal de ésta con 
una brida con bisagras que se puede montar, ya sea a izquierda o derecha. En 
caso de avería del plexo braquial swing durante la operación, un micro 
interruptor detiene el quemador.  
 
El motor eléctrico del ventilador está instalado en el lado izquierdo del 
acoplamiento y está conectado directamente con la rueda del ventilador. Un 
interruptor de presión supervisa y garantiza que no se de una baja presión de 
aire de combustión.  
 
A través del acoplamiento el mismo motor está conectada la bomba de aceite, 
mediante un engranaje de ruedas, una bomba de presión de funcionamiento 
hasta 30 bar. En caso de muy baja presión de aceite a la salida de la bomba, 
hay un interruptor de presión que apaga el quemador.  
 
La cabeza de combustión y el disco se colocan delante de las toberas, con el 
propósito de que la mezcla de aire y de combustible pulverizado creen una 
mezcla adecuada para la combustión.  
 

 
Fig 115. Partes del quemador 

 
El combustible se suministra a través de un sistema de líneas de anillo y las 
conexiones con el quemador unidad son tubos flexibles.  
El fuel se calienta en el pre-calentador. La temperatura de atomización está 
controlada por un regulador electrónico que tiene que ser fijado de manera que 
la viscosidad del fuel en las boquillas sea de 7.5 - 10 cSt.  
Los intercambiadores están colocados en la bomba de aceite, válvulas 
solenoides, y boquilla de cabeza para mantener una temperatura 
suficientemente alta cerca de las boquillas.  



 - 127 - 

 
Las secuencias de inicio / parada del quemador, así como el funcionamiento, 
son manejadas por el sistema de control. En caso de fallo de la condiciones de 
abastecimiento de combustible, la combustión siempre es interrumpida 
inmediatamente.  
 
Unas señales eléctricas correspondientes a un manómetro dan señales de abrir 
o cerrar las válvulas solenoides para el combustible, así como al motor 
conectado al ventilador de aire, que regula la cantidad de aire en proporción a 
la cantidad de combustible disparado.  
El ajuste se realiza por medio de motor impulsado por el árbol de levas en que 
una serie de interruptores mecánicos de levas activan del mismo número de 
interruptores eléctricos.  
Las levas son preajustadas, pero el ajuste final tiene que ser llevado a cabo 
después de medir el contenido de los gases de combustión (C02 y manchas de 
hollín).  

 
Fig 116. Partes del quemador 

 
Cuando el quemador se inicia, y la secuencia de encendido se ejecuta, el 
combustible se enciende por medio de los dos electrodos de ignición que están 
conectados a un transformador de alta tensión.  
Los electrodos se montan justo por encima de las toberas de inyección.  
 
Si el encendido de la llama fracasa durante la puesta en marcha, es detectado 
por las células foto voltaicas montadas en el quemador, junto al sistema de 
control, haciendo que el equipo automáticamente apague el quemador. 
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Fig 117. Esquema del detector de llama 

 
La caldera, aparte de los tubos y el quemador tiene otros elementos como el 
precalentador ya comentado, detector de aceite, salinómetro, las bombas de 
alimentación de combustible (descritas en el apartado de servicio de 
alimentación de combustible) y las bombas de alimentación de agua dulce. 
 
 
La caldera monta dos bombas de alimentación de agua dulce con tal de 
proveer el agua a la caldera que ésta debe transformar en vapor. 
 
Su ficha técnica es la siguiente: 
 
•     Pump:....................................................Vertical multistage centrifugal pump 
•     Pump type:..........................................................................................CR3-23 
•     Delivery head:.......................................................................................130 m 
•     Pump capacity:...................................................................................2.2 mVh 
•     NPSH:...................................................................................................  1.2 m 
•     Feed water temperature, operation:........................................................60°C 
•     Feed water temperature, maximum:......................................................120°C 
 
Motor eléctrico 
 
•     Motor make:.....................................................................................Grundfos 
•     Power supply:.......................................................................3 x 400 V, 50 Hz 
•     Rated output for motor:........................................................................2.2 kW 
•     Rated current:........................................................................................4.75 A 
•     Starting method:....................................................................................Direct 
•     Starling current:........................................................................................36 A 
•     Revolutions:..................................................................................2900 r.p.m. 
•     Ambient air temperature:........................................................................40°C 
•     Insulation class:.............................................................................................F 
•     Degree of protection:...............................................................................IP55 
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Fig 118. Bombas de alimentación de agua de la caldera 

 
La bomba de dosificación de productos químicos es una bomba controlada por 
microprocesador solenoide de medición. La bomba ofrece una alta precisión de 
medición en la dosificación de productos químicos líquidos a sistemas de 
tuberías a presión, y en contenedores abiertos y cerrados.  
 
El principio de funcionamiento de la bomba química es que la alimentación se 
produce como consecuencia de desviaciones de pulso del diafragma de 
dosificación al final del líquido, lo que provoca que el diferencial de presión 
entre el lado de aspiración, la cavidad de líquido final, y el lado de descarga. El 
diferencial de presión provoca  que las válvulas de succión y descarga se abran 
y se cierren, lo que resulta en la alimentación de productos químicos.  
 
El diafragma de dosificación de está impulsado por un electroimán, que es 
excitado y controlado por un microprocesador.  
 

 
Fig 119. Bomba dosificadora de productos químicos. 



 - 130 - 

En cuanto al sensor de detección de hidrocarburos en el agua de alimentación, 
la caldera monta uno de la marca Mobrey, modelo 402 SD. 
 
Consta de un sensor de ultrasonidos que contiene dos cristales piezoeléctricos. 
Una señal de alta frecuencia (3,7 MHz) generada por la unidad de control se 
transmite a un cristal piezoeléctrico de cable coaxial. Este cristal convierte la 
señal eléctrica en una oscilación ultrasónica. El diseño de los sensores de 
ultrasonidos permite pasar a la oscilación desde el transmisor de cristal hacia el 
receptor de cristal piezoeléctrico. Los sensores del modelo 402 son de tipo 
"brecha", donde los dos cristales piezoeléctricos están separados por una 
brecha. Cuando la brecha está llena de líquido, la señal llega al receptor, 
debido a la baja atenuación de ultrasonidos del líquido. Cuando la brecha está 
con aire, la señal ultrasónica no puede pasar de transmisor a receptor. 
 

 
Fig 120. Funcionamiento del detector de hidrocarburos 

 
Para medir la concentración de sal en el agua de alimentación se usa un 
salinómetro tipo SL 700 con tal de prevenir incrustaciones de sal en los tubos 
de la caldera. 
 
El salinómetro se utiliza en combinación con un electrodo conductor para medir 
y supervisar la salinidad del agua de alimentación.  
 

Fig 121. Electrodo del salinómetro. 
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El dispositivo de control está equipado con indicación de LED's de control de la 
salinidad y dos LED's de alarma. El campo de medida, así como la gama de 
alarma ajustable es de 0 - 20 ppm (sal marina). El límite de alarma se puede 
ajustar mediante el tornillo situado en el panel frontal. El límite de alarma se 
indica mediante un indicador luminoso que parpadea. Si el nivel de salinidad 
supera el límite de la alarma, el LED de alarma empieza a parpadear.  
 
Durante la puesta en servicio no es necesario llevar a cabo cualquier ajuste de 
los equipos, salvo el establecimiento del límite de la alarma. Cuando la 
máquina está encendida, el salinómetro realizará una prueba automática. 
 

 
Fig 122. Panel de control del salinómetro 

 
 
 

Caldereta de gases de escape 
 
La caldereta de gases de escape se utiliza para producir vapor de calefacción 
cuando el barco está con el motor en marcha, funcionando a régimen nominal. 
 
Su ficha técnica es la siguiente: 
 

• Boiler family:.................................................................MISSION™ XS-2V 
• Type:........................................................Vertical WHR smoke tube boiler 
• Height (excl. insulation & mountings):..........................................3875 mm 
• Diameter (inch insulation):...........................................................2170 mm 
• Approx. weight (excl. water):...........................................................9.4 ton 
• Approx. weight (iticl. water):..........................................................16.1 ton 
• Steam output:....................................................................................1.8 t/h 
• Design pressure:.................................................................................9 bar 
• Test pressure:..........................................................1.5 x Design pressure 
• Working pressure:...............................................................................7 bar 
• Working temperature:....................................................................170.4 °C 
• Feed water operation:.......................................................................On/Off 
• Heating coil:..........................................................................................Yes 
• Boiler body paint:....................................Anti corrosion and heat resistant 
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• Insulation;..............................................................................................Yes 
• Insulation thickness:.........................................................................75 mm 
• Cladding type:.....................................................................................Plain 
• Cladding colour:........................................................................Galvanised 
• Counter flanges included:.......................................................................No 

 
Información de los gases de escape 
 

• Main engine:................................................................................."Manual" 
• Engine design load:....................................................................85% MCR 
• Exhaust gas flow:......................................................................61200 kg/h 
• Design condition;..................................................................................ISO 
• Inlet temperature of exhaust gas:.....................................................320 °C 
• Outlet temperature of exhaust gas:..................................................251 °C 
• Pressure loss across boiler (excl. inlet- & outlet boxes):............97 mmWC 

 
 
La caldereta de gases de escape MISSION XS-2V es una caldera cuyo fluido 
calorífico es el humo de los gases de escape y es utilizado para generar vapor, 
es decir, se utiliza para la recuperación del calor de los gases de escape del 
motor.  
 
La caldereta está diseñada como una caldera vertical con una carcasa 
cilíndrica que rodea a la caldera de tubos de agua y tambor, así como el 
espacio de vapor. Constará de un gran número de tubos de humo y un 
pequeño número de tubos estructurales.  
 
Los tubos estructurales, con un mayor diámetro, actúan como esqueleto de la 
caldera. Ambos tipos se sueldan en la parte inferior y superior de las placas.  
 
El vapor es generado en el espacio formado por la carcasa y la placa interior 
del cono. En la parte superior se cierra por medio de la placa final. En tubos de 
la caldera, el calor de los gases de escape del motor se transfiere al agua por 
efecto de convección.  
 
En el agua, el calor se transfiere por evaporación del agua saturada junto a los 
tubos de vapor donde se forman burbujas. A medida que las burbujas de vapor 
tengan una densidad específica mucho menor que el agua, se incrementará el 
movimiento del vapor hacia arriba, logrando que el agua y el vapor sean 
separados.  
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Fig 123. Secciones del interior de la caldereta 

 
El espacio de vapor de la Mission XS-2V está diseñado para absorber el oleaje 
y reducir los volúmenes. Es aconsejable, sin embargo, evitar variaciones de 
carga bruscas, ya que esto podría crear inestabilidad en el sistema de vapor, y 
causar alarmas de nivel. 

 
Fig 124. Esquema de la caldereta. 

 

       
Fig 125. Parte alta de la caldereta (izda), parte central (cntr) y parte baja (dcha) 
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Las bombas de alimentación de agua dulce son iguales a las de la caldera, por 
lo que su ficha técnica es la misma, al igual que su descripción. 
 
 
 
Condensador 
 
Teniendo en cuenta que la instalación de vapor está diseñada para que el 
vapor condense en los serpentines de calefacción, el condensador únicamente 
es utilizado para condensar el vapor sobrante que no ha sido utilizado para 
calefacción. 
 
Los condensadores MD25 de la marca Aalborg Industries son de carcasa y 
tubos, de tubo recto. 
 
Ficha técnica: 
 

• Condenser type:................................................................................MD25 
• Steam capacity:...........................................................................3400 kg/h 
• Design pressure (steam side):........................................................16 barg 
• Design temperature (steam side):.....................................................204°C 
• Steam inlet temperature:...................................................................100°C 
• Condensate outlet temperature:..........................................................90°C 
• Inlet nozzle size (steam side):.........................................................150 DN 
• Outlet nozzle size (steam side);........................................................50 DN 
• Cooling media type:....................................................................Sea water 
• Cooling water quantity:............................................................108.56 m3/h 
• Design pressure (cooling water side):...............................................16 bar 
• Design temperature (cooling water side):.........................................100°C 
• Cooling water inlet temperature:.......................................................100°C 
• Cooling water outlet temperature;.......................................................32°C 
• Inlet nozzle size (cooling water side):.............................................150 DN 
• Outlet nozzle size (cooling water side);..........................................150 DN 
• Weight of condenser:.......................................................................315 kg 

 

 
Fig 126. Condensador 
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Servicio de condensado y agua de alimentación 
 
Descripción: 
 
El servicio de condensado es el complementario al servicio de vapor debido a 
que a los elementos calefactados con vapor, a la entrada entra vapor y a la 
salida sale agua condensada, que es el sistema que voy a tratar a 
continuación. 
 
Lista de elementos calefactados con vapor de los cuales obtenemos, por tanto, 
condensado: 
 

- Tanques almacén de fuel oil (F01E, F01B, F02E y F02B). 
- Tanque de reboses de fuel (F07B) 
- Tanque de lodos (S05C) 
- Tanque de fugas de combustible limpio (F06B), sólo alrededor del tubo de  
   aspiración 
- Tanque de fugas de combustible sucio (S03B), sólo alrededor del tubo de  
   aspiración 
- Tanque de aceite sucio (O03C) 
- Tanque de sedimentación de fuel oil (F05B) 
- Tanques de servicio diario de fuel oil (F03B y F04B) 
- Tanque de recogida de bandejas de combustible (S01E), sólo alrededor 

del tubo de aspiración 
- Tanque de recogida de bandejas de aceite (S02E), sólo alrededor del  
   tubo de aspiración 
- Purificadora de aceite del MP 
- Purificadora de aceite de los MMAA 
- Purificadora de gasoil 
- Purificadoras de fuel oil 
- Calentador mixto vapor/elect. 
- Calentadores del módulo de combustible 
- Precalentador 
- Aire acondicionado central 
- Tuberías de acompañamiento. 
 

También en este apartado trataré el servicio de alimentación de agua de la 
caldera y la caldereta de gases de escape. 
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Fig 127. Esquema del servicio de condensado y agua de alimentación 

 
El servicio de condensado es un sistema muy simple. 
Hay un colector general de condensado (SC-01) que va recibiendo el agua a 
través de diferentes tuberías. 
 
A la salida de cada elemento, a fin de simplificar la explicación, se dará por 
supuesto que habrá una válvula de volante, seguida de un filtro en Y, un 
purgador con bridas y al final, una válvula de retención y cierre, todo ello con un 
by-pass para poder reparar en caso de avería. Excepto la salida de los 
módulos de purificación, que solo consta de un purgador con bridas seguido de 
una válvula de retención y corte. 
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Fig 128. Ejemplo de salida de condensado de un tanque. 

 

 
Fig 129. Ejemplo de salida de condensado de un módulo de purificación. 

 
 
Relación de líneas y elementos que descargan al colector de condensado (SC-
01), y de éste al tanque de inspección y purgas: 
 
 - SC-01: Tanque almacén de fuel oil F01E. 
  Tanque almacén de fuel oil F01B. 
  Módulos de purificación de aceite (MP y MMAA). 
  Módulo de purificación de combustible. 
  Calentador agua sanitaria. 
  Tuberías de acompañamiento de calefacción.   
 - SC-02: Tanque de fugas de combustible sucio. 
 - SC-03: Tanque almacén de fuel oil F02B. 
 - SC-04: Tanque almacén de fuel oil F02E. 
 - SC-05: Tanque de reboses de FO. 
  Tanque de lodos. 
 - SC-07: Tanque de aceite sucio. 
 - SC-08: Tanque de sedimentación. 
 - SC-09: Tanque de servicio diario de FO F03B. 
 - SC-10: Tanque de servicio diario de FO F04B. 
 - SC-17: Tanque de fugas de combustible limpio. 
 - SC-18: Precalentador agua dulce AT de refrigeración. 
 - SC-27: Tanque de recogida de bandejas de aceite. 
 - SC-28: Tanque de recogida de bandejas de combustible. 
 
 
La cisterna será rellenada mediante el condensado que le llega al tanque de 
inspección y purgas a través de la tubería SC-01, el condensado que le llegue 
del condensador, del aire acondicionado central, de la caldera o de la caldereta 
o bien mediante agua destilada de los tanques almacén de agua dulce. 
 



 - 138 - 

Cuando la cisterna rebose o se quiera vaciar para proceder a su limpiado, el 
agua contenida en ella será enviada a sentinas. 
 

 
Fig 130. Cisterna. 

 
El agua necesaria para la alimentación de la caldera y de la caldereta será 
extraída de la cisterna por las bombas de alimentación de ambas, descritas en 
el apartado anterior, no sin antes pasar por el salinómetro y dosificador de 
química también descrito en el apartado anterior. 
 
La caldera y la caldereta vienen equipadas con un equipo de toma de muestras 
que está compuesto por las tuberías de extracción de muestras y un enfriador 
de la muestra extraída refrigerado por agua destilada. 
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Servicio de agua destilada 
 
Descripción: 
 
El agua destilada es el agua dulce almacenada a bordo para distintos 
propósitos como puede ser refrigeración, limpieza o otros usos. 
 
El servicio de agua destilada (no confundir con sanitaria aunque algunos 
elementos sean comunes), consta de los siguientes elementos: 
 
 - 2 tanques almacén de agua dulce (W01B y W01E) 
 - Generador de agua dulce 
 - Bomba del generador de agua dulce 
 - 2 bombas de agua destilada 
 - Tanque hidróforo de agua dulce 
 
Los tanques pueden ser rellenados por medio del generador de agua dulce o 
mediante agua enviada desde el exterior. 
 
El Ruiloba posee 2 tanques almacén de agua dulce con una capacidad de 
116,3 L cada uno, de los cuales uno se utiliza únicamente para tareas de la 
cámara de máquinas como puede ser refrigeración y el otro tanque es usado 
para el sistema de agua sanitaria, es decir, para la habilitación. 
 
Esto es debido a que el tanque usado para máquinas es rellenado únicamente 
con el agua producida en el evaporador, así nos aseguramos un índice muy 
bajo de mineralización y salinidad con tal de no causar depósitos en las 
tuberías de refrigeración. 
 
El otro tanque es rellenado indistintamente desde puerto o por el agua del 
evaporador. Normalmente, debido a la ruta que hacíamos, el evaporador 
funcionaba muy pocas horas, ya que solo se ponía cuando el motor funcionaba 
a régimen nominal, por lo que el agua usada para servicios de habilitación era 
estrictamente de fuera. 
 

 
Fig 131. Localización de los tanques de agua dulce dentro del buque 
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Fig 132. Esquema del servicio de agua destilada 
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El relleno de los dos tanques almacén de agua dulce (W01B y W01E), como ya 
he dicho, puede hacerse desde el generador de agua dulce, que extrae el agua 
ya destilada de su interior mediante la bomba de extracción de agua dulce, 
pasando por una válvula de tres vías que en caso de no estar a la salinidad 
adecuada nos devolverá el agua al evaporador. Después de esta válvula de 3 
vías, pasando por una válvula de retención y corte, la línea se bifurcará 
enviando el agua al tanque deseado abriendo la válvula de volante que le 
corresponda.  

