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Introducción 

 En el siguiente  trabajo se exponen las principales características  del buque Ruiloba  en 

lo que se refiere a sistema propulsor, sistemas auxiliares del buque, sistemas de seguridad y 

sistemas de lucha contra la contaminación. 

A bordo existen circuitos de aire, aceite, agua dulce, agua salada y combustible para el 

motor principal y sistemas auxiliares. En líneas generales la función del agua salada es 

refrigerar aquellos elementos que no son refrigerados por agua dulce además de enfriar a 

ésta. El sistema de aire es usado para arrancar el motor principal y para limpieza. El circuito de 

aceite se encarga de la lubricación de  aquellos elementos que lo requieren. 

Existen circuitos de purificación de aceite y combustible que también se recogen en el 

presente trabajo, junto con las características de los principales elementos que los componen. 

Se encuentran a su vez junto con dichos circuitos los datos y principales características de 

funcionamiento de los elementos que forman los sistemas auxiliares del buque. 

Por último, pero no menos importante se recogen los sistemas de seguridad y 

contraincendios y prevención de la contaminación del buque Ruiloba. 

 Cabe destacar que a bordo del buque se produjo un accidente en el puerto de 

Bremerhaven con el que dos tripulantes resultaron muy heridos debido a la rotura de una 

estacha. Este accidente conllevó el cambio de planificación y de ruta del buque. Es por esto 

que regresó el buque a España. 
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Capítulo 1. Descripción del buque 

 

1.1.- Descripción general y características principales 

 El buque portacontenedor M/N Ruiloba fue construido en los astilleros H.J. Barreras de 

Vigo junto con su gemelo el buque Beatriz. Ambos renovarían la flota de los dos buques de la 

compañía: el Pereda y el Canarias. El M/N Ruiloba navega bajo pabellón español y está 

registrado en Santa Cruz de Tenerife perteneciendo a la segunda lista. 

 Sus características principales son: 

- Nombre    M/N Ruiloba 

- Bandera    Española (S.C. de Tenerife) 

- Empresa    Compañía Trasatlántica Española 

- Tipo de buque    Portacontenedores 

- Lugar de fabricación   Astilleros Barreras (Vigo) 

- Fecha de fabricación (quilla)  17/02/2006 

- Fecha de entrega   27/07/2007 

- 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 máximo (escantillonado ) 9,50 m 

- Calado mínimo a proa en lastre  5,00 m 

- Calado a la cubierta magistral  42,50 m 

- Desplazamiento   24.496 T 

- Peso muerto    18.156,90 T 

- Toneladas de registro bruto  13.996 T 

- Toneladas de registro neto  6.285,2 T 

- Potencia propulsora   10.395 kW 

- Velocidad de servicio   20 kn 

- Velocidad en pruebas   18 kn 

- Autonomía a velocidad en pruebas 7.000 millas 

- Tripulación    20 personas 

- Tripulación mínima de seguridad 13 personas 

- Número IMO    9348625 

- Capacidad    1.256 TEUs (170 reefers) 

- Clasificación    Lloyds Register 100A1  Container Ship, *IWS, LI  

     LMC, UMS    Part Higher Tensile Steel,  

     ShipRight (SCM) 
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1.2.- Disposición de la carga 

Los buques portacontenedores son barcos celulares cuya construcción permite 

emplazar el “container” dentro del buque y  descargarlo por movimientos verticales a través 

de unas guías, las cuales forman básicamente, los compartimentos celulares dentro de la 

bodega. Cada porción de bodega así dividida se le llama “bay”. 

En cada “bay” o bahía se cargan contenedores hasta tres alturas. Las escoras que se 

puedan producir durante la carga o descarga de los contenedores se corrigen mediante los 

tanques de lastre y de trasiego. 

Separando cada “bay” una de otra hay unos pasillos para facilitar el acceso de los 

contenedores contiguos y el trabajo por parte de marineros y estibadores. 

Para los contenedores isotermos existen unos manguerotes o tomas de aire para 

acoplar los contenedores. Tienen dos entradas: una para aire frío y otra para la salida de aire 

caliente. Cuentan con fundamentos o dispositivos de sujeción soldados en la cubierta, los 

cuales son el anclaje de los contenedores. 

Estos buques están diseñados con medidas modulares en bodegas para no perder 

espacios muertos en su interior. 

El M/N Ruiloba es un portacontenedores de la clase de 1200 Teus, que puede 

transportar una capacidad total de 1256 Teus, de los cuales 170 pueden ser refrigerados (120 

de estos contenedores van sobre cubierta y los otros 50 se pueden llevar en las bodegas 

numero 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. 

El buque dispone de nueve bodegas y cada una 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 dimensionadas para soportar una 

carga equivalente a cuatro o cinco alturas de contenedores. 
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 Se observa que no existen puntales de carga en la zona de bodegas, provocando que el 

buque se haya de cargar y descargar de forma íntegra por las grúas del puerto.  

 El buque sí dispone de dos grúas auxiliares en el lado de babor: 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. 

En el lado contrario (estribor) tenemos otra grúa de similares características capaz de soportar 

cargas de hasta 1,5 toneladas, empleada 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 Fluidmecánica. 

 

 

 

1.3.- Disposición de los tanques 

 En el buque M/N Ruiloba la disposición de los tanques es tal como se adjunta en el 

anexo en el plano de ‘Disposición de tanques’. Cabe decir que dispone de doble fondo en toda 

la eslora del barco y que sus tanques son de lastre (B), de agua dulce (W), de vacío o cofferdam 

(V), de fuel oil (F), de diesel oil (D), de aceite (O), de varios (lodos, aguas aceitosas, aceite sucio, 

etc.) (S) o agua de refrigeración (C). Aquí muestro una tabla con las capacidades y centros de 

gravedad de todos los tanques.  

 

Fig.1 Buque vacío 
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 De esta manera queda un cómputo total entre todos los tanques de: 

Tanques Volumen (m3) 

Agua de lastre 7749.1 

Fuel-oil 947.1 

Gas-oil 279.6 

Aceite lubricante 117.6 

Agua dulce 232.7 

Agua refrigeración 27.3 

Lodos, aguas aceitosas y bandejas 39.7 

 

 

1.4.- Maquinaria de cubierta. 

 El buque dispone de dos molinetes de anclas y amarre a proa y dos molinetes de 

amarre a popa. 

 

Molinete de anclas 

Dispone a proa de dos molinetes de anclas/amarre hidráulicos combinados de la marca 

Ibercisa, modelo MAN-H/H/62-S/200-25/1. 

 El carretel de amarre está accionado directamente a través de una relación 

piñón/corona del barbotén, por medio de un motor hidráulico de baja velocidad y alto par, de 
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tipo de pistones radiales, de dos velocidades. El barbotén es de acero moldeado y está dotado 

de freno de cinta tipo diferencial y con embrague montado sobre el piñon de ataque, ambos 

preparados para ser accionados hidráulicamente a distancia y con mandos locales de 

emergencia. 

El carretel está debidamente reforzado, dividido en una zona de estiba y una zona de 

trabajo, también 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. 

Los ejes están montados sobre rodamientos de rodillos oscilantes y casquillos de 

bronce lubricados. El cabirón es de acero moldeado, con núcleo central endurecido preparado 

para trabajar 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. 

El carretel de amarre está accionado directamente a través de una relación piñón/corona del 

barbotén, por medio de un motor hidráulico de baja velocidad y alto par, de tipo de pistones 

radiales, de dos velocidades.  

El carretel está debidamente reforzado, dividido en una zona de estiba y una zona de 

trabajo, también 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. 

Los ejes están montados sobre rodamientos de rodillos oscilantes y casquillos de 

bronce lubricados. El cabirón es de acero moldeado, con núcleo central endurecido preparado 

para trabajar con cable de acero. 

Fig. 2 Molinetes de anclas 
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1.5.- Disposición de la superestructura. 

 La superestructura consta de siete plantas en total accesibles desde escaleras 

externas, escaleras internas y un ascensor interno. A continuación describo las distribuciones 

de las plantas de posición inferior a superior. 

Cubierta principal (1) 

 En la cubierta principal se encuentra la lavandería, los vestuarios, un pañol de 

máquinas para guardar los respetos de los equipos, un pañol para herramientas del taller, el 

local del generador de emergencia y el local del incinerador. Se puede acceder a la sala de 

máquinas desde la cubierta principal y existen varios locales de la sala de máquinas en esta 

planta que se tratarán en el próximo punto. 

 

Cubierta toldilla (2) 

 En la cubierta toldilla se ha ubicado la oficina de carga (donde se encuentran los 

manuales de todos los equipos del buque), la cocina y los comedores de oficiales y 

subalternos. 

 

Cubierta primera (3) 

 Aquí se encuentran los camarotes de los marineros (5), los camarotes de los alumnos 

(2) y la enfermería. 

 

Cubierta segunda (4) 

 En la cubierta segunda se encuentra el camarote del cocinero, del electricista, del 

contramaestre y de los marineros de maquinas. 

 

Cubierta tercera (5) 

En la cubierta tercera se encuentran los camarotes de los oficiales de máquinas 

(primer maquinista) y de puente (primer oficial, segundo oficial y tercer oficial). 

También en esta cubierta se encuentra la entrada al bote salvavidas. 

 

Cubierta cuarta (6) 

En la cubierta cuarta se encuentran los camarotes del jefe de máquinas y del capitán, 

con sus respectivos despachos. También está la sala de juntas y el camarote del armador. 
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Cubierta puente (7) 

 La cubierta puente aloja todos los instrumentos y aparatos de navegación. También 
dispone de dos alerones (uno a cada banda) para el mejor manejo del buque en maniobras y 
de un aseo. 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubierta principal Cubierta toldilla Cubierta puente 

Fig. 3 Puente de navegación 
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1.6.- Disposición general de la sala de máquinas. 

 La cámara de máquinas del M/N Ruiloba se distribuye en tres tecles: la cubierta 

inferior (tecle alto), la plataforma (tecle intermedio) y el doble fondo (tecle bajo).  También se 

encuentran algunos pañoles y locales en la cubierta principal como el pañol del contramaestre, 

los tanques de compensación, la sala del aire acondicionado y refrigeración, las gambuzas y el 

pañol del electricista. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Detalle de las plantas de la sala de máquinas. 
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Cubierta inferior (o tecle alto) 

 A continuación expongo los elementos alojados en el tecle alto de la cámara de 

máquinas y la cantidad dispuesta. Tambien muestro la disposición general en la cámara de 

máquinas en este tecle. 

 

Elementos Cantidad Observaciones 

Tanque de almacén de fuel 2 F02B y F02E 

Tanque de sedimentación de fuel 1  

Tanque de servicio diario 4 Dos de fuel y dos de diesel 

Tanque de almacén de gasoil 1 DO2E 

Tanques de aceite de lubricación 5 Para MP, MMAA, reductora, bocina e 
hidráulico 

Tanque de agua dulce 2  

Módulo de combustible 1  

Purificadoras 5 Dos de FO, una de LO del MP, una de LO 
de MMAA y otra de DO 

Sala de control 1 Consola de control, cuadro eléctrico 
principal, control automático… 

Aire acondicionado de la sala de 
control 

1  

Planta séptica 1  

Tanques hidróforos 3 Uno con mineralizador y calentamiento 
de agua 

Servomotor 1  

Hidráulicos de las maquinillas de 
popa 

2  

Caldera 1  

Condensador de vapor 1  

MMAA 3  

Taller 1  

Cisterna 1  

Sistema antifouling y ánodos 1  
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Plataforma (o tecle intermedio) 

A continuación expongo los elementos alojados en el tecle intermedio de la cámara de 

máquinas y la cantidad dispuesta. También muestro la disposición general en la cámara de 

máquinas en este tecle. 

Elementos Cantidad Observaciones 

Tanques almacén FO 2 F02B y F02E, que ocupan dos cubiertas 

Tanque de almacén de gasoil 1 DO2E, que ocupa dos cubiertas 

Tanque de almacén de LO 1 Aceite lubricante del MP 

Intercambiadores de calor 3 De placas, entre A/D y A/S 

Intercambiador de calor de aceite 1  

Evaporador 1  

Compresores de baja presión 2  

Compresores de alta presión 2  

Botellas de aire de arranque 3 Dos para el MP y otra para MMAA 

Bombas de agua de relleno 4 Dos para la caldereta de gases de escape 
y dos para la caldera 

Bombas de agua de refrigeración 3 Para los MMAA 

Central hidráulica del paso de la 
hélice 

1  

Bomba de reserva de A/D 2 Una de baja y otra de alta temperatura 

Bomba de A/D 2 Para servicios auxiliares 

Fig. 5 Detalle de la cubierta inferior 
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Filtro doble de combustible 1 Para el MP 

Filtro doble de aceite de lubricación 1 Para el MP 

Filtro automático de aceite 1  

 

 

 

 

 

 

Doble fondo (o tecle bajo) 

A continuación expongo los elementos alojados en el tecle bajo de la cámara de 

máquinas y la cantidad dispuesta. También muestro la disposición general en la cámara de 

máquinas en este tecle. 

 

Elementos Cantidad Observaciones 

MP 1 Con bombas de AT Y BT acopladas 

Eje 1  

Reductora 1  

Generador de cola 1  

Virador 1  

Fig. 5 Detalle de la cubierta intermedia 
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Separador de sentinas 1  

Filtro de A/S 3  

Hidróforo de CI 1 Mantiene presión en la línea 

Bomba de lodos 1 Centrífuga 

Bomba de trasiego de LO 1 Centrífuga 

Bomba de achique de sentinas 3 Dos centrífugas y una alternativa 

Bombas de lastre 2 Centrífuga 

Bombas de trasiego 2 Una de FO y otra de DO. Centrífugas 

Bomba de A/S de refrigeración del 
AACC 

2  

Caja de mar alta 1  

Bombas de alimentación de la 
depuradora 

4 Dos de FO, una de DO y otra de LO 

Bombas CI 2  

Bombas A/S de refrigeración 3  

Bomba de lubricación del MP 1  

Bomba de prelubricación del MP 1  

Bomba de agua tratada 1  

Bombas del condensador de vapor 2  

Bomba de A/S del evaporador 1  

 

 

 

 

Fig. 5 Detalle del doble fondo 
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Capítulo 2. Descripción del sistema propulsor 

 

Descripción y funcionamiento del  equipo propulsor 

El equipo propulsor consta de 5 partes: 

- Motor principal 

- Reductora 

- Eje 

- Hélice de paso variable 

- Central hidráulica del paso controlable de la hélice 

 

 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. 

