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1. INTRODUCCION 
 
Es una caldera vertical auxiliar marina de fuel-oil, aislada y montada como 
una unidad con sus accesorios instalados en el cuerpo de la caldera.  
Sus accesorios están montados principalmente en la parte superior del 
cuerpo de la caldera para permitir una conexión sencilla con los sistemas de 
tubería a bordo del barco. 
 
El quemador es del tipo pulverización de presión. 
 
Necesita una circulación continua de agua a presión en la caldera, puesto 
que el funcionamiento en seco aumenta seriamente el peligro de incendio del 
hollín. Dos bombas de circulación consiguen la circulación forzada a presión; 
una de las bombas debe funcionar continuamente, mientras que la otra 
queda en espera automática. Un sistema de control fijo de circulación 
asegura una circulación continua del agua. 
 
 
1.1. PARTE PRESURIZADA DE LA CALDERA 
 
La figura siguiente, muestra la parte presurizada de la caldera. Tiene un 
diseño de caldera cilíndrica vertical con una carcasa alrededor de un horno 
cilíndrico y una sección convectora compuesta de tubos de púas. 
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Los elementos de tubos de púas consisten en un tubo exterior que contiene 
el tubo de púas. El tubo de púas es un tubo liso de acero sin costuras más un 
tubo de entrada en la parte inferior y un tubo de salida en la parte superior. 
Hay muchas púas soldadas alrededor de la parte externa del tubo, creando 
una amplia superficie de calentamiento. Esta superficie de calentamiento 
transmite el calor de los gases de combustión a la mezcla vapor/agua en el 
tubo de púas. 
La base del horno está hecha de chapa de acero protegida de la radiación 
del calor mediante un material refractario. 
La base del horno tiene un manguito para el vaciado del agua de lavado. 
 
 
1.2. INTERCAMBIO DE CALOR Y CIRCULACION DEL AGUA 
 
El encendido por inyección de combustible y la combustión tienen lugar en el 
horno. El calor producido se trasmite principalmente por radiación desde la 
llama hasta la carcasa del horno. Cuando salen del horno, los gases de 
combustión pasan por la toma vertical donde se trasmite el calor a los 
elementos tubos de púas esencialmente por convexión. 
 
En el interior el calor se trasmite por evaporación del agua saturada hasta 
la carcasa del horno o la pared de tubos, donde se forman burbujas de 
vapor. Ya que las burbujas de vapor tienen una densidad específica muy 
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inferior a la del agua, subirán rápidamente al espacio de vapor donde se 
separan el agua y el vapor. 
 
La circulación  natural en el elemento tubo de púas se produce debido a que 
la densidad del agua es más alta que la densidad del vapor. La densidad del 
agua fuera del elemento tubo de púas es más alta que la mezcla vapor/agua 
en el interior del elemento tubo de púas. La diferencia de presión estática 
en la conexión inferior hacia el tubo de púas crea una fuerza motriz para la 
circulación. La mezcla vapor/agua se descarga en el espacio vapor donde las 
partículas  más pesadas del agua se separan del vapor y vuelven al agua. 
 
En esta caldera aproximadamente la mitad del vapor se genera en los 
elementos tubo de púas y el resto por radiación en el horno. 
 
 
 
 
 
1.3 ESPACIO VAPOR 
 
Este espacio absorbe la disminución y el aumento de volumen. Sin embargo, 
se deben evitar las grandes y repentinas variaciones de carga, puesto que 
provocan inestabilidad del sistema de vapor y provocan también alarmas de 
nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALDERA 
 

 125 

 
 
2. ACCESORIOS QUE COMPONEN A LA CALDERA 
 
 
2.1. VALVULAS DE SEGURIDAD 
 
Hay dos válvulas de seguridad instaladas en el tanque de presión de la 
caldera, para evitar que la presión de la caldera suba por encima del valor 
de diseño. 

 
 
 
2.2. VALVULA PRINCIPAL DE VAPOR 
 
Cuando esta válvula está cerrada, aísla de la línea de vapor principal la 
caldera, cuando está abierta evita que el vapor vuelva a la caldera. 
 
 
2.3. VALVULA DE AGUA DE ALIMENTACION 
 
Hay dos grupos de válvulas de agua de alimentación en la caldera. Cada 
grupo incluye una válvula de cierre y una de retención. 
La válvula de cierre en el grupo ordinario debe estar abierta cuando la 
caldera está funcionando. 
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2.4. MEDIDORES DE NIVEL DE AGUA 
 
Hay dos medidores locales del nivel de agua conectados con la parte frontal 
de la caldera, cada medidor tiene dos válvulas de cierre y una de purga. 
Las válvulas de cierre fijadas en la parte superior de la mirilla tienen un 
mecanismo de cierre rápido para utilizar en caso de cristal roto. 
Las tuberías de los grifos de purga en el medido de nivel de agua van a un 
drenaje abierto, que sea visible para su inspección. 
 
 
2.5. VALVULA PARA EXTRACCION 
 
Van montados en el fondo del cuerpo de la caldera. 
Funcionan por seguridad, evitan que el vapor/agua vuelva por error a una 
caldera vacía. 
 
 
2.6. VALVULA DE AIRE 
 
Esta válvula está situada en la parte superior de la caldera, es una válvula de 
cierre. Suele estar cerrada, salvo cuando la caldera se está llenando o queda 
completamente vacía. 
 
 
2.7. VALVULA PARA EXTRACCION DE SUPERFICIE 
 
Es una válvula de cierre combinada con una válvula de retención. Si hay 
espuma en la caldera, debe eliminarse de la superficie del agua abriendo 
esta válvula. 
 
 
2.8. VALVULA DE MUESTRAS 
 
Permite la conexión con un enfriador de muestras con el fin de coger 
muestras de ensayo destinadas al análisis del agua de la caldera. 
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2.9. MIRILLAS 
 
La pared del horno incorpora una mirilla para ver la llama del quemador. 
Parte del suministro de aire procedente del ventilador del quemador sirve 
para enfriar la mirilla y evitar los depósitos de hollín. 
 

 
Inspección visual de la llama 

 
 
2.10. REGISTROS DE ACCESO 
 
Hay un registro de acceso en la parte superior de la caldera para 
inspeccionar el interior del tanque de presión. 
 