 
Fig 133. evaporador 

 
Mediante dos electrobombas de agua destilada de la marca Itur y capaces de 
entregar un caudal de 3 m3/h a una presión de 3 bar, de las cuales solo se usa 
una, quedando la otra en stand-by, se envía el agua del tanque almacén al 
tanque hidróforo de agua destilada normalmente, pudiendose enviar 
directamente a consumidores. 
 
El tanque hidróforo, al estar a presión gracias a una línea de aire comprimido 
que descarga en su interior, proporciona agua dulce a los sistemas que relataré 
a continuación sin necesidad de tener la bomba todo el rato 
arrancando/parando. 
 
 - Relleno del radiador del generador de emergencia 
 - Tanques de compensación del circuito de agua dulce de refrigeración 
 - Relleno de la cisterna 
 - Servicio de agua dulce fría 
 - Limpieza del turbocompresor del motor principal 
 - Separador de sentinas 
 
El hidróforo tiene una capacidad de 300 L y aguanta una presión máxima de 
hasta 15 bar, siendo la presión normal de utilización de cómo máximo 10 bar. 
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Fig 134. Tanques de compensación A/D refrigeración (BT dcha, AT izda) 

 

 
Fig 135. Tanques hidróforos de agua dulce 

 
Si el hidróforo se llenase demasiado, tendría una línea de rebose que vertería 
el agua a sentinas. 
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Elementos sistema: 
 
Evaporador: 
 
El evaporador montado en el Ruiloba es de la casa Aquamar, modelo AQ-
25/30A. 
 
Su ficha técnica es la siguiente: 
 
1.-Tipo AQ-25/30A 
2.- Producción 25 V 24h 
3.- Consumo Térmico 720 kW 
4.- Rendimiento Térmico 0.69 kWh/ Kg Destilado 
5.- Contenido Residual de Sales < 4 ppm NaCI 
6.- Temperatura Salida Destilado 40 °C 
7.- Caudal de Agua Salada 59 m3/h 
8.- Ta Máxima Agua Condensación 32 °C 
9.- Total de Sólidos Disueltos (Max.) 35.000 p.p.m. 
10.- Cantidad de Salmuera 2604 L/h 
11.-Ta Máxima Salmuera 50 °C 
12.- Temperatura Salida Salmuera 42 °C 
13.- Max. Contra-presión Descarga 0,3 bar 
 
SISTEMA CALEFACCION 

 

14.-Caudal 61 m3/h 
15.- Presión Operación < 6 bar 
16.- Temperaturas de Entrada 70°C a 90 °C 
17.- Temperaturas Salida Variable 
 
SISTEMA EYECTOR 
18.-Caudal 56,5 m3/h 
19.- Max. Contra-presión Descarqa 0.3 bar 
20.- Temperatura Salida 42 °C 
21.- Presión de Entrada 3.5 bar a 6 bar 
 
DATOS ELÉCTRICOS 
26.- Conexión Eléctrica 380 V/ 400V / 440 V 
27.- Maniobra 220 V 
28.- Motor Eléctrico Bomba A/S. 11 kW 
29.- Motor Eléctrico Bomba A/D 1.5 kW 
30.- Consumo Cuadro Eléctrico 0,19 kW 
31.- Consumo Eléctrico Total 12.69 kW 
32.- Intensidad de Arranque 7 x ln 
33.- Tipo de Arranque Bombas Directo 
34.- Tipo Motor Jaula de ardilla, TropicaIizado, 

servicio continuo (S1) y marinizado. 
35.- Aislamiento IP-55. Class F 
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Trabaja siguiendo el principio de vaporización a vacío y tubo sumergido. El 
agua salada se vaporiza a baja temperatura debido al vacío existente dentro de 
la unidad y al aporte de energía térmica procedente del agua de refrigeración 
del motor principal. 
 
El proceso de destilación tiene lugar en el interior de un recipiente rectangular, 
fabricado en Cupro-Níquel 90/10 y con refuerzos internos del mismo material.  
Los refuerzos exteriores y el anclaje de la unidad son de acero al carbono. 
 
Los elementos necesarios para la condensación y calefacción están en el 
interior del recipiente, el cual esta dividido en dos compartimentos:  
 

• Superior (cámara de condensación)  
• Inferior (cámara de calentamiento / vaporización).  

 
Estos compartimentos están separados por placas deflectoras y por el filtro 
coalescente separador. 
 
El eyector de vacío/salmuera y la bomba de extracción de destilado van 
montados sobre la unidad. 
 
Cualquier tipo de energía calorífica con temperatura comprendida entre 60°C y 
98°C se puede utilizar para suministrar calor al evaporador, por lo en el Ruiloba 
se utiliza el agua de refrigeración a la salida del motor principal. 
 

 
Fig 136. Evaporador. 

 
Funcionamiento 
 
El eyector del equipo funciona por el efecto venturi. Cuando el agua, 
procedente de la bomba de agua salada, pasa a través de la tobera se produce 
un aumento de la velocidad debido a la reducción de la sección de paso, con la 
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consecuente caída de presión. Mediante este efecto se puede alcanzar el vacío 
casi absoluto a la salida de la tobera. 
 
El portatoberas, conectado al generador, actúa como cámara de vacío 
produciendo el vacío necesario dentro del equipo. Este vacío es el que permite 
bajar la temperatura de vaporización del agua en el interior de la unidad. 
 
Cuanto mayor sea el vacío existente dentro de la unidad, menor será la 
temperatura de vaporización, y mayor será el rendimiento del generador de 
agua. 
 

 
 
 

1. Intercambiador de calor 
2. Condensador 
3. Bba de circulación 
4. Válvula solenoide 
5. Válvula de aspiración 
6. válvula de alimentación 
7. Diafragma 

8. Eyector de vacío y salmuera 
9. Separador de vapor 
10. Bandeja de destilado 
11. Bba de agua dulce 
12. Célula salinométrica 
13. Cuadro de maniobra y control

 
Fig 137. Partes del evaporador 

 
 
El agua de calefacción, pasa por el interior de los tubos en "U" del calentador, 
situados en la parte inferior de la unidad, y eleva la temperatura del agua de 
alimentación hasta la de temperatura de vaporización correspondiente al vacío 
existente dentro del generador (energía sensible), aportando el calor latente de 
vaporización requerido para obtener la producción de destilado.
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Esta baja temperatura de vaporización tiene dos efectos beneficiosos: 
1.-      Reduce la formación de depósitos salinos sobre el calentador al 

disminuir la temperatura de la pared de los tubos.  
2.-      La posibilidad de utilización de energía térmica a baja  
 temperatura. 

 
El nivel de agua en la zona de calefacción se mantiene constante por encima 
del haz tubular del calentador, por medio de un diafragma de nivel conectado al 
eyector aire/salmuera. 
 
El agua de alimentación es al menos tres veces la producción nominal del 
generador. Esta cantidad es regulada a través de la válvula de control de 
alimentación instalada a la entrada de la unidad. 
 
El agua de condensación suministrada por el circuito de refrigeración de la 
instalación, atraviesa el interior los tubos del condensador situado en la parte 
superior del equipo. 
 
Debido a que el proceso de vaporización es intenso y rápido, el vapor 
producido puede ser húmedo y arrastrar microgotas de agua salada que 
disminuirían la calidad del agua producida. Para evitarlo y obtener agua de 
elevada pureza los vapores producidos son forzados a pasar a través de las 
placas deflectoras donde al chocar las gotas y reducir su energía cinemática, 
son conducidas de nuevo a la cámara de calentamiento. 
 
Una vez que la mayor parte de las gotas han sido separadas, se efectúa una 
separación mas profunda en el filtro coalescente separador metálico, fabricado 
con malla de monel, donde las gotas de agua se coalecen y decantan a la parte 
baja, mientras el vapor de agua asciende hacia la cámara de condensación. 
 
Los vapores que alcanzan la zona superior de condensación se ponen en 
contacto con la pared fría de los tubos del haz del condensador, cediendo la 
energía latente de condensación y, por lo tanto, condensándose. 
 
La bandeja, situada por debajo del condensador, recoge las gotas de destilado 
que se van condensando. Mediante la bomba de extracción de destilado 
(bomba de agua dulce) se envía el agua producida al tanque almacén. 
 
La unidad salinométrica (conductivímetro), analiza constantemente la 
conductividad del agua producida, asegurándose que solamente el agua de 
calidad adecuada <4 p.p.m. (o el valor ajustado), es descargada al tanque. La 
célula está conectada con el salinómetro, situado en el interior del cuadro 
eléctrico, el cual suministra información visual del contenido de sales (indicador 
de salinidad) y estado de operación (pilotos indicadores). 
Suponiendo que la calidad del agua producida sea inferior al valor de ajuste de 
alarma, la célula detecta esta situación y envía una señal al conductivímetro, 
que activa la alarma de alta salinidad y abre la válvula solenoide de 
recirculación al equipo. A su vez, en el cuadro eléctrico, se activa la indicación 
luminosa de alarma.   
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Servicio de agua dulce sanitaria fría y caliente 
 
 
Descripción: 
 
El servicio de agua dulce sanitaria es utilizado para proveer de agua a los 
espacios de habilitación. 
 
La mayor diferencia con el agua dulce de refrigeración, es que el agua dulce 
sanitaria ha sido tratada para un posible consumo humano, es decir, se ha 
potabilizado. 
 
Esta potabilización se lleva a cabo mediante un esterilizador de rayos 
ultravioleta para eliminar los posibles gérmenes y bacterias (recordemos que el 
agua generada por el evaporador ha hervido a 40ºC) y un mineralizador, para 
proveer de minerales el agua y que ésta no sea completamente destilada y no 
nos deshidrate. 
 
El servicio sanitario consta de dos líneas, una de agua fría y otra de agua 
caliente, para las duchas o los grifos. Esta agua se calienta por medio de un 
calentador mixto vapor/eléctrico. 
 
El sistema consta de los siguientes elementos (algunos compartidos con el 
sistema de agua destilada): 
 

• 2 tanques de agua dulce (W01E y W01B) 
• 2 bombas de agua dulce sanitaria que entregan un caudal de 4 m3/h a 

una presión de 8 bar 
• Tanque hidróforo de agua dulce sanitaria 
• Mineralizador 
• Potabilizador de agua dulce 
• Calentador mixto vapor/eléctrico 
• 2 bombas de agua caliente sanitaria 
• Grifos y válvulas 

 
De los 2 tanques de agua dulce, solo uno se utiliza para el sistema de agua 
dulce sanitaria, quedando el otro para uso exclusivo de agua destilada de 
refrigeración. 
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Fig 138. Esquemas del servicio de agua dulce sanitaria 
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Mediante una de las 2 bombas de agua dulce sanitaria, capaz de entregar cada 
una un caudal de 4 m3/h a una presión de 8 bar, se saca el agua del tanque 
almacén designado para agua dulce sanitaria y se vierte dentro del tanque 
hidróforo, con una capacidad de 1000 L y capaz de aguantar una presión de 3 
a 5,5 bar. 
 
Este tanque hidróforo está a presión gracias a que una línea de aire 
comprimido descarga en él, y debido a esto, no es necesario que las bombas 
de agua dulce estén todo el rato encendiendo y apagando, ya que estos 
regimenes transitorios podrían dañarlas. 
 

 
Fig 139. Tanques hidróforos y calentador 

 
Después del hidróforo, la línea de agua sanitaria se divide en dos, por un lado 
una línea (la de agua fría) puede irse directamente a habilitación (aunque no es 
lo más normal), y por otro lado, puede pasar por el esterilizador para luego irse 
al calentador o bien al mineralizador (procedimiento más común). 
 
Cabe decir que tanto esterilizador como mineralizador tienen un by-pass para 
reparaciones o para cuando no están en servicio por el motivo que sea. 
 
A la salida del mineralizador, el agua es enviada al calentador de agua, que 
puede ser calefactado por vapor o por resistencias eléctricas, siendo 
normalmente el vapor el medio elegido. 
 
El agua sanitaria, ya caliente, esterilizada y mineralizada, es enviada a 
habilitación, recirculando continuamente por las líneas de agua caliente por 
medio de una de las dos bombas de agua caliente sanitaria, capaces de 
entregar cada una un caudal de 1 m3/h a una presión de 0,8 kg/cm2. 
 
El agua caliente únicamente es utilizada para duchas y fregaderos, mientras 
que el agua fría se utiliza también para electrodomésticos de la cocina, 
lavadoras y limpiacristales del puente, aparte de fregaderos, duchas y wáteres. 
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Elementos del sistema: 
 
Esterilizador UV 
 
El esterilizador o potabilizador sirve para destruir las bacterias dañinas y los 
virus que están en el agua que no han sido eliminados en el proceso de 
evaporación debido a las bajas temperaturas de ebullición del agua en el 
evaporador. 
 
Tabla de características: 
 

Marca Peter taboada 

Modelo UV 450 BA 

Caudal máx. 75 L/min 

Conexiones ENTRADA/SALIDA 1" M 

N° de lámparas UV-C 2 

Vida de las lámparas (aprox) 9.000 h 

Irradiación > 40.000 µWs/cm2 

Alimentación eléctrica 220/240 V -50/60 Hz 

Absorción eléctrica 80 Wh 

Presión de diseño 9 bar 

Presión de prueba 13 bar 

 
COLECTOR UV 

 

Material Bajo pedido AISI 304 
AISI 316 

 
PANEL ELÉCTRICO 

 

Grado de protección IP55 

Cable de alimentación 100 cm 

Cable de conexión 90 cm 

Cuentahoras SI 

Led rojo/naranja de 
anomalia/Funcionamiento 

SI 

 
 
Su funcionamiento se basa en un principio físico de la emisión de radiaciones 
ultravioletas. La luz UV que emiten las lámparas de vapor de mercurio (rayos 
UV-C λ=254 nm ) es altamente germicida porque actúa a nivel  molecular con 
el DNA y RNA. 
 
El gran desorden bio-estructural inducido por estas radiaciones interfiere en el 
desarrollo y capacidad de reproducción de todos los tipos de microorganismos 
haciéndolos inofensivos. 
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Normalmente es preferible instalar un pre-filtro antes del esterilizador UV, para 
no dejar pasar las impurezas de cualquier tipo y consistencia. 
 
La utilización de este filtro resulta indispensable si se quiere obtener un elevado 
grado de esterilización, porque la falta de filtración y por lo tanto la eliminación 
de las partículas en suspensión tiene como consecuencia una disminución de 
la eficacia del esterilizador. 
 

 
Fig 140. Esquema del esterilizador 

 
Si el agua que tiene que ser tratada contiene ácido sulfhídrico o más de 0.3 
ppm de hierro o sólidos filtrables, una vez pasada a través del esterilizador, 
deja un residuo sobre la vaina de cuarzo que tendrá que ser limpiada 
periódicamente (la frecuencia dependerá de la cantidad y de la calidad del 
agua). 
 
 
 
Mineralizador 
 
La función principal  del filtro mineralizador elevador de pH es aumentar el pH 
del agua, además elimina parte de las impurezas que pueda traer el agua de 
alimentación; esto ocurre al hacer pasar agua a través de varios tipos de 
minerales y una capa de arena de sílice. 
 
La forma esférica de los granos de la carga evita el choque violento del agua y 
de esta forma permite un paso fácil del agua y una mejor capacidad 
mineralizadora y de filtración incluso para grandes caudales. 
 
Para esto se utiliza calcita natural como materia prima, extraída de piedra 
caliza de la zona central de la península ibérica, de colores claros (blancos, 
cremas y grises).                                                          
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La piedra caliza está formada principalmente por CaCO3 con más un 98 % de 
riqueza en carbonatos (C03

-2) con las siguientes características:   
 
Es una roca con densidad real 2,7 gr/cm3 , dureza en la escala de Mohs 3 - 3,2 
y coeficiente de desgaste "LOS ANGELES" de 29. No contiene ni partículas de 
arcilla, ni material flotante. Nuestros productos se obtienen de caliza de cantera 
de 20 - 40 mm, que en primera molienda directa es triturada en molinos de 
impactos, haciéndola pasar por cribas, separando las partículas clasificadas 
por tamaños y en segunda molienda micronizándola. 
 
Análisis químico del CARBONATO CÁLCICO NATURAL: 
COMPONENTES QUÍMICOS  

Carbonato de Calcio (CaCO3) 97,50 ± 1,50% 
Óxido de Calcio (CaO] 54,62 ± 0,84% 
Calcio (Ca) 39,01 ± 0,60% 
Carbonato de Magnesio (MgCO3) 1,15 ± 0,73 % 
Dióxido de Silicio (SiO2) 1,10 ± 0,80% 
Oxido de Aluminio (AI2 O3) 0,16 ± 0,06% 
Óxido de Hierro (Fe2O3) 0,055 ± 0,03 % 
Σ (Na2O, K2O, TiO2 y otros) 0,03 ± 0,02% 
Dioxinas y Furanos 0,05 pg/g 
 
 
 

 
Fig 141. filtro mineralizador elevador de pH 
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Calentador de agua dulce 
 
En esencia, el calentador de agua dulce es un intercambiador de envolvente y 
tubos, consistente en una envolvente cerrada en un extremo con una tapa y 
una brida en el extremo contrario; a su vez dispone de conexiones 
debidamente dimensionadas para la entrada y salida de agua dulce, y 
manguitos roscados para válvula de seguridad, venteo y drenaje, así como los 
soportes de anclaje del equipo. 
 
Tiene una capacidad total de 600 L. 
 
En el interior de la envolvente existe un conjunto de tubos (haz tubular) en 
forma de "U", que están expansionados a la placa tubular. Al objeto de evitar 
corrientes alrededor de los tubos, éstos disponen de baffles, que también 
soportan el haz tubular para evitar su pandeo y vibración. 
El conjunto del haz tubular es desmontable y su configuración le permite la 
dilatación libre. 
 
El agua también puede ser calentada mediante un conjunto de resistencias 
eléctricas. 
 
El cabezal esta compuesto por una tapa plana, a la cual van soldadas las 
conexiones de entrada y salida de vapor y un cuerpo intermedio con diafragma. 
La placa tubular esta atornillada a la envolvente y, a su vez, el cabezal se 
atornilla a la placa tubular. 
 

 
Fig 142. Calentador 

 
El material de aislamiento será fieltro semi-rígido de lana de roca aglomerada 
con agente industrial y cosido a una malla metálica galvanizada. 
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Servicio de refrigeración centralizada 
 
 
Descripción: 
 
El sistema de agua dulce de refrigeración se divide en los sistemas de 
refrigeración alta temperatura (AT) y baja temperatura (BT).  
 
El agua de refrigeración de AT enfría los cilindros, las culatas y la 1 ª etapa de 
refrigeración del aire en el turbocompresor, aparte de actuar de foco caliente en 
el generador de agua dulce. . 
 
El agua de refrigeración de BT enfría la 2 ª etapa de refrigeración del aire, más 
el aceite lubricante en un enfriador externo, aparte de los motores auxiliares, la 
cisterna, la unidad de aire acondicionado del control, los condensadores de la 
frigorífica, el enfriador de aceite de la reductora y la CPP. 
 

 
Fig 143. Bombas de agua dulce de refrigeración AT y BT 

 
Las bombas de AT y BT son accionadas por el propio motor, y están situadas 
en el extremo libre del motor. 
 