 

 

 

 

 

Fig.6 Sistema propulsor 
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2.1.- Motor Principal 

 El buque M/N Ruiloba dispone de un motor de la marca Wärtsilä, concretamente el 

modelo 9L46D. El motor es un diesel de 4 tiempos, sobrealimentado y refrigerado y de 

inyección directa. 

El bloque motor es de una sola pieza de fundición. Los cojinetes del cigüeñal quedan 

suspendidos. El sombrerete de estos cojinetes queda sujeto por dos tornillos tensados por 

medios hidráulicos y dos tornillos laterales horizontales. 

El colector de agua refrigerante está integrado en el bloque motor. Las cubiertas de la 

caja del cigüeñal, fabricadas de metal, están selladas con el bloque del motor a través de 

juntas de goma. El cárter de aceite va soldado. 

Las camisas de los cilindros se diseñan con un cuello alto y con taladros de 

refrigeración cuyo efecto está optimizado para obtener la temperatura correcta en la 

superficie interior. La camisa lleva un anillo antidesgaste en su parte interna superior. 

Los cojinetes principales son cojinetes de tres metales y pueden extraerse bajando el 

sombrerete del cojinete principal. Se incluye un elevador hidráulico para bajar y subir el 

cojinete principal y el sombrerete. Para el cárter inferior se incluye un elevador. 

El cigüeñal está forjado de una sola pieza y se equilibra mediante los contrapesos 

necesarios. 

Las bielas están forjadas en caliente. Se ha empleado un diseño naval de tres piezas. El 

cojinete del pie de biela es escalonado para obtener superficies de rodamientos mayores. Los 

de la cabeza están formados por tres metales. 

Las ranuras de la parte superior de los segmentos están endurecidas. El aceite 

refrigerante se introduce en la cámara de refrigeración a través de la biela. Estas cámaras 

están diseñadas para ofrecer una oscilación óptima. Parte del aceite que va a la cámara de 

refrigeración se conduce a la lubricación de la falda del pistón a través de toberas situadas en 

él. 

El juego de segmentos del pistón consta de dos segmentos de compresión cromados y 

un segmento rascador de aceite cromado y accionado por resorte.  

La culata es de fundición especial y se fija con cuatro tornillos apretados por medios 

hidráulicos. El diseño de la culata es de doble pared y el agua refrigerante se fuerza desde la 

periferia hacia el centro, proporcionando una refrigeración eficaz en todas las zonas 

importantes. 

Las válvulas de admisión están chapadas con estilita y sus vástagos son cromados. Los 

anillos de asiento de las válvulas son de aleación especial de hierro fundido y recambiables. Las 

válvulas de escape están selladas con los anillos de asiento de las válvulas con refrigeración 

directa.  
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Los anillos de asiento, de un material resistente a la corrosión y a las picaduras, son 

intercambiables. Los árboles de levas constan de una pieza por cilindro con la leva integrada. 

Los apoyos son piezas separadas y, por lo tanto, es posible extraer una pieza del árbol de levas 

lateralmente.  

Las bombas de inyección tienen empujadores de rodillos integrados y pueden 

cambiarse regulando la medida básica con el tornillo de los taqués. Las bombas y los 

conductos se encuentran en un espacio cerrado, denominado ‘caja caliente’, preparado para el 

uso de combustibles pesados. 

El enfriador de aire de sobrealimentación está diseñado de modo que requiera un 

mantenimiento sencillo y dispone de un separador de agua (un detector de agua pulverizada). 

El sistema interno de aceite de lubricación consta de un cárter de aceite soldado, 

conexiones de aceite de lubricación y un filtro centrífugo. 

En cuanto al sistema de arranque, el suministro de aire a los cilindros es controlado 

mediante un distribuidor de aire de arranque, movido por el árbol de levas. 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Corte transversal del motor 



28 
 

Las características del motor principal son: 

Nombre del modelo 9L46D 

Velocidad de rotación 500 rpm 

Potencia de salida 10395 kW 

Diámetro pistón 460 mm 

Recorrido 580 mm 

Presión de trabajo 2,88 MPa 

Velocidad del pistón 9,7 m/s 

 

Sistema de alimentación de aire: (temperatura ambiente del aire 25°C, LT-agua 25°C) 

Flujo de aire al 100% de carga 18,2 kg/s 

Temperatura ambiente del aire, máx. 45 °C 

Temperatura del aire después del enfriador, min 40 °C 

Temperatura del aire después del enfriador, máx. 70 °C 

Temperatura del aire después del enfriador, alarma 75 °C 

 

Sistema de gases de exhaustación: (temperatura ambiente del aire 25°C, LT-agua 25°C) 

Flujo de gases de escape con 100% de carga 18,8 kg/s 

Flujo de gases de escape con 85% de carga 17,0 kg/s 

Temperatura de los gases de escape después del turbocompresor al 100% de carga 

 400 °C 

Temperatura de los gases de escape después del turbocompresor al 85% de carga 320 

 °C 

Contrapresión de gases de escape, máx. 3 kPa 

Diámetro de tubería de gases de escape, min 1100 mm 

Diámetro calculado para 35 m/s 1139 mm 
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Equilibrio térmico al 100% de carga: 

Camisa 1050 kW 

Charge air (circuito de alta temperatura) 2140 kW 

Charge air (circuito de baja temperatura) 1240 kW 

Aceite lubricante 1270 kW 

Radiación, etc. 260 kW 

 

Sistema de combustible: (valor mínimo 42 700 kJ/kg) 

Presión antes del las bombas de inyección, máx. 1000 kPa 

Presión antes del las bombas de inyección, min 800 kPa 

Consumo de combustible al 100% de carga 178 g/kWh 

Consumo de combustible al 85% de carga 174 g/kWh 

 

Sistema de aceite lubricante: 

Presión a la entrada del motor, nom 400 kPa 

Presión a la entrada del motor, alarma 300 kPa 

Presión a la entrada del motor, stop 200 kPa 

Presión de cebado, nom 80 kPa 

Presión de cebado, alarma 50 kPa 

Temperatura antes del motor, nom 63 °C 

Temperatura antes del motor, alarm 70 °C 

Temperatura después del motor, about 78 °C 

Volumen de aceite, nom 12,2 m3 

Consumo de aceite al 100% de carga, 0,5 g/kWh 
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Dimensiones (mm) y pesos (ton) 

 

 

 

 

 

2.1.1.- Combustible, aceite lubricante y agua de refrigeración 

 Este motor diesel de velocidad media de WARTSILA está diseñado para operar con 

un combustible pesado (combustible residual) con una viscosidad máxima de 55 cSt a 100ºC y 

funcionará de forma satisfactoria con combustibles mezclados (intermedios) de menor 

viscosidad así como con destilados. Debe evitarse el uso de combustibles que tengan una 

viscosidad inferior a 2’8 cSt para LFO y fuera de los márgenes de 16 a 24 cSt en HFO, ya que 

estos combustibles podrían causar el gripaje del pistón de la bomba de inyección de 

combustible o de la aguja de la boquilla del combustible. 

 

Características del combustible, límites máximos 

Viscosidad cinemática cSt a 100ºC 
cSt a 50ºC 

55 
730 

Viscosidad cinemática cSt a la entrada del motor 16 a 24 

Densidad Kg/m3 a 15ºC 991 

Agua % en vol. 1.0 

Agua, antes del motor % en vol. 0.3 

Punto de inflamación, mín. 
(PMCC) 

ºC 60 

Temperatura de fluidez ºC 30 

Potencial total de 
sedimentación 

% en masa 0.1 
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 La viscosidad no es una medida de la calidad del combustible sino que determina la 

complejidad del sistema de tratamiento y el calentamiento del combustible, puesto que el 

combustible pesado debe calentarse para alcanzar una viscosidad de 16 a 24 cSt en el punto 

de inyección. A menor viscosidad aumenta el caudal que pasa por el émbolo de la bomba de 

inyección. A consecuencia de ello, disminuye la cantidad de combustible inyectado, lo que en 

condiciones desfavorables puede hacer imposible que el motor desarrolle plena potencia. 

 Antes de adquirir un combustible de densidad muy elevada se debe comprobar la 

capacidad de separación, ya que una separación defectuosa puede dar lugar a un desgaste 

anómalo por la acción de partículas y aguas separadas. 

 Deberemos tener en cuenta que los combustibles pesados tienen a veces una calidad 

de encendido muy pobre, lo que puede causar problemas al arrancar y al funcionar con poca 

carga, en especial si no se ha precalentado suficientemente el motor. La baja calidad del 

encendido puede ocasionar también un gran retraso del encendido y causar presiones 

máximas muy elevadas y un aumento brusco de la presión, lo que incrementa el esfuerzo 

mecánico e incluso puede dañar gravemente algunos componentes del motor como, por 

ejemplo, segmentos de pistón y cojinetes. También cabe esperar que acumulen depósitos en 

la parte superior del pistón, en las válvulas de escape, en el sistema de escape y en el anillo de 

la tobera de turbina y los álabes de la turbina. El ensuciamiento del turbocompresor dará lugar 

a una reducción del rendimiento de este componente y aumentará la carga térmica. 

 Un síntoma de la baja calidad de encendido es el golpe de inyección, es decir, un fuerte 

ruido de combustión. Los efectos del golpe de inyección son una mayor carga mecánica sobre 

los componentes que rodean el espacio de combustión, una mayor carga térmica, un mayor 

consumo de aceite lubricante y una mayor contaminación. 

 Además, aunque una baja calidad de encendido produce largos retrasos en la ignición, 

adelantar el tiempo de encendido no hace más que empeorar las cosas: el combustible se 

inyectará a una temperatura de compresión más baja y ello provocará un retraso aún mayor 

del encendido. 

 A parte de los aspectos citados anteriormente, es de vital importancia conocer otras 
características con las que podamos mejorar la calidad del combustible que vayamos a 
consumir. El contenido de agua en los fueles puede provocar un aumento del consumo de 
combustible y una corrosión en el sistema, incluso en todo el equipo de inyección. También el 
azufre puede causar corrosión en frío y desgaste corrosivo, sobre todo con cargas bajas, y 
también crea depósitos en el sistema de escape. Un alto contenido en cenizas pude provocar 
un gran desgaste abrasivo de las bombas y toberas de inyección y de camisas y segmentos del 
pistón (en el caso de aluminios y siliconas). Cuando las cenizas están compuestas por óxidos de 
vanadio y sodio se crean unos depósitos altamente corrosivos. Un elevado contenido de 
residuos de carbón puede dar lugar a alteraciones en la atomización del combustible y 
aumentaran la carga térmica. 

 

 El aceite de lubricación constituye un componente integrado en el motor por lo que la 
calidad del aceite es de suma importancia. Los aceites deben contener aditivos que 
proporcionen una buena estabilidad de oxidación, protección contra la corrosión, capacidad de 
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aceptación de carga, neutralización de los ácidos de la combustión y los residuos de la 
oxidación, y que impidan la formación de depósitos en las partes internas del motor (en 
particular, cámara de enfriamiento del motor, zona de los segmentos del pistón y superficies 
de los cojinetes). 

 Es necesario hacer un centrifugado del aceite para separarlo del agua y de partículas 
insolubles del aceite. Este proceso se hace a una temperatura de 85 – 95ºC. Se deben hacer 
también análisis periódicos con muestras del aceite, observando los siguientes ítems: que la 
viscosidad no debe disminuir más de un 20% ni aumentar más de un 25% respecto al valor de 
orientación a 100ºC, que el punto de inflamación no debe ser inferior en más de 50ºC al valor 
de orientación, que el contenido en agua no supere el 0’3%, que la cantidad de partículas 
insolubles no supere el 1’5%, y que se añada como máximo un 10% de aceite nuevo cada vez, 
ya que un aumento considerable puede provocar precipitación de insolubles. 

 Al fin de prevenir la corrosión, la formación de cascarillas u otras incrustaciones en los 
circuitos cerrados de agua, ésta debe tratarse con aditivos; puesto que el agua destilada sin 
aditivos absorbe el anhídrico carbónico del aire. El agua de mar, aunque sea en pequeñas 
cantidades, causa una fuerte corrosión y la formación de incrustantes. El agua de lluvia tiene 
un alto contenido de oxígeno y anhídrico carbónico y comporta un grave riesgo de corrosión, 
por lo tanto es inadecuada para la refrigeración. El agua potable generada a bordo tiene a 
menudo un elevado contenido de cloro (superior al valor admisible de 80 mg/l) que causa 
corrosión. 

 Los aditivos de refrigeración de agua con base de nitrito son inhibidores anódicos por 
lo que exigen una dosis y un mantenimiento adecuado para prestar el servicio previsto. El 
nitrito del aditivo es una sal de este tipo, así que aumentará la conductividad del agua. La 
conductividad es por otra parte uno de los principales parámetros que afectan al índice de 
corrosión. Cuanto mayor sea la conductividad, mayor será el índice de corrosión. 

 Si las condiciones (nivel de nitrito, cloro, pH, etc.) de los sistemas son tales que el 
aditivo de base de nitrito pierde su capacidad para proteger toda la superficie del sistema, 
puede producirse una corrosión rápida y localizada en las zonas que no están protegidas. El 
índice de corrosión en las zonas atacadas será incluso mayor que en el caso de que no hubiera 
presente en el sistema ningún aditivo.  

 Los aditivos más frecuentes en el agua de refrigeración son el nitrito de sodio, nitrito y 
borato, silicato de sodio, molibdato de sodio, orgánicos e inorgánicos con efecto sinérgico.  

 

2.1.2.- Arranque y parada 

 La rotación del cigüeñal se debe a un mecanismo de tracción eléctrica incorporado en 

el motor. El mecanismo de rotación consta de un motor eléctrico que impulsa el engranaje de 

giro a través de unos engranajes de transmisión y un engranaje de tornillo sin fin. Hay una caja 

de control, con cable incluido, que permite realizar la rotación desde cualquier punto próximo 

al motor. La velocidad de rotación es de unas 1/3 rpm. 

 El acoplamiento y el desacoplamiento del engranaje de giro se controla con una 

palanca (1) fijada con un pasador de seguridad (6). El mecanismo de rotación dispone de una 

válvula de bloqueo de arranque, que evita que el motor se ponga en marcha con el engranaje 
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de giro acoplado. Para ajustar de forma precisa la posición del cigüeñal se ha incluido un 

volante (2) con el que se puede girar manualmente. 

 

 

 

 

 Para efectuar el arranque local del motor se seguirán los siguientes pasos: 

1) Arrancar la bomba de prelubricación para obtener presión de aceite. 

2) Abrir la válvula de aire de arranque y cerrar la válvula de escape cuando no quede 

condensación. 