 
2.11. REGISTROS DE INSPECCION 
 
Distribuidos de forma regular alrededor de la circunferencia de la caldera y 
en el fondo de la carcasa, hay cuatro registros de inspección que permiten 
comprobar la parte inferior de la caldera el horno y la carcasa de la caldera. 
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2.12. CONTROL DE NIVEL DE AGUA 
 
El control del nivel del agua es un sistema de modulación. 
Sirve para mantener un nivel normal de agua sin depender de la producción 
de vapor. 
El sistema consiste en un electrodo de dispositivo de seguridad 
independiente para nivel de agua demasiado bajo y corte del quemador. Para 
medir y controlar el nivel del agua, hay un electrodo de nivel de capacitancia 
que se utiliza para darlos avisos/alarmas del nivel de agua y controlar la 
válvula reguladora del agua de alimentación. 
 

 
Sistema del control del nivel del agua 
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2.13. SONDA DE NIVEL 
 
Se basa en la medición de la capacitancia entre la sonda aislada y el tubo de 
protección. La capacitancia cambia con la subida o la bajada del nivel de 
agua, y los cambios de capacitancia son directamente proporcionales a los 
cambios de nivel de agua. 
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3. AGUA DE ALIMENTACION Y DE CALDERA 
 
El agua de alimentación se produce  por la ósmosis inversa o por el 
evaporador. Las dos opciones son buenas 
El destilado utilizado debe estar limpio y no contaminado por sales 
extraños. 
Los destilados utilizados suelen contener partes pequeñas de varias 
combinaciones de sales que pueden y deben ser eliminados químicamente. 
Además el destilado puede contener gases disueltos pudiendo producir 
corrosión en la caldera, vapor y sistema de condensado. 
 
 
3.1. INDICADOR DEL NIVEL DE AGUA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALDERA 
 

 131 

 
 
3.2. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 
 
El dispositivo de seguridad está conectado a un electrodo conductivo que 
está montado en un soporte para electrodo en la parte superior de la 
caldera. La función del sistema es la de controlar constantemente el nivel 
del agua y de apagar el quemador si el nivel de agua baja demasiado. 
 
El módulo electrónico tiene un diseño de doble canal con protección en caso 
de fallo y protección incorporada contra fugas a tierra y defectos de 
aislamiento en el cable. Si esto ocurre, el quemador se apaga. 
 
El dispositivo de seguridad está equipado con una temporización de diez 
segundos, para así eliminar las interferencias de salpicaduras, balances, 
variaciones del nivel, …. 
 
 
3.3. VALVULA REGULADORA 
 
Este tipo de válvulas es muy apropiado para regular líquidos, gases y vapor. 
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3.4. ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD 
 
Utilizado para controlar la conductividad del agua de alimentación de la 
caldera. La conductividad del agua produce una corriente proporcional 
cuando permanecen constantes la superficie de medición y el suministro de 
tensión. 
 
El electrodo de conductividad dispone de una varilla de electrodo 
completamente aislada salvo en la superficie de medición 
 
 
3.5. DISYUNTOR DE SEGURIDAD DE CONDUCTIVIDAD 
 
Es utilizado para amplificar y transformar las señales de un electrodo de 
conductividad, para el control continuo de la conductividad en el agua de 
alimentación de la caldera 
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4. QUEMADOR 
 
La seguridad depende en gran medida de la alimentación del combustible. 
Puede funcionar con gas-oil y fuel-oil. 
El precalentamiento de combustible es eléctrico; como caloportadores se 
utiliza agua sobrecalentada. 
 
El quemador lleva incorporada una bomba volumétrica para la inyección de 
combustible 
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4.1. CONTROL DE SECUENCIA DEL QUEMADOR 
 
Controla y supervisa el quemador de combustible en funcionamiento 
automático. 
Un eje de levas accionado por un motor activa los conmutadores eléctricos 
que controlan el servomotor del quemador, la ignición y las válvulas 
solenoides. 
La unidad de control está conectada a una fotocélula que controla el circuito 
de supervisión de llama. 
 
Durante el arranque, la unidad de control acciona el quemador de 
combustible en una secuencia de puesta en marcha prefijada. En caso de 
fallo durante la puesta en marcha o en funcionamiento normal, la 
alimentación del combustible se interrumpe instantáneamente y la unidad de 
control de secuencia detiene el quemador de combustible. 
 
En cada secuencia de puesta en marcha del quemador, se verifica 
automáticamente si funciona correctamente el circuito de control de llama. 
 
 
4.2. PROTECTOR DE LLAMA 
 
Útil para el control de la llama del combustible en conexión con una 
fotocélula cuando funciona el quemador en modo manual. 
 
El protector de llama, no funciona cuando el quemado trabaja en modo 
automático. 
 
Si durante el funcionamiento del quemador no hay ignición de la llama o si 
ésta se pierde, se interrumpe inmediatamente la alimentación de fuel. 
Se puede reiniciar la unidad pulsando el botón de reinicio del protector de 
llama. 
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5. EQUIPO DE CONTROL DE EXCESO DE VAPOR 
 
Su función consiste en evacuar el exceso de vapor producido por el 
generador de vapor desde el sistema de vapor hacia un condensador de 
exceso atmosférico. 
El condensador tiene las dimensiones adecuadas para poder absorber la 
cantidad de vapor que es capaz de generar la caldera. 
 
El equipo trabaja midiendo la presión del vapor con un transmisor de 
presión. El transmisor envía una señal eléctrica al controlador de proceso; 
en éste controlador, la señal es comparada con un valor ajustable prefijado. 
 
La válvula de control cierra automáticamente en caso de fallo del aire o de 
la energía. Un volante permite maniobrarla manualmente la válvula. 
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1. COMPRESORES 
 
El compresor de aire bietápico, de un solo cilindro de simple efecto 
refrigerado por agua. 
 
La primera etapa del compresor es la etapa de baja presión (BP), y la 
segunda es la etapa de alta presión (AP), 
 
El cojinete de la cabeza de biela es un cojinete liso de dos casquillos, 
mientras que el cojinete del bulón es un cojinete liso de una sola pieza 
montado a presión. Los cojinetes de la cabeza de biela y del bulón se lubrica 
a presión desde una bomba de engranajes montada en el extremo del 
cigüeñal. Los rodamientos del cigüeñal son rodamientos de bolas de dos 
filas. 
Los tubos refrigerantes verticales van montados en el bloque del cilindro 
del compresor. Estos tubos sirven para enfriar el aire tras la compresión de 
la primera etapa, y luego, tras la compresión de la segunda etapa. 
La toma y descarga de agua refrigerante se hallan situadas de forma que el 
agua circula a través del bloque del cilindro y asegura una refrigeración 
eficaz del aire y de las paredes del cilindro del compresor. 
 