También consta de bombas AT y BT de reserva, que son unas bombas 
centrífugas que entregan un caudal de 200 m3/h cada una, situadas en la 
plataforma de la cámara de máquinas. 
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Fig 144. Bombas de agua dulce de refrigeración AT y BT de reserva 

 
El sistema consta de los siguientes elementos: 

• 2 tanques de compensación (uno para AT y otro para BT) 
• 3 enfriadores centrales de placas 
• 3 bombas de  refrigeración de los MMAA (una para cada auxiliar) 
• Tanque de vaciado de agua tratada 
• Bomba de agua tratada, proporciona un caudal de 10 m3/h. 
• 2 Bombas de circulación de agua dulce para refrigeración de equipos 

auxiliares, capaces de entregar un caudal de 80 m3/h cada una. 
• 2 bombas de refrigeración acopladas al MP que entregan un caudal de 

200 m3/h cada una (una para AT y otra para BT) 
• 2 bombas de reserva de refrigeración que entregan un caudal de 200 

m3/h cada una (una para AT y otra para BT) 
• 2 Separadores de aire 
• Unidad de precalentamiento 

 
Aparte de lo mencionado anteriormente, están los distintos intercambiadores de 
calor instalados en los elementos a refrigerar, formando parte de éstos. 
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Fig 145. Esquema del servicio de refrigeración centralizada 

 
 
Partiendo de los enfriadores centrales y por lo tanto del sistema de BT, diremos 
que tenemos tres enfriadores de placas refrigerados por agua salda de la casa 
Alfa laval, dos del modelo M15 - BFM y uno del modelo T20 - MFG. 
 

    
Fig 146. Intercambiadores T20 – MFG (izda) y M15 – BFM (dcha) 
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A la salida de los enfriadores hay una válvula termostática que mide la 
temperatura del agua a la salida de los enfriadores y si la temperatura aún es 
elevada, recircula el agua nuevamente a la entrada de éstos para que se 
vuelva a enfriar.  
 

 
Fig 147. Válvula termostática de los enfriadores centrales 

 
Esta válvula, debido a su manipulación manual durante una avería, acabó 
rompiéndose, por lo que se le fabricó un puente para mantenerla abierta de 
mientras que se esperaba un puente de respeto. 
 
Una vez el agua en su temperatura óptima, el agua de refrigeración de BT pasa 
a un colector de agua de refrigeración (CF-01) de donde se capta el agua para: 
 

• Motores auxiliares: del colector CF-01 mediante las bombas de 
refrigeración de los MMAA (19), el agua es succionada y enviada a 
refrigerar los auxiliares (2). 
Las bombas estan by-passeadas con tal de que sean totalmente 
intercambiables por si alguna se avería. 
 

 
Fig 148. Bombas de refrigeración de los auxiliares (hay 3) 
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• Servicios auxiliares: del colector CF-01 y mediante las bombas de 
circulación de agua dulce del equipo auxiliar (11), el agua es succionada 
y enviada a refrigerar los equipos auxiliares tales como la cisterna (17), 
la unidad de aire acondicionado del control (16), los dos condensadores 
de la frigorífica (15), el enfriador de aceite de la reductora(14) y la CPP 
(13). 

 

 
Fig 149. Bombas refrigeración servicios auxiliares 

 
• Motor principal: Normalmente mediante la bomba acoplada al motor o, si 

esta falla, con la bomba de reserva, el agua entra al motor refrigerando 
las partes asignadas al circuito de BT. 
A su salida se mide la temperatura del agua mediante una válvula 
termostática que dará paso al enfriador de aceite del MP (12). 
 

 
Fig. 150. Válvula termostática del enfriador de aceite del MP 

 
Al final, las 3 líneas volverán a unirse, eso si, con el agua más caliente, por lo 
que, previo paso por un separador de aire para quitarle el aire que haya podido 
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entrar por alguna fisura en la línea o simplemente haya algo de vapor porque 
una pequeña porción de agua se haya evaporado. 
 
En cuanto al circuito de AT, el agua caliente de refrigeración entra al motor 
principal normalmente por la bomba de refrigeración de AT acoplada en él, o 
sino mediante la bomba de reserva de refrigeración de AT. 
 
A la salida del motor principal, se le extraerá el aire o el vapor que se haya 
podido producir mediante un separador de aire. 
 

 
Fig 151. Separador de aire 

 
A la salida del separador de aire una válvula termostática nos recirculará el 
agua de nuevo al MP si ésta aun se encuentra a una temperatura adecuada o 
bien nos la enviará al evaporador (18), el cual esta by-passeado con una 
válvula de compuerta (800).  
 
Luego nos encontramos con una válvula termostática que nos hará recircular el 
agua si aún se encuentra en condiciones de refrigerar en MP, nos la mezclará 
con agua caliente del circuito de BT o bien nos la mandará a los enfriadores 
centrales. 
 
Un precalentador (6) a vapor, nos calentará el agua de entrada al motor 
principal cuando éste se encuentre parado a fin de tenerlo siempre a la misma 
temperatura y al encenderlo no le afecten los fenómenos de dilataciones y 
contracciones, pudiendo ocasionar fisuras que posiblemente serán fatales para 
su integridad. 
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Fig 152. Precalentador 

 
El motor cuenta con 3 líneas de aireación, una para BT (454) y dos para AT 
(404 y 416), que descargan al tanque de compensación de AT (7), como 
también lo hacen los dos separadores de aire. 
 
De los dos tanques de compensación que hay, cada uno actúa para un circuito, 
teniendo así el tanque de compensación de la línea de AT (7) y el tanque de 
compensación de la línea de BT (8). 
Estos tanques rebosarán al tanque de vaciado de agua tratada y también 
podrán ser purgados al mismo tanque. 
 
El tanque de agua tratada sirve para almacenar el agua de refrigeración de BT 
cuando ésta línea es vaciada, incluyendo los tanques de compensación. 
Cuando queramos reestablecer esta agua a los circuitos de refrigeración lo 
haremos mediante la bomba de trasiego de agua tratada (10), que descargará 
a la línea de BT a través de la válvula 793 o a la línea de AT mediante la 
válvula 411. 
 

 
Fig 153. Bomba de agua tratada 
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Servicio de agua salada de refrigeración 
 
Descripción: 
 
En el Ruiloba el agua salada se emplea para enfriar el circuito de refrigeración de baja 
temperatura, condensadores de aire acondicionado y condensador de vapor sobrante, 
aparte de para realizar las operaciones de lastre, la producción de agua dulce 
mediante el generador de agua dulce y para las tareas de CI. 
 
En esta parte del trabajo nos centraremos básicamente en la parte de agua salada 
dedicada a la refrigeración y a la dedicada a la producción de agua dulce. 
 
El servicio de agua salada de refrigeración tiene los siguientes elementos: 

• 3 cajas de mar, de las cuales dos son bajas y una alta 
• 2 filtros de agua salada 
• 3 bombas de circulación de agua salada capaces de entregar cada una un 

caudal de 400 m3/h 
• 3 intercambiadores de placas para enfriar el agua dulce de BT 
• 1 bomba de circulación del evaporador capaz de entregar un caudal de 50 m3/h 
• Evaporador 
• 2 bombas de circulación de los condensadores de aire acondicionado capaces 

de entregar cada una un caudal de 40 m3/h 
• 2 condensadores de aire acondicionado 
• 2 bombas de circulación del condensador de vapor sobrante capaces de 

entregar cada una un caudal de 80 m3/h 
• Condensador de vapor sobrante 
• 1 descarga en el costado 

 
 

 
Fig 154. Esquema del servicio de agua salada de refrigeración. 
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En este buque existen tres tomas de mar: una de fondo a estribor otra a babor 
y una alta a estribor. Estas tomas pueden emplearse indistintamente aunque es 
aconsejable, según la ruta que está realizando el buque, usar la toma de mar 
baja solo en sitios donde existe una buena profundidad, es decir, en mar 
abierto, y la toma de mar alta en lugares donde haya poco calado, como en 
puerto o en el canal de Kiel.  
De esta manera podemos garantizar una menor obstrucción de los filtros. Pese 
a esto, en el Ruiloba únicamente se emplean la tomas de mar de fondo, para 
no estar abriendo y cerrando válvulas (este tipo de válvulas son manuales). 
 
No obstante, a las cajas de mar les llega una línea de aire comprimido para su 
limpieza (CS-11, CS-12 y CS-13). 
 
A los filtros les llega una toma de agua para el cebado de las bombas (CS-17 y 
CS-10). 
 

 
Fig 155. Caja de mar alta (al fondo) y filtro de agua salada (primer plano) 

 

 
Fig 156. Filtro de agua salada 
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Inmediatamente después de los filtros (la toma de mar de fondo estribor 
comparte filtro con la toma de mar alta, mientras que la toma de fondo de babor 
tiene un filtro solo para ella), viene el colector de agua salada, de donde 
saldrán las ramificaciones hacia los distintos elementos a refrigerar. 
 

• Enfriadores centrales: A través de la línea CS-02, una o dos (depende 
de la temperatura del agua de mar) de las tres bombas nos 
proporcionarán el caudal necesario para refrigerar los enfriadores 
centrales de placas que nos enfriarán el agua dulce de refrigeración de 
BT. Estos enfriadores estarán cada uno doblemente by-passeados. 
La línea también tendrá una descarga directa a la descarga del costado 
mediante la válvula de compuerta 1336, debido a que las bombas de 
circulación de agua salada también pueden ser usadas como bombas de 
aspiración de emergencia de sentinas. 
 

 
Fig 157. Bombas de circulación de agua salada 

 
• Generador de agua dulce: A través de la línea CS-05 y mediante la 

bomba de circulación del evaporador, alimentaremos de agua salada el 
evaporador. 
Esta agua salada tiene 3 finalidades: refrigerar el condensador del 
evaporador, proporcionar el agua a evaporar, hacer funcionar el eyector 
para crear el vacío en el interior del evaporador. 
A la salida de éste, el agua es tirada de nuevo al mar. 
 

 
Fig 158. Bomba del evaporador 
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• Condensadores de aire acondicionado: A través de la línea CS-07 y 
mediante una de las dos bombas de circulación del condensador de aire 
acondicionado para habilitación, el agua salada del colector será 
utilizada para enfriar el refrigerante que usa la frigorífica (R-404). 
A la entrada y a la salida de cada uno de estos dos condensadores hay 
dispuestos unos ánodos de zinc para que los condensadores no sufran 
los efectos de la corrosión. 
La línea tiene un by-pass para descargar directamente el agua salda al 
mar sin tener que pasar por los condensadores. 

 

 
Fig 159. Detalle del conexionado de los ánodos a los condensadores 

 

 
Fig 160. Bombas de los condensadores de aire acondicionado 

 
• Condensador de vapor sobrante: A través de la línea CS-09, una de las 

dos bombas de circulación del condensador de vapor sobrante nos 
proporcionará el caudal necesario para refrigerar el vapor que fluya a 
través del condensador con el fin de conseguir el cambio de estado y 
que éste se convierta en agua líquida. 
A la entrada y a la salida del condensador hay dispuestos unos ánodos 
de zinc para que el condensador no sufra los efectos de la corrosión. 
Una vez el agua de mar ha cruzado el evaporador, es lanzada de nuevo 
al mar a través de la descarga del costado. 
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Fig 161. Bombas del condensador de vapor sobrante 

 

 
Fig 162. Condensador de vapor sobrante 

 
Pero el colector de agua de mar no solo sirve para lo mencionado 
anteriormente, sino que también tiene tomas para la aspiración de las bombas 
de lastre, aspiración de las bombas de contraincendios, aspiración de la bomba 
del tanque hidróforo de contraincendios (o equilibrador de presión de la línea 
de CI) y para la aspiración de las bombas de sentinas, tanto de las centrífugas 
como  de la alternativa. 



 167 

Servicio de lastre 
 
Descripción: 
 
El servicio de lastre es esencial en un buque, ya que su estabilidad y flotación 
dependen de él. 
 
Gracias al lastre el buque puede navegar sin escoras ni asiento aunque el peso 
de la carga no esté perfectamente repartido. 
 
Lo mismo se puede decir del calado. Gracias al lastre el buque puede tener un 
calado óptimo con tal de bajar su centro de gravedad  y prevenir el riesgo de 
que el barco zozobre. 
 
El sistema de lastre consta de los siguientes elementos: 
 

• 2 bombas de lastre capaces de entregar cada una un caudal de 250 
m3/h 

• 1 bomba alternativa de sentinas que sirve para el reachicado, con una 
capacidad de 25 m3/h. 

• 33 tanques de lastre incluidos el pique de proa y los dos raseles de 
popa. 

 
Las operaciones de lastrado y deslastrado se pueden realizar desde la oficina 
de carga, el puente e incluso desde el control de la cámara de máquinas.  
 
En el Ruiloba hay 33 tanques de lastre que, repartidos entre el doble fondo y el 
costado junto con el pique de proa y los dos raseles de popa, suman una 
capacidad de 7749.1 m3.  
 
El agua empleada para el lastrado es agua salada, sin tratar, que se toma, en 
funcionamiento normal, del colector de agua salada que también alimenta al 
servicio de refrigeración de agua salada, al servicio de contraincendios y al 
sistema de baldeo. Esta tubería conduce el agua de las toma de mar hacia 
todos los servicios mencionados.  
 
Todas las características y situación de los distintos tanques de lastre están 
expuestas en la Parte I de este trabajo, en el apartado de disposición de los 
tanques. 
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Fig 163. Esquema del servicio de lastre 
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El sistema se basa en dos tuberías que atraviesan toda la eslora del buque a 
través del túnel de tuberías. 
Hay dos porque mientras una lleva o achica el agua salada a los tanques de 
lastre de babor (CB-02), la otra hace lo propio en el lado de estribor (CB-04). 
Al final las dos confluyen tanto en popa como en proa. 
 
La comunicación de estas líneas de lastre con los tanques se hace mediante 
válvulas de mariposa cuyo control puede ejercerse desde oficina de carga, 
puente o control de cámara de máquinas, ya que el acceso al túnel de tuberías 
es dificultoso. 
 

 
Fig 164. Válvulas de mariposa de aspiración de las bombas de lastre 

 
Estas dos tuberías comunican con otras dos (CB-03 y CB-05) que hacen las 
veces de líneas de aspiración y descarga, ya que las bombas de lastre tienen 
la posibilidad tanto de aspirar de los tanques de lastre, como de descargar en 
ellos, todo mediante el accionamiento de las válvulas de mariposa adecuadas. 
 

 
Fig 165. Bombas de lastre 
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Como ya he comentado anteriormente, las bombas de lastre tienen la 
posibilidad de captar el agua salada de las cajas de mar a través del colector 
de agua salda. 
 
En el tramo de aspiración de la línea de lastre, justo a la entrada a las bombas 
de lastre, la línea tiene una toma para la bomba alternativa. 
 

 
Fig 166. Bomba alternativa. 

 
La bomba alternativa es una bomba de pistones utilizada tanto para el achique 
de sentinas, como para el reachique de los tanques de lastre. 
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Servicio de achique de sentinas 
 
 
Descripción: 
 
El cometido del servicio de sentinas es desalojar los líquidos que se depositan 
en las sentinas pudiendo afectar a la estabilidad del buque debido al momento 
que pueden ejercer estos líquidos debido a su movimiento por las superficies 
libres. 
 
Estos líquidos son producidos por reboses de tanques, baldeo o cualquier otra 
circunstancia en la cámara de máquinas, mientras que en la zona de carga lo 
más habitual es que sea agua introducida en el interior de las bodegas cuando 
llueve o cuando hay mala mar. 
 
Si las bombas de lastrado y deslastrado fallasen, sería posible ejecutar el 
deslastrado mediante las bombas de sentinas.  
Esto es así para prevenir una posible inundación en caso de rotura del casco 
ocasionando la inundación de alguno de los espacios de carga. 
 
El servicio de achique de sentinas, al igual que el de lastre, puede ser 
manejado desde el puente, la oficina de carga o desde el control de la cámara 
de máquinas, siendo habitual que sea el Jefe de Máquinas quien efectúe estas 
operaciones desde el control de la cámara de máquinas. 
 
Debido a que en la ruta que seguíamos no era posible usar el separador de 
sentinas por ser zona protegida, a la descarga de la bomba de achique 
alternativa se le sustituyó la tubería por una manguera del mismo diámetro que 
tenia la tubería para que descargase directamente por la sonda del tanque de 
lodos, para más tarde descargar ese tanque a una instalación receptora en 
puerto. 
 
 
El servicio de achique de sentinas tiene los siguientes elementos: 
 

• 2 bombas de achique de sentinas, con una capacidad cada una de 150 
m3/h 

• 1 bomba alternativa de achique de sentinas y agotamiento de lastre, 
capaz de entregar un caudal de 25 m3/h 

• Bomba de achique de proa, capaz de achicar un caudal de 10 m3/h 
• Separador de sentinas 
• Pocetes de aspiración de sentinas y bodegas 

 



 172 

 
Fig 167. Esquema del servicio de sentinas 
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El servicio de sentinas tiene un colector principal de aspiración de sentinas 
(BB-01) donde van a parar las aspiraciones de los tres pocetes que hay en la 
cámara de máquinas (dos en proa y uno a popa), el cofferdam (BB-07), y el 
colector de sentinas de las bodegas de carga, al cual descargan los pozos de 
todas las bodegas, un pocete de aspiración situado en el túnel de tuberías y el 
pocete de aspiración de proa del buque. 
 

 
Fig 168. Pocete de popa 

 
Ese colector desemboca en la aspiración de las dos bombas de sentinas 
centrífugas y de la bomba de achique de sentinas alternativa, las cuales si es 
agua limpia (zona de carga) la mandarán al mar a través de la descarga del 
costado (BB-02), o si contiene hidrocarburos (zona de máquinas), al tanque de 
aguas aceitosas por la tubería BB-04. 
 
Estas bombas en su lado de aspiración están comunicadas con el colector de 
las cajas de mar con tal de facilitar su cebado. 
 
A la bomba de pistones le llega la aspiración de la línea de lastre para el 
reachique de los tanques de lastre. 
 

 
Fig 169. Bombas centrífugas de achique de sentinas 
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Fig 170. Bomba de pistones 

 
También mencionar que la bomba de sentinas nº1 aspira también de un 
segundo pocete de popa a través de la tubería BB-06, mientras que la nº2 
aspira también del pocete de proa estribor a través de la línea BB-05. 
 

 
Fig 171. Secciones de distintas cuadernas en las cuales se aprecia la localización de los pozos 
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A proa nos encontramos con el sistema de achique de los pañoles de proa y de 
la caja de cadenas, donde una bomba centrífuga autoaspirante capaz de 
evacuar un caudal de 10 m3/h nos aspira los pozos de los pañoles de proa y de 
la caja de cadenas, teniendo su descarga directamente al mar. 
 

 
Fig 172. Esquema del servicio de achique de proa. 

 
 
Volviendo al servicio de achique general, me ha faltado comentar un elemento: 
el separador de sentinas. 
 
 
 
Separador de sentinas 
 
El separador de sentinas es un elemento que recoge el agua de sentinas 
directamente del colector general de sentinas o del tanque de aguas aceitosas 
y si esa agua tiene un contenido de hidrocarburos de menos de 15 ppm, la 
lanza al mar. 
Si tuviera más de 15 ppm de hidrocarburos, esta agua sería tratada con tal de 
bajar su contenido en hidrocarburos hasta alcanzar esa cifra de contenido en 
hidrocarburos. 
 