3) Si el motor está conectado a un engranaje reductor: poner el regulador en marcha en 

vacío y desconectar el eje motriz o poner los álabes del impulsor a cero. 

4) Debido a la función automática de rotación lenta no se debe poner en marcha el 

motor con aire antes de arrancarlo pero siempre que haya tiempo debe girarse dos 

veces el cigüeñal con el engranaje de giro con la palanca de freno en la posición de 

parada y las válvulas indicadoras abiertas. 

 

Fig. 9 Palanca de freno  

Fig. 8 Mecanismo de rotación de tracción eléctrica  
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5) Cerrar las válvulas indicadoras. 

6) Desengranar el engranaje de giro del volante motor. 

7) Comprobar que los dispositivos automáticos de alarma y parada de la instalación están 

activados. 

8) Comprobar que la palanca de freno está en posición de marcha (normal). 

9) Conectar el motor en el control local. 

10) Pulsar el botón de arranque en el panel de control. Si el motor no se ha utilizado 

durante los últimos 30 minutos realizará una rotación lenta y el motor girará dos veces 

a pocas revoluciones. Cuando se detenga la rotación lenta, el motor arrancará por 

completo de forma inmediata. La señal de arranque se activa automáticamente 

durante 12 segundos o hasta que el motor haya alcanzado la velocidad seleccionada. Si 

el motor se detuviera durante el periodo de rotación lenta no se intentará arrancar de 

nuevo, sino que se deberá revisar para localizar el motivo por el que se paró. 

11) El motor incluye un control de velocidad con un limitador de combustible de arranque 

mecánico para limitar el movimiento de la cremallera de combustible y evitar que se 

produzca un exceso de velocidad o humos innecesarios durante el procedimiento de 

arranque. El limitador de combustible de arranque se desconecta de forma automática 

cuando el motor alcanza la velocidad de marcha en vacío. 

12) Comprobar inmediatamente después del arranque que los valores de presión y 

temperaturas son normales. Comprobar también que la explosión se produce en todos 

los cilindros. 

 

El arranque del motor automático se tratará en el capítulo de ‘Puesta en marcha y 

parada automática’.  

 

El motor puede detenerse de forma manual independientemente del control remoto o 

del sistema de automatización.  

Al revisar el motor, debemos asegurarnos de que el arranque automático, la bomba de 

aceite de prelubricación y la bomba del sobrealimentador de gasoil están desactivados. Cerrar 

la válvula de corte de aire de arranque antes que la válvula de arranque principal. De lo 

contrario podría dañarse el motor o sufrir lesiones.  

Para realizar una parada local, únicamente deberemos mover la palanca de freno hasta 

la posición ‘STOP’.  

Si el motor debe detenerse durante un periodo de tiempo prolongado, se cerrarán las 

válvulas indicadoras de diagrama. Cuando se detenga el motor, debe cebarse el sistema de 

aceite de lubricación del motor y cambiar la posición del cigüeñal. Esto reduce el riesgo de que 

el cigüeñal y los cojinetes se dañen por las vibraciones. También aplicaremos aire en el motor 

abriendo las válvulas indicadoras y arrancaremos el motor una vez a la semana para 

comprobar que todo está bien. 
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2.1.3.- Elementos del motor principal 

 

Bloque del motor 

 El bloque del motor es una fundición de hierro nodular de una sola pieza. Las tuberías 

de distribución de agua a las camisas están integradas en el bloque del motor. Las tapas del 

cárter, al igual que otras tapas, se aprietan contra el bloque del motor con juntas de goma y 

cuatro tornillos cada una. Algunas de las tapas del cárter están equipadas con válvulas de 

seguridad que eliminan la sobrepresión en el caso de una explosión en el cárter. El número de 

válvulas de seguridad depende del volumen del cárter. El cárter está provisto, además, de una 

tubería de purga de aire que incluye una válvula antirretorno con una conexión de purga. Este 

tubo de purga de aire deberá sacarse fuera de la sala de máquinas. 

 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 que no 

requieren ningún asiento intermedio.  

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. El cárter se drena en por 

ambos extremos al sistema de tanques de aceite. 

 

 

Cojinetes principales 

 Los sombreretes de los cojinetes principales o de bancada, que soportan el cigüeñal 

suspendido, están sujetos por tornillos apretados hidráulicamente, dos por debajo y dos en 

posición horizontal. Los cojinetes son guiados en sentido axial mediante orejetas que permiten 

su correcto montaje. Todos los cojinetes principales están equipados con sensores de 

temperatura. Los cojinetes son de tres tipos de metal (trimetálicos) con el dorsal de acero, 

revestimiento de plomo y bronce, y una suave y gruesa capa antifricción. 

 

Volante y cojinetes de empuje 

 En el lado de accionamiento del motor hay un volante que incorpora un cojinete de 

empuje. Los cojinetes del volante son del mismo tipo que los cojinetes principales, pero de 

diferente tamaño. Los dos pares de arandelas de empuje guían el cigüeñal en sentido axial. 
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Cojinetes del árbol de levas 

 Los cojinetes del árbol de levas van montados en alojamientos mecanizados 

directamente en el bloque del motor. Los cojinetes se pueden inspeccionar y medir 

desmontando la muñequilla del árbol de levas, o abriendo una de las conexiones del árbol de 

levas y empujando el eje completo hacia el extremo libre del motor. 

 

Camisa del cilindro 

 La camisa del cilindro es una pieza de fundición centrífuga, de una aleación de hierro 

fundido especial. 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. El collarín tiene orificios de 

refrigeración y taladros para monitorizar la temperatura. 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. 

Cuando se realice la revisión de la camisa, si fuera necesario, se pueden eliminar los 

depósitos de suciedad de los conductos de agua de refrigeración, con un cepillo de cerdas de 

alambre. Los orificios de refrigeración del collarín se limpiarán con una broca adecuada. 

 

 

 

Fig. 10 Montaje de la camisa del 

cilindro. 
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 Cuando se monten segmentos nuevos de pistón deberemos hacer una rectificación de 

la camisa. Normalmente nos bastará con una rectificación ligera. Si la rectificación se realiza 

con la camisa montada en el bloque del motor, se debe cubrir el cigüeñal, situado debajo del 

cilindro en cuestión, con una película de plástico. Se debe evitar que los residuos de la 

rectificación caigan en el cárter de aceite del motor. 

 

Cigüeñal 

 El cigüeñal está forjado en una única pieza y está provisto de contrapesos, sujetos 

mediante pernos de apriete hidráulico. En el extremo del volante, el cigüeñal está provisto de 

una tórica para el cierre del cárter, un cojinete de empuje y de los engranajes de 

accionamiento del eje de levas. El cigüeñal se puede girar por medio de un mecanismo virador 

eléctrico que actúa sobre la corona dentada. 

 Según la instalación, el motor se equipa a veces con un amortiguador de vibraciones 

para amortiguar las vibraciones torsionales generadas por el motor. 

 

 

 

 

 La sección interior (1) del amortiguador se atornilla en el extremo libre del cigüeñal y 

sigue sus vibraciones torsionales. La sección exterior está compuesta por paquetes de muelles 

(2), espaciadores (3), un anillo de fijación (4) y placas laterales (5). Los extremos exteriores de 

los muelles se fijan a los espaciadores, mientras que los extremos exteriores encajan en las 

ranuras de la sección interior. 

Fig 11. Amortiguador de vibraciones 
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 Las cavidades entre los paquetes de muelles y los espaciadores se llenan con aceite 

que pasa por los taladros del cigüeñal. A causa de las vibraciones torsionales, el miembro 

interior se retuerce contra la sección exterior, los muelles se desvían, una de las cavidades se 

reduce mientras que la otra se amplía y el aceite fluye por las estrechas aberturas entre la 

sección interior y la sección exterior generando una fricción hidrodinámica y se produce una 

amortiguación de las vibraciones. 

 Una de las operaciones básicas que se deben hacer periódicamente en el 

mantenimiento del cigüeñal es la toma de flexiones o de alineación del cigüeñal. Los pasos a 

seguir son: 

1) Girar la muñequilla del primer cilindro hacia la dirección de funcionamiento normal 

cerca del PMI y colocar el indicador de cuadrante del cigüeñal o el transductor del 

flexímetro del cigüeñal en las referencias entre dos contrapesos. La distancia entre 

el transductor (o indicador de cuadrante) y la biela debe ser lo más pequeña 

posible al iniciar la medición. 

 

 

 

 

 

 

2) Hacer las mediciones y apuntar las mediciones en los puntos de medición A, B, C, D 

y E. 

3) Repetir este procedimiento con los demás cilindros. 

4) Los siguientes límites de desalineación se aplican a un motor a su temperatura 

normal de funcionamiento: 

a) En la misma muñequilla, la diferencia entre dos indicaciones diametralmente 

opuestas no debe ser superior a 0’32 mm.  

b) En dos muñequillas contiguas, la diferencia entre dos indicaciones 

correspondientes no debe ser superior a 0’15 mm. 

 

Fig. 12 Alineación del cigüeñal  
Fig. 13 Posiciones de medición  
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Biela 

 La biela es de tres piezas. Se ha llevado a cabo una amplia labor de I+D para desarrollar 

una biela en la que las fuerzas generadas por la combustión se distribuyen sobre la mayor 

superficie del cojinete, y en donde se minimizan los movimientos relativos entre las superficies 

de contacto. 

 

 

 La biela está forjada y mecanizada, en una aleación de acero, con una sección 

redondeada. La cabeza de biela está seccionada horizontalmente en tres piezas, para permitir 

el desmontaje del pistón y de los elementos de la biela. Todos los pernos de biela son de 

apriete hidráulico. Los cojinetes de cabeza de biela y del bulón son de tipo trimetálico.  

 Entre la biela y el cojinete de cabeza de biela existe un suplemento. El aceite llega al 

cojinete del bulón a través de un orificio en la biela. 

 

Pistón y aros 

 El pistón es de material compuesto, con una faldilla de fundición nodular y una corona 

de acero forjado, atornilladas entre sí. El espacio entre la corona y la faldilla está lubricado con 

aceite para la refrigeración de la corona, por medio de un efecto coctelera. El aceite es 

conducido desde los cojinetes principales, a través de orificios en el cigüeñal, hasta los 

cojinetes de cabeza de biela y de ahí, a través de orificios en la biela, bulón y faldilla, hasta el 

espacio de refrigeración, y desde aquí de vuelta al cárter. Parte de este aceite de lubricación es 

desviado de la faldilla del pistón a través de toberas especiales, para lubricar la camisa. 

 El juego de aros del pistón incluye dos aros de compresión y un aro rascador cargado 

por un resorte. 

Fig. 14 Detalle de biela 
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Cojinete de biela 

 La biela está horizontalmente dividida en tres partes de tal forma que permite 

desmontar fácilmente el pistón y el cojinete de cabeza de biela. Hay dos casquillos en el 

cojinete de biela. El aceite lubricante se proporciona a través de un orificio desde el cojinete 

principal a la muñequilla y parte del aceite sube a través del agujero central de la biela al 

pistón. 

 El cojinete de cabeza de biela se conecta a la biela con tornillos de apriete hidráulicos. 

De la misma manera se unen las dos partes del cojinete de cabeza de biela. También una cuña 

se ajusta entre la biela y el cojinete de cabeza de biela. Además el casquillo es de tipo 

trimetálico. 

 

 

Fig. 16 Casquillo trimetálico 

Fig. 15 Lubricación del pistón. 
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Culata y válvulas 

 Cada uno de los cilindros está equipado con una culata provista de dos válvulas de 

admisión y dos válvulas de escape con rotadores, una válvula de inyección, una válvula de 

arranque, una válvula de seguridad y una válvula indicadora. 

 Las culatas son de fundición gris de especial calidad y están refrigeradas por agua. El 

agua de refrigeración pasa a la culata desde el bloque motor a través del interior de las 

camisas de cilindro. El agua sale de la culata por un conducto de salida situado en la parte 

superior, pasa a un tubo general y es evacuada. 

 El mantenimiento general incluye una minuciosa comprobación de las culatas que 

incluye asimismo la revisión de los orificios del agua de refrigeración. La posible formación de 

depósitos en los orificios conllevaría la pérdida de transmisión de calor, por lo que habrán de 

ser eliminadas. La limpieza puede realizarse por disolventes químicos. 

  Las cámaras de combustión deberán inspeccionarse cuidadosamente para prevenir 

posibles daños. El asiento de la válvula y el revestimiento de la válvula de inyección deberán 

inspeccionarse debido a las posibles fugas de agua, y cambiarse si es necesario. Las guías de 

válvula deberán ser comprobadas y reemplazadas si están desgastadas. Los aros deberán 

cambiarse también con cuidado. La superficie de sellado entre la culata y la camisa deberá ser 

inspeccionada y reacondicionada si es necesario. 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Culata de respeto 
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Válvulas de admisión y escape 

 El mecanismo de las válvulas integra en la culata las guías de válvula, y el asiento de las 

válvulas de admisión. También posee un sistema rotatorio llamado Rotocap, para las válvulas 

de escape y de admisión, que asegura mayor suavidad y uniformidad en el desgaste de las 

válvulas. El doble sistema de muelles para cada válvula hace que el mecanismo de la válvula 

sea más estable. Además, las válvulas de admisión y escape difieren en cuanto a su material y 

dimensiones y por lo tanto nunca deberán mezclarse. 

 

 

 

 

 

Rotocap 

 Las válvulas de admisión y escape están equipadas con Rotocaps. Son mecanismos 

rotatorios que giran las válvulas 8° cada vez que se abren. Esta rotación permite que las 

válvulas se desgasten suavemente y se aumenten los intervalos de mantenimiento. 

 

Válvula indicadora de diagrama 

 La construcción interna de la válvula es tal que la presión en el cilindro la aprieta. Por 

lo que la fuerza necesaria para cerrar la válvula es relativamente baja. La válvula tiene un 

tornillo de rosca a izquierdas y el grifo se extrae al cerrar en sentido de las agujas del reloj. 

Fig. 18 Detalle de las válvulas de escape y admisión. 
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Válvula de seguridad 

 Cada culata está equipada con una válvula de seguridad cargada por un muelle. Esta 

válvula nos previene de una presión excesiva del cilindro y emite una señal de alarma. El soplo 

de presión se estampa en lo alto de la válvula. Las válvulas de seguridad que tengan fugas en 

servicio, deberán ser reemplazadas a la primera oportunidad. Antes de repararla, la válvula 

deberá ser lubricada con lubricante a alta temperatura. 

 

Válvula de arranque 

 Se tratará en el capítulo del Sistema de aire de arranque. 