El compresor comprime aire desde la presión atmosférica a la presión 
nominal, con un límite superior de 35 bar. 
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1.1. EQUIPO DE SEGURIDAD 
 
El compresor está dotado de dos válvulas de seguridad, una tras la 
compresión de primera etapa y la otra tras la compresión de segunda etapa. 
 
Las válvulas de seguridad que se regulan en fábrica con la compresión de 
trabajo especificada, aseguran que la presión no supere el límite para que se 
han dimensionado el compresor y el sistema de aire comprimido. 
 

 
 
 
La camisa de refrigeración del bloque del cilindro está dotada de una chapa 
de seguridad que se reventará si el agua refrigerante se somete a una 
presión excesiva. 
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2. INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 
 
2.1. SISTEMA DE AGUA REFRIGERANTE 
 
Es de máxima importancia para el funcionamiento y la vida útil del 
compresor, que se disponga de un abastecimiento bueno y seguro de agua 
refrigerante. Es importante cerciorarse de que el agua refrigerante circula 
adecuadamente. Si la temperatura de la alimentación del agua refrigerante 
es demasiado baja, puede producirse mayor condensación interna. De ser 
así, deberá incrementarse la temperatura del agua refrigerante. Si la 
temperatura no puede aumentarse mediante recirculación, la condensación 
podrá reducirse disminuyendo el abastecimiento de agua refrigerante. 
La camisa refrigerante del bloque del cilindro está dotada de un 
termómetro para observar la temperatura del agua refrigerante. 
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1. DEPURADORAS CENTRIFUGAS 
 
Las depuradoras centrífugas se utilizan para separar mezclas de líquidos o 
para eliminar sólidos contenidos en suspensión en líquidos o mezclas de 
líquidos. 
Al girar el tambor de la centrífuga se generan grandes fuerzas centrífugas. 
Por acción de estas fuerzas centrífugas, se logra en un tiempo muy breve la 
separación de los líquidos mezclados y/o la eliminación de los sólidos. Los 
componentes de mayor densidad se desplazan hacia la periferia del tambor, 
mientras que los de menor densidad se dirigen hacia el centro del mismo. 
Para obtener estas fuerzas centrífugas considerables se imprime gran 
velocidad al tambor. Las altas velocidades de rotación permiten obtener una 
gran eficiencia, pero, además, someten el material de la centrífuga a 
grandes esfuerzos. 
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1.1. VELOCIDAD DEL TAMBOR Y PRODUCTO 
 
La velocidad de rotación del tambor es un parámetro importante para el 
diseño de la centrífuga. La velocidad de rotación depende de las 
propiedades químicas y físicas del producto a centrifugas, tales como: 
 

- temperatura 
- densidad de los componentes líquidos y sólidos 
- agresividad en cuanto a corrosión y erosión se refiere 

 
Conociendo estos factores, se determina la velocidad de rotación del 
tambor, atendiendo a la suficiente seguridad. 
 
 
1.2. MONTAJE 
 

 

Si la instalación consta de varias 
centrífugas, se debe tener la 
precaución de no mezclar entre sí 
las piezas de los distintos tambores, 
ya que cada tambor está equilibrado 
independientemente. Las piezas van 
marcadas con el número de serie de 
la máquina o con sus tres últimas 
cifras. 

 

 
 
 
Controlar las piezas defectuosas y 
cambiarlas de inmediato. 
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Después de montar determinados 
repuestos del tambor es preciso 
reequilibrar el tambor. 

 

Las piezas del tambor deben 
montarse en una determinada 
posición unas respecto a otras. Las 
marcas y ayudas de posicionamiento 
previstas deberán encontrarse en 
perfecto estado en caso contrario el 
tambor no debe ponerse en servicio. 

 
 

 

 
Para el montaje del tambor, se han 
de seguir estrictamente las 
instrucciones a fin de evitar 
inadmisibles desequilibrios. 
El tambor no se debe poner en 
servicio si no están instaladas todas 
las piezas. 
Apretar firmemente el anillo de 
cierre del tambor; la marca “0” de la 
parte inferior del tambor o de la 
tapa deberá quedar alineada con al 
marca “0” del anillo de cierre. 

 

 
 
 
Comprobar si la máquina está 
completamente montada e instalada. 
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1.3. ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA 
 

 

 
Comprobar si el anillo de cierre del 
tambor está fuertemente apretado. 
La marca “0” de la parte inferior del 
tambor o de la tapa del mismo 
deberá coincidir con la del anillo de 
cierre. 

 

 
El tambor deberá girar en el sentido 
de las agujas del reloj. 

 

 
Sólo está permitido operar la 
centrífuga con dispositivos de 
seguridad según la norma EN294. 
Equipar las descargas de sólidos y 
líquidos según corresponda. 

 

 
 
Comprobar la funcionabilidad de los 
sistemas de lubricación y 
refrigeración. 

 

 
 
Comprobar si están conectados los 
dispositivos de control y si están 
ajustados los valores límite 
correctos 
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Comprobar que las líneas de 
producto están dispuestas para el 
servicio. 
Verificar regularmente el 
envejecimiento de los tubos 
flexibles. 
Comprobar que no existan daños 
mecánicos en las mirillas. 
Reemplazar inmediatamente las 
piezas defectuosas por otras en 
perfecto estado. 

 
 
 
1.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
 
Las condiciones de uso desfavorables pueden exigir intervalos de 
mantenimiento más breves. Los factores citados a continuación son 
desfavorables ya que bien atacan directamente el material de la centrífuga 
o bien perjudica la lubricación y/o la refrigeración. 
 