    Fig 173. Separador de sentinas 
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Su ficha técnica es la siguiente: 
  
        Marca: Facet internacional 
        Modelo :     CPS-25B MKIII + EBM  314 x 2 
        Nº de serie :     9855-251385 
        Presión Max :   2 Kg/cm2 
        Temperatura. Max :    500C 
        Caudal :     5 m3/ h 
         
Principio de funcionamiento: 
 

 
Fig 174. Esquema de funcionamiento 

 
La bomba aspira la mezcla de agua/aceite de la sentina y la transfiere al 
separador de placas coalescentes. 
 
Para reducir la emulsión de la mezcla agua/aceite, la bomba se encuentra 
instalada entre la salida del separador de placas y la entrada del módulo de 
membrana. 
 
El separador de placas coalescentes contiene en su interior un cajón 
rectangular en el cual ha sido colocado el paquete de placas. 
 
La brida situada en el extremo del tanque separa los compartimentos de 
entrada y salida. La tubería de entrada de la mezcla agua/aceite se divide en 
dos tuberías que se introducen en las cámaras laterales a lo largo del paquete 
interno. Desde la cámara de compensación de la entrada, la  mezcla 
agua/aceite se separará en dos corrientes ascendentes casi verticales, en las 
que el grueso del aceite es enviado al área de recogida de aceite.  
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El agua, ahora sólo conteniendo una baja concentración de aceite formada por 
pequeñas partículas, continúa a través de las placas coalescentes. 
 

 
Fig 175. Separación agua-aceite en placas coalescentes 

 
La estructura regular de las placas produce un flujo uniforme con muy poca 
turbulencia (nº de Reynolds: 60-100). Dentro de los paquetes de placas, las 
partículas de aceite se depositan sobre el material oleofílico de las placas por la 
gravedad. Debido a las variaciones de velocidad en la corriente de flujo 
creadas por el recorrido sinusoidal modificado del flujo, pequeñas partículas de 
aceite son coalescidas hidrodinámicamente mediante colisiones de partículas 
que se convierten en partículas de aceite más grandes, y que entonces se 
separan por gravedad y son capturadas por las placas oleofílicas. Entonces, se 
permite que el aceite recogido en las placas "rezume" a través del paquete de 
placas hacia la superficie, donde es recogido y transferido a la parte superior 
de recogida de aceite recuperado. Después de la separación coalescente y en 
el momento en que se presente un nivel de emulsiones específico en la salida 
del paquete de placas del separador, el monitor de aceite envía una señal y 
automáticamente la línea de la membrana se abrirá y la del by-pass se cerrará 
hasta que se vacíe la sentina. 
 
Durante un funcionamiento normal, el agua que sale del separador contiene 
una cantidad inferior a 15 ppm de aceite libre, y se descarga al exterior o se 
hace pasar a través del módulo de membrana. 
 
Cuando la concentración de aceite en el efluente sobrepasa el valor límite 
permitido, la salida de las válvulas neumáticas de tres vías conmutan de forma 
automática al modo "Recirculación a Sentina", cerrando la tubería de 
“Descarga de Agua al Exterior”, y provocando que el agua sea descargada al 
tanque de aguas aceitosas. 
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Servicio de descargas sanitaria de aguas grises y 
aguas negras 
 
Descripción: 
 
El servicio de descargas sanitarias de aguas grises y aguas negras sirve para 
tratar el agua de deshecho de los distintos espacios de la habilitación que no 
puede ser lanzada directamente al mar. 
 
 
El agua de deshecho se clasifica en 2 tipos: 
 
• Las llamadas aguas negras son aquellas que pueden contener orín y 

excrementos propios de la tripulación o pasajeros. Estas proceden de los 
inodoros. También serán tratadas como aguas negras pero con una línea 
independiente todas las aguas que se recogen del hospital, ya sean del 
inodoro, del lavamanos o de la ducha. 

 
• Las aguas grises son aquellas aguas que de forma habitual han sido 

usadas para el aseo o la limpieza, por ejemplo en duchas, lavamanos, las 
picas de la cocina, lavaplatos, lavadoras, procedentes de imbornales de la 
acomodación, pañoles de máquinas, etc. 

 
 
La recogida de las aguas grises es independiente a la de aguas negras.  
 
En el caso de aguas grises, una red de tuberías comunica cada uno de los 
desagües de fregaderos, duchas, electrodomésticos, imbornales, etc de todos 
los espacios de la habilitación y manda el agua recogida directamente a la 
planta séptica o mejor dicho, planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
En el caso de aguas negras este sistema es más sencillo, debido a que solo se 
le manda a la planta de tratamiento de aguas residuales el agua de los 
desagües de los wáteres de todos los espacios de habilitación, excepto de la 
enfermería, que debido a que el agua de fregaderos y duchas puede llevar 
agentes infecciosos, se manda también a aguas negras. 
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Fig 176. Servicio de descarga de aguas grises 
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Fig 177. Servicio de descarga de aguas negras 
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Elementos del sistema 
 
 
Planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
El Ruiloba monta una plata de tratamiento de aguas residuales de la casa 
Detegasa, modelo Delta Bio PR-138. 
 
Es una planta de aguas residuales de tipo biológico, que puede tratar aguas 
negras y aguas grises a la vez. 
 
Es un sistema aeróbico, en el que no existe riesgo de producción de metano. 
 
Su ficha técnica es la siguiente: 

Planta tipo:  Delta "Bio" PR-138 
Carga hidráulica:  1380 L/dia 
Flujo máximo:  57,5 L/h 
Volumen min. aireación:  1.9 m3 
Aire necesario:  3.9 m3 
Sección media tanque decantación:  0,35 m2 
Velocidad decantación:  0,5 m/h 
Volumen mínimo tanque desinfección:  93 L 
 

Bomba descarga efluente: 
Marca:  Itur 
Tipo:  AU-2/14 
Capacidad:  7-12 m3/h 
Consumo eléctrico:  1,7 kW 
 

Compresor aire: 
Marca:  Griño Rotamick 
Tipo:  DLT-10 
Capacidad:  11,7m3/h 0,25kg/cm2 

Consumo eléctrico:  0,8 kW 
 
Cantidad de hipoclorito sódico a dosificar:  0,028 L/h 
 

 
Fig 178. Planta séptica 
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Las aguas negras y grises entran en la unidad por la parte superior del tanque 
de aireación. 
 
El oxigeno es suministrado, constantemente, al tanque de aireación, de ésta 
forma, se activa el grupo de bacterias y como consecuencia la acción biológica. 
El aire necesario lo produce una electrosoplante y se distribuye por medio de 
líneas a unos difusores, los cuales están situados en el fondo del tanque de 
aireación. 
 

 
Fig 179. Esquema de funcionamiento 

 
De ésta forma el proceso aeróbico se extiende por el tanque. Algunos sólidos 
en suspensión (como plásticos) son atrapados por rejillas, a la entrada del 
tanque de decantación. 
 
La decantación de partículas y sólidos en suspensión, termina de efectuarse en 
el tanque de decantación. Este tanque está diseñado de forma especial para 
mejorar la capacidad de decantación de sólidos. 
 
En este tanque está instalado un skimmer, que separa las partículas flotantes. 
Estas partículas y los sólidos decantados son recirculados al tanque de 
aireación. 
 
El agua procesada del tanque de decantación pasa al tanque de desinfección, 
una bomba dosificadora regula la cantidad de hipoclorito sódico que se debe 
adicionar a esta agua procesada. 
 
El efluente limpio es retenido en el tanque de desinfección durante veinte 
minutos, aproximadamente. Así se consigue una reducción positiva de 
coliformes de menos de 250 por cada 100ml. 
 
La bomba de descarga de efluente se activa, mediante unos flotadores de 
nivel. 
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Mediante éste proceso, se acumulan lodos en el fondo del tanque de aireación. 
Estos lodos pueden ser bombeados al mar ó a un tanque de lodos, por medio 
de una bomba de descarga. 
 

 
Fig 180. Electrobomba de descarga 

 
Cada determinado periodo de tiempo se realiza una recirculación de lodos 
desde el fondo del tanque de decantación hacia el tanque de aireación. 
Esta recirculación se realiza de forma automática por medio de una válvula 
solenoide controlada por un temporizador. 
 
Toda la planta se maneja de forma automática desde un cuadro eléctrico. 
La planta está diseñada para un tiempo de retención de treinta minutos, en el 
tanque de desinfección, que es superior al tiempo necesario, para desinfección 
con el fin de lograr el nivel de coliformes exigido. 
 

 
Fig 181. Planta de tratamiento de aguas residuales vista desde el lateral 
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Servicio de aire comprimido 
 
 
Descripción: 
 
El servicio de aire comprimido tiene diversas tareas como puede ser el 
arranque de los motores, tanto principal como auxiliares, limpieza, 
accionamiento de válvulas, dar presión a tanques hidróforos, etc. 
 
En el Ruiloba hay dos circuitos de aire: 

• Alta presión 
• Baja presión 

 
Mientras el circuito de aire comprimido de alta presión utiliza aire a 30 bars de 
presión, el circuito de aire comprimido de baja presión utiliza aire a 7 bars. 
 
Cada circuito monta sus propios compresores y botellas, pero es posible utilizar 
el aire de 30 bars para el circuito de baja mediante una válvula reductora de 
presión, para casos de avería o en que se necesite más aire a baja presión del 
que pueden proporcionar los compresores de baja. 
 
El servicio de aire comprimido consta de los siguientes elementos: 
 

• 2 compresores de baja presión 
• 2 compresores de alta presión 
• 2 botellas de aire de arranque del motor principal con una capacidad de 

1500 L cada una 
• 1 botella de aire de arranque de motores auxiliares con una capacidad 

de 1000 L 
• 2 botellas de aire de baja presión con una capacidad de 250 L cada una 
• Filtros y purgas 
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Fig 182. Esquema del servicio de aire comprimido 

 
Dos compresores de alta presión Sperre HL2-140 (4) suministran aire 
comprimido a una presión de 30 bars a dos botellas de aire de arranque del 
motor principal (3) y a una botella de arranque de los motores auxiliares (5). 
 
Estos compresores llevan a su salida un filtro secante y un purgador para 
deshacerse del agua contenida en el aire que ha condensado debido al 
aumento de presión. 

 
Fig 183. Esquema del conexionado entre botellas y compresores 
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Fig 184. Compresores de alta 

 
Las botellas de aire de arranque del motor principal llevan una interconexión 
entre ellas para estar a la misma presión las 2, aparte de proporcionar aire a la 
línea de baja presión, dar aire a la botella de arranque de los auxiliares y dar 
aire al tifón. 
 
Ambas botellas llevan una válvula de seguridad por sobrepresión que 
descargará al exterior de la cámara de máquinas. Esta línea la compartirán con 
la botella de arranque de los auxiliares. 
 
Tendrán una purga para desalojar el agua que se haya podido condensar en su 
interior. 
 
También tendrán una línea (SA-15) que tendrá siempre las válvulas abiertas, 
es decir, estará siempre presurizada, para proporcionar aire a las válvulas de 
cierre rápido. 
 

 
Fig 185. Botellas de aire de arranque del MP 
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La última conexión que tienen las botellas (SA-01), es la que comunica 
directamente con el motor principal con el fin de proporcionar la presión 
suficiente dentro de sus cilindros para su arranque. 
 
En cuanto a la botella de arranque de los auxiliares, tiene una purga para 
evacuar el agua que se haya podido condensar en su interior, la válvula de 
seguridad por sobrepresión que descargará al exterior de la cámara de 
máquinas, y una línea (SA-04), que proporcionará la presión de aire necesaria 
a los cilindros de los tres motores auxiliares para su arranque. 
 

 
Fig 186. Botella de aire de arranque de motores auxiliares 

 
 
En el circuito de aire comprimido de baja presión, los encargados de comprimir 
el aire son dos compresores Mark MSM 5,5 X (6), que son un conjunto 
compresor-botella. 
 
Las botellas tienen cada una, una válvula de seguridad para caso de 
sobrepresión que descarga a través de una línea a la chimenea y una válvula 
para la purga de agua que se haya podido condensar en el interior. 
  

 
Fig 187. Compresores de baja presión 
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Estos compresores a través de la línea SA-09 envían aire comprimido a 7 bar 
de presión a los siguientes elementos: 
 

• Válvula de aire próxima a caldera 
• Tanques hidróforos 
• Tanque hidróforo equilibrador de presión de la línea de CI 
• Limpieza cámara de máquinas 
• Limpieza línea de purificadoras 
• Atomización incinerador 
• Aire emergencia de la planta séptica 
• Aire al taller de máquinas 
• Limpieza tomas de mar 
• Aire a cubierta 

 
A través de la línea SA-08 y previo paso por el secador de aire con compresión 
de freón (7), un filtro ultrafilter (3830) y un lubricador (3831), todo con un by-
pass, proporciona aire a los siguientes elementos: 
 

• Motor principal 
• Aire de control del lavado de la turbosoplante del motor principal 
• Aire de control de válvulas de control remoto (previo paso por filtro 

secante y purgador) 
• Aire de control de la válvula del condensador de vapor 
• Aire de control del separador de sentinas 
• Aire de control del automatismo de las purificadoras de aceite 
• Aire de control del automatismo de las purificadoras de combustible 
• Aire de control del módulo de combustible 

 
 
Al circuito de baja presión puede ser alimentado con aire del circuito  de alta 
presión mediante una válvula reductora de presión (3787 y 3791), que 
mediante pérdidas de carga convierte los 30 bares a 7 bares. 
 
Hay dos de estas válvulas con tal de tener el sistema duplicado. Cuentan con 
un filtro ultrafilter a su entrada (3786 y 3790). 
 
El aire de baja presión se utiliza para el accionamiento neumático de las 
electroválvulas, que son las válvulas que se pueden abrir o cerrar desde el 
ordenador de control. 
 
Estas válvulas suelen ser de este tipo debido a su localización, ya porque estén 
en lugares inalcanzables o de difícil acceso, o bien por comodidad. 
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Fig 188. Esquema del servicio de accionamiento neumático de válvulas 
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Elementos del sistema 
 
Compresores de alta 
 
Es un compresor de pistones, de doble etapa, movido por un motor eléctrico. 
 
Su ficha técnica es la siguiente: 
 

Marca: Sperre 
Modelo:  HL2/140 
Capacidad:  108 m3/h 
Revoluciones:  1475 rpm 
Potencia:  24.3 kW 
Presión de trabajo:  30  bar / 3.0 MPa 
Cantidad de aceite necesaria:  10 L 
Peso neto:  320 kg 
Disipación de calor:  18599 kcal/h 

 
Estos compresores llevan a su salida un filtro secante y un purgador para 
deshacerse del agua contenida en el aire que ha condensado debido al 
aumento de presión. 
 

 

 
Fig 189. Esquemas de los compresores 
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Compresores de baja 
 
 
El sistema monta dos compresores Mark MSM 5,5 X. 
Son un conjunto compresor-botella, cuyo compresor es de tornillo. 
 
El compresor tiene una potencia de 5,5 kW, pudiendo entregar hasta 10 bars 
de presión. El compresor es movido por un motor eléctrico. 
 
Las botellas tienen una capacidad de 250 L, aguantando una presión de hasta 
11 bar, aparte de tener cada una, una válvula de seguridad para caso de 
sobrepresión que descarga a través de una línea a la chimenea y una válvula 
para la purga de agua que se haya podido condensar en el interior. 
 
 
 

 
Fig 190. Compresor de baja presión. 

 
 
 
Botellas de aire de arranque 
 
Estas botellas de la marca Integasa, tienen una capacidad de 1500 L cada una 
de las dos de arranque del motor principal y, de 1000 L la única que monta 
para el arranque de los motores auxiliares, resistiendo una presión de hasta 30 
bar. 
 
Los cuerpos de las botellas son cilíndricos con fondos abombados de 
geometría toriesférica . La disposición de las válvulas en la botella puede ser, 
en un bloque, el cual va instalado en uno de los fondos y en el que se 
encuentran las válvulas, con excepción de la de purga que va montada en la 
parte baja del otro fondo o pueden estar distribuidas a lo largo de la virola, 
excepto las válvulas de purga y seguridad que estarán localizadas,  
respectivamente, en la parte mas baja y en la parte mas alta de la botella. 
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                              1. válvula de seguridad   6. registro inspección 
                               2. válvula de descarga   7. válvula de purga 
 3. válvula de llenado     8. manómetro ø100 
 4. válvula auxiliar    9. purgador automático 
 5. válvula manómetro 

 
Fig 191. Partes de las botellas de arranque 
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Servicio de exhaustación 
 
 
Descripción: 
 
El servicio de exhaustación es el encargado de transportar los gases de escape 
de los elementos que los generan al exterior de la cámara de máquinas. 
 
Esto es así porque si la descarga de los gases fuese directa a la cámara de 
máquinas, aparte del problema de visibilidad que ocasionarían los humos, 
permanecer en este lugar sería imposible debido a la toxicidad y al riesgo de 
ahogamiento, sin contar el calor extremo que se podría generar. 
 
Los elementos generadores de gases de exhaustación son: 

• Motor principal 
• Motores auxiliares 
• Caldera 
• Motor de emergencia 
• Incinerador 

 
El servicio de exhaustación cuenta con los siguientes elementos: 

• Tuberías aisladas térmicamente 
• Silenciosos 
• Chimenea 
• Caldereta de gases de escape 
 

 

 
Fig 192. Esquema del servicio de exhaustación 
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El motor principal recoge los gases de la combustión de todos los cilindros en 
un colector de gases de escape, los cuales al pasar por la turbo, accionan el 
compresor. 
 

 
Fig 193. Detalle del colector de gases de escape, turbo y tubería de salida 

 

Luego son mandados a través de una tubería aislada térmica y acústicamente 
a la caldereta de gases de escape para generar vapor cuando el motor 
funciona a régimen constante. 
 
Con tal de que el petardeo del motor no se escuche, se monta un silencioso a 
la salida de la caldereta de gases de escape y para que no haya escape de 
chispas o materia incandescente se monta un apagachispas.  
La zona del apagachispas es la más alejada del motor. 
   
Lleva una caja de recuperación de cenizas la cual lleva a su vez un tapón 
roscado para poder hacer la limpieza de las cenizas del apagachispas. 
Este tipo de limpieza se realiza normalmente por aspiración. Se ha de realizar 
este tipo de limpieza periódicamente, cadencia de seis meses. 
 
A la salida del apagachispas los gases ya son enviados al exterior del buque a 
través de la chimenea. 
 
Apara el caso de los auxiliares, cada uno tiene una línea de escape 
independiente con su propio silencioso, que descarga a través de la chimenea. 
 
El caso del incinerador y la caldera es similar: escape libre a través de la 
chimenea. 
 
En cuanto al motor de emergencia, en la propia sala del motor de emergencia, 
lleva montado su silencioso, descargando los gases, a diferencia del resto de 
elementos, a la altura de la cubierta primera. 
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El aislamiento de las tuberías de exhaustación consiste en una capa de lana de 
roca, revestida con una malla metálica galvanizada y todo ello cubierto por una 
chapa de aleación ligera de 0,8 mm de espesor. 
 