Válvula de inyección 

 Se tratará en el capítulo del Sistema de inyección. 

 

 

Mecanismo de accionamiento del árbol de levas 

 El árbol de levas es accionado por el cigüeñal, mediante un mecanismo de engranajes. 

Este mecanismo está compuesto por un engranaje partido (36) en el cigüeñal, dos engranajes 

intermedios apretados hidráulicamente (1 y 2) y un engranaje de accionamiento del árbol de 

levas (7). Los engranajes son lubricados y refrigerados por medio de toberas de aceite de 

lubricación. Los árboles de levas giran a la mitad de la velocidad del motor, en el mismo 

sentido que este último. 

 

Fig. 19 Detalle de la válvula indicadora de diagrama 
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 Los engranajes intermedios están unidos por un tornillo apretado hidráulicamente. Los 

cojinetes de los engranajes intermedios están integrados en el cárter. Los cojinetes son 

lubricados por el sistema presurizado del motor, a través del cojinete de empuje, el tornillo y 

los orificios del eje del cojinete. El engranaje de accionamiento del árbol de levas está unido al 

extremo del árbol de levas por un pasador guía, y sujeto por medio de una conexión de bridas 

entre el extremo del árbol de levas y la extensión del árbol de levas. 

 

Accionamiento de las válvulas 

 El accionamiento de las válvulas hace que las válvulas de admisión y escape funcionen 

con la sincronización necesaria. Dicho accionamiento consta de taqués tipo pistón que se 

mueven dentro del bloque del motor, varillas empujadoras tubulares con rótulas, balancines 

de fundición de hierro nodular que se apoyan en un soporte de cojinete de balancín, y una 

horquilla guiada por un pasador. 

 El movimiento de los taqués sigue el perfil de las levas y transfiere el movimiento, 

mediante varillas empujadoras, a los balancines. Los balancines hacen funcionar las válvulas de 

admisión y escape, mediante una horquilla. 

 La lubricación de los balancines proviene del canal de alimentación del bloque del 

motor, a través de racores y perforaciones en la culata y  el soporte de los balancines. El aceite 

a presión es alimentado a los taqués, los rodillos y sus ejes, desde el canal de alimentación, a 

través de perforaciones en el bloque del motor. 

Fig. 20 Engranajes intermedios y engranajes 

del árbol de levas. 
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Fig. 21 Accionamiento de las válvulas 

Fig. 22 Taqué, rodillo y eje 
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Árbol de levas 

 El árbol de levas está compuesto por secciones de árbol de levas de un cilindro y 

muñequillas de cojinetes in dependientes. Los pasadores de fijación de las muñequillas de los 

cojinetes determinan la posición de las secciones del árbol de levas. 

 Las secciones de árbol de levas estampadas incorporan las distintas levas cuyas 

superficies de deslizamiento están cementadas. Las superficies de apoyo de las muñequillas 

están endurecidas por inducción. El árbol de levas es accionado por el cigüeñal, mediante un 

mecanismo de engranajes situado en el extremo de accionamiento del motor. 

 En el árbol de levas también se puede montar un amortiguador de vibraciones para 

amortiguar las vibraciones torsionales. Se utilizan dos tipos de amortiguadores: los de muelle y 

los de aceite viscoso. 

 

 

 

2.1.4.- Sistema de turbocompresión y refrigeración por aire 

 El motor está equipado con un turbocompresor y un enfriador de aire. La turbina del 

turbocompresor (2) es accionada por los gases de escape. El aire ambiente es comprimido por 

el compresor (1) y enviado al enfriador de aire de carga (3), al colector de condensación 

(llamado también separador de vapor condensado) (5) y al conducto de carga (4). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 Detalle turbocompresor Fig. 23 Turbocompresor 
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Turbocompresor 

 El turbocompresor instalado en el M/N Ruiloba es del tipo de turbina axial. Es 

mecánicamente independiente del motor en el cual está montado, pero su sistema de 

lubricación forma parte del sistema de aceite de lubricación del motor. 

 El turbocompresor está equipado con dispositivos de limpieza, para limpiar la turbina y 

el compresor mediante la inyección de agua. 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. 

La velocidad del mismo se mide mediante un sensor que va montado en el lado del 

compresor. Sus características en funcionamiento nominal (90% de carga) son las siguientes: 

RPM                                                        17200 

Temperatura de entrada de gases    515°C 

Temperatura de salida de gases        340°C 

Presión aire de barrido                        3.0 

Temperatura de aire de barrido         46°C 

 

Enfriador de aire de carga 

 El motor está equipado con un enfriador de aire de carga para enfriar el aire 

comprimido y caliente que sale del turbocompresor. El enfriador de aire de carga va 

atornillado a la cámara de admisión de aire y al conducto de aire. 

Se utiliza un enfriador de aire de dos etapas, en el que la temperatura del aire de carga 

se mantiene al nivel adecuado regulando el flujo de agua de refrigeración de AT y el agua de 

BT o, simplemente, el del agua de BT que pasa por el enfriador central. 

 

Fig. 24 Circuito en el turbocompresor 
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Válvula waste-gate 

El turbocompresor está diseñado para ofrecer el mejor rendimiento posible con carga 

parcial. El motor está equipado con una válvula de escape waste-gate para limitar la presión 

del aire de carga y la presión de encendido a un nivel adecuado, cuando funciona a cargas 

superiores al 90% de la capacidad nominal, y para funcionar a temperaturas ambiente bajas. 

La válvula waste-gate está situada en la tubería (C) que va al tubo de escape por la 

turbina, y consta de una válvula de mariposa (1), un cilindro de potencia hidráulico (2), un 

posicionador (3), y una extensión de refrigeración (4). La válvula es controlada 

electrónicamente y accionada neumáticamente. Cuando la presión del aire de carga sube 

demasiado, el sistema de control envía una señal a la válvula waste-gate para que se abra y 

deje pasar parte de los gases de escape por la turbina, a través de las tuberías B y C. 

 

 

 

 

 El sistema waste-gate es un sistema combinado de optimización/protección para 

motores sobrealimentados a alta presión. El diseño de la válvula waste-gate puede mejorar el 

rendimiento del motor cuando funciona con poca carga o a carga parcial (mayor temperatura 

del aire de carga, menor consumo de combustible y menor temperatura de los gases de 

escape). Para evitar la presión excesiva del aire de carga y de la combustión cuando el motor 

funciona con cargas altas o a bajas temperaturas ambiente, debe reducirse el flujo de gases al 

turbocompresor, desviando parte de los mismos, del turbocompresor. 

 

Fig. 25 Sistema waste-gate 
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Válvula de derivación del aire de carga 

 En los motores de conducto común se utiliza una válvula de derivación para reducir la 

cantidad de humo que se genera con carga parcial, cuando el motor funciona en el rango de 

potencia de 10 – 60%. La conexión de derivación está abierta cuando el motor funciona en 

este rango. Parte del aire comprimido es enviado del compresor al tubo de escape que está 

antes del turbocompresor, para así aumentar la velocidad del turbocompresor. La velocidad y 

la carga del motor controlan la válvula de derivación. 

 La válvula de derivación está situada en la tubería (A) que viene de la cámara de 

admisión de aire. Cuando la válvula de derivación se abre, el aire comprimido fluye desde la 

cámara de aire, a través de las tuberías A y B, hasta el tubo de escape que está antes del 

turbocompresor, aumentando, de ese modo, la velocidad del turbocompresor. 

 La válvula de derivación consta de una válvula de mariposa (5) y un cilindro de 

potencia neumático (6).  

 La válvula waste-gate está siempre cerrada cuando la válvula de derivación está 

abierta, y viceversa. 

 La conexión de derivación se ajusta para que abra a una carga de un 10%; el cierre de 

la misma puede ajustarse a un intervalo de carga de 40 – 60%. Cuando la válvula de derivación 

se abre, reduce la temperatura de los gases de escape después del compresor y, por lo tanto, 

el punto de cierre puede ajustarse en base a las necesidades de recuperación del calor que se 

genera cuando el motor funciona con carga parcial. 

 El sistema de derivación se controla, en base a la carga del motor, desde la unidad de 

control de velocidad. La válvula de derivación es accionada por una válvula de control 

electroneumática que recibe la señal de un interruptor limitador doble. 

 

 

2.1.5.- Sistema de inyección 

 Básicamente todo el sistema de combustible montado en el motor está situado dentro 

de la Caja Caliente. El combustible en circulación, junto con el calor irradiado del motor, 

mantiene el espacio caliente de forma que no son necesarias otras tuberías de calentamiento 

extra en el motor. 

 El sistema de inyección de combustible líquido consiste en una bomba de inyección, un 

tubo de alta presión y una válvula de inyección. El inyector no precisa refrigeración y está 

situado en el centro de la culata. 

 El combustible de drenaje procedente de las bombas y las válvulas de combustible es 

conducido a través de canales especiales de combustible de fugas fuera del motor. El motor 

está equipado con sensores de fugas, que controlan separadamente aquellas procedentes de 

las bombas, inyectores, tuberías de inyección y Caja Caliente. 
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Bomba de inyección 

 Las bombas de inyección son bombas monocilindro, monobloque, en las cuales el 

cilindro y la tapa de cilindro están integrados. Cada bomba cuenta con una válvula principal de 

salida, una válvula de presión constante y un cilindro de parada de emergencia. 

 La válvula de salida principal controla el caudal de combustible que llega al inyector. 

También actúa como válvula de retención, ya que evita que los picos de alta presión 

provenientes de la línea de inyección 

lleguen a la cámara de la bomba. 

 La válvula de presión constante 

estabiliza las pulsaciones de presión en el 

tubo de inyección. 

 El cilindro de parada de 

emergencia empuja a la bomba de 

combustible a la posición cero usando la 

presión de aire de control (30 bar) cuando 

el control electrónico de embalamiento 

es activado o cuando se activa un sistema 

automático de parada. 

 

 

 

 

Línea de inyección 

 La línea de la inyectora principal consta de una pieza de conexión (1), que se aprieta en 

la tobera principal (2), y una tubería de inyección con dos codos (3). 

 La pieza de conexión se sella con superficies metálicas lisas.   

 

Válvulas de inyección 

 El motor está equipado con un sistema de inyección en el que la válvula de inyección 

está centrada en la culata e incluye un portatoberas y una tobera. El combustible entra en el 

portatoberas a través de una pieza de conexión amarrada al portatoberas por uno de los lados. 

 

 

Fig. 26 Tubería de inyección 
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2.1.6.- Sistema de combustible 

 El motor ha sido diseñado para un servicio de combustible pesado. El motor puede 

arrancarse y pararse con combustible pesado siempre y cuando el combustible se caliente a la 

temperatura de funcionamiento correcta. 

 

Instrumentos del motor 

 

 

 

Supervisión de la presión 

 El manómetro (01) del panel de instrumentos y un sensor de presión (02) conectado a 

la tubería de alimentación de combustible, indican la presión del combustible antes del motor. 

El sensor de presión está instalado para emitir indicaciones y alarmas a distancia. 

 

Supervisión de la temperatura 

 Un sensor pt100 (04) instalado en la tubería de alimentación de combustible indica la 

temperatura del combustible antes del motor. 

 

Supervisión del combustible perdido 

 El combustible que se pierde del sistema de inyección se recoge en una tubuladura de 

combustible perdido (05) en la caja recalentada. Dicha tabuladura se divide en dos secciones 

para recoger por separado el reflujo normal de bombas y toberas y, a parte, la posible pérdida 

de los tubos de inyección. 

 El sensor de fugas (06) en el tubo de salida del combustible perdido supervisa la fuga y 

avisa de un reflujo anormalmente alto o de una pérdida en un tubo de inyección. Todos los 

Fig. 27 Instrumentación del motor con todos sus componentes. 
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tubos de combustible perdido están equipados de acoplamientos rápidos para facilitar la 

detección y resolución de problemas. El combustible perdido se puede reutilizar después de un 

tratamiento especial. 

 Un sistema aparte de tubos de fuga (11) que funciona desde el nivel superior del 

motor recoge el agua, el aceite y el combustible residuales que se fugan cuando se revisa el 

motor. 

 

Regulación de la presión 

 Una válvula aparte de control de la presión (10) es instalada en el tubo de salida del 

combustible para regular la presión del combustible y para mantenerla constante cuando 

funciona con una carga variable. 

 

Drenaje del sistema de combustible 

 Puesto que el volumen de combustible en la línea de suministro es relativamente alto, 

es preferible utilizar aire a presión de control para extraer el combustible desde las tuberías de 

suministro hasta el tanque adecuado, al efectuar la revisión de las bombas de combustible o 

las líneas de suministro. 

 

 

2.1.7.- Sistema de aceite de lubricación 

 Los sistemas de lubricación de los motores marinos son del tipo cárter seco, mientras 

que los motores de plantas eléctricas son del tipo cárter húmedo. El aceite es filtrado / 

separado fuera del motor. 

 Además de lubricar los pistones, cojinetes, etc., el aceite de lubricación también 

refrigera y limpia el interior del motor. Diversos dispositivos auxiliares, por ejemplo filtros y 

enfriadores, mantienen el aceite en buen estado. 

 

Fig. 28 

Componentes 

del sistema de 

aceite de 

lubricación. 
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Circuito de aceite 

 Desde la tubería de distribución, que se encuentra en la parte inferior del cárter de 

aceite, el aceite es enviado de la forma que se muestra en la figura. 

 El aceite de lubricación es enviado, a través del bulón y el pistón, hacia el conducto de 

refrigeración de la corona del pistón, desde el cual regresa al cárter de aceite. Parte de 

lubricación se une a la lubricación de la faldilla, antes de llegar al cárter. 

 Una vez que el aceite ha regresado al cárter, el aceite fluye libremente de regreso al 

depósito. 

 

 

 

Válvula reguladora de la presión del aceite de lubricación 

 El sistema de aceite de lubricación está equipado con una válvula reguladora de 

presión para mantener una presión de aceite constante en la tubería de alimentación de aceite 

de lubricación, en condiciones variables, por ejemplo, cambios de presión después de la 

bomba de alimentación, caídas de presión, cambios en los enfriadores y filtros, etc.  

 

 

 

Fig. 29 Alimentación de aceite de lubricación a los cojinetes y al pistón. 
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 La presión de aceite pasa, a través del estrangulador (3), también a la cámara del 

muelle (5), en la parte trasera del pistón regulador principal (4), por lo que se necesita una 

menor fuerza del muelle para mantener cerrada la válvula. 

 La presión de alimentación también se combina con el pistón de control piloto (2). 

Cuando la presión de control alcanza el valor preestablecido, el pistón de control piloto se abre 

y descarga la presión a la cámara del muelle. 