- Productos agresivos 
- Elevada temperatura del producto 
- Productos que disuelven las grasas 
- Ambiente: temperatura, polvo, vapores 

 
Las piezas de la centrífuga están sometidas a esfuerzos particularmente 
grandes, tales como: 

- el anillo de cierre 
- la parte inferior del tambor 
- la tapa del tambor 
- demás piezas del tambor de diámetro exterior grande 

Se deben revisar periódicamente, a fin de mantener un seguro y eficaz 
funcionamiento 
 
El mantenimiento de la centrífuga y el cambio de las piezas desgastadas o 
defectuosas efectuados en el momento oportuno, son requisito 
indispensable para la seguridad de servicio de la centrífuga. 
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1.5. CORROSIÓN 
 
Incluso las piezas del tambor de material inoxidable pueden ser atacadas 
por la corrosión. La corrosión puede ser superficial, en forma de picaduras o 
en forma de fisuras, y merece particular atención. 
 
Los ataques de corrosión en el material inoxidable del tambor deberán 
examinarse siempre detenidamente, llevándose la correspondiente ficha de 
servicio. 
 
La corrosión superficial puede medirse, pero la corrosión por picadura o por 
tensofisuración prácticamente no puede medirse sin pruebas destructivas. 
La corrosión por picadura, también llamada corrosión por pitting en la fase 
inicial, suele ser ocasionada por iones de cloro. 
 
Según el esfuerzo sobre la pieza atacada, las picaduras pueden terminar 
formando fisuras. 
 
Este tipo de análisis sólo lo puede hacer un experto en materiales. 
 
Hay que poner inmediatamente fuera de servicio la máquina cuando se 
detecte corrosión en forma de fisuras en las piezas de soporte del tambor, 
está acompañada o no de corrosión superficial o por picaduras. 
 
 
1.6. EROSIÓN 
 
La erosión es una forma de desgaste, provocada por los sólidos presentes en 
el producto. Con el tiempo, dichos sólidos forman unos surcos en las 
superficies por donde se deslizan. 
 
Los siguientes factores favorecen la erosión: 

- partículas sólidas duras 
- elevados caudales de paso 

 
Hay que observar atentamente los primeros vestigios de erosión; la erosión 
puede aumentar rápidamente de profundidad, debilitando el material del 
tambor cometido a grandes esfuerzos. 
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Sitios propensos a la formación de erosión: 
 

1. Cara inferior del distribuidor, cerca de los canales ascendentes y de 
las nervaduras 

2. Rodete 
3. Todas las superficies alrededor de los orificios de salida de sólidos 
4. Toberas 

 
Casos de erosión en que se debe informar inmediatamente a nuestra 
respectiva representación: 
 

- el fondo del surco formado por la erosión tiene un radio menor de 
1mm 

- el surco tiene más de 1mm en el punto más profundo 
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Sección transversal de la centrífuga 
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Despiece del tambor 

 
 
 
 
 
 
 



DEPURADORAS 
 

 115 

 
 
2. GENERALIDADES DE LA CENTRIFUGA 
 
2.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
 
La centrífuga se caracteriza por el tipo de tambor, preparado para un 
campo de aplicación determinado. 
 
Siempre y cuando los componentes del producto presenten densidades 
diferentes, las mezclas de líquidos o las mezclas líquido/sólidos se pueden 
separar: 

- por gravedad en un recipiente de sedimentación estático, o bien 
- por fuerza centrífuga en una separadora centrífuga 

 
Como el campo centrífugo de la separadora es mucho más efectivo que el 
campo gravitacional de un recipiente estático, la separación por 
centrifugación será mucho más rápida que la separación estática. 
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2.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL TAMBOR 
 

 
 
 
La descomposición de una mezcla de líquidos formada por una fase ligera y 
otra pesada, se realiza en el tambor en el interior de un juego de platos. 
 
El juego de platos consta de gran cantidad de platos troncocónicos 
superpuestos. Cada plato dispone de unos nervios distanciadotes que forman 
entre los platos contiguos unos intersticios estrechos exactamente 
definidos. 
Por tanto, en el recinto de centrifugación está formado por un conjunto de 
numerosos espacios paralelos de escasa altura. De ahí resulta para el 
producto un trayecto de sedimentación radial muy corto. 
 
Los sólidos se acumulan en la pared superior de cada uno de los intersticios 
y se deslizan fácilmente hacia el recinto de sólidos. La superficie lisa de los 
platos facilita el deslizamiento de los sólidos, favoreciendo el auto limpieza 
de los platos. 
 
En el recinto de centrifugación se separan los componentes de la mezcla de 
líquidos. 
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2.3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL PISTÓN DESLIZANTE 
DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO 
 

 
 

1. Recinto de sólidos 
2. Expulsión de sólidos (tambor) 
3. Pistón deslizante 
4. Pistón anular 
5. Salida líquido de cierre 
6. Salida líquido de apertura 
7. Cámara de inyección 
8. Entrada líquido de maniobra 
9. Cámara de cierre 
10. Cámara de apertura 

 
El líquido de maniobra alimentado al tambor en rotación gira con él y 
produce en su interior una elevada presión centrífuga. Dicha presión se 
aprovecha para accionar el pistón anular y el pistón deslizante, que cierra y 
abre el tambor. 
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El pistón deslizante y el pistón anular se encuentran dentro de la parte 
inferior del tambor, tal como se aprecia en la figura, giran con la misma 
velocidad angular que las demás piezas del tambor, pueden desplazarse 
axialmente. 
 
1. Cierre del tambor 

Una vez arrancada la centrífuga se acciona el dispositivo de cierre del 
líquido de maniobra mediante el programador. 
 
El equipo de maniobra entra en la cámara de inyección ubicada en la 
parte interior del tambor y pasa de aquella, por unos conductos, a la 
cámara de cierre. 
De esta forma se inicia el cierre del tambor. 
 
El pistón anular, pasa a posición de cierre. 
 
La presión del líquido en la cámara de cierre hace subir el pistón 
deslizante, lo presiona contra la junta de la parte inferior del tambor y 
cierra así el tambor. 

 
2. Apertura del tambor 

Mediante el programador se abre el dispositivo de cierre del líquido de 
maniobra. 
 
El líquido de maniobra entra primero en la cámara de inyección y pasa allí 
a la cámara de apertura. 
 
El pistón anular sube y vacía la cámara de cierre. 
 
El pistón deslizante desciende y deja libres los orificios previstos en la 
parte inferior del tambor para la descarga de los sólidos eliminados. 
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2.4. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL RODETE 
 
El rodete centrípeto descarga a presión los líquidos purificados. 
Su principio de funcionamiento es comparable al de una bomba centrífuga. 
 