        
Fig 194. Detalle del aislamiento de las tuberías de exhaustación 

 

 
Fig 195. Tuberías de gases de exhaustación 

 
Estas tuberías llevan unas purgas con tal de vaciar el agua que se haya podido 
condensar en su interior al enfriarse los gases de exhaustación, uno de ellos 
vapor de agua, descargando el condensado a sentinas. 
 

 
Fig 196. Purga de las tuberías de exhaustación 
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Elementos del sistema 
 
Incinerador 
 
El incinerador es un equipo usado para la eliminación de basuras. 
Hay algunos residuos que debido a la toxicidad que puedan desprender los 
humos (como en el caso del plástico) o debido a que la reducción del volumen 
al ser quemados es tan insignificante (como el cristal), que no son incinerados. 
 
El Ruiloba monta un incinerador de la marca Detegasa, modelo DELTA IRL-10, 
más que para basuras, está instalado para la eliminación de lodos y/o 
sustancias oleosas, pero en mi estancia a bordo no llegó a usarse nunca. 
 
Su ficha técnica es esta: 
 

Maximum capacity                        100.000. Kcal/h. 

Quantities to be burned  
Solid waste 25 Kg/h (3600 Kcal/kg) 
Sludge 15 l/h (With 40% water) 
 content) 
Combustion chamber, max. Temp 1.200 ºC. 
Combustion chamber neg. press. 25mm W.C. 
Exhaust Gas, max. Temp 350 ºC 
Outer frame shell, max. Temp. 60 ºC. 
Total weight 1380   Kg. 

 
Combustion alternatives: 

 

a)       D.O. burner Consumption  8,5 kg/h. D.O. max. 

b)       1st stage D.O./sludge burner        3 Kg/h D.O 80l/h Sludge 
c)       Sludge burner, only            15 l/h max. 

 
Consumptions: 

 

a)       Burner motor 117W. 

b)        Consumption in operation    
           including fan 
c)        Sludge dosifier pump motor 
d)        Steam or compressed air   
 

EXHAUST GAS FAN. 
Capacity 
Differential pressure                     
Working temperature                    
Revolutions 
Motor consumption 
 

SLUDGE DOSIFIER PUMP 
Capacity  
Pressure  
Motor consumption 

 
4.8 Kw  
0.22 Kw. 

      18 Kg/h at 6 bar. 
 
 
1680 Nm3/h.  
450 mm.c.a.  
400 ºC.  
2638 r.p.m.  
4.6 Kw. 
 
 
100 l/h.  
0,5 bar 
0,19 Kw. 
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SLUDGE CIRCULATING PUMP 

Capacity  
Pressure  
Motor consumption 

 
 
1.250 l/h.  
16 bar  
0,45 Kw. 

 

 
Fig 197. Incinerador y tanque de DO del incinerador 

 
El incinerador está situado en una cubierta superior a la cámara de máquinas y 
en la misma que el grupo generador de emergencia. 
 
Lleva un quemador alimentado con gasoil proveniente del tanque de gasoil del 
incinerador, instalado en la misma sala que el incinerador, que es rellenado 
mediante la bomba de trasiego al incinerador. 
 
El quemador está diseñado para la combustión de Gasoil en una etapa, de 
acuerdo con los requisitos y necesidades.  
 
Lleva incorporado un motor eléctrico para el accionamiento de ventilador de 
aire y la bomba de combustible. 
  
El encendido y el sistema de control, se establece con:  

• Un transformador de encendido.  
• Un conjunto de electrodos de ignición.  
• Un programador de llama con su foto-resistencia.  

Además de electro-válvulas y toberas en las líneas de combustible. 
 
La extracción de gas de la cámara de combustión se lleva a cabo por un 
ventilador axial, centrífugo, movido por un motor eléctrico. 
 
Las palas y la voluta del ventilador son de acero resistente a altas 
temperaturas.  
 
Con el fin de controlar la temperatura de gases de escape, el sistema está 
equipado con un termopar instalado en un conducto de escape de los gases de 
salida mínimo de 2,5 metros de altura de la cámara de combustión. 
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En la misma sala está instalado el tanque de lodos del incinerador, donde se 
almacenan los lodos que se van a quemar. 
 

 
Fig 198. Tanque de lodos del incinerador 

 

 El incinerador consta de dos quemadores, el de lodos y el de gasoil, cada uno 
con su bomba de aspiración de susodichos tanques, ventiladores y demás 
elementos. 
 

 
 

Fig 199. Esquema del circuito de alimentación y lodos del quemador 
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Servicio de generación de energía eléctrica 
 
 
Descripción: 
 
Para la generación de energía eléctrica, en el buque se han instalado tres 
grupos auxiliares, montados en sus respectivas bancadas, compuestos por los 
siguientes elementos: tres motores diesel Mitsubishi, tipo S12R MPTA, de 
1.110 kW de potencia cada uno a 1.500 rpm, que están conectados a su vez a 
tres alternadores Stamford, tipo PM 734B, de 1.005 kVA, 400 V, 50 Hz cada 
uno, a través del correspondiente acoplamiento. 
 
Los generadores auxiliares están en funcionamiento cuando el buque se 
encuentra amarrado, fondeado, en maniobras o en modo combinado (varían 
las revoluciones del motor y el paso de la hélice), mientras que cuando se 
navega en modo constante (revoluciones del motor constantes), para la 
generación de electricidad de usa el generador de cola. 
 
 

 
Fig 200. Grupo motor-generador de electricidad 

 
 
El motor transmite la potencia a la reductora, que ésta, mediante un PTO pone 
en marcha un alternador de cola Stamford, modelo L18-10921, de 2.000 kVA a 
1.500 rpm, 400 V, 50 Hz para la generación de electricidad. 
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Fig 201. Generador de cola 

 
 
Asimismo, se ha montado un grupo para servicio de emergencia y puerto, 
compuesto por un motor diesel de la marca Volvo D9-MG RC, con una potencia 
de 251 kW a 1.500 rpm, que está conectado a un alternador Leroy Somer, 
modelo LSAM 47.2 S4, de 346 KVA, 400 V y 50 Hz.  
 

 
Fig 202. Generador de emergencia 

 
 
Todos estos generadores envían la electricidad generada al cuadro eléctrico, 
ubicado en el control, el cual mediante transformadores y demás elementos, 
distribuirá la electricidad a los consumidores a su voltaje y frecuencia 
adecuada. 
 
El cuadro eléctrico una vez acoplados los generadores repartirá la carga entre 
todos ellos con el fin de que no trabajen muy forzados. 
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Fig 203. Cuadro de control 

 
La corriente se distribuye a 440 V y a 220 V. Para la obtención de la tensión de 
220V se recurre a dos transformadores trifásicos, cada uno del 100% de la 
carga a dicha tensión y que pueden estar en paralelo. 
 
De las barras de 440 V se alimentan todos los equipos de potencia elevada, la 
mayoría de motores eléctricos; es decir, bombas, aire acondicionado, 
compresores, y los transformadores 440/220. Los transformadores se 
alimentan de extremos opuestos de las barras de 440 V. Los generadores 
alimentan las barras por el centro. Dicha disposición permitiría alimentar al 
menos uno de los transformadores en caso de una discontinuidad en las 
barras. Además permite distribuir mejor la carga dentro de las propias barras. 
Sobre las barras de 220 V se alimenta todo el alumbrado, instrumentación, 
equipos de navegación y otros cuadros de alimentación de consumidores 
menores.  
 
Merecen especial mención los cuadros de los generadores y el de sincronismo, 
este último además de hacer posible la sincronización y acoplamiento entre 
barras y un generador, permite la maniobra de sincronización y acoplamiento 
con la alimentación exterior mediante el interruptor dispuesto para ello en el 
cuadro.  
 
Las protecciones son, disparo por protección diferencial, disparo por protección 
magnética. Los interruptores del alumbrado del entrepuente y bodega son 
interruptores magnetotérmicos. Si falla alguna parte del alumbrado de alguna 
de esas zonas y no se observa anomalía alguna en el cuadro, antes de 
comprobar fusibles es conveniente echar una mirada al cuadro de  
interruptores. 
 
Las maquinillas de proa y popa, alimentadas por corriente alterna de 440 V; y 
las hélices de maniobra de proa también a 440 V. Las maquinillas invierten el 
sentido de giro invirtiendo dos de las tres fases. 
 
El grupo de emergencia está en un espacio situado a en la cubierta principal, 
entre los dos pañoles de máquinas. 



 202 

Dicho generador, en caso de una caída de planta eléctrica entrará en servicio 
de forma automática y se encargará de alimentar aquellos servicios esenciales 
para la navegación. La refrigeración del motor del generador es por circuito 
cerrado de agua y el radiador con ventilador. 
 
 
Elementos del sistema: 
 
Generadores auxiliares 
 
El Ruiloba posee tres de estos motores V12 diésel sobrealimentados y 
refrigerador por agua que desarrollan 1.110 kW de potencia cada uno a 1.500 
rpm. 
 
Son los encargados de mover los tres alternadores Stamford, tipo PM 734B, de 
1.005 kVA, 400 V, 50 Hz cada uno, la principal fuente de energía eléctrica. 
 
Su ficha técnica es la siguiente: 
 

S12R Tipo de motor 
 MPTA                

Tipo Motor diesel de 4 ciclos refrigerado  
por agua con turbocompresor 

N° de cilindros - configuración de cilindros 12-V 
Tipo de combustión Inyección directa 
Mecanismo de válvula En culata 
Diámetro cilindro x carrera mm 170x180 
Desplazamiento L 49,0  
Relación de compresión 14,0:1        
Combustible Combustible diesel (JIS K2204 

Especial n° 1 a nº 3) o aceite pesado 
de Clase A Orden de encendido 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 

Dirección de giro Sentido antihorario visto desde el lado del volante 
Dimensiones Longitud mm  2566 
 Anchura mm 1477 
 Altura mm 1592 E

sp
ec

ifi
ca

ci
ón

 p
rin

ci
p

a
l 

   Peso en seco kg 4800 
Cilindro Tipo Tipo Lubricado 
Aro del pistón Cantidad Aro de 

compresión: 2 
Reglaje de Válvula de 

 
Abierta BTDC 37° 

  Cerrada ABDC 44º 
 Válvula de 

 
Abierta BBDC 57° 

  Cerrada ATDC 24º 
Método de anclaje del motor Sistema de soporte de 4 puntos 

P
ie

za
s 

pr
in

ci
pa

le
s 

de
l 

m
o

to
r 

  Sistema de arranque Arranque eléctrico, motor de aire comprimido 
Modelo PS6 
Fabricante Mitsubishi Heavy Industry 
Diámetro de émbolo mm 17 

Toma de émbolo mm Bobina a mano izquierda, ambos lados, toma 35 

Bomba de 
inyección 
 
 
 
 
 

Desplazamiento de 
válvulas mm  

15 

Modelo Bosch KD22Z 
Fabricante Bosch Automotive Systems Corporation 

S
is

te
m

a
 d

e
 c

o
m

b
u

st
ib

le
 

   

Bomba de 
alimentación 
 
 

Desplazamiento de 
válvulas mm 

12  
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Regulador Sistema de control 
de velocidad 

< Hidráulico>           <Eléctrico>           
<Electrónico> • PSG              • G-3P 
o EG-B2P       • SG4017 • DYNA-

 Tipo Tipo de orificio 
Fabricante Bosch Automotive Systems Corporation 
Nº de orificios de rociada 10 
Diámetro de orificios de 
rociada - ángulo de 
rociada mm 

Ø 0,31 -155º,Ø 0.325 -
160º Ø 0.35 -160º 

Tobera 
de 
inyección 
 
 
 
 

Presión de inyección 
MPa (kgf/cm2)  

34.32 a 34.81 (350 a 355) 

Filtro de 
combustible 

Tipo Tipo spin-on con elemento de papel 
 

Tipo de lubricante  Circulación forzada (tipo alimentación de presión con 
Aceite de motor Estándar Clase CD o CF (clasificación de API) 
 
 

Capacidad 
(motor) L 

Aprox. 180 

Bomba de aceite Tipo Bomba de engranaje 
 
 

Caudal L/min 240 (a velocidad de motor de 800 min-1) 

Válvula de alivio Tipo Tipo válvula de pistón 
 
 

Presión de apertura 
de 
válvula 

0,51 ±0,02 (5,2 ±0,2) 

Refrigerador de aceite Tipo Tipo multiplaca. refrigerado por agua 

 Elemento 10 etapas 
Filtro de aceite a 
pleno flujo 

Tipo Tipo spin-on con elemento de papel 

Filtro de aceite de Tipo Tipo spin-on con elemento de papel 
Alarma de filtro de Tipo Tipo válvula de pistón, puntos de contacto eléctrico 
 
 

Iluminación de 
lámpara y presión 
de apertura de 
válvula 
MPa(kgf/cm2) 

0.15 (+0.03, 0) (1,5 (+0.03, 0)) 

Termostato de aceite Tipo Tipo cera 

S
is

te
m

a
 d

e
 lu

b
ric

a
ci

ó
n

 
   

 
 

Temperatura de 
apertura de válvula 
nC 

80 a 84 

Tipo de refrigeración Circulación forzada, refrigerada con agua 
Capacidad de refrigerante 
(motor)  

Aprox, 125  

Bomba del agua Tipo Tipo centrífugo 
 
 

Capacidad de 
suministro 
L/min 

1600 (a velocidad de motor de 1800 rpm) 

Termostato Tipo Tipo cera 
 
 

Temperatura de 
apertura de válvula 
ºC  

71±2 

Radiador Tipo Tipo placa-aleta o tipo aletas corrugadas 
Ventilador Tipo Lámina de aluminio, paletas de arco 
 Nº de paletas 8 

S
is

te
m

a
 d

e
 r

e
fr

ig
e

ra
ci

ó
n

 

  

 
 

Diámetro exterior 
mm 

1.524  

Filtro de aire Tipo Elemento de tipo papel o tipo pre-Iimpiador 
Turbocompresor Tipo TF15 o TD13 
 Nº de unidades 2 

S
is

te
m

a
 d

e
 

a
d

m
is

ió
n

 
  

Refrigerador de aire Tipo Tipo placa-aleta multicapa 
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El sistema de combustible del motor coge el gasoil mediante una bomba de 
alimentación, lo filtra y mediante la bomba de inyección le da la presión 
necesaria para que éste, a través de las tuberías de fuel y del inyector, entre 
en los cilindros.  

 

 
Fig 204. Esquema de alimentación 

 
El sistema de lubricación está basado en una bomba de aceite que recoge el 
aceite del cárter, lo hace pasar por un termostato que determinará si el aceite 
debe ser enfriado en el enfriador de aceite y una vez a la temperatura 
adecuada lo envía a los elementos a lubricar. 
 

 
Fig 205. Esquema de lubricación 
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El sistema de refrigeración externo por agua funciona mediante una bomba de 
agua hace circular el agua enfriada en un intercambiador externo al motor, 
enfriando las partes que necesiten refrigeración, como pueden ser las camisas 
y el enfriador de aceite. 
 
Tiene un by-pass que en el momento del arranque que el motor aún está frío, 
nos recircula el agua ya caliente para que el motor coja temperatura más 
rápidamente. 
 

 
Fig 206. Esquema de refrigeración 

 
 
El sistema de admisión y escape se basa en que los gases de escape muevan 
una turbina que a su vez mueve un compresor que sobrecarga el motor. 
Ese aire de admisión, aparte es enfriado mediante un intercooler con tal de 
lograr una mayor eficiencia. 
 

 
Fig 207. Esquema de admisión y escape 
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Fig 208. Yo al lado de un MMAA 

 
 

 
Fig 209. Vista de los 3 MMAA 

 

En cuanto a los alternadores la información es escasa. 
Aparte de lo ya mencionado de que son unos alternadores Stamford, tipo PM 
734B, de 1.005 kVA, 400 V, 50 Hz cada uno, podemos decir que son unos 
alternadores de 4 polos, sin escobillas. 
 
Se ponen en funcionamiento automáticamente al moverse el motor acoplado a 
ellos. 
 
Tienen un regulador automático de voltaje Tipo MX321. 
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Fig 210. Partes del alternador 

 
Item 
No. 

Replacement parts Item 
No. 

Replacement 
parts 

Not supplied as individual 
parts 

1 NDE Bracket 23 Rotor Includes: 

2 NDE bearinq cap 2  Bearinq cap 

3 PMG stator 8  Bearinq kit 

4 PMG rotor 14  Bearinq cartridge 

5 PMG Cover 18  Shaft hub 

6 Rear air inlet cover (if fitted) 21  Shaft 

7 Bolts for discs 22  Fan 

9 Main Exciter Stator 24  Rectifier assembly 

14 NDE bearing cartridge  25  Exciter rotor 

15 NDE cover 27 Main Frame Includes: 

16 Couplinq Disc 26  Wound Stator 

17 DE Adapter 24 Rotating rectifier Kit contains 

31 Terminal box side panel 28  3 forward diodes 

32 Terminal box lid 29  2 varistors 

33 Terminal box endpanel 30  3 reverse diodes 

34 Terminal box side panel Kit NDE bearing Kit contains: 

35 Terminal box endpanel DE 8  Bearing 

36 Isolating transformer 10  2 X bearing '0' rinqs 

37 AVR & fixing arrangement 11  Circlip 

38 AVR access covers 12  Waved washer 

39 NDE cover 13  Grease Flinger 

40 Main terminals    
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Grupo generador de emergencia 
 
Cuando la planta está parada por completo y se quiere levantar, no se tiene la 
energía para poner en funcionamiento ni las bombas de refrigeración ni los 
compresores de aire, por lo que los auxiliares no se pueden arrancar. 
 
Para solucionar esta situación se monta un grupo generador de emergencia, 
que es un grupo autónomo, situado en una cubierta superior a la cámara de 
máquinas, que nos dará la electricidad suficiente para poner en funcionamiento 
los servicios básicos. 
 
En el Ruiloba se ha montado un grupo compuesto por un motor diesel de la 
marca Volvo, modelo  D9-MG RC, de 6 cilindros en línea con una potencia de 
251 kW a 1.500 rpm, que está conectado a un alternador Leroy Somer, modelo 
LSAM 47.2 S4, de 346 KVA, 400 V y 50 Hz. 
 
Su ficha técnica es la siguiente: 
 
Engine.................................................................. Volvo 
Type..................................................................... D9 MG RC       
Number of cylinders ............................................. 6 
Displacement.. ..................................... ............... 9,4 liters 
Valve clearance (cold engine): 
Inlet ...................................................... ............... 0,45 mm 
Exhaust ................................................ ............... 0,50 mm 

Performance 1500 rpm 1800 rpm 

Standby Power ....................................      251 kW 271 kW 

Prime Power ........................................      227 kW 244 kW 

Exhaust temperatures 1500 rpm 1800 rpm 

at Standby Power* ...............................      490°C   480°C 

at Prime Power*...................................      470ºC   420 ºC 

Lubricating system Oil capacity, approx. 
No engine inclination       26 liters 

Volume difference min. -max ...............           11 liters 

Electrical system 

System voltage....................................           24V 

AC alternator voltage/max. amperage .           28V/60A 

AC alternator output, approx ...............           1700W 

Battery electrolyte density at +25°C (77ºF): 

fully charged battery ............................           1,28 g/cm3 = 0,0462 lb/in3 

battery recharged at ............................           1,13 g/cm3 = 0,0408 lb/in3 
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Fig 211. Grupo generador de emergencia 

 
Como ya he dicho, es un motor diésel de 4 tiempos, con de 6 cilindros en línea 
e inyección directa, que proporciona una potencia de 251 kW a 1500 rpm, su 
velocidad nominal de rotación. 
Está refrigerado por agua que a su vez es enfriada por un radiador de 
convección forzada promovida por un ventilador acoplado al eje del motor. 
 