 La caída de presión en la cámara hace que la presión de alimentación de aceite abra el 

pistón regulador principal, reduciendo así la presión de alimentación. 

 El punto de ajuste está preestablecido por el fabricante del motor, aunque puede ser 

modificado, si fuera necesario, girando el tornillo de ajuste (10). 

 

Válvula de seguridad del sistema de aceite 

 Esta válvula impide que la presión de aceite suba demasiado, por ejemplo, en caso de 

una obstrucción en la tubería de aceite. Esta válvula es idéntica a la Válvula reguladora de 

presión, excepto que no tiene conexión de aceite de control. 

 

Bomba de aceite de lubricación 

 La bomba de aceite de lubricación es una bomba de tornillo, con tres tornillos, 

accionada por un mecanismo de engranajes montado en el extremo libre del motor. 

 

 

                  Fig. 30 Válvula reguladora de presión 
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2.1.8.- Sistema de agua de refrigeración 

 El sistema de refrigeración del motor principal es un circuito cerrado de agua tratada 

fresca, dividido en dos: un circuito de alta temperatura (AT) y otro de baja temperatura (BT). El 

agua de refrigeración es enfriada en un enfriador central independiente. 

 El motor está equipado con un enfriador de aire de carga integrado, de dos etapas, 

para lograr una mayor recuperación de calor o calentamiento del aire de combustión frio. 

 

 

 

 

Circuito de AT 

 El circuito de AT incluye los cilindros, las culatas, el aire de carga y el turbocompresor. 

También la etapa de AT del enfriador de aire de carga está refrigerada por agua de BT. 

 Desde la bomba, al agua fluye al conducto de distribución que está integrado en el 

bloque del motor. Desde el conducto de distribución, el agua fluye a través de los orificios de 

agua de refrigeración de las camisas de los cilindros, hasta las culatas, donde es obligada, por 

el tabique intermedio, a fluir a lo largo de la chapa de fuego, alrededor de las válvulas, a los 

asientos de las válvulas de escape, y hacia arriba, por el casquillo del inyector del combustible. 

 Desde la culata, el agua fluye, a través de un racor, a la tubería de recolección. 

 

Circuito de BT 

 El circuito de BT refrigera el aire de carga y el aceite de lubricación. 

Fig. 31 Sistema de agua de refrigeración. 
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 El agua de BT fluye, primeramente, a través de la segunda etapa del enfriador de aire 

de carga, al enfriador de aceite de lubricación independiente, y a través de la válvula de 

control de temperatura independiente. 

 La refrigeración necesaria para el agua de BT se logra mediante el enfriador central. 

 

 

Bomba de agua 

 Las bombas de agua accionadas por el motor son bombas centrífugas accionadas por 

un mecanismo de engranajes montado en el extremo libre del motor. Los ejes están hechos de 

aceite resistente al ácido, y el resto de los componentes principales son de fundición de hierro. 

 El retén radial del eje (44) previene la fuga del aceite, mientras que la junta del eje (40) 

de la bomba previene las fugas de agua de refrigeración. 

 Además de la junta del eje, también hay dos juntas tóricas (50 y 51) para sellar el lado 

de agua. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 Bomba de agua 
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2.1.9.- Sistema de escape 

 El sistema de escape ‘SPEX’ es una combinación de sistema de impulsos y sistema de 

presión constante, que retiene la energía cinética de los gases de escape en un sencillo tubo de 

escape de presión constante. 

 Los gases de escape de cada uno de los cilindros son conducidos a un colector de 

escape común conectado al turbocompresor. Los tramos de tubería están equipados con 

fuelles en cada uno de sus extremos para evitar la deformación térmica. 

 Todo el sistema de escape está encerrado en una cámara aislante, construida de 

chapas de acero superpuestas, montada en la estructura del motor mediante soportes 

elásticos. 

 

 

 

2.1.10.- Sistema de aire de arranque 

 

 

 

 El motor se arranca con aire comprimido a una presión máxima de 30 bar y una 

mínima de 15 bar. La válvula de arranque principal (01) es de un diseño especial e incorpora 

una válvula de estrangulamiento para la secuencia de giro lento, previa al arranque. Un 

manómetro (38) montado en el panel de instrumentos nos indica la presión antes de la válvula 

Fig. 33 Circuito de aire de arranque. 
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principal de arranque. La tubería de admisión de aire, desde la botella de aire de arranque, 

viene equipada con una válvula de no retorno (14) y una válvula de descarga (13) antes de la 

válvula principal de arranque. 

 La válvula principal de arranque, que gira lentamente, se acciona neumáticamente por 

medio de las válvulas de los selenoides (19) y (20). Se activa al presionar el pulsador de 

arranque (39) en el panel local de instrumentos o activando las selenoides de control remoto. 

 Al abrir la válvula principal de arranque el aire entra en la válvula de giro lento (40) y 

pasa parcialmente a través del apagachispas (2) a la válvula de arranque (3) en las culatas. 

Parte del aire entra por la válvula (9) del virador y por el distribuidor de aire (4) para abrir las 

válvulas de arranque de las culatas. El distribuidor de aire de arranque controla el momento de 

apertura y la secuencia de las válvulas de arranque. 

 El giro lento se activa automáticamente, para dar dos vueltas si el motor ha estado 

parado durante más de 30 minutos. La válvula (9) del virador previene que el motor arranque 

con el virador engranado. 

 

 

2.1.11.- Mecanismo de control 

 Durante el funcionamiento normal la velocidad del motor está controlada por medio 

del regulador que controla la cantidad de combustible inyectado, correspondiente a la carga. 

 El movimiento de control se transfiere al eje de regulación a través de una varilla 

accionada por un muelle y los brazos de apoyo. Este mecanismo permite que las funciones de 

parada o de limitación de carga sean transferidas al eje de regulación, con independencia de la 

posición del regulador. El eje de regulación consta de piezas más pequeñas (ejes de control) 

conectados con juntas y soportados por el bloque del motor, por medio de cojinetes de 

soporte. Los cojinetes de empuje limitan el movimiento axial. 

 El movimiento desde el eje de control hasta las cremalleras de las bombas de inyección 

se transfiere a través de la palanca del eje de regulación y después a la palanca de la 

cremallera. Los muelles de torsión permite que el eje de regulación, y en consecuencia, las 

otras cremalleras puedan moverse a la posición de parada aunque una de las cremalleras se 

haya agarrotado. Del mismo modo, los muelles de torsión permiten que el eje de regulación 

pueda moverse hacia la posición de combustible conectado, aunque una bomba de inyección 

se haya agarrotado en la posición "sin combustible". Esta capacidad puede resultar de 

importancia en una situación de emergencia. 

 También existe un limitador mecánico fijo actuando directamente en el eje de 

regulación por medio de una palanca. Este limitador está ajustado y sellado por el fabricante 

del motor de manera que el motor da el mejor resultado en operación. El limitador viene 

provisto de un alambre sellado para evitar una sobrecarga. 
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Mecanismo de parada 

 El motor puede ser parado por medio de la palanca. Cuando la palanca de parada se 

mueve hasta la posición de parada, la palanca y la barra de conexión actúan en el engrane 

primario  y el segmento del engrane secundario para forzar hasta una posición de parada al eje 

de regulación. 

 El regulador de velocidad está también provisto de un solenoide de parada con el que 

puede pararse el motor a distancia. El solenoide va conectado también al sistema 

electroneumático de protección contra sobrevelocidad y al sistema de parada automática. Este 

último sistema parará el motor por presión del aceite lubricante excesivamente baja, 

temperatura del agua de circulación excesivamente alta, o cualquier otra función deseada. 

Sistema de parada por sobrevelocidad 

 El motor se suministra con dos sistemas independientes de parada por sobrevelocidad, 

uno electroneumático y uno mecánico. El sistema electroneumático mueve cada cremallera 

hasta una posición "sin combustible" por medio del cilindro neumático que actúa sobre cada 

bomba de inyección. El cilindro acciona el pistón del extremo libre de la cremallera de la 

bomba de combustible. El sistema mecánico acciona el pasador moviendo el eje regulador 

hasta la posición de parada. Ambos sistemas pueden armarse manualmente. 

Regulador de velocidad 

 El regulador o el tipo de actuador utilizado en el motor depende del tipo de aplicación. 

Este capítulo se refiere al actuador PGA-EG 58. 

 El PGA-EG está en operación normal cuando funciona como actuador accionado por un 

regulador digital. Si falla el control electrónico, el control de velocidad pasa automáticamente 

a control neumático a través del componente PGA del regulador. 

 El PGA es un regulador hidráulico accionado por un eje de levas mediante una caja de 

engranajes separada. La señal de ajuste del régimen se emite por medios neumáticos a través 

de la conexión  (presión del aire de control). Si está averiado el ajuste de régimen neumático, 

se puede controlar también el régimen mediante un volante de ajuste mecánico del régimen. 

 El actuador está equipado con una unidad independiente de aumento de potencia. El 

reforzador de potencia es necesario para aumentar la presión del aceite en el interior del 

actuador durante el proceso de arranque. En la operación normal, la bomba de aceite dentro 

del actuador genera la potencia necesaria para accionar las cremalleras de combustible. Para 

más información, ver el manual correspondiente al servomotor reforzador de potencia. 

 

Accionamiento del actuador 

 El actuador es accionado por una unidad separada, que a su vez, es accionada por el 

eje de levas mediante engranes helicoidales. El actuador está amarrado a esta unidad y 

conectado al eje de accionamiento a través de un arrastre estriado. El actuador, con 
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accionamiento, puede de esta forma soltarse y montarse, como unidad el actuador puede 

también cambiarse sin soltar la unidad de accionamiento. 

 El aceite presurizado se conduce, a través de orificios en el soporte, hacia los cojinetes 

y una tobera para la lubricación de los engranes. El engrane y la camisa del arrastre estriado 

están retenidos conjuntamente mediante un pasador y asegurados con una tuerca. 

Dispositivo mecánico de desconexión por sobrevelocidad 

 El dispositivo mecánico de desconexión por sobre velocidad es del tipo centrífugo y la 

velocidad de desconexión se ajusta al 18 % de la velocidad nominal aproximadamente en 

instalaciones propulsoras y al 15% de la velocidad nominal en instalaciones eléctricas diesel y 

en plantas estacionarias.  

 El mecanismo de desconexión se amarra directamente al final del eje de levas. Cuando 

las revoluciones del motor aumentan, la fuerza centrífuga del mecanismo de desconexión 

aumenta y sobrepasa la fuerza del muelle que está ajustado a la velocidad de desconexión. El 

peso es lanzado hacia fuera haciendo girar el pestillo liberando el vástago, que es forzado hacia 

fuera por el muelle. 

 El dispositivo de desconexión por sobrevelocidad puede ser accionado manualmente 

por la palanca. El motor no puede arrancarse de nuevo a menos que se haya bajado la palanca 

a fin que el pestillo enganche al pistón del vástago. 

 Al final del mecanismo de desconexión por sobrevelocidad manual existe un in-

terruptor de límite que indica una condición de desconexión. 

Mecanismo electroneumático de desconexión por sobrevelocidad 

 Este mecanismo de desconexión por sobrevelocidad está electrónicamente con-

trolado. Se utiliza aire a 30 bar máximo como medio de operación. La velocidad de 

desconexión es aproximadamente el 10% de la nominal. 

 El sistema electroneumático mueve la cremallera hasta la posición "sin combustible" 

por medio del cilindro neumático de cada bomba de inyección. La presión de aire acciona el 

pistón por el extremo libre de la cremallera.  

 La válvula solenoide de tres vías obtiene su señal de parada del sistema tacométrico 

electrónico. Esta válvula solenoide también puede conectarse a la función de parada de 

emergencia. 

 Al abrirse la válvula solenoide, se suministra aire a la válvula de tres vías, que dirige el 

aire a presión hasta los cilindros neumáticos de cada bomba de inyección. El pistón del cilindro 

neumático acciona la cremallera de la bomba de combustible, moviéndola hasta la posición de 

parada. 

 La señal de parada generalmente dura lo suficiente como para detener completa-

mente el motor. Al desexcitar, el aire se evacúa por la válvula de tres vías. La válvula solenoide 

también puede ser operada manualmente. 
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2.2.- Reductora 

 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. 

 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. 

 

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 

 

 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 
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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 debe determinar 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. 

 

  

 

 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. 34 Reductora 
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2.3.- 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. 

 

 

 

 

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. 35 Detalles de las tuberías interiores en el eje 
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2.4.- Hélice 

 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. 

 

 

 

Fig. 36 Eje en movimiento (se pueden ver el anillo para la toma de tierra y 

   el del sensor de RPM) 

Fig. 37 Hélice dextrógira 
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 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. 

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 

  

 Las palas de la hélice tienen un diseño personalizado y adaptado para cada sistema 

propulsor. 

 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. 
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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. 

 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. 

 

 

2.5.- Unidad hidráulica del CPP 

 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 impulsadas 

eléctricamente, aunque es posible que una bomba (la bomba principal) sea accionada 

mecánicamente. Las bombas están montadas sobre una de energía hidráulica. 

  

Fig. 38 Unidad hidráulica (CPP) 
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2.6.- 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. 

 

 

 

 

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. 

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 vías 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. 

Fig. 39 Circuito del sistema de lubricación y cierre de la bocina. 
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2.7.- 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. 

 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. 

 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. 

 

 

 

 

Fig. 40 Sección del timón 
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 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. 

 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. 

 

 

2.8.- Servomotor 

 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. 

 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. 

 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. 

 El arrancador del motor eléctrico de cada unidad de bomba tiene alimentación 

eléctrica separada e independiente procedente del cuadro de distribución principal. La 
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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 generadas por desalineación y deformación no se 

transmiten por tanto a los pistones. 

 

 

 

 

 

2.9.- Hélices de maniobra 

 El buque lleva montadas dos hélices de proa de la marca Wärtsilä, modelo CT125H. 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. 41 Servomotor. 
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 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 hechas 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. 

 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. 

 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. 

Fig. 42 Sección de una hélice de maniobra 
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 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. 43 Hélices de maniobra 
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Capítulo 3. Descripción del sistema generador de energía 

eléctrica 

 

 

3.1.- Descripción de los generadores eléctricos 

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. 

 

 

 

Cuando el buque está en situación de amarre, fondeo, maniobras o en modo 

combinado, los generadores eléctricos están funcionando (las revoluciones serán diferentes en 

cada situación). Cuando el buque está navegando entonces los generadores están apagados y 

se genera corriente mediante el generador de cola, puesto que ahora las revoluciones del 

motor son constantes. 