En la bomba centrífuga, la rueda motriz, provista de paletas curvas, gira en 
el interior de la carcasa fija; el líquido a transportar fluye desde el interior 
hacia la periferia, pasando por los conductos de las paletas de la rueda 
motriz. 
En el rodete sucede lo contrario, el rodete va unido solidariamente al capó 
de la centrífuga; el disco del rodete, provisto de canales, se sumerge en el 
líquido que gira con el tambor. 
 

 
 
El líquido se recoge por el rodete en finas capas, recorriendo los canales de 
este último, en forma de espiral, desde la periferia hacia el centro. De esta 
forma, la energía adquirida por el líquido al girar se convierte en energía de 
presión, capaz de descargar el líquido a presión. 
 
La profundidad de inmersión del rodete en el líquido es poca cuando la 
contrapresión baja, pero se puede aumentar estrangulando la válvula 
ubicada en la línea de descarga. Des esta forma se consigue un buen cierre 
hidráulico, una ausencia de aire y espuma satisfactoria y un aumento de la 
contrapresión. 
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2.5. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL RODETE DE LÍQUIDO 
SONDA 
 
El principio de funcionamiento del rodete de líquido sonda es similar al del 
rodete de aceite, diferenciándose tan sólo por la capacidad y la 
contrapresión. 
El presostato se ajusta a 0.5 bar por debajo de la presión del circuito de 
maniobra. 
La presión de la tubería del circuito de maniobra depende de la viscosidad 
del aceite y se indica en el manómetro. 
 
 
2.6. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ENGRANAJE 
 
La centrífuga es accionada por un motor normalizado, forma constructiva 
B5. 
La potencia se transmite por medio de un embrague centrífugo al eje 
horizontal, y de este último al eje del tambor mediante un engranaje 
helicoidal, cuya rueda dentada acciona el eje vertical. 
 
 
2.7. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE 
CENTRÍFUGO 
 
El embrague centrífugo lleva al tambor progresivamente a la velocidad de 
régimen prescrita, protege al máximo el engranaje y el motor. 
La corriente y el tiempo de arranque se regulan según el número de zapatas 
del embrague. 
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3. DISPOSITIVOS DE CONTROL 
 
El proceso de centrifugación se vigila mediante un equipo programador. 
 
 
3.1. DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE COMANDO Y VIGILANCIA 
 
El programador electrónico se integra en la puerta frontal. El teclado de 
membrana sensible asegura el grado de protección IP54. 
 
El programador cuenta con display LCD iluminado de 2 líneas y 16 
caracteres por línea, así como una guía por cursor. 
El display luminoso de dos líneas, ofrece información sobre los estados 
momentáneos de servicio y anomalías de la centrífuga y facilita el 
diagnóstico en caso de averías con su programa de llamada bajo demanda. 
La iluminación de fondo se equipa con desconexión automática para apagar la 
iluminación LED a los 30 segundos aproximadamente de haber pulsado una 
tecla por última vez. 
El contraste del display LCD puede modificarse con potenciómetro situado 
junto a la pinza superior de fijación. 
 
El programador electrónico provoca las descargas del tambor en intervalos 
periódicos ajustables, con o sin desplazamiento previo del producto que se 
encuentra en el tambor. 
El programo temporizado requiere que el porcentaje de sólidos 
centrifugables contenidos en el producto alimentado no experimente 
grandes fluctuaciones. 
En la parte interior del programador electrónico se encuentran el 
interruptor principal y los rótulos con las definiciones de las teclas de 
función y de las entradas y salidas INPUT/OUTPUT. 
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3.2. PRESOSTATO PARA EL LÍQUIDO LIGERO 
 
El presostato de alarma incorporado en la salida del líquido ligero de la 
centrífuga indica las siguientes perturbaciones en caso de pérdida de carga; 
el tambor no cierra herméticamente por que hay juntas defectuosas, la 
bomba de alimentación sigue transportando al detenerse el tambor después 
de producirse un desperfecto del engranaje, la bomba de alimentación ha 
fallado o se ha reducido el caudal de alimentación de producto. 
 
El presostato de alarma se conecta de forma que al registrarse una presión 
demasiado baja se cierra el paso de producto a la centrífuga, produciéndose 
al mismo tiempo una alarma óptica y acústica. 
 
El presostato no se encuentra activado durante la fase de arranque, la fase 
de descarga y la descarga de agua sucia en el servicio como sistema 
UNITROL. 
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3.3. CONTROLADORES DE TEMPERATURA PARA LA ALIMENTACIÓN 
DE PRODUCTO 
 
Los controladores de temperatura incorporados en la tubería que une el 
precalentador con la centrífuga vigilan la temperatura del producto que 
llega a la centrífuga. 
Según la disposición de los circuitos, los controladores indicarán si la 
temperatura es demasiado alta o demasiado baja. 
 
El controlador de mínima indica las siguientes anomalías cuando la 
temperatura en la alimentación es demasiado baja: 
 

- suministro de energía al calentador, deficiente o interrumpido 
- caudal de paso de producto, demasiado elevado 

 
El controlador de máxima indica las siguientes anomalías cuando la 
temperatura en la alimentación es demasiado elevada: 
 

- regulador de temperatura del calentador, defectuoso 
- caudal de paso de producto, demasiado bajo 

 
El controlador de temperatura se conecta de forma que al registrarse la 
señal de temperatura anormal se cierra el paso de producto a la centrífuga, 
produciéndose al mismo tiempo una alarma óptica y acústica. 
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3.4. SENSOR DE AGUA PARA VIGILANCIA DEL CONTENIDO DE 
HUMEDAD 
 
El flujo secundario desviado del tambor por encima del plato separador y a 
través del rodete centrípeto para líquido pesado, se envía al sensor de agua. 
 
Si el sensor registra agua, se abre la válvula de descarga ubicada en el capó 
de la centrífuga y se dirige el agua a la salida de líquido pesado; la 
centrífuga funciona como purificadora. 
 
Al variar el valor medio (por ejemplo por que pasa aceite), se cierra la 
válvula de descarga de agua y se activa la válvula de circulación en circuito 
cerrado, el flujo secundario regresa entonces a la alimentación; la 
centrífuga funciona como clarificadora. 
 