El motor está montado en un bastidor con un generador marino Leroy Somer. 
  
 

1. Exp. tank 
2. Eng. conn. box w. SD reset button 
3. Emergency stop 
4. Crankcase ventilation filter 
5. Switch fuel filter w. water separator 
6. Air outlet generator 
7. Fuel shut-off valve 
8. Engine control unit  
9. MCU conn, box w. panel 
10. Coolant filter 

 

 
11. Lubrication oil filling 
12. Air filter 
13. Radiator w. air cooler 
14. Lifting eye 
15. Fresh water pump 
16. Flexible mounting 
17. Conn. for optional starter 
18. Hydraulic starter 
19. El. starter w. Aux. start button 
20. Eng. oil filter w. by-pass filter 
21. Air inlet generator 

 
 

 
Fig 212. Partes del motor de emergencia 
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El motor es refrigerado mediante un circuito cerrado de agua dulce enfriada por 
un radiador. 
 

 
 
 
 
1.  Exp. tank 
2.  Heat exchanger  
3.   Engine 
4.  Oil cooler 
5.  Exhaust manifold 
6.  Freshwater pump 
 
 
 
 
 

Fig 213. Esquema del sistema de refrigeración 
 

El grupo auxiliar se pone en funcionamiento automáticamente cuando se cae la 
planta. 
 
Si fallase el encendido hay dos formas de ponerlo en marcha: 

• Por baterías 
• Hidráulicamente con accionamiento manual 
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Arranque motor emergencia 

Arranque por baterías 

 

1.- ver que la llave de color rojo esta conectada: 

 

 

2.- caja eléctrica: ver en el display que el arranque este en eme 

  

 

3.- pulsar start  durante 4 segundos 
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Arranque hidráulico 

1.-necesario accionar la barra 25 veces 

 

 

2.-presionar con la barra el muelle con un movimiento rápido y seco, 

aguantando hasta el arranque del motor. 
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Parte IV 
 

Sistemas de salvamento 
 
Sistemas de salvamento personal: 
 
 
Aros salvavidas: 
 
Los aros salvavidas cumplen con lo establecido en el 
Código Internacional de dispositivos de salvamento 
(Código IDS), Capítulo II, punto 2.1. de la OMI. 
De acuerdo con SOLAS, Parte B, Capítulo III, Regla 
7.1., los aros salvavidas estarán distribuidos de modo 
que estén fácilmente disponibles a ambas bandas del 
buque, y, en la medida de lo posible, en todas las 
cubiertas expuestas que se extiendan hasta el costado 
del buque; habrá por lo menos uno en las proximidades 
de la popa. Irán estibados de modo que sea posible 
soltarlos rápidamente y no estarán sujetos de ningún modo por elementos de 
fijación permanente. 
 
A cada banda del buque habrá como mínimo un aro salvavidas provisto de una 
rabiza flotante que cumpla lo prescrito en el párrafo 2.1.4 del Código 
LSA, de una longitud igual por lo menos al doble de la altura a la cual vaya 
estibado por encima de la flotación de navegación marítima con calado mínimo, 
o a 30 m, si este valor es superior. 
 
La mitad al menos del número total de aros salvavidas estarán provistos de 
luces de encendido automático que cumplan lo prescrito en el párrafo 2.1.2 
del Código; al menos dos de estos aros llevarán también señales fumígenas de 
funcionamiento automático que cumplan lo prescrito en el párrafo 2.1.3 del 
Código y se podrán soltar rápidamente desde el puente de navegación; los 
aros salvavidas provistos de luces y los provistos de luces y de señales 
fumígenas irán distribuidos por igual a ambas bandas del buque y no serán 
aquéllos que están provistos de rabiza. 
 
En cada aro salvavidas se marcará con letras mayúsculas del alfabeto romano 
el nombre del buque que lo lleve y su puerto de matrícula. 
Mientras el buque esté en puerto o anclado, un aro salvavidas con rabiza 
deberá estar próximo a la planchada. 
 
Al embarcar o desembarcar el práctico debe haber siempre listo un aro 
salvavidas cerca de la escala del práctico.  
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Fig 214. Distintivos de los diferentes tipos de aros salvavidas 

 
 

 

 
 
 
 
Chalecos salvavidas: 
 
Los chalecos salvavidas proporcionados cumplen con 
lo establecido en el Código Internacional de 
dispositivos de salvamento (Código IDS), capítulo II, 
punto 2.2. de la OMI. 
 
Los chalecos están repartidos a bordo en los puestos 
de reunión, puestos de embarque, camarotes de 
tripulación y puente. Las instrucciones de los chalecos 
y los planos tipo “Está Vd. aquí” se podrán proporcionar 
en un solo documento o bien en documentos 
separados, por ejemplo, con las instrucciones 
procedentes del fabricante del chaleco.  
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Planos e instrucciones deberán estar expuestos en las zonas destinadas al 
pasaje y en los puestos de reunión. Las instrucciones deberán estar en inglés y 
en las lenguas más apropiadas para las nacionalidades más usuales de los 
pasajeros transportados en la ruta habitual del buque. 
 
El chaleco tiene incorporado un silbato y una luz con batería. Estará provisto 
también de una cinta reflectante que facilitará su detección si es alcanzado por 
un reflector. 

              
Fig 215. Distintivos de los diferentes tipos de chalecos salvavidas 

 
 

 
 
 
 
Trajes de inmersión: 
 
Todos los trajes de inmersión a bordo cumplen con lo 
prescrito por el Código  Internacional de dispositivos de 
salvamento (Código IDS), Capítulo II, punto 2.3. de la 
OMI. 
 
De acuerdo con SOLAS, Parte B, Capítulo III, regla 
7.3., un traje de inmersión que cumpla con los 
requisitos del Código, de tamaño adecuado, será 
proporcionado para cada uno de los tripulantes 
asignados al bote de rescate. 
 
La hipotermia, disminución de la temperatura corporal, 
puede ser letal para cualquier persona que trabaje o 
permanezca en el exterior. Los trajes de inmersión 
pueden aumentar significativamente el tiempo máximo de supervivencia en 
aguas frías. 
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Sistemas de salvamento comunes: 
 
 
Bote salvavidas: 
 

 
 
El buque ha sido equipado con 1 bote salvavidas totalmente cerrado con 
capacidad para 20 personas. Está situado en popa a estribor de la cubierta Nº 
3.  
 

 

 
 

Fig 216. Plano de la cubierta tercera (dcha) y entrada al bote salvavidas (izqda) 

 
 
El casco del bote consta principalmente de tres piezas moldeadas 
independientemente: casco principal, interior y la capota integral. Está 
fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) retardante de la 
acción del fuego y conectados entre sí en forma de doble casco. El espacio 
entre cascos está relleno de material para aumentar la flotabilidad del bote. 
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El bote es autoadrizable en caso de zozobra siempre que los pasajeros  
permanezcan sentados y con los cinturones abrochados, incluso cuando el 
bote esté inundado o abierto al mar. 
 
El puesto del timonel del bote está situado por detrás y por encima de los 
ocupantes del bote, por lo que dispone de una perfecta visión de los 
alrededores. Una escotilla por encima de éste puesto, permite al timonel 
obtener una mejor visión o el acceso a la parte superior del bote en caso de 
emergencia. 
 

 
Fig 217.Interior del bote, apreciándose el puesto del timonel 

 
 
Partes del bote salvavidas: 
 
Motor: 
 
El bote salvavidas está equipado con un motor diésel vertical de inyección 
directa y tres cilindros, con refrigeración líquida y caja reductora. Cumple con 
los requerimientos establecidos por el Código internacional de dispositivos de 
salvamento (Código IDS) y la resolución MSC.81(70) de la OMI. 
Está encajado en un habitáculo tapado de material retardante de la acción del 
fuego y emplazado bajo el puesto del timonel, desde el cual se puede arrancar, 
parar y controlar el motor. La refrigeración del mismo se realiza mediante un 
circuito cerrado de anticongelante, enfriado por medio de la quilla, tubería 
exterior al casco del bote y un tanque interior que puede llenarse a tope cuando 
sea necesario. 
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El arranque en frío del motor se realiza mediante bujías, activadas 
automáticamente durante el proceso. Por tanto, el arranque es eléctrico, por 
medio de dos baterías selladas independientes de 12V, sin mantenimiento y 
alojadas en habitáculos estancos en el compartimiento del motor. 
 
Estas baterías se cargan continuamente mediante cargadores emplazados en 
la parte alta del bote salvavidas. 
 

 
Equipo vario: 
 
Equipo Cant Características 

Remo 2 Madera L=2.80m 
Escálamo 2 Forja, con cadena 
Bichero 2 Madera. L=2.50m 
Achicador flotante 1 Polietileno. con rabiza 
Cubo 2 Polietileno. con rabiza 
Manual de supervivencia 1 Papel (en bolsa impermeable) 
Compás 1 Homologado 
Boza (cuerda sintética) 2 020mm x 50m 
Hachuela 2 Forja, con rabiza 
Tanque de agua dulce 1 set 3 litros por persona 
Liara 1 Latón, con rabiza 
Recipiente para bebida 1 Plástico, con rabiza 
Ración de comida 1 set 10000 KJ/persona 
Cohetes lanzabengala con 
paracaídas 

4 Homologadas 

Bengalas de mano 6 Homologadas 
Señales fumígenas flotantes 2 Homoloqadas 
Linterna eléctrica impermeable 1 set Homologada, c/pilas y bombilla 

de respeto 
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Espejo de señales 1 Homologado. c/instrucciones 
Tabla ilustrada de señales de 
salvamento 

1 Impermeable 

Silbato 1 Para señales acústcas 
Botiquín 1  
Medicamento antimareo 1 set 6 dosis / persona 
Bolsas antimareo 1 set 1 bolsa / persona 
Navaja de bolsillo 1 Forja 
Abrelatas 3 Acero inoxidable 
Aros flotantes de salvamento 2 Con rabiza de 30 m 
Bomba manual 1 Con manquera 
Aparejos de pesca 1 set homologado 
Herramientas y piezas de respeto 1 set En recipiente 
Extintor portátil de incendios 1 Homologado 
Proyector 1 Homologada. con cable 
Reflector de radar 1 Homologado 
Ayuda térmica (T.P.A.) 1 set Homologado 
Tanque colector de lluvia 2 Polietileno, 5L 
Escalera de embarque 1 Cuerda sintética, portátil 
Luz de posicionamiento 1 Homologada 

 
 
 
 
 

 
Fig 218. Detalle de la posición del bote en el buque (dcha) y Fotografía de la rampa de caída 

(izq) 
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Balsas salvavidas: 
 
Las balsas salvavidas, generalmente tienen una capacidad variable entre las 4 
y las 150 personas. En el Ruiloba hay 2 balsas de 20 personas situadas las dos 
en popa, una a babor con puesta a flote a mano y otra a estribor con dispositivo 
de puesta a flote, y una de 6 personas situada a proa, con puesta a flote a 
mano.  
 
Suelen encontrarse estibadas en contenedores de fibra de vidrio (como en el 
caso de este buque), o bien con una cubierta de lona, neopreno o canvas.  
 

 
Fig 219. Balsa salvavidas 

 
La ventaja de los contenedores de fibra de vidrio es que no requieren ningún 
otro medio de conservación adicional, y simplemente deben ser empujadas por 
la borda, mientras que las balsas con cubierta de lona o neopreno requieren un 
contenedor adicional de madera o metal y deben ser extraídos del mismo antes 
de su lanzamiento, con una pérdida de tiempo valiosa en caso de emergencia. 
 
El casco de la balsa es doble y está fijado a un elemento flotador inferior,  
conectado a una bomba manual. Los elementos flotadores superiores 
sostienen la cubierta de la balsa. Los arcos inflables de la balsa se inflan 
automáticamente con los tubos flotadores superiores y están equipados con 
válvulas de no-retorno, de forma que no se desplomarán aunque el tubo 
flotador superior esté dañado. Algunas balsas salvavidas tienen un pilar central 
inflable automáticamente para soportar la cubierta. 
 
Las balsas salvavidas proporcionadas a bordo están diseñadas y construidas  
de acuerdo con los requisitos establecidos por SOLAS y el Código internacional 
de dispositivos de salvamento (Código IDS). Además cumplen con la directiva 
del Consejo Europeo 96/98/EC sobre equipamiento marino y han sido 
aprobados por la mayoría de Autoridades Nacionales.  
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Las balsas salvavidas están alojadas en recipientes rígidos de fibra de vidrio 
instalados de forma independiente sobre calzos. Están provistas de dos 
cámaras de flotación individuales, cada una con una flotabilidad suficiente para 
transportar al número de personas indicado por su capacidad (6 ó 20). 
 

 
Fig 220. Descripción de las partes de una balsa 

 
 
Las balsas salvavidas se proporcionan con el paquete de emergencia SOLAS 
PAQUETE B. 
 
Según el Código IDS, este paquete debe incluir los siguientes elementos: 
 
Remo 2 Material flotante 
Achicador flotante 2 Polietileno. con rabiza 
Manual de supervivencia 1 Papel (en bolsa impermeable) 
Instrucciones relativas a las 
medidas que procede tomar 
inmediatamente 

1  

Cohetes lanzabengala con para 
caídas 

2 Homologadas 

Bengalas de mano 3 Homologadas 
Señales fumígenas flotantes 1 Homologadas 
Linterna eléctrica impermeable 1 set Homologada, c/pilas y bombilla de 

respeto 
Espejo de señales 1 Homologado, c/Instrucciones 
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Tabla ilustrada de señales de 
salvamento 

1 Impermeable 

Silbato 1 Para señales acústicas 
Botiquín 1 En un estuche impermeable que 

se pueda cerrar herméticamente 
tras haber sido utilizado. 

Medicamento antimareo 1 set Suficientes para 48 h como 
mínimo 

Bolsas antimareo 1 set 1 bolsa / persona 
Cuchillos 1 Un cuchillo de hoja fija y mango 

flotante, sujeto por una piola y 
estibado en un bolsillo del exterior 
del toldo, cerca del punto en que 
la boza esté sujeta a la balsa. El 
segundo cuchillo no necesita ser 
de hoja fija. 

Aros flotantes de salvamento 1 Con rabiza de 30 m 
Reflector de radar 1 Homologado 
Ayuda térmica (T.P.A.) 1 set Homologado 
Esponjas 2  
Ancla flotante 2 Provistas de una estacha a prueba 

de socolladas y. si lo lleva, de un 
cabo guía, una de ellas de respeto 
y la otra permanentemente sujeta 
a la balsa 

 
 
 
 
Bote de rescate a bordo: 
 
El buque está provisto de un bote de rescate para 6 personas. Localizado en 
popa a babor de la Cubierta toldilla. 
 
Los botes de rescate deberán estar provistos de suficiente combustible para 
navegar a una velocidad de 6 nudos durante al menos 4 horas y a plena carga. 
 

 
Fig 221. Bote de rescate colgado en su pescante 
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Su ficha técnica es la siguiente: 
 

 
 
 
El sistema de izado está diseñado de tal forma que puede realizar todas las 
funciones necesarias para el izado y arriado del bote. 
El sistema de pescante tipo SCH es adecuado para el lanzamiento de un bote 
cargado con el número máximo de personas desde si posición en el buque 
hasta el nivel del agua. El bote se hace girar horizontalmente desde la posición 
de estibado a la posición de embarque por medio de un mecanismo hidráulico. 
El procedimiento de arriado del bote se realiza por gravedad. El procedimiento 
de arriado puede controlarse desde el cabrestante o desde dentro del bote. 
 
La recuperación e izado del bote se controla desde la consola de control 
situada en la grúa. Al pulsar el botón “IZAR” el bote puede ser izado hasta la 
posición más alta. Al alcanzar esta posición, se desconecta el motor eléctrico 
de izado debido a la acción de un interruptor de fin de carrera situado en el 
brazo del pescante. 
 
Para izar el bote, la distancia restante hasta la posición final de izado debe 
cubrirse por medio del mecanismo manual. 
 
Para llevar el bote a la posición de estibado se hace girar horizontalmente el 
pescante por medio de la fuerza hidráulica disponible. 
 
Por razones de seguridad, el diseño del botón es tal que se produce una acción 
inmediata de frenado tan pronto como se deja de pulsar el botón; es decir, se 
aplica un control de tipo automático. 
 
Para garantizar un lanzamiento seguro y correctamente ejecutado desde cada 
pescante se ha colocado una placa de instrucciones en cada uno. Esta placa 
de instrucciones, que muestra la secuencia exacta del procedimiento de 
lanzamiento, está colocada cerca de la posición de embarque. Siguiendo las 
instrucciones paso a paso se garantiza un lanzamiento seguro. No obstante, en 
los siguientes párrafos se revisan todos los procedimientos para un 
lanzamiento seguro del bote. 
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Su ficha técnica es la siguiente: 
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Sistemas de lucha contra la contaminación por 
hidrocarburos 
 
 
El Ruiloba como todo buque no petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o 
superior a 400, llevará a bordo un plan de emergencia en caso de 
contaminación por hidrocarburos aprobado por la Administración. 
 
El plan se ajustará a las Directrices elaboradas por la Organización y estará 
redactado en el idioma de trabajo del capitán y oficiales. El plan incluirá por lo 
menos: 
 

a) El procedimiento que deben seguir el capitán u otras personas al mando 
del buque para notificar un suceso de contaminación por hidrocarburos, de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 8 y en el Protocolo 1 del presente 
convenio, basado en las directrices elaboradas por la organización. 
 
b) La lista de autoridades o las personas a quien deba darse aviso en caso 
de suceso que entrañe contaminación por hidrocarburos 
 
c) Una descripción detallada de las medidas que deben adoptar 
inmediatamente las personas a bordo para reducir o contener la descarga 
de hidrocarburos resultantes del suceso; y 
 
d) Los procedimientos y el punto de contacto del buque para coordinar las 
medidas de a bordo con las Autoridades nacionales y locales para luchar 
contra la contaminación. 
 

Este plan habla de las obligaciones de cada miembro de la tripulación en caso 
de derrame de hidrocarburos y el cómo deben actuar. 
 
Como en este informe deben constar los sistemas de los que dispone el barco 
y no de relatar el cuadro orgánico de toda la tripulación en caso de vertido, 
omitiré esta información, quedando así, un apartado muy escueto, debido a los 
pocos sistemas que dispone el buque para este fin. 
 
En cuanto a sistemas de lucha contra la contaminación, el buque únicamente 
cuenta con barreras de adhesión, para evitar que la mancha de hidrocarburo 
derramado se disperse y retenerla lo más cerca posible del barco, además de 
captar una parte del hidrocarburo. 
 
Estas barreras están guardadas en el pañol de 
proa y están compuestas por un material 
oleofílico, que absorbe el hidrocarburo y no el 
agua. 
 