El motor transmite la potencia a la reductora, que esta, 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. 

Además, 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, 

Fig. 44 Vista de los tres generadores auxiliares 
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que está conectado a un alternador Leroy Somer, modelo LSAM 47.2 S4, de 346 KVA, 400 V y 

50 Hz. 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. 

En resumen, los generadores eléctricos que dispone el buque son tres generadores 

auxiliares, un generador de cola y un 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. Además, el cuadro eléctrico se encarga de repartir la carga entre ellos 

de manera que no trabajen con sobrecarga. 

 La electricidad se distribuye desde el cuadro eléctrico principal a todos los 

consumidores a 440V y a 220V. Para obtener la tensión de 220V se dispone de dos 

transformadores trifásicos que pueden estar en paralelo. 

 De esta manera conseguimos que los equipos de potencia elevada (motores eléctricos: 

bombas, AACC, transformadores, compresores…) cojan tensión de las barras de 440V. Las 

maquinillas de proa y popa, también se alimentan 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. Los transformadores se alimentan de extremos opuestos de las barras de 

440 V y los generadores se 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. 

 

 

 Fig. 45 Vista del cuadro eléctrico principal 
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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. 

  

3.2.- Características y funcionamiento de los generadores auxiliares 

 El buque posee tres motores V12 diesel sobrealimentados y refrigerados 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 que sigue: 
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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.  

 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. 

 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. 

 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. 46 Bomba de inyección 

de un motor auxiliar 
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 Antes de proceder al arranque del motor es recomendable hacer una inspección 

alrededor de la instalación, fijándonos si hay fugas de aceite o refrigerante, pernos sueltos, 

correas de ventiladores desgastadas o acumulación de basura. Además se deberán tener en 

cuenta las siguientes precauciones: 

- Verificar el nivel del refrigerante, éste debe estar por el fondo del cuello de llenado del 

tanque. 

- Medir el nivel de aceite en el cárter. 

- Todos los protectores deben estar en su lugar. 

- Verificar que la caja de mando del regulador tiene aceite y el mecanismo de articulación de 

control del combustible está libre. 

  

 Si no se ha hecho funcionar el motor en un largo período de tiempo, además se 

deberá: 

− Cebar el sistema de combustible, ya que lo más seguro es que el combustible se haya 

drenado y haya entrado aire en la caja del filtro. Esto se deberá realizar si se han cambiado los 

filtros de combustible o el motor lleva parado más de 48 horas. 

− Lubricar el motor antes de arrancarlo. 

 Este tipo de motores están diseñados para arrancar a temperaturas superiores a 12 ºC 

sin utilizar auxiliares de arranque. Disponen de calentadores del refrigerante del bloque del 

motor a fin de mantener una temperatura mínima cuando el motor no está en marcha. Estos 

motores admiten arranque eléctrico o neumático. 

La operación de los MMAA se realiza por medio de los paneles de control dispuestos en la sala 

de control. 

 El motor puede arrancarse en dos modalidades, automático y manual. Si se presiona el 

botón de arranque en el panel de control, el motor empezará a girar automáticamente, 

terminará de girar y se pondrá en marcha. El motor funcionará hasta que se elimine la señal 

pulsando el botón de parada, se abra el contacto remoto o se active el pulsador de parada de 

emergencia.  

Para arrancar el motor de forma manual se debe seguir el siguiente procedimiento 

1. El disyuntor principal del grupo electrógeno debe permanecer abierto 

2. Desplazar la palanca de control de velocidad hasta aproximadamente la posición intermedia 

de velocidad del motor (velocidad baja en vacío) 

3. Para arrancar el motor localmente se debe presionar el botón de arranque neumático. 

Tan pronto arranque el motor se debe soltar el botón y cerrar la válvula de corte de arranque 

neumático. 
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Para arrancar el motor desde el panel de control, presionar el botón de arranque 

4. Si el motor no arranca a los 30 segundos, es preciso dejar de hacer girar el motor. 

Mover la palanca de corte de combustible a la posición de corte, y a continuación hacer girar el 

motor durante 10 segundos para que salgan por el sistema de escape los gases sin quemar. 

Dejar que se enfríe el motor de arranque durante dos minutos, mover la palanca de corte de 

combustible a la posición abierta y repetir el procedimiento de arranque. 

5. Después de arrancar el motor no se debe aplicar carga al motor ni aumentar la velocidad 

hasta que el manómetro de aceite no registre una presión normal (la presión de aceite debe 

subir a los 15 segundos después de haber arrancado el motor) y el indicador de temperatura 

empiece a registrar. Durante la operación de calentamiento se deben comprobar todos los 

indicadores. 

 

 Si los motores han estado funcionando con carga baja, se recomienda dejarlos 

funcionando a velocidad baja en vacío durante 30 segundos antes de pararlos. No obstante, si 

los motores han estado funcionando con carga alta, se deben hacer funcionar a velocidad baja 

en vacío durante tres a cinco minutos para reducir y estabilizar las temperaturas internas del 

refrigerante y del aceite antes de pararlos. 

Los motores auxiliares pueden pararse de varias formas: 

− Procedimiento de parada de emergencia. Los pulsadores de parada de emergencia están 

ubicados en los paneles de control y en las cajas de empalmes montadas en los motores. 

 El accionamiento de estos pulsadores ocasionará el corte inmediato de combustible 

(en el caso del pulsador del panel de control) o el corte inmediato de aire y combustible (como 

es el caso del pulsador en la caja de empalmes). 

 Los controles de parada de emergencia sólo se deben utilizar en casos de emergencia, 

no es recomendable emplearlos para el procedimiento de parada normal. 

 El procedimiento de parada manual consiste en: 

- Reducir la velocidad del motor a baja en vacío y quitar la carga desconectando el disyuntor 

principal. 

- Aumentar la velocidad a no más de la mitad y dejarlo funcionando a esta velocidad durante 

unos cinco minutos hasta que se enfríe. 

- Comprobar el nivel de aceite del cárter. 

- Reducir otra vez la velocidad del motor a baja en vacío. 

- Se puede proceder a la parada del motor. 
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3.3.- Características y funcionamiento del generador de emergencia 

 El generador de emergencia es un grupo electrógeno autónomo con suficiente 

capacidad de carga 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. Está situado en la 

cubierta superior a la sala de máquinas. 

 

 

 

 

 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 

Fig. 47 Generador de emergencia 



Prime Power ........................................ 

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. 

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 =

battery recharged at ............................ 1,13 g/cm3 = 0,0408 lb/in3

 

  Fig. 48 Detalles del motor de emergencia
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Prime Power ........................................ 227 kW 244 kW 

Exhaust temperatures 1500 rpm 1800 rpm 

............................... 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 

tem 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 

 

Fig. 48 Detalles del motor de emergencia 
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 El motor 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. 

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 

 

 

Arranque por baterías 

1.- Ver que la llave de color rojo está conectada. 

 

2.-  Cerciorarse que en el display de la caja eléctrica la posición esté en EME. 

 

 

3.-  Pulsar START durante 4 segundos. 
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Arranque hidráulico por accionamiento manual. 

1.- 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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Capítulo 4. Descripción de los sistemas auxiliares 

 

4.1.- Servicio de combustible 

 En el M/N Ruiloba se emplean dos tipos de combustible: fuel-oil del tipo IFO-380 y 

gasóleo. El fuel es empleado para la alimentación del motor principal y para el quemador de la 

caldera de aceite térmico, mientras que el gasoil es el empleado para alimentar a los motores 

auxiliares. 

 Esporádicamente, se puede arrancar la maquina principal con gasoil y se poner  a 

calentar los depósitos de fuel y las tuberías de acompañamiento de fuel por medio de un 

sistema de aceite térmico que a su vez se puede calentar mediante una caldera o haciendo 

que este pase por un serpentín metido en la caldereta de gases de escape. Cuando se sale de 

puerto el fuel se ha calentado hasta los 135º C y su viscosidad ha disminuido hasta los 11-12 

mPa y entonces mediante una unidad Booster se realiza el cambio de gasoil a fuel de forma 

automática. 

 Para la explicación de todo el servicio de combustible dividiré este apartado en tres 

subcapítulos: servicio de trasiego, servicio de purificación y servicio de alimentación. Se 

explicará en cada subcapítulo el circuito de fuel y gasoil. 

 

4.1.1.- Servicio de trasiego de combustible 

 El sistema de trasiego es el circuito o 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. 
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- 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49 Servicio de trasiego de combustible
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Fig. 49 Servicio de trasiego de combustible 
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Fig. 50 Situación de tanques 
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Circuito de Fuel 

 Todas las tuberías de fuel llevan un acompañamiento de una línea de cobre de vapor 

con tal de proporcionar temperatura para que el fuel 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. 

 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: 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 y después la válvula que nos cortará o permitirá el paso de 

combustible. 

 El fuel fluirá por las líneas a la presión que nos de la bomba de la gabarra pasando por 

la válvula de mariposa  hasta el piano de válvulas. Si hubiese sobrepresión, hay una valvula de 

seguridad tarada a una presión de 6 bar, que nos mandará el fuel directamente al tanque de 

reboses de fuel oil. 

 Mediante el piano de válvulas, abriremos la entrada al tanque que queramos llenar de 

fuel oil. 

Fig. 51 Piano de válvulas 
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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. 

- El tanque de derrame de fuel. 

- El tanque de recogida de fuel. 

- En casos extraordinarios cabe la posibilidad de que pueda aspirar de los tanques de servicio 

diario y del tanque de sedimentación. 

- 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. 

Fig. 52 Bombas de trasiego Fig. 53 Manifolds de FO y GO 
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 La operación habitual de trasiego es aspirar de un tanque almacén de los pequeños y 

descargar al tanque de sedimentación. También es habitual el trasiego de los tanques 

almacenes grandes a los pequeños. 

 

Circuito 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, 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 y después la válvula que nos cortará o permitirá el paso de 

combustible. 

 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 tarada a una presión de 6 bar, 

que nos mandará el fuel directamente al tanque de reboses de gasoil. 

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. 

- 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. 

- Tanques almacén de gasoil. 

- 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. 
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Circuito 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. 

La bomba de lodos aspira de los siguientes tanques: 

- Tanque de recogida de bandejas de aceite  

- Tanque de aguas aceitosas  

- Tanque de aceite sucio  

- Tanque de lodos  

- Tanque de combustible sucio  

La descarga de la bomba únicamente comunica con el exterior del barco. 

 

 

4.1.2.- 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. 
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Circuito de fuel 

Mediante las bombas de alimentación de las depuradoras de fuel oil (una bomba para cada 

depuradora), se consigue trasladar el fuel de: 

• Tanques almacén mediante el piano de válvulas, 

• Tanques de servicio diario  

• Tanque de sedimentación  

• Tanque de recogida de bandejas de combustible 

• Tanque de derrames de FO  

• y tanque de reboses de FO  

a las depuradoras de fuel oil y de éstas a: 

• tanques de servicio diario  

• tanque de sedimentación  

 Existen 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. 

Equipo de la purificación de fuel oil 

 Hay dos de depuradoras de FO 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 
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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 líquido de maniobra: 1000kg/m3 

Temperatura del proceso min/máx. : 0/100 C 

 

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. 
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 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.  

 

  

 

 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. 

 

Circuito 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. 

 

Fig. 54 Bombas alimentación depuradora de FO 
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Equipo de la purificación de gasoil 

 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 fabricación : 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/máx. : 0/1000 c 

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 
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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. 

 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. 

 

 

 
Fig. 55 Depuradoras de FO y GO. 
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4.1.3.- 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. 56 Circuito del servicio de alimentación de combustible. 
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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 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 y mediante las bombas de alimentación del 

módulo de combustible, es enviado a la válvula de 3 vías. 

 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. 

 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 bypasseadas pasa caso 

de sobrepresión.  

 

 

  

 

Fig. 57 Esquema del circuito del módulo de combustible. 
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 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. 

 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. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58 Módulo de combustible. 
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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. 

 El gasoil es succionado de los tanques de servicio diario de gasoil a través de las 

válvulas de volante. 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). 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 que le da entrada al filtro del motor auxiliar 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, la línea vuelve a ensancharse a su DN original de 40mm, 

juntándose el retorno de los 3 auxiliares, pasando por un nuevo caudalímetro también con un 

by-pass y de vuelta a los tanques de servicio diario de gasoil. 

 

 

 

 

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. 

 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. 59 Esquema de la alimentación de auxiliares 
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 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 que comunica la línea de 

combustible con el quemador de la caldera. 

 Por si hubiera sobrepresión a la salida de las bombas, hay una válvula de alivio 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 y seguidamente una válvula de tres vías que nos dirige el 

combustible a la línea del combustible en cuestión (fuel o gasoil), y de allí a sus tanques de 

servicio diario. 

 

  

 

 

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. 

 El circuito es muy simple: el gasoil es succionado del depósito de gasoil del motor de 

emergencia atravesando una válvula de cierre rápido, pasa por un filtro de gasoil que tiene un 

by-pass 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. 

Fig. 60 Esquema de alimentación de la caldera. 
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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. 

Fig. 61 Esquema alimentación del generador de 

emergencia 

Fig. 62 Esquema alimentación del incinerador. 
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 El gasoil es succionado de su depósito, pasa por un filtro inclinado en Y, pasa por la 

válvula y directo al quemador del incinerador. El gasoil que no es consumido retorna por la 

válvula y directamente vuelve al tanque de gasoil del incinerador. 

 

 

4.2.- Servicio de aceite 

 Definimos 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 con una capacidad de 56,6 m3 

- 1 tanque almacén de aceite lubricante de motores auxiliares con una capacidad de 4,7 m3 

- 1 tanque almacén de aceite lubricante de la reductora con una capacidad de 2,3 m3 

- 1 tanque de lodos con una capacidad de 19,3 m3 

- 1 tanque de aceite de retorno con una capacidad de 23,0 m3 

- 1 tanque de aceite sucio con una capacidad de 24,1 m3 

- 1 tanque de aceite hidráulico con una capacidad de 4,7 m3 

- 1 tanque de aceite de la bocina con una capacidad de 2,3 m3 

- 1 tanque de derrames bandejas de aceite 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. 
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- 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 

 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 da. Así pues, 

se emplean los siguientes tipos de aceite para los correspondientes elementos a lubricar: 

MOBILGARD M50: Motor Principal y bocina 

MOBIL DTE 19 M: Reductora 

MOBIL DTE 15 M: Hélice de paso variable, grúa de provisiones y maquinillas hidráulicas 

ULTRA M SHPD 15W-40: MMAA, generador de emergencia y motor del bote 

MOBILGEAR 627 (NUEVO) MOBILGEAR 600 XP 100RR: Hélices de Proa 

MOBIL DTE 16 M: Servomotor y depuradoras del motor principal. 