La purificación consiste en aislar mezclas de líquidos integradas por dos 
componentes, eliminando al mismo tiempo los sólidos en suspensión en el  
líquido. 
La clarificación consiste en la eliminación de los sólidos en suspensión en un 
líquido. 
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4. CALCULO DEL TIEMPO DE CENTRIFUGACION 
 
Condición indispensable para la programación de la temperatura de las 
descargas es que la concentración de los sólidos en el producto a separar 
sea lo más uniforme posible. 
 
El tiempo de centrifugación es el intervalo entre dos descargas del tambor 
durante el cual se ha de alimentar la centrífuga hasta obtener un nivel 
óptimo de llenado del recinto de sólidos; es función de la cantidad de sólidos 
eliminados por unidad de tiempo y puede calcularse. 
 
En caso de un programa temporizado, el tiempo de centrifugación depende 
del contenido de sólidos del producto enviado a la centrífuga, de la 
capacidad del recinto de sólidos del tambor y del caudal de alimentación de 
la centrífuga. 
 
El recinto de sólidos sólo podrá utilizarse completamente cuando el 
contenido de sólidos en la alimentación permanece absolutamente constante. 
Si varía el contenido de sólidos, deberá calcularse tomando un volumen 
reducido del recinto de sólidos, a fin de evitar que los sólidos se acumulen 
hasta llegar al juego de platos. 
 
Por ejemplo: 
Tenemos un contenido en sólidos en % en volumen (f) 2.5; el recinto de 
sólidos es de (G) 0.9 l; el caudal de alimentación (M) 300 l/h. 
¿Cuál es el tiempo de centrifugación (t)? 
 
El tiempo de centrifugación que deberá ajustarse se calcula como sigue: 
 
 
                0. 8 * G                   60 * 1 00 * 0. 8 * 0. 9 

        t =  - - - - - - -  * 60 * 1 00 = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  =  6 min 
                M * f                            300 * 2. 5 
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Este tiempo también se puede deducir por ensayo, de la siguiente forma: 
 
El recinto de sólidos del tambor deberá estar sin lodos antes de iniciar el 
ensayo. 
La centrífuga deberá ajustarse al caudal de paso deseado y se pondrá a 
funcionar cierto tiempo son desenlodar. 
Detener la centrífuga, sin desenlodar 
Abrir el interruptor del motor 
Detener el calentador, dejar circular el producto unos minutos más, ya que 
el calentador continúa funcionando cierto tiempo. 
Detener la bomba de alimentación 
Abrir a mano ligeramente la válvula de agua de maniobra para que el tambor 
no se abra mientras va parado. 
Esperar hasta que el tambor esté en reposo 
Cerrar la entrada agua de maniobra 
Retirar la tapa del tambor 
Por la cantidad de lodos acumulados en el recinto de sólidos pueden 
determinarse los intervalos en que han de efectuarse las descargas. 
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1. DESCRIPCIÓN 
 
Los detectores de niebla de Aceite de la serie VISATRON protegen a los 
motores diesel grandes de cualquier clase de funcionamiento, contra los 
graves daños que se pueden originar por el sobrecalentamiento de los 
cojinetes del eje del cigüeñal o de los componentes de los pistones. 
 

 
Detector de niebla Visatron 

 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
 
La atmósfera de los compartimentos del cárter es extraída de un modo 
continuado, por medio de los colectores y dirigida hacia un medidor óptico 
de opacidad. En este medidor, la opacidad de la atmósfera aspirada del 
cárter se determina por medio de una fuente de rayos infrarrojos. 
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1.2. COMPONENTES PRINCIPALES 
 
Siguiendo las figuras siguientes A, B y C 
1. basamento con bomba de chorro para generación de la presión negativa 

requerida (1) y enchufar el conector principal (5) 
2. cabezal de Medición con módulo electrónico, pantalla de ventanas (2) y 

tapa de inspección (3) 
3. conexión para colectores (4) o tuberías individuales (6) 
 
 
1.3. DATOS TÉCNICOS 
 
Voltaje operativo: 24 Vcc ±25% con protección cambio polaridad 
Consumo: Máximo 3 A 
Compatibilidad electromagnética: Fallos conexionado: 

50 Hz a 10 kHz, 3 V efectivos/10kHhz, 1 V eff. 
Campos electromagnéticos: 
30 kHz a 200 MHz, intensidad de campo 10 V/m 
oscilación amortiguada: 
1 MHz, 1 kV, 400 impulsos por segundo, impulsos de 
alra – energía 0.5 Joules, 5 kV, Ri = 500 Ω 
campos electromagnéticos: 
30 kHz a 1 GHz con 10 V/m, según IEC 801-3 
oscilaciones rápidas (impulsión): según IEC 801-4 
descarga electrostática: según IEC 801-2 

Carga salidas relés: Máximo 60 V ca/cc, 2 A ca/cc, 60 W, 125 VA 
Sensibilidad: 1ª fila: posición conmutador, 2ª y 3ª fila: opacidad 

requerida APRA disparar una alarma 
Presión negativa medida: Al menos 60 mm, máximo 80 mm.c.a. en la Unidad de 

Medición 
Aire accionamiento para bomba vacío: 0.3 a 0.5 bar 
Consumo aire: Dependiendo del número de puntos de aspiración, no 

obstante máximo 1 Nm3/h 
Protección: IP 44 
Rango temperaturas operacionales 
admisibles: 

0º C a + 70º C 

Rango temperaturas admisibles niebla de 
aceite: 

Máximo + 70º C 

Rango temperaturas admisibles de 
almacenaje y transporte: 

-25º C a +80º C 

Humedad: Máximo 90% humedad relativa 
Vibraciones: Aceleración máxima 6 g 
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1.4. EMBUDO DE ASPIRACIÓN EN EL COMPARTIMENTO DEL 
CÁRTER 
 
Los embudos de aspiración deben colarse de tal modo que se evite la 
inundación por el chapoteo del aceite de cojinetes o del retorno de aceite 
de refrigeración de pistones. 
Se debe tener en cuenta que los embudos no interfieran con las partes 
gigantes o en movimiento del motor. 
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2. PUESTA EN SERVICIO 
 
2.1. AJUSTE DE PRESIÓN DE ASPIRACIÓN 
 
La presión de aspiración debe calibrarse ajustando el regulador de presión 
cuando el motor está en situación parado. Asegurarse que el sistema de 
ventilación de la Sala de Máquinas está en servicio. Un incremento o 
disminución de la presión en el compartimiento del cárter durante el 
funcionamiento y su efecto sobre la velocidad de flujo de la niebla de aceite 
en las tuberías de aspiración está compensado ampliamente por la 
restricción interna del equipo. 
La precipitación cronometrada de las gotitas de niebla de aceite se 
incrementa con un rango de caudal demasiado elevado, reduciéndose así la 
sensibilidad del equipo. 
 