 
 

Fig 222. Barrera absorbente 
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Sistemas de lucha contraincendios 
 
Introducción: 
 
Todo buque debe tener los medios para enfrentarse a lo que puede ser el 
mayor peligro para su existencia, el fuego. 
 
No solo debe tener los medios adecuados para extinguir un incendio, sino que 
debe tener unos sistemas que hagan posible su prevención. 
 
Pero no solo de sistemas instalados a bordo se previene del fuego, sino que 
hace falta algo más importante, la formación de la tripulación para estos casos. 
 
La prevención de incendios a bordo debe estar incluida en las actividades 
rutinarias de un buque. Ante un accidente a bordo, la mayor o menor habilidad 
de la tripulación para controlar y extinguir un fuego rápidamente son cruciales 
para la seguridad del buque y de todas las personas que en él se encuentren.  
 
Un incendio a bordo supone un riesgo para la vida de todos los tripulantes y 
pasajeros, así como para la seguridad del buque y la carga que transporta. En 
caso de incendio, la tripulación deberá ser autosuficiente para enfrentarse a él, 
ya que la asistencia más próxima puede encontrarse a cientos de millas. Por 
todo esto, el conocimiento, aprendizaje, formación y experiencia sobre la 
seguridad contra incendios deben ser imperativos a bordo. 
 
Todo buque debe poseer los siguientes sistemas de prevención de incendios y 
sistemas y dispositivos de lucha contra incendios:  
 

1. colectores, bombas y bocas contraincendios, incluidas mangueras, lanzas 
y las conexiones internacionales a tierra; 

2. sistemas fijos de detección de incendios y de alarma contraincendios; 
3. sistemas fijos de extinción de incendios y otros dispositivos de extinción de 

incendios; 
4. sistemas de rociadores, de detección de incendios y de alarma 

contraincendios automáticos; 
5. sistemas de ventilación, incluidas las válvulas de mariposa contra 

incendios y humo, los ventiladores y sus mandos; 
6. interrupción de emergencia del suministro de combustible; 
7. puertas contraincendios, incluidos sus mandos; 
8. sistemas de alarma general de emergencia; 
9. aparatos respiratorios para evacuaciones de emergencia; 
10. extintores de incendio portátiles, incluidas las cargas de respeto; y 
11. equipos de bombero. 
 

 
Los buques están construidos de acuerdo con las reglamentaciones 
internacionales para proporcionar la protección más completa que sea factible 
contra el fuego. 
 
 



 228 

Las reglamentaciones exigen que: 
 

a) Los espacios de habilitación estén aislados de otras partes del buque por 
medio de barreras térmicas y estructurales. 

b) Puede detectarse, contenerse y extinguirse el fuego en cualquier espacio 
utilizando los medios dispuestos para estos fines. 

c) Deben mantenerse los medios de escape. 

 
Fig 223. Localización de los equipos contraincendios en las cubiertas inferiores 
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Dispositivos de alarma y equipos de emergencia: 
 
El buque está equipado con los siguientes dispositivos: 
 
Cuadro y generador de emergencia: 
 

• 1 generador de emergencia 
- cubierta principal –en popa a babor– compartimiento del grupo de 

emergencia 
• 1 cuadro eléctrico de emergencia 
- cubierta principal –en popa a babor– compartimiento del grupo de 

emergencia 
 
 

Alarmas de incendio: 
 

• 2 pulsadores de alarma general 
- cubierta puente. Puente de gobierno. 
- cubierta inferior –en popa a babor- cabina de control de máquinas. 
• 2 paneles de emergencia 
- cubierta puente. Puente de gobierno. 
- cubierta inferior –en popa a babor- cabina de control de máquinas. 
 

Además existen , 1 bocina de alarma contra incendios, 13 bocinas de alarma 
de CO2, 8 bocinas de alarma del sistema fijo de protección contra incendios de 
aplicación local y 14 timbres de alarma. 
 
 
Puntos de llamada en caso de incendio: 
 
Existen 28 puntos de llamada manuales para casos de incendio además de 5 
puntos de llamada manuales del sistema fijo de protección contra incendios de 
aplicación local. 
 
 
Estaciones de control y puestos de lucha contraincendios: 
 
En caso de incendio a bordo, la situación de los controles de los sistemas de 
extinción en locales y espacios de tripulación permiten tomar medidas 
inmediatas a la vez que sirven de protección a los controles de los sistemas 
fundamentales del buque como son los sistemas de lucha contra incendios, 
navegación, comunicaciones y evacuación. Esta es la función de las 
Estaciones de control. 
 
Existen 3 estaciones de control a bordo: 

- cubierta puente – puente de mando. (est. Ppal de control de seguridad y   
   c.i.) 
- cubierta ppal – compartimento del grupo de emergencia. 
- cubierta ppal – local de co2 
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Existen 1 puesto de lucha contra incendios a bordo: 
- cubierta ppal – pañol de zona de popa. 
 
 

Elementos y equipos de los sistemas contraincendios: 
 
Cantidad Designación Situación a bordo 

1 
Electrobomba de 
emergencia de C.I. 
 

En local hélices de proa. 
 

2 
Electrobomba de C.I. 
 

En el doble fondo de la Sala de 
Máquinas en el costado de babor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
16 

 
 
 
 
 
 
Manguera   de   C.I.   (15   
mtrs.   de longitud    con    
boquilla   de   doble 
efecto). 

1 en cubierta castillo estribor de D= 70 
mm  

1 en cubierta principal estribor del Bay 
13 de D = 70 mm  

1 en cubierta principal babor del Bay 17 
de D = 70 mm  

1 en cubierta principal babor del Bay 31 
de D = 70 mm  

1 en pasillo junto al sello de D = 70 mm  
1 en cubierta toldilla popa centro de D 

= 70mm  
1 en cubierta 1° en tecle de popa de D 

= 70 mm  
1 en cubierta 2a en tecle de popa de D 

= 70 mm  
1 en cubierta 3a en tecle de popa de D 

= 70 mm  
1 en cubierta 4a en tecle de popa de D 

= 70 mm 
1 cubierta inferior babor a la salida 

cabina de control de D = 45 mm  
1 en cubierta inferior estribor salida del 

taller de D= 45 mm  
1 en palmejar nº2 a estribor de D = 45 

mm  
1 en palmejar nº2 a babor de D = 45 

mm  
1 doble fondo estribor junto 

electrobombas C.I. de D = 45 mm 
1  doble fondo babor junto bombas 

sentinas de D = 45 mm 

2 Equipo de bombero 
2  en tronco cubierta toldilla + equipo 

de respiración + 2 botellas de 
respeto cada uno. 

4 Equipo químico 
4 en cubierta principal pañol de proa + 

equipo de respiración + 4 botellas de 
respeto 

24 
Extintor portátil de polvo 
seco de 6 kgs. 

1 en cubierta 4ª. 
1 en cubierta 3ª. 
1 en cubierta 2ª. 
1 en cubierta 1ª. 
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1 en cubierta toldilla. 
1 en lavandería 
1 en pañol máquinas nº1 
1 en grupo de emergencia 
1 en pañol máquinas nº2 
1 en el incinerador 
1 junto al sello 
1 aire acondicionado 
1 detrás pasillo sello 
1 en pañol contramaestre 
1 junto auxiliares 
1 a la entrada de purificadoras 
1 en local servomotor 
1 en estribor bajada palmejar nº2 
1 en babor palmejar nº2 junto salida 

emergencia 
1 en doble fondo junto a salida 

emergencia 
1 en cubierta principal pañol proa 
1 en cubierta inferior proa 
1 en pañol estribor proa 
1 en pañol babor proa 

8 
Extintor portátil de C02 
de 5 kgs. 

1 en Puente Br. 
1 en Puente Sr 
1en  grupo emergencia 
1 en sala de aire acondicionado 
1 junto auxiliares (cerca taller) 
1 a la entrada de cabina control 
1 en cabina control 
1 en doble fondo proa junto bomba C.I. 

1 
Extintor de espuma de 
45 ltrs. Con carro 

1  en estribor palmejar nº2 

2 
Extintor de espuma de 
20 ltrs. Con carro 

1 en elincinerador 
1 en bajada estribor palmejar nº2 

1 
Extintor polvo seco de 50 
Kg. Con carro. 

1 en estribor palmejar nº2 

3 
Extintor de espuma de 9 
ltrs. 

1 junto auxiliares 
1 en palmejar nº2 
1 en bajada doble fondo estribor 

60 
Botella de C02 de 45 kgs.  
Instalación fija C.I. 

En el local del C02 situado a popa 
estribor de la cubierta principal a la 
altura del Bay 33 

1 Botella C02 1 en la cocina para tiro de campana 

2 
Panel de alarma contra 
incendios. 

1 en el puente 
1 en la cabina control 
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Los distintos sistemas de extinción: 
 
Introducción: 
 
El Ruiloba posee cuatro sistemas de sofocación del fuego, estos son: 
 

1. Agua salada 
2. Extintores portátiles 
3. Sistema de CO2 
4. Niebla de agua 

 
Según el espacio del buque, constará de uno, dos o más de estos sistemas a la 
vez, como por ejemplo: 
 
• Acomodación: sistema de extinción de incendios por agua salada, extintores 

portátiles y sistema de CO2 independiente en la campana de extracción de 
la cocina 

• Espacios de Máquinas: sistemas de extinción de incendios por agua salada, 
CO2 y extintores portátiles de polvo seco o CO2 y sistema de extinción de 
incendios de aplicación local en motores principales, caldera, purificadoras y 
motores auxiliares. 

• Espacios de bodega: una instalación sofocadora de incendios, por medio de 
gas CO2. 

 
 
SISTEMAS DE EXTINCIÓN CON AGUA SALADA: 
 
Introducción: 
El agua es principalmente un agente enfriador. Absorbe el calor y enfría los 
materiales en combustión de una forma más efectiva que cualquier otro agente 
extintor de uso común.  
 
El agua tiene además un importante efecto secundario: cuando se convierte en 
vapor, transforma su estado de líquido a gaseoso. Más tarde veremos la 
ventaja de este efecto. Debe tenerse presente que el agua salada es tan 
efectiva en la lucha contra incendios como el agua dulce. 
 
Con su alta capacidad enfriadora, su no toxicidad, su economía y 
disponibilidad, el agua resulta ser el agente extintor más utilizado en la lucha 
contra incendios.  
 
Es más efectivo cuando se aplica sobre fuegos Clase A (combustibles sólidos). 
También puede utilizarse sobre líquidos inflamables con un alto punto de 
inflamación (Clase B a partir de -45ºC), en los que se aplicará en forma de 
spray. No resulta efectiva su utilización sobre fuegos Clase D  (fuegos de 
metales químicamente activos) y sólo se utiliza en forma de spray en 
determinados fuegos Clase C en los que puedan estar involucrados 
combustibles gaseosos y para la refrigeración de la parte exterior de las 
paredes del recipiente. 
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El chorro directo, en ocasiones denominado chorro sólido, es el método de 
lucha contraincendios más antiguo y más usado normalmente. La distancia que 
atraviesa el chorro hasta que se pulveriza se denomina alcance. El alcance del 
chorro de agua es muy importante cuando existen dificultades para  
aproximarse a un fuego. En realidad, y a pesar de su nombre, el chorro no es 
directo. Como sobre cualquier proyectil, actúan dos fuerzas sobre él. La 
velocidad comunicada por la boquilla aporta el alcance al chorro, ya sea 
horizontalmente o con inclinación vertical, dependiendo de la necesidad. La 
otra fuerza, la ejercida por la gravedad, tiende a llevar el chorro hacia el suelo, 
haciendo disminuir su alcance. 
 
Probablemente, menos del 10% del agua de un chorro directo se emplea en 
absorber el calor de un fuego. Esto es así porque sólo esa pequeña porción de 
agua entra en contacto directo con el fuego, y sólo se absorbe calor si existe 
contacto directo. 
 
El chorro directo debe dirigirse hacia la base del fuego. Esto es muy 
importante; para que el efecto enfriador sea máximo, el agua del chorro debe 
tocar directamente el objeto que arde. El chorro directo aplicado sobre las 
llamas es muy poco útil. La principal ventaja que aporta el chorro directo es la 
posibilidad de romper el material que está ardiendo para tener acceso a la base 
misma del fuego. 
 

 
 
La niebla de agua o los chorros pulverizados de baja velocidad son efectivos 
en la extinción de fuegos Clase B/C en espacios en los que la entrada es difícil 
o imposible.  
 
Se obtienen por medio de un aplicador combinado con la boquilla de la 
manguera. La salida de algunas lanzas tiene forma cónica, con pequeños 
orificios en ángulo para producir diminutos chorros que rebotan entre ellos 
produciendo una niebla. Otros dispositivos contienen un punzón afilado en el 
interior de la carcasa sobre el que actúa el chorro de agua, rebotando en todas 
las direcciones y produciendo una niebla fina. 
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La niebla de agua se utiliza también para proporcionar un escudo térmico al 
equipo de bomberos, que podrán avanzar con los equipos de espuma o con 
agua pulverizada de alta velocidad. También es aplicable en la extinción de 
fuegos en pequeños tanques, aunque otros agentes como el CO2 o la espuma 
suelen ser más efectivos en estos casos. 
 
La niebla o el agua pulverizada resulta de “romper” el chorro de agua en 
pequeñas gotas de agua. Estas gotas aisladas tienen un área superficial 
mucho más grande que el chorro sólido del que proceden. Por esta razón, un 
volumen de agua dado absorbe una cantidad de calor mucho mayor si se 
pulveriza que si se vierte en forma de chorro directo. Por lo tanto tiene una 
aplicación mucho más eficiente como medio de extinción.  
Además, la niebla de agua da protección a los operarios encargados de la 
operación. Sin embargo, deberá aplicarse directamente sobre la zona que se 
desea enfriar para que sus ventajas sean efectivas.  
 
Esa mayor capacidad de absorción del calor de la niebla es fundamental en 
casos en los que el uso de agua está limitado; se precisa menos cantidad de 
agua para eliminar una cantidad determinada de calor que con un chorro 
directo. Gran parte de la niebla de agua del chorro se convierte en vapor al 
alcanzar el fuego. 
 
Por otra parte, la niebla de agua no tiene la capacidad de alcance de un chorro 
directo. Usados de forma incorrecta pueden producir heridas al personal. 
Mientras que su efectividad es máxima en el ataque superficial de un fuego, no 
resultan tan eficientes como los chorros directos para penetrar y alcanzar el 
corazón de un incendio.  
 
En algunos casos puede existir algún tipo de obstáculo entre la salida de la 
manguera contra incendios y el fuego. En ese caso podría dirigirse el chorro 
directamente contra un mamparo o contra la cubierta superior para que el agua 
rebote evitando el obstáculo y caiga sobre el fuego. 
 
Puede utilizarse este método para convertir el chorro directo en niebla, que 
absorberá más calor. Es muy útil para enfriar un pasillo extremadamente 
caliente que impide el avance del personal de lucha contra incendios hacia el 
fuego. 
 
 
Elementos: 
 
Bombas: 
 

• 2 electrobombas centrífugas para los servicios de baldeo y contraincendios, 
de 80 m3/h a 8 bar. 
- doble fondo – sala de máquinas. 

• 1 electrobomba de emergencia centrífuga para los servicios de baldeo y 
     contraincendios, de 80 m3/h a 8 bar. 

- doble fondo – zona propulsores de proa. 
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• 2 electrobombas centrífugas autocebadas para achique de sentinas, de 150 
m3/h a 2,5 bar. 
- doble fondo – sala de máquinas. 
 

 
Fig 224. Esquema del sistema de contraincendios en la cámara de máquinas. 

 
El sistema de bombeo a popa consta de 2 bombas que sirven indistintamente 
para el sistema de contraincendios y el de baldeo. 
Aparte hay un tanque hidróforo con su propia bomba que sirve de equilibrador 
de presión para la línea de contraincendios, para que el chorro de agua 
siempre salga con una presión constante. 
 
 

 
Fig 225. Bombas CI 
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Fig 226. Equilibrador de presión 

 
A proa, hay una bomba de emergencia de contraincendios, por si las 2 bombas 
CI situadas en la cámara de máquinas fallasen, o si la cámara de maquinas 
estuviese inundada. 

 
Fig 227. Esquema del sistema de bombeo de CI de emergencia (a proa) 

 
En caso de que fallasen las 2 bombas principales de CI y la de emergencia de 
proa también, se ha previsto que las dos bombas de achique de sentinas 
actúen como bombas para el sistema de contraincendios. 
 
 
Líneas y válvulas de bocas contra incendios con acoplamiento de manguera. 
Mangueras contra incendios Con acopladores y boquillas. Conexión  
internacional a tierra: 
 

• Grupo de presión con electrobomba centrífuga, (3 m3/h a 8 bar) y depósito 
de 200 l. 
- doble fondo – Sala de máquinas. 
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• 21 bocas contra incendios con conexión tipo Barcelona. 
- D. Fondo: Sala Máquinas. (2 DN-50). 
- D. Fondo: Zona Hélice proa. (1 DN-65). 
- Palmejar 2: Sala Máquinas (2 DN-50). 
- Cub. Inferior: S.Máquinas (2 DN-50). 
- Cub. Principal: (6 DN-65). 
- Cub. Told-Cast: (3 DN-65). 
- Cub.1: (1 DN-65). 
- Cub.2: (1 DN-65). 
- Cub.3: (1 DN-65). 
- Cub.4: (1 DN-65). 
- Cub. Puente: (1 DN-65). 

 
• 14 mangueras de 15 m. En cajas, con boquilla de doble efecto y conexión 

tipo Barcelona. Están distribuidas de forma que cualquier punto del buque 
pueda ser alcanzado por dos mangueras a la vez. 
- D. Fondo: Sala Máquinas. (2 DN-50). 
- Palmejar 2: Sala Máquinas (2 DN-50). 
- Cub. Inferior: S. Máquinas (2 DN-50). 
- Cub. Principal: (4 DN-65). 
- Cub. Castillo: (1 DN-65). 
- Cub. Toldilla: (1 DN-65). 
- Cub. 4: (1 DN-65). 
- Cub. 2: (1 DN-65). 
 

 
Fig 228. Trinca de una manguera en la cámara de máquinas 

 
• 6 mangueras de 15 m. En devanadora, con boquilla de doble efecto y 

conexión tipo Barcelona. 
- D. Fondo: Sala Máquinas. (2 DN-50). 
- Palmejar 2: Sala Máquinas (2 DN-50). 
- Cub. Inferior: S. Máquinas (2 DN-50). 
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• 1 manguera de 15 m. En reserva (DN-65) 
• 1 Conexión internacional a tierra: Cub. Toldilla. 
 

 
Fig 229. Localización de los pulsadores y bocas contraincendios 
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SISTEMAS DE EXTINCIÓN CON EXTINTORES PORTÁTILES 
 
Introducción: 
 
Los extintores portátiles pueden ser trasladados a la zona del incendio para un 
ataque rápido. 
Sin embargo, deberá tenerse en cuenta que estos elementos contienen una 
cantidad limitada de agente extintor; en la mayoría de los casos una aplicación 
continua podrá mantenerse durante un minuto como mucho. Por esta razón es 
esencial respaldar el uso del extintor portátil con una manguera; en caso de 
que el extintor no tenga la suficiente capacidad para apagar el fuego, la 
manguera siempre podrá terminar el trabajo.  
 