MOBIL DTE OIL EXTRA HEAVY:  Depuradora MMAA 

MOBIL RARUS : Compresores Sperr 

MOBIL EAL ARCTIC 32: Frigorífica, aire acondicionado  de control y de habilitación. 

MOBILGEAR 632: Engrase maquinillas, virador y ascensor 

MOBIL DTE 13: Pescante de rescate 

MOBILGREASE XHP 222: Engrase general. 

MOBILARMA 798: Protección cables 
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4.2.1.- Servicio de trasiego y purificación de aceite lubricante 

 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 el sistema de purificado, 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. 

 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  

- 1 tanque almacén de aceite lubricante de motores auxiliares  

- 1 tanque almacén de aceite lubricante de la reductora  

- 1 tanque de aceite hidráulico  

- 1 tanque de aceite de la bocina  

 

Fig. 63 Esquema de purificación y trasiego de aceite lubricante 
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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 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 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 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. 

 En el caso del sistema de purificación de los motores auxiliares, se abre la válvula de 

retención y corte 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. 

 A la salida de la depuradora se podrán tomar muestras del aceite purificado mediante 

el grifo de cierre automático 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. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 

 

 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. 

 

4.2.2.- Sistema de lubricación 

 El sistema de lubricación es esencial para el correcto funcionamiento del motor, ya que 

sin lubricación, el desgaste por rozamiento sería tan elevado que los motores solamente 

durarían unas pocas revoluciones, aparte de contribuir enormemente en la disipación del 

calor, facilitando la refrigeración. 

 El motor es vaciado de aceite mediante 3 tuberías de salida, dos a popa y una a proa, 

que mediante unas conexiones flexible, 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 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. 64 Bomba de trasiego de aceite. 
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Fig. 66 Intercambiador de 

calor de aceite 
Fig. 67 Detalle del interior 

del filtro automático de 

aceite 

Fig. 65 Esquema del servicio de lubricación. 
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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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 pero faltan las conexiones 

flexibles, por lo que el llenado de aceite de los auxiliares debe ser hecho de forma manual. 

Fig. 68 Revisión y limpieza del filtro 

automático de aceite 

Fig. 69 Filtro doble, filtro fino y filtro 

automático (de izq. A der.) 



111 
 

 Los motores auxiliares tienen cada uno su propia línea de aireación, culminada en el 

exterior del barco por un cuello de cisne con rejilla. 

 

4.3.- Servicio de vapor 

 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  

- Tanque de reboses de fuel  

- Tanque de lodos  

- Tanque de fugas de combustible limpio, sólo alrededor del tubo de aspiración 

- Tanque de fugas de combustible sucio, sólo alrededor del tubo de aspiración 

- Tanque de aceite sucio  

- Tanque de sedimentación de fuel oil  

- Tanques de servicio diario de fuel oil  

- Tanque de recogida de bandejas de combustible, sólo alrededor del tubo de aspiración 

- Tanque de recogida de bandejas de aceite, sólo alrededor del tubo de aspiración 

- Purificadora de aceite del MP 

- Purificadora de aceite de los MMAA 

- Purificadora de gasoil 

- Purificadoras de fuel oil 
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- Calentador mixto vapor/elect. 

- Calentadores del módulo de combustible 

- Precalentador 

- Aire acondicionado central 

- Tuberías de acompañamiento. 

 

 

 

 

 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  e irá a parar a una línea común. 

  Fig. 79 Esquema del servicio de vapor 
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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 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. 

 Siguiendo con la línea antes comentada, vemos que da vapor a 7 colectores y al 

calentador mixto vapor/eléctrico. 

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  

- Tanques almacén de fuel oil en popa  

- 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. 71 Condensador de vapor sobrante 
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4.3.1.- 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. 

 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. 

 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 dé 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. 

 

Fig. 72 Caldera Fig. 73 Detalle del quemador 
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 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. 

 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. 

 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. 74  Esquema del quemador 
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 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. 

 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. 

 

 

 

 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. 

 

Fig. 75  Bombas de alimentación de la caldera y del 

economizador. 
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4.3.2.- Caldereta de gases de escape o economizador 

 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. 

 

  

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77  Caldereta de gases de 

escape 

  Fig. 76  Válvula de cuello 
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 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. 

 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. 

 

 

 

 

4.3.3.- 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. 

 

   Fig. 78  Detalle de la caldereta de escape 
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4.4.- Servicio de condensado 

 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. 

Lista de elementos calefactados con vapor de los cuales obtenemos, por tanto, condensado: 

- Tanques almacén de fuel oil  

- Tanque de reboses de fuel  

- Tanque de lodos  

- Tanque de fugas de combustible limpio, sólo alrededor del tubo de aspiración 

- Tanque de fugas de combustible sucio, sólo alrededor del tubo de aspiración 

- Tanque de aceite sucio  

- Tanque de sedimentación de fuel oil  

- Tanques de servicio diario de fuel oil  

- Tanque de recogida de bandejas de combustible, sólo alrededor del tubo de aspiración 

- Tanque de recogida de bandejas de aceite, 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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 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. 

 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 

Fig. 79  Esquema del servicio de condensado 
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acondicionado central, de la caldera o de la caldereta o bien mediante agua destilada de los 

tanques almacén de agua dulce. 

 Cuando la cisterna rebose o se quiera vaciar para proceder a su limpiado, el agua 

contenida en ella será enviada a sentinas. 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 80  Tanque de observación, purgas y filtro 
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4.5.- Servicio de agua destilada 

 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 

- 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. 

Fig. 81  Esquema del servicio de agua destilada 
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 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 el evaporador funciona muy pocas horas, ya que solo se pone 

cuando el motor funciona a régimen nominal, por lo que el agua usada para servicios de 

habilitación es estrictamente de fuera. 

 El relleno de los dos tanques almacén de agua dulce, 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. 

 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. Si el hidróforo se llenase 

demasiado, tendría una línea de rebose que vertería el agua a sentinas. 

 El evaporador montado en el Ruiloba es de la casa Aquamar, modelo AQ-25/30A. 

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 está dividido en dos compartimentos: el superior (cámara de condensación) 

y el 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 que en el Ruiloba se utiliza 

el agua de refrigeración a la salida del motor principal. 

 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 consecuente caída de presión. Mediante 

este efecto se puede alcanzar el vacío casi absoluto a la salida de la tobera. 
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 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. 

 

 

  

 

 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. 

 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. 

Fig. 82  Esquema de funcionamiento del evaporador y sus partes. 
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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 

más 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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4.6.- Servicio de agua dulce sanitaria 

 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  

• 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. 

  

Fig. 83  Tanque hidróforo 

con calentador. 
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Fig. 84  Circuito del servicio de agua 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 regímenes transitorios podrían dañarlas. 

 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. 

Existen componentes importantes en este sistema: 

 a) 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. 

 b) 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. 

 c) 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. 
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4.7.- Servicio de refrigeración 

 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. 

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 

 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. 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. 

A los filtros les llega una toma de agua para el cebado de las bombas. 
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Fig. 85  Esquema del circuito de agua salada de refrigeración. 

Fig. 86  Caja de mar de baja y 
costado (estribor) y  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, debido a que las bombas de circulación de agua salada también 

 pueden ser usadas como bombas de aspiración de emergencia de sentinas. 

• 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 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. 
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4.8.- Servicio de lastre 

 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. 

 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, la otra hace lo propio en el lado de estribor. 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. 

 Estas dos tuberías comunican con otras dos 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. 

 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. 
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 La bomba alternativa es una bomba de pistones utilizada tanto para el achique de 

sentinas, como para el reachique de los tanques de lastre. 

 

 
Fig. 87  Esquema del circuito de lastre 
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4.9.- Servicio de achique de sentinas 

 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 

 



136 
 

 

 Fig. 88 Esquema del circuito de achique de 

sentinas 



137 
 

El servicio de sentinas tiene un colector principal de aspiración de sentinas 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, 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. 

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, o si contiene hidrocarburos (zona de 

máquinas), al tanque de aguas aceitosas. 

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. 

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. 89  Pocete de sentinas 

Fig. 90  Bomba alternativa de 

achique 
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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. 

 

  

 

 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. 

 Fig. 91  Esquema de funcionamiento del separador de sentinas. 
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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. 

 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. 

 

 

 

 

 Fig. 92  Limpieza del separador de sentinas 
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4.10.- Servicio de descarga de aguas grises y negras 

 El servicio de descargas sanitarias de aguas grises y aguas negras sirve para tratar el 

agua de desecho de los distintos espacios de la habilitación que no puede ser lanzada 

directamente al mar. 

El agua de desecho 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 

Fig. 93  Detalle de las placas del separador de sentinas. 
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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. 

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. 

 Las aguas negras y grises entran en la unidad por la parte superior del tanque de 

aireación. 

 El oxígeno 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. 

 

 

 

 

 

 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. 

Fig. 94  Esquema de funcionamiento de la planta de 

tratamiento de aguas negras. 
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 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. 

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. 

 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. 

 

 

4.11.- Servicio de aire comprimido 

 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: 
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• 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 

 

 

 

  

 

Fig. 95  Esquema del servicio de aire comprimido. 
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 Dos compresores de alta presión Sperre HL2-140 suministran aire comprimido a una 

presión de 30 bars a dos botellas de aire de arranque del motor principal y a una botella de 

arranque de los motores auxiliares. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 96  Botellas de aire comprimido de alta presión 
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 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. 

 

 

  

 

 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 

Fig. 97  Botellas de aire comprimido de baja presión. 
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• 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, un filtro ultrafilter  y un lubricador, todo con un bypass, 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, 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. 

 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. 

 

Compresor de alta 

 Es un compresor de pistones, de doble etapa, movido por un motor eléctrico. 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. 
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Compresor 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. 

 

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 más baja y en la parte más alta de la botella. 

 

 1.- Válvula de seguridad  6.- Registro inspección 

 2.- Válvula de descarga   7.- Válvula de purga 

 3.- Válvula de llenado   8.- Manómetro 

 4.- Válvula auxiliar   9 Purgador automático 

 5.- Válvula manómetro 

 

 

 

Fig. 98  Botella de arranque con sus elementos 
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4.12.- Servicio de exhaustación 

 El servicio de exhaustación es el encargado de transportar los gases de escapede 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 demáquinas, 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. 99  Esquema del circuito 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. 

 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. 

 Fig. 100  Colector de gases de escape del MP. 
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 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. 

  Para 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. 

 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. 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. 

 

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. 

 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

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

axial, centrífugo, movido por un motor eléctrico.

acero resistente a altas temperaturas.

 Con el fin de controlar la temperatura de gases de escape, el sistema está

con un termopar instalado en un conducto de escape de los gases de

metros de altura de la cámara de combustión.

 En la misma sala está instalado el tanque de lodos del incinerador, donde se

almacenan los lodos que se van a quemar.

 El incinerador consta de dos quemadores, el de lodos y el de gasoil, cada uno

bomba de aspiración de susodichos tanques, ventiladores y demás
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lama con su foto-resistencia. 

válvulas y toberas en las líneas de combustible. 

La extracción de gas de la cámara de combustión se lleva a cabo por un

axial, centrífugo, movido por un motor eléctrico. Las palas y la voluta del ventilador son de 

temperaturas. 

Con el fin de controlar la temperatura de gases de escape, el sistema está

con un termopar instalado en un conducto de escape de los gases de salida mínimo de 2,5 

ara de combustión. 

En la misma sala está instalado el tanque de lodos del incinerador, donde se

almacenan los lodos que se van a quemar. 

El incinerador consta de dos quemadores, el de lodos y el de gasoil, cada uno

susodichos tanques, ventiladores y demás elementos.

 Fig. 101  Incinerador 

La extracción de gas de la cámara de combustión se lleva a cabo por un ventilador 

ventilador son de 

Con el fin de controlar la temperatura de gases de escape, el sistema está equipado 

salida mínimo de 2,5 

En la misma sala está instalado el tanque de lodos del incinerador, donde se 

El incinerador consta de dos quemadores, el de lodos y el de gasoil, cada uno con su 

elementos. 
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Capítulo 5. Descripción de los sistemas de seguridad y 

contraincendios 

 

5.1.- Equipos de lucha contra incendio 

 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 
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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. 

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. 102  Disposición de elementos contraincendios. 
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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 permite 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.) 
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- cubierta ppal – compartimento del grupo de emergencia. 

- cubierta ppal – local de co2 

Existe un puesto de lucha contra incendios a bordo: 

- cubierta ppal – pañol de zona de popa. 

 

Elementos y equipos de los sistemas C.I. a bordo: 

 

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.  

   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  
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   = 70 mm  

   1 en cubierta 4a en tecle de popa de D  

16  

Manguera de C.I. 

mtrs. de longitud 

boquilla de doble 

efecto).  

(15 

con  

= 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  

   1 en cubierta 4ª.  

24  
Extintor portátil 

seco de 6 kgs.  

de polvo  1 en cubierta 3ª. 1 en cubierta 2ª.  

   
1 en cubierta 1ª.  

  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  
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  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  

   1 en Puente Br.  
   1 en Puente Sr  

8  
Extintor 
portátil de 5 
kgs.  

de C02  

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 altura del Bay 33  

a  la  

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  

 
 

 

Sistemas de extinción 

El Ruiloba posee cuatro sistemas de sofocación del fuego, estos son: 

1. Agua salada 

2. Extintores portátiles 
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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. 

 

 

5.1.1.- Sistemas de extinción con agua salada 

 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. 

 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. 
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 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. 

 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 resultan 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 
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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. 

 Fig. 103  Equilibrador de presión 
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• 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. 

• 2 electrobombas centrífugas autocebadas para achique de sentinas, de 150 m3/h a 2,5 bar. 

- doble fondo – sala de máquinas. 

 El sistema de bombeo a popa consta de 2 bombas que sirven indistintamente para el 

sistema de contraincendios y el de baldeo. A parte 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. 

 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. 

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. 

• 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). 
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• 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). 

• 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). 

Fig. 104 Conexión y manquera 
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• 1 manguera de 15 m. En reserva (DN-65) 

• 1 Conexión internacional a tierra: Cub. Toldilla. 

 

 

 

 

5.1.2.- Sistemas de extinción con extintores portátiles 

 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. 

 Fig. 105  Manguera 



 

Tipos de extintores: 

Extintores portátiles de CO2: 

 Se usarán principalmente en fuegos Clase B, D y fuegos

más comunes van desde los 2 a

descargan todo su contenido en aproximadamente 30 segundos de utilización

 En la extinción de fuegos de Clase B/D se dirigirá el difusor

próximo a la persona que lo está

poco y avanzar a medida que se van apagando las llamas. Si

deberá desconectarse el equipo

apuntando hacia la base del fuego.