 
 
1. conectar el manómetro diferencial de presión en U a la tapa de 

inspección, según la figura siguiente: 
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2. aflojar la tuerca (1) y girar el tornillo de apriete (2) en el sentido de las 
agujas del reloj, suavemente hasta el tope 

3. abrir la tapa de seguridad (3) en la estrangulación (5) y manualmente 
girar el tornillo de apriete (4) suavemente en el sentido de las agujas del 
reloj hasta el tope 

4. conectar el suministro de aire comprimido con una presión de entrada 
(rango de 2 a 12 bar). El manómetro ahora deberá indicar cero presión. 

5. girar el tornillos de apriete (4) en sentido contrario a las agujas del reloj 
hasta que el manómetro de presión diferencial U indique una presión 
negativa de 80 mm de columna de agua. 

6. cerrar la tapa de seguridad 
7. girar el tornillo de apriete (2) en sentido contrario a las agujas del reloj 

hasta que la presión negativa sea de sólo 60 mm 
8. apretar contratuerca (1) 
 
 
2.2. LLENADO DE LOS SIFONES 
 
 

 
 
1. sacar el tapón (1) y el anillo de cierre (2) 
2. introducir la bomba de llenado (3) hasta su tope 
3. asegurar la fijación de la bomba de llenado y apretar suavemente la 

tuerca de unión 
4. bombear 10 a 12 veces con emboladas rápidas 
5. después de haber completado el proceso de llenado, sacar la bomba y 

colocar el tapón (1) y el anillo de cierre (2) 
6. medir la presión negativa en el último sifón 
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3. CONTROL Y ELEMENTOS DE PANTALLA 
 
Después de haber preparado los trabajos de preparación, el equipo se pone 
en funcionamiento, en aproximadamente 30 segundos, después de conectar 
el suministro de energía. Esta fase está indicada por un destelleo del LED 
num. 1 
El equipo sólo requiere ser controlado, si: 
- una alarma de niebla de aceite es reconocida 
- un mal funcionamiento del detector de niebla de aceite es reconocido 
- el detector de niebla de aceite tiene que realizar el mantenimiento 
El estado actual del equipo está indicado en las ventanillas de pantalla 
 
 
3.1. PANTALLA Y FUNCIÓN DURANTE EL TRABAJO NORMAL 
 
La condición básica (opacidad niebla de aceite bajo nivel de alarma) está 
marcada por 
 

 
Pantalla ventana del visatrón 

 
- LED LISTO verde está encendido 
- El porcentaje de cambio en la opacidad de la niebla de aceite con 

relación a la opacidad básica se muestra en la pantalla de opacidad 
- LED PRUEBA está apagado 
- LED ALARMA está apagado 
- Relé LISTO está conectado 
- Relé ALARMA está apagado 
- Botón REARME se muestra sin función 
- Todas las válvulas en la caja de válvulas de inspección de la caja de 

símbolos mostrados en las ventanillas de inspección de la caja de válvulas 
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3.2. SITUACIONES DE OPACIDAD 
 
3.2.1. CUANDO LA OPACIDAD SE INCREMENTA MÁS ALLÁ DEL 
REGISTRO DEL NIVEL DE FUNCIONAMIENTO 
 
El registro de nivel de funcionamiento se fija al 10% de nivel de alarma. Las 
válvulas en la caja de válvulas son activadas en función de un definido 
algoritmo con objeto de encontrar el correspondiente lado del motor o 
compartimento que nos muestra un incremento de opacidad. El registro de 
funcionamiento puede interrumpirse presionando el botón de REARME. 
 
 
3.2.2. CUANDO LA OPACIDAD MÁS AMPLIA SE INCREMENTA MÁS 
ALLÁ NIVEL DE ALARMA 
 
- destelleo rojo del LED ALARMA 
- relé LISTO está conectado 
- relé ALARMA está conectado 
- 3 símbolos rojos en las ventanillas de la caja de válvulas mostrando el 

compartimento en el cual se está produciendo la opacidad más elevada 
- un símbolo rojo en la ventanilla de inspección de la caja de válvulas 

mostrando el compartimento en que hay la mayor opacidad 
 
 
3.2.3. REARME DE CONDICIÓN DE ALARMA A ESTADO BÁSICO 
 
- presionando el botón REARME 
- si hay un fallo del equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETECTOR DE NIEBLA 
 

 89 

 
 
3.2.4. PANTALLA Y FUNCIÓN EN CASO DE UN FALLO 
 
Un fallo se muestra como: 
- LED LISTO verde, desconectado 
- El LED asignado a fallo está destellando en la pantalla de opacidad 
- LED PRUEBA, desconectado 
- LED ALARMA, desconectado 
- Relé LISTO, desconectado 
- Relé ALARMA, desconectado 
- Botón REARME cambiando desde indicación de fallo a pantalla de 

opacidad y viceversa 
 
 
3.2.5. OPACIDAD DE NIEBLA DE ACEITE EXCEDE EL NIVEL DE 
ALARMA 
 
- LED PRUEBA está conectado adicionalmente 
- LED LISTO permanece desconectado 
- LED ALARMA permanece desconectado 
 
 
3.2.6. ASIGNACIÓN DE LEDS DESTELLEANTES EN PANTALLA DE 
OPACIDAD MOSTRANDO FALLOS DEL EQUIPO 
 
14 Presión negativa en el compartimento de medición demasiado baja 
13 Suciedad en filtro infrarrojos 
12 Sin asignar 
11 Temperatura ambiente ≤ 0º C 
10 Temperatura ambiente ≥ 70º C 
9 Temperatura elementos electrónicos ≤ 0º C 
8 Temperatura elementos electrónicos ≥ 75º C 
7 Botón de REARME defectuoso 
6 Sin asignar 
5 Interruptor para ajuste de sensibilidad defectuoso 
4 Conducto luz infrarrojos defectuoso 
3 Control de caudal defectuoso 
2 Módulo electrónico defectuoso 
1 Destelleo durante alrededor de 30 segundos después de haber puesto 

en servicio el detector 
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3.2.7. FUNCIÓN DE LOS RELÉS DE SALIDA 
 