La extinción de las llamas se realiza de una forma análoga en todos los casos: 
se dirige el agente extintor hacia la base de las llamas más próximas, moviendo 
el chorro en zig-zag y avanzando a medida que las llamas se van apagando, de 
modo que la superficie en llamas disminuya de tamaño, evitando dejar focos 
que podrían reavivar el fuego. Si es posible, se ha de procurar actuar con el 
viento a favor, de este modo no solo nos afectará menos el calor sino que las 
llamas no reencenderán zonas ya apagadas. 
 
 
 
Tipos de extintores: 
 
Extintores portátiles de CO2: 
 
Se usarán principalmente en fuegos Clase B, D y fuegos 
eléctricos. Sus capacidades más comunes van desde los 2 a 
los 9 kg de CO2.  
Estos extintores tienen un alcance de 1-3 m. y descargan todo 
su contenido en aproximadamente 30 segundos de utilización 
continua.  
En la extinción de fuegos de Clase B/D se dirigirá el difusor 
hacia la base del fuego más próximo a la persona que lo está 
utilizando para posteriormente levantar la manguera poco a 
poco y avanzar a medida que se van apagando las llamas. Si 
se trata de un fuego eléctrico, deberá desconectarse el equipo 
afectado, siempre que sea posible, y se operará con el difusor 
apuntando hacia la base del fuego.  
 
Es importante que se agarre la manguera por el lugar adecuado y nunca por el 
difusor, ya que se formará hielo o escarcha en su superficie durante la 
utilización del extintor; en el caso de un fuego eléctrico, se puede dar 
continuidad a la electricidad si se produjese un contacto del difusor con el 
equipo afectado.  
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Extintores portátiles de polvo seco: 
 
Se denominan también extintores de polvo ABC, polvo polivalente o polvo 
antibrasa. Existen otros tipos de polvo seco (polvo convencional –también 
conocido como polvo químico seco o polvo BC – y polvo específico para 
metales). Su componente principal es el fosfato monoamónico que le confiere 
un color ocre claro. 
 
Este compuesto actúa, al descomponerse con el calor, formando una capa que 
recubre las brasas y las aísla del oxígeno. De esta forma se evita la reignición 
de los fuegos Clase A. Por ello, este polvo polivalente es muy adecuado para 
los fuegos de Clase A, B, C y en cualquiera de ellos con presencia de 
electricidad.  
 
El tamaño de estos extintores varía entre 1 -15 kg. Hasta los 25 kg. de algunos 
sistemas semi-portátiles. Las unidades de menos de 5 kg.  tienen un tiempo de 
descarga aproximado de unos 8-10 segundos. Las unidades mayores tienen 
hasta 30 segundos de descarga. Como en los demás casos se procederá 
dirigiendo el agente extintor hacia la base de las llamas más próximas, 
moviendo el chorro en zig-zag y avanzando a medida que las llamas se van 
apagando, de modo que la superficie en llamas disminuya de tamaño, evitando 
dejar focos que podrían reavivar el fuego. 
 
 

     
Fig 230. Extintores de polvo seco 
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Extintores portátiles de espuma:  
 
La espuma se utiliza generalmente en fuegos de Clase B, aunque también son 
efectivas sobre fuegos de Clase A. Las espumas tienen, generalmente, una 
base acuosa acompañada de un agente espumante.  
 
Debido a su peso tan escaso, la espuma se aplica como una manta a la 
superficie de un líquido ardiendo, cortando el suministro de oxígeno y 
sofocando así el fuego. 
 
Las espumas estándar están diseñadas para actuar sobre líquidos inflamables 
no polares, tales como los derivados del petróleo. Con combustibles polares 
como el alcohol o el glicol baja mucho su efectividad. 

 

 
Fig 231. Extintor de espuma (necesita aporte de agua) 

 
 
 

SISTEMAS DE EXTINCIÓN CON CO2: 
 
Descripción: 
 
Los sistemas de extinción de incendios con CO2 han sido homologados para su 
instalación en buques desde hace mucho tiempo, además de en  instalaciones 
industriales en tierra. En un buque, su instalación puede realizarse en 
compartimentos de carga y combustible, espacios con combustión interna, 
propulsores con turbina de gas, y otros. 
 
Los extintores con CO2 apagan el fuego principalmente por sofocación. Diluyen 
el aire en la zona del incendio hasta que el contenido en oxígeno es demasiado 
escaso para mantener la combustión. Por esta razón, es una agente efectivo 
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sobre fuegos de Clase B y D, en los que se trata de mantener los vapores 
inflamables apartados del oxígeno del aire. El CO2 tiene un efecto enfriador 
muy limitado. Puede utilizarse en fuegos Clase A en lugares cerrados, en los 
que la atmósfera puede ser suficientemente diluida como para detener la  
combustión. Sin embargo, la extinción con CO2 lleva tiempo. Su concentración 
debe mantenerse constante hasta que el fuego haya desaparecido por 
completo. 
 
El CO2 se usa a veces para proteger zonas que contienen objetos de valor. Al 
contrario que el agua y otros agentes de extinción, el CO2 se disipa sin dejar 
residuo.  
 
Como no conduce la electricidad, puede utilizarse sobre equipos eléctricos. Sin 
embargo, el personal contra incendios debe mantener una distancia razonable 
cuando se usen extintores portátiles de CO2 o sistemas semi-portátiles sobre 
equipos de alto voltaje. 
 
El CO2 se usa principalmente en fuegos de Clase D y eléctricos. 
 
El CO2 se almacena en botellas de acero presurizadas. Estas botellas 
suministran el CO2 al sistema fijo de extinción, por lo que el sistema es 
rápidamente operativo. El CO2 también puede almacenarse a granel. 
 

 
Fig 232. Botellas de CO2 

 
Tiene la desventaja de que sólo hay disponible una cantidad limitada, y aunque 
es más pesado que el aire no penetrará en los espacios entre la carga estibada 
de manera apretada. Por ello puede “contener” un incendio sin extinguirlo y si 
el fuego arde sin llama durante un largo periodo de tiempo puede no haber 
suficiente cantidad a bordo para mantener la sofocación de la carga adecuada 
en el compartimento. 
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El sistema de CO2 instalado en el buque dispone de: 
 

• 3 Estaciones de disparo de CO2 
- CUB. PRINCIPAL: Local de CO2 (2 estaciones). 
- CUB. TOLDILLA: Cocina 

 
• Set de botellas de CO2 . 

- CUB. PRINCIPAL: Local de CO2 para bodega y máquinas. 
- CUB. TOLDILLA: 1 Botella de 15 kg de CO2 en Cocina. 

 
• 13 bocinas de alarma de CO2 

- PALMEJAR 2 
- CUB. INFERIOR: 4 en bocinas en Cámara de Máquinas y 8 en bodegas. 
 

 
Fig 233. Colocación de las botellas de CO2 en la sala de CO2 
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En caso de incendio en cámara de máquinas 
 

1. Abrir la puerta de la caja disparadora del local afectado, así se accionará 
la alarma c.i. y se parara la ventilación. 

                        
 

2. Se comprueba que no hay nadie en el lugar del incendio 
 
3. Cerrar manualmente  

 
 
 

•  válvulas de cierre rápido    
• Las válvulas cortafuegos 
• puertas estancas 
• Parar bombas 

 
 
 
 

4. abrir la caja principal hay 2 botellines de CO2, abriremos un botellín y  
tiramos de las 2 palancas; este CO2 pasara  a las 3 cajas: maquinas, 
depuradora, incinerador. 

 

                    

DEPURADORA 

INCINERADOR 

MÁQUINA 

 

Junto al Generador 

Emergencia 
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5. Tirar simultáneamente de las palancas 1 y 2    situadas en la caja 

disparadora del lugar afectado  estas abrirán el paso de distribución del 
CO2 accionaran automáticamente  las botellas de CO2   necesarias para 
dicho lugar . 

 

 
 
� En caso de que la palanca de distribución  no funcione abrir manualmente 

el sistema de distribución de CO2  
 

 
� Si accionamos la caja de máquinas se dispararan todas las botellas de 

CO2 
� Si accionamos la caja de depuradoras se disparán solo 3 botellas 
� Si accionamos la caja de incinerador se dispara solo 1 botella 
 

DEPURADORAS INCINERADOR 
MAQUINA 
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En caso de incendio en bodegas 
 

1. Abrir la válvula de la distribución de la bodega  

 
 

2. Parar ventilación y tapar las aberturas de  las bodegas 
 
3. Abrir número de  botellas de CO2 según indica en la columna a , b , c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Espacio 

A 
Bodega totalmente 
cargada 

B 
Bodega 
mitad  carga 

C   
Bodega  
Vacía 

Bodega  1 4 botellas 6 botellas 11 botellas 
Bodega 2 11 17 33 
Bodega 3 17 24 47 
Bodega 4 17 25 50 
Bodega 5 17 26 51 
Bodega 6 17 26 51 
Bodega 7 17 25 50 
Bodega 8 16 24 47 

Indica Nº bodega 

Válvulas 
distribución  
CO2 bodegas 

Válvula abertura CO2 
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SISTEMAS DE EXTINCIÓN CON NIEBLA DE AGUA: 
 
Descripción: 
 
El sistema de contraincendios por niebla de agua intenta apagar el tiempo tanto 
por sofocación, es decir, desplazando el oxigeno fuera de la zona del incendio, 
y por refrigeración, esto es, absorbiendo el calor con tal de que no haya energia 
de activación, eliminado así uno de los factores del triangulo de fuego. 
 
Está basando en pulverizar agua a través de una boquilla estrecha y presión 
con tal de crear una niebla de agua. 
 
El sistema protege el motor principal, motores auxiliares, caldera y 
purificadoras. 
 
El sistema está alimentado desde la fuente principal de energía y será activado 
por el sistema de detección de incendios de la cámara de máquinas. 
 
La activación manual del mismo podrá realizarse desde la cámara de máquinas 
y desde fuera de ésta. El tiempo de operación es inferior a 20 minutos. 
 
El sistema está normalmente presurizado y cebado con agua dulce. Un 
interruptor de presión diferencial  instalado en la línea principal mantiene la 
presión constante. Si la presión cae por debajo de su punto de reglaje del 
interruptor de presión diferencial (3 bar) la bomba se pone en marcha. 
 
Cuando la presión ha alcanzado el límite de cierre del interruptor de presión 
diferencial (aproximadamente 4 bar), la bomba se para.  
 
Cuando el sistema se activa, la bomba empezará a alimentar el sistema con 
agua dulce o del mar y se dirige a las boquillas a través de las tuberías de 
distribución. Las boquillas proporcionan la adecuada cantidad de flujo y 
distribución de la niebla de agua. 
 
 
El sistema fijo contra incendios de aplicación local incluye: 
 

• 1 electrobomba centrífuga para el suministro de agua al sistema fijo contra 

incendios de aplicación local, de 99 l / h a 6 bar. 

• 34 rociadores del sistema fijo contra incendios de aplicación local 

• 5 puntos de llamada manual del sistema fijo contra incendios de aplicación 

local. 
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Puesta en funcionamiento: 

 
Este sistema consta de una caja en el control la cual se divide en varias zonas 
y consta de 3 botones  
 

      
 
 
                                          
 
 
 
 
Este sistema puede funcionar automáticamente o manualmente: 
 

• Automáticamente :  
 
Cuando a la centralita del control de maquinas le llega la señal del detector de 
humos y de fuego, se arranca automáticamente la bomba de agua y envía el 
agua a la zona afectada. 
 

• Manualmente:        (hay 2 sistemas) 
 
1 er  Sistema manual: 
     Pulsar botón color rojo en la caja amarilla situado en la zona afectada. 
     Éste enviará automáticamente la niebla de agua a la zona donde se     
     encuentra el pulsador. 
 
              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BUZZER OFF 
SILENCIA  
SONIDO 

STOP  

PARA 
BOMBA 

RESET 
RESETEA 

 a) zona motor principal 

 b) zona motor auxiliar  estribor 

 c) zona motor auxiliar centro 

 d) zona motor auxiliar babor 

 e) zona caldera 
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2 do  Sistema manual :  
 

Se puede activar este sistema desde el local del servo. 
 

A) pasar a manual el interruptor de la caja eléctrica y arrancar la bomba 
pulsando botón verde 

 

 
 
 

B) pulsar botón de la bomba que corresponda a la zona donde se 
encuentra el incendio 
Este botón abre la válvula y la bomba envía el agua de niebla a la   
zona afectada  

 

 

Válvula para 
probar la 
instalación 
con aire  

M/A 
B.R. 
 

M/A 
CTR 

M/A 
E.R. 

 

BOMBA 

Rociadores de 
niebla de agua 

 
 

 

 

M/P Caldera 
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Medidas de extinción según el espacio que albergue el incendio: 
 
Incendios en espacios de carga: 
 
Los espacios de bodega de carga cuentan con una protección contra incendios 
conformada por un sistema de extinción de incendios mediante inundación por 
gas CO2. 
 
La extensión de un incendio en un espacio de carga puede ser evaluada 
teniendo en cuenta el volumen de humo y el tipo de carga. Pueden tomarse las 
temperaturas en los conductos de ventiladores, tubos de sonda, etc. y debe 
anotarse la temperatura de cubiertas y mamparos adyacentes. 
 
Si el incendio es extenso o muy profundo entonces debe hacérsele frente de 
forma inmediata utilizando la instalación sofocadora principal. Cuando sea 
posible, deben enfriarse los espacios adyacentes con el fin de reducir la 
temperatura del entorno. 
 
Si el incendio es de extensión limitada y accesible, entonces puede atacarse 
directamente con mangueras. Esto es preferible si el agente sofocador dañase 
la carga. El equipo necesario debe ser reunido en la escotilla antes de abrir, ya 
que el fuego arderá probablemente más deprisa cuando entre oxígeno 
adicional. Deben usarse al menos dos mangueras, máscaras y líneas de 
seguridad por parte de los hombres que trabajen en la bodega. 
 
 
Incendios en espacios de maquinaria: 
 
En cuanto se inicie un incendio en un espacio de maquinaria, debe cortarse 
inmediatamente el suministro de combustible y debe detenerse la ventilación, 
tiro forzado, etc. 
 
La mayoría de los incendios en espacios de maquinaria se deben al derrame 
de combustible o aceite y debe hacérseles frente inmediatamente ya que los 
incendios de combustible y aceite arden violentamente y se propagan con 
rapidez. Los incendios pequeños pueden ser sofocados por medio de 
extintores de espuma portátiles o por medio de arena (si hay dispuestas cajas 
de arena cerca de las calderas). Los incendios de extensión moderada 
requerirán el empleo de extintores de espuma de 45 litros o bien de agua 
proveniente de boquillas de pulverización.  
 
El objetivo de utilizar un extintor de espuma es cubrir el aceite con una película 
de espuma y de esta forma excluir el oxígeno. Con el fin de no alterar la 
superficie de aceite, el chorro de espuma debe dirigirse de forma tal que 
choque con una parte de la estructura del buque en el lado más alejado del 
aceite ardiendo, para que el manto de espuma cubra suavemente la superficie 
del aceite. 
 
El CO2 es efectivo para extinguir incendios de aceite por medio de la exclusión 
del oxígeno, pero su efecto no es tan duradero como el de la espuma ya que 
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finalmente se dispersa. Es muy efectivo en fuegos Clase B, en los que el 
principal objetivo es mantener los gases inflamables separados del oxígeno del 
aire.  
 
El CO2 tiene un efecto enfriador muy limitado. Puede utilizarse en fuegos Clase 
A en lugares cerrados, en los que la atmósfera puede ser suficientemente 
diluida como para detener la combustión. Sin embargo, la extinción con CO2 
lleva tiempo. Su concentración debe mantenerse constante hasta que el fuego 
haya desaparecido por completo. 
 
Una “niebla” pulverizada de agua es una manera muy eficiente de extinguir un 
incendio de aceite y tiene la ventaja adicional de que refrigera la atmósfera y la 
estructura circundante (impidiendo así la reaparición del incendio). 
 
En caso de incendio grave en la cámara de máquinas, debe operarse la 
instalación principal de extinción de incendio. Dicha instalación puede ser 
accionada desde una posición fuera de cámara de máquinas y consistirá en 
una instalación de espuma de gran capacidad, una instalación sofocadora de 
gas o un sistema de pulverización de agua a alta presión. Antes de descargar 
el CO2 debe hacerse sonar un aviso de manera tal que el personal que se 
encuentre en el espacio sea consciente de su presencia. El anhídrido carbónico 
es inodoro e invisible. 
Aunque no es venenoso, puede matar por asfixia. 
 
 
Incendios de aceite o combustible: 
 
Los incendios de aceite o combustible en tanques cerrados (que pueden ser 
tanques de doble fondo, tanques profundos de buques de carga o los espacios 
de carga de buques tanque) pueden ser extinguidos admitiendo un gas 
sofocador o espuma en el compartimento o rellenando a tope el tanque para 
extraer el oxígeno. 
 
Un tanque se rellena a tope introduciendo más combustible del que 
actualmente contiene, pero si no hubiera disponible en suficiente cantidad, 
puede usarse agua para este fin. Los incendios en tanques parcialmente llenos 
o vacíos que no han sido desgasificados son más peligrosos debido al riesgo 
de explosión. 
 
 
Fuegos eléctricos: 
 
Deben apagarse los equipos afectados si es posible, haciendo frente al 
incendio utilizando un extintor de polvo seco portátil o uno de anhídrido 
carbónico. Estos no dañarán el equipo, pero deben llevarse aparatos 
respiratorios cuado se emplee el CO2 en un espacio cerrado, y no debe 
emplearse agua (en particular agua salada) ya que podría dañar el equipo. El 
agua conduce la electricidad y existe el riesgo de que el usuario se electrocute 
si se emplea un chorro, pero puede usarse la pulverización en el equipo a 
bordo. 
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Incendios en habilitación: 
 
Es difícil extraer el oxígeno de los espacios de habilitación y el fuego en ellos 
puede propagarse rápidamente. La ventilación forzada y natural debe pararse, 
y las puertas y escotillas deben cerrarse en la medida de lo posible.  
 
Debe cortarse el suministro eléctrico desde un cuarto de interruptores 
adecuado, ya que el incendio puede deberse a un fallo eléctrico. A menudo el 
primer equipo disponible es un extintor portátil y éste puede extinguir 
completamente un fuego pequeño.  
 
Cuando las camas y el mobiliario arden extensamente, el agua es el medio a 
utilizar por excelencia. El acercamiento al fuego debe hacerse agachado dado 
que el aire cercano a la cubierta es probablemente más respirable y la 
visibilidad es mejor.  
 
Deben portarse máscaras y equipo respiratorio cuado sea necesario para 
entrar en compartimentos llenos de humo. 
 
 
Incendios en cocina: 
 
Los extintores portátiles de espuma o de CO2 son efectivos para fuegos de 
aceite en cocina; una reserva de arena es una precaución adicional útil.  
 
En las cocinas eléctricas son preferibles los extintores de polvo seco o de CO2, 
pero la arena sigue siendo útil para extinguir incendios pequeños debidos a 
grasa ardiendo. 
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