 Es importante que se agarre la manguera por el lugar adecuado y nunca por el

ya que se formará hielo o escarcha en su superficie durante la

caso de un fuego eléctrico, se puede dar

contacto del difusor con el equipo afectado.

Podemos encontrar este tipo de extintores:

- 2 en habilitación 

- 3 en la cámara de maquinas

- 2 en cubierta principal 

- 1 a proa 
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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

su contenido en aproximadamente 30 segundos de utilización

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

rá 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 

equipo afectado. 

Podemos encontrar este tipo de extintores: 

3 en la cámara de maquinas 

   Fig. 106 Extintor de CO2

eléctricos. Sus capacidades 

Estos extintores tienen un alcance de 1-3 m. y 

su contenido en aproximadamente 30 segundos de utilización continua. 

hacia la base del fuego más 

utilizando para posteriormente levantar la manguera poco a 

a de un fuego eléctrico, 

afectado, siempre que sea posible, y se operará con el difusor 

Es importante que se agarre la manguera por el lugar adecuado y nunca por el difusor, 

utilización del extintor; en el 

continuidad a la electricidad si se produjese un 

Fig. 106 Extintor de CO2 
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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. 

 Podemos encontrar este tipo de extintores: 

 - 5 en habilitación      

 - 6 en cámara de maquinas     

 - 9 en  cubierta principal 

 - 4 en proa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 107. Extintor de 

polvo seco de 50 KG 

Fig 108. Extintor de 

polvo seco de 6 KG 
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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. 

Podemos encontrar este tipo de extintores: 

- 5 en cámara de maquinas 

- 1 en cubierta principal 

 

 

5.2.3.- Sistemas de extinción con CO2 

 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 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 109. Extintor de 

espuma 

 



167 
 

 

 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. 

 

Local de CO2 para Máquina y Bodegas. 

Situado en la  banda de estribor de la cubierta 

principal, junto a la escalera de bajada de la  

toldilla.      

 Está equipado con:   

     ● 63 Botellas de 45 Kg.    

     ● 2 Botellas piloto de 1.8 Kg. 

 

INCENDIO EN CAMARA DE MAQUINAS 
 

1. ABRIR LA PUERTA DE LA CAJA DISPARADORA DEL LOCAL AFECTADO 

ASI SE ACCIONARA LA ALARMA C.I. Y SE PARARA LA VENTILACIÓN. 

 

 

 

ESPACIOS PROTEGIDOS POR LOCAL CO2 

MÁQUINAS 

DEPURADORA 

INCINERADOR 

MAQUINAS  

BODEGAS 
Todas las bodegas, de 1 
a 8 

 

DEPURADORA 

MAQUI�A 

I�CI�ERADOR 
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2. SE COMPRUEBA QUE NO HAY NADIE EN EL LUGAR DEL INCENDIO 

3. CERRAR MANUALMENTE  

•  VÁLVULAS DE CIERRE RAPIDO    

• LAS VÁLVULAS CORTAFUEGOS 

• PUERTAS ESTANCAS 

• PARAR BOMBA 

 

 

 

 

 

4. ABRIR LA CAJA PRINCIPAL HAY 2 BOTELLINES DE CO2, ABRIREMOS UN 

BOTELLIN Y  TIRAMOS DE LAS 2 PALANCAS; ESTE CO2 PASARA  A LAS 3 

CAJAS: MAQUINAS, DEPURADORA, INCINERADOR. 

                        

5. TIRAR SIMULTANEAMENTE DE LAS PALANCAS 1 y 2    SITUADAS EN LA CAJA 

DISPARADORA DEL LUGAR AFECTADO  ESTAS ABRIRAN EL PASO DE 

DISTRIBUCIÓN DEL CO2 ACCIONARAN AUTOMÁTICAMENTE  LAS BOTELLAS DE 

CO2   NECESARIAS PARA DICHO LUGAR  
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EN CASO DE QUE LA PALANCA DE 

DISTRIBUCIÓN  NO FUNCIONE 

ABRIR MANUALMENTE EL SISTEMA 

DE DISTRIBUCIÓN DE CO2  

- SI ACCIONAMOS LA CAJA DE 

MAQUINAS SE DISPARARAN TODAS 

LAS BOTELLAS DE CO2 

- SI ACCIONAMOS LA CAJA DE 

DEPURADORAS SE DISPARAN 

SOLO 3 BOTELLAS 

- SI ACCIONAMOS LA CAJA DE 

INCINERADOR SE DISPARA SOLO 1 

BOTELLA 

 

 

 

INCENDIO EN BODEGAS 
 

1. ABRIR LA VÁLVULA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA BODEGA  

 

 

DEPURADORA 
MAQUINA INCINERADOR 

Indica N ˚ bodega 

Válvulas 

distribución  

CO2 bodegas 
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2. PARAR VENTILACIÓN Y TAPAR LAS ABERTURAS DE  LAS BODEGAS 

3. ABRIR NUMERO DE  BOTELLAS DE CO2 SEGÚN INDICA EN LA COLUMNA A , B , C 

 

 

 Sobre la caja de disparo de CO2 a máquinas hay una placa en la que se detallan los 

pasos a seguir para disparar el sistema tanto en máquinas como en bodegas. 

 Una vez extinguido el fuego deben cerrarse las válvulas direccionales utilizadas y 

ventilarse convenientemente el local incendiado antes de entrar al mismo. 

 

 

5.2.4.- Sistemas de extinción con niebla de agua 

 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 energía 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. 

 

ESPACIO 

A 

BODEGA 

TOTALMENTE 

CARGADA 

B 

BODEGA 

MITAD  

CARGA 

C   

BODEGA  

VACIA 

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 

Válvula 

abertura 

CO2 
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 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. 

 

 

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

consta de 3 botones 

 

      

 

                                          

 

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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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. 

 

 

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 
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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 

 

EQUIPO DE BOMBERO. 

Existen a bordo 2 equipos de bombero, que cumplen con las especificaciones del SOLAS y 

están situados en: 

- TRONCO CUBIERTA TOLDILLA. 

2 
Trajes de Bombero (casaca, pantalones, 

manoplas) 

2 Par de guantes latex aislantes electricidad  

2 Hachas con funda 

2 Cabo de 10 mtrs. Con rótulo de seguridad. 

2 
Casco de seguridad con pantalla.(Fabricado 

2007) 

2 Par de botas n0 44 

2 Cinturón de seguridad (Fabricados 2006) 

2 
Atalaje equipo de respiración autónoma 

(Fabricado 1997) 

2 Linterna seguridad con batería  

Válvula para 

probar la 

instalación 

con aire  

M/ P M/A 

B.R. 

M/A 

CTR 

M/A 

E.R. 

 

CALDERA 

BOMBA 

 
 

Fig. 110 Material de bombero 
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1 
Mascara respiratoria presión positiva  

(Fabricado1996) 

6 Botella aire comprimido : 

 

 

EQUIPO QUÍMICO 

  Existen a bordo 4 equipos químicos, que cumplen con las 

especificaciones del SOLAS y están situados en: 

 

- LOCAL PROA 

Se componen de: 

4 Trajes de Protección química 

2 Equipos de respiración autónoma 

6 Botella de Aire Comprimido 

 

 

EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (ERA). 

Son de vital importancia para entrar en lugares cerrados donde exista gran cantidad de humo, 

se haya disminuido la concentración de oxígeno o se originen en la combustión gases tóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 111  Material de equipo 

químico 

Fig. 112 ERA 
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EQUIPO DE ESCAPE RÁPIDO (AREE). 

Los equipos de escape rápido están diseñados para ser utilizados en caso de que nos 

encontremos en un espacio cerrado cuya atmósfera sea irrespirable. 

No serán utilizados para combatir y extinguir incendios ni para la entrada en espacios cerrados, 

únicamente como medio auxiliar de evacuación de emergencia. 

  

PUENTE / SOLO EJERCICIOS  

CUBIERTA 4 a 

CUBIERTA 3 a 

PALMEJAR 2 

ENFRIADORES 

DEPURADORAS 

CONTROL MAQUINAS 

TALLER 

 

 

La forma de colocarse un equipo AREE es la siguiente: 

 

1. Nos colocamos la cinta de la bolsa de transporte por la 

cabeza y ajustamos la cinta hasta que el equipo esté en el 

centro del pecho.  

2. Cogemos el lazo de la solapa y tiramos firmemente hacia 

arriba para romper el precinto.  

3. Sacar la capucha e introducir la cabeza, asegurándonos que 

queda colocada de manera estanca. 

4. Quitarnos la capucha únicamente cuando estemos en un 

ambiente o atmósfera segura. 

 

Las botellas con capacidad de 2 L tienen una autonomía mínima de 10 MINUTOS, activándose 

una ALARMA SONORA COMO AVISO 2 MINUTOS ANTES de que se acabe la carga. 

 Fig 113. AREE 
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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 finalmente se 
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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 cuando 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 cuando 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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5.2.-  Equipos de seguridad 

 

5.2.1.- 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. 

� Aros Salvavidas   

 

 

 

 

 

 

  LOCALIZACION : 

• Cta. Toldilla popa Babor 

• Cta. Toldilla popa Estribor 

• Cta. Castillo Babor 

• Cta. Castillo Estribor  
Fig. 114 Aro salvavidas 
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� Aros Salvavidas con rabiza  de 30 mtrs.   

 

 

 

 

 

� Aros Salvavidas con Luz  

 

  

 

 

 

 

 

� Aros Salvavidas con Luz y Rabiza  

 

 

 

 

 

� Aros Salvavidas con Luz y Señal Fumígena 

 

 

 

 

LOCALIZACION : 

• Cta. Toldilla Babor Proa 

• Cta. Toldilla Estribor 

Proa 

LOCALIZACION 

• Cta. Principal Babor 

• Cta. Principal Estribor 

• Cta. Toldilla Babor 

• Cta. Toldilla Estribor  

 LOCALIZACION 

� Cta. Principal Babor 

� Cta. Principal Estribor 

LOCALIZACION 

• Alerón Babor 

• Alerón Estribor  

 

 

 

Fig. 115 Aro salvavidas con rabiza 

Fig. 116 Aro salvavidas con luz 

Fig. 117 Aro salvavidas con luz y rabiza 

Fig. 118 Aro salvavidas con luz 

y señal fumígena 
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5.2.2.- 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. 

 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. 

Los chalecos están repartidos a bordo: 

� Uno por camarote 

� 2 en el puesto de embarque en caja estanca del bote de rescate 

� 4 en el puesto de embarque en caja estanca del bote caída libre 

� 2 en el puente de gobierno 

� 2 en cabina de control 

� 2 Enfermería  

 

 

5.2.3.- 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. 

INSTRUCCIONES PARA EL AJUSTE DE LOS TRAJES DE INMERSION 

Desde una posición sentada: 
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PASO 1: Extender el traje en el suelo y sentarse encima de él.  Introducir las piernas en el traje 

PASO 2:  Meter primero el brazo mas débil en el traje  ( zurdos –derecha / diestros – izquierdo) 

      Con la mano libre tirar del traje hasta que la capucha nos cubra la cabeza 

PASO 3: Meter el brazo libre en el traje al final. Subir la cremallera con cuidado y asegurar la 

 solapa sobre la cara  

PASO 4: Comprobar que todas las tiras y las mangas están perfectamente aseguradas para 

 evitar enganchones o heridas 

 

 

 

5.2.4.- Cohetes – Bengala con paracaídas 

Se encuentran almacenados : 

• 12  Puente de gobierno  

• 4    Bote Caida Libre 

• Balsas  

Explosionan a unos 300 m de altura formando una  

estrella de color rojo que arde durante unos 40 sg . 
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5.2.5.- Bengalas de mano 

Se encuentran almacenadas  

• 6 Bote Caida Libre 

• Balsas 

 

5.2.6.- Señales de humo 

Se encuentran almacenadas: 

• 2 Bote Caída Libre 

• 2 Puente Babor  

• Balsas 

 

 

 

5.2.7.- Aparatos lanzacabos 

 Se encuentran localizados en el   

puente de gobierno. Hay un total de 4. 

 

 

 

 

 

 

5.2.8.- Bote salvavidas 

 El buque esta equipado con un bote salvavidas  totalmente cerrado con capacidad para  

20 personas.  Está  situado en popa Estribor de la Cubierta N 3.  

 

 
 

 
Fig. 119  Características del bote salvavidas 
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 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. 

 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. 

 

 

 

 

 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. 

Fig. 120  Bote salvavidas en la rampa de caída libre. 
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 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. 

 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. 

 

SUELTA  DEL BOTE DE CAIDA LIBRE 

1. Desenchufar el cable de carga de bateria 

 

 

 

 

 

   2. Se suelta grillete de la trinca de seguridad  

 

 

 

 

 

 

  3.  Una vez todos dentro del bote procedemos a la suelta del 

      Pasador de Seguridad  situado a popa del mismo 
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ARRANQUE MOTOR 

4. Se comprueba que el interruptor de batería está en  ON 

5. El conmutador de baterías esta Posición 1 

 

 

 

 

 

6. Se abre la válvula de paso de combustible  

 

7. El piloto desde su posición procede al arranque del motor girando la  llave de contacto a la 

posición START (sentido de las agujas del   reloj) 

 

 

 

 

 

 

 

8. Comprobar que todos los tripulantes están sentados y con los arneses de seguridad 

abrochados. 

9. Procedemos a accionar la palanca del mecanismo de zafa del gancho arriba y abajo hasta 

que se produzca la suelta del gancho  
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10. En caso de que falle la zafa procederemos al mecanismo de  suelta de emergencia situado 

en el tambucho de popa  estribor del bote. Accionándola en el sentido de las agujas del reloj 

hasta  producirse la suelta del gancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.9.- Balsa 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. 

 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. 

 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, 
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cada una con una flotabilidad suficiente para transportar al número de personas indicado por 

su capacidad (6 ó 20). 

 

 

 

 

 

 

5.2.10.- Bote de rescate 

 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. 

 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. 

 
Fig. 121  Balsa salvavidas 

Fig. 122  Detalle de la 

zafa hidrostática 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 123  Pescante del bote 

de rescate 
Fig. 124  Bote de rescate en un ejercicio 



190 
 

Capítulo 6. Descripción de los sistemas de lucha contra la 

contaminación 

 

 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. 
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Fig. 125  Material SOPEP 

Fig. 126  Barrera absorbente 
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