Función relé LISTO, el relé está conectado cuando el detector de niebla de 
aceite está en servicio.  
Función de relé ALARMA: 
- el relé está conectado cuando la opacidad excede al nivel de ajuste de 

alarma 
- el control de rotura del circuito se hace posible en el sistema de alarma 

por las resistencias instaladas entro los contactos 7 y 8 así como, entre 
los contactos 14 y 16 

- para cambiar las resistencias de la línea de rotura el módulo electrónico 
debe ser extraído. Las resistencias están localizadas cerca del relé en la 
parte más baja de la tarjeta electrónica impresa 

 
 
3.2.8. PRUEBA DE RENDIMIENTO 
 

- abrir la tapa e la carcasa del cabezal de medición 
- esperar hasta que el LED LISTO se desconecte y el LED 14 esté 

destellando 
- oscurezca el conducto de medición con un vidrio filtrante u otro objeto 
- empieza el trabajo de búsqueda 
- LED PRUEBA se enciende cuando se alcanza el nivel de alarma 
- Rearmar la alarma presionando el botón REARME 
- Presionando una vez más el botón REARME la pantalla conmuta de 

indicación de fallos a pantalla de opacidad 
- Cerrar la tapa de nuevo 
- El equipo está de nuevo listo para trabajar, después de transcurrir unos 

15 segundos aproximadamente 
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3.2.9. PRUEBA DE RENDIMIENTO A REALIZAR ANTES DE PONER 
EN MARCHA EL MOTOR 
 
- sacar el conector de alimentación, el LED LISTO verde se apagará 
- reinsertar el conector de alimentación LED num. 1 estará destellando 

durante 30 segundos, luego el LED LISTO verde y el LED num. 1 se 
encienden; el equipo está listo para funcionar 

- abrir la tapa de inspección en el cabezal de medición. Después de unos 15 
segundos el LED LISTO verde y el LED num. 1 se apagan 
simultáneamente; el LED num. 14 destella 

- cerrar la tapa de inspección de nuevo, en el cabezal de medición; LED 
num. 1 está destellando durante 15 segundos aproximadamente; el LED 
LISTO verde conecta de nuevo; el equipo está listo para trabajar 

 
 
3.2.10. PRUEBA DE RENDIMIENTO CON VAPORES DE PRUEBA 
 
Sólo puede llevarse a cabo cuando el motor no está funcionando 
 
- abrir la tapa del cárter de un compartimento con objeto de acceder al 

tubo de aspiración o embudo de toma de muestras 
- llenar la bolsa de plástico 
- unir la bolsa de plástico al tubo de aspiración o embudo de toma de 

muestras 
- permitir que el detector de niebla de aceite succione estos vapores 

destilados durante 20 segundos al menos 
- depende de la densidad del vapor y del tiempo de succión 

1. puede dispararse una alarma de niebla de aceite, o 
2. si una alarma de niebla de aceite se dispara, y un dispositivo de busca 

se arranca, o durante el tiempo de busca la mitad o el motor o el 
compartimento afectado se ven indicados 
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3.2.11. FALSA ALARMA EN CASO DE FUEGO CON HUMO EN LA 
SALA DE MÁQUINAS 
 
En caso de un fuego con humo en la  
Sala de Máquinas, no se pueden prevenir las falsas alarmas, ya que el humo 
puede pasar dentro del conducto de medición a través de los filtros de 
bronce sinterizado del cabezal de medición. Esta condición induce a 
detectar una opacidad que puede disparar una alarma de niebla de aceite. 
Para remediarlo, se deberá instalar un sistema opcional de aire de barrido 
presurizado. 
 
 
3.3. ADICIONALES FALLOS POSIBLES 
 
Repentinas falsas alarmas peden dispararse en climas muy cálidos i muy 
fríos, por la humedad que cae por debajo del punto de rocío; gotitas de agua 
que pasan a través del conducto de medición o rocían los cristales filtrantes 
pueden hacer disparar una alarma falsa. 
Para remediar este problema se debe: 
- revisar la presión negativa y calibrarla a 60 mm columna de agua, si se 

requiriera 
- airear con ventiladores si los hubiere, soplando hacia el equipo y los 

tubos de aspiración 
- cambiar la dirección del soplado del ventilador para asegurar que el aire 

frío no es dirigido al detector de niebla de aceite o a las tuberías de 
aspiración 

- revisar el sistema de calentamiento del VISATRON 
- además, un sistema de calentamiento del cabezal de medición está 

disponible como una opción 
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1. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
 
1.1. UNIDADES ENFRIADORAS 
 
El sistema de aire acondicionado dispone de tres plantas enfriadoras de 
agua dulce para dar servicio a los distintos climatizadores. 
Dos plantas son necesarias para el funcionamiento al 100% en las 
condiciones de proyecto y la tercera es de reserva. 
Las unidades son totalmente independientes la una de la otra. 
El refrigerante utilizado es R507. 
Cada una de las unidades tiene los siguientes elementos: 

- 1 compresor 
- 1 motor 
- 1 condensador 
- 1 enfriador 
- 2 cuerpos válvulas de expansión 
- 2 orificios válvulas de expansión 
- 1 módulo programador 
- 2 sensores de presión 
- 2 sensores de temperatura 
- 1 regulador AKC 24/P 
- 2 filtros línea de líquido 
 
 

 
Planta enfriadora 
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También cuentan con cuatro bombas de agua dulce (tres para el 
funcionamiento con frío y una para el funcionamiento con calor), tres de 
agua salada para el proceso de condensación y un tanque de expansión. Los 
compresores de tornillo (de husillo), obtienen la potencia mediante motores 
ABB de 450kW.  

 

 
Bomba agua dulce 

 
 
El funcionamiento en general de una planta enfriadora de agua está 
supeditada al funcionamiento de la unidad compresora y sus parámetros. 
 
El único riesgo importante en una planta enfriadora de agua es el de la 
congelación del enfriador, bien por fallo del sistema, bien por falta de agua. 
Como medidas de seguridad adicional ante este eventual problema, se han 
dispuesto los siguientes elementos: 
 

1. Termostato de temperatura en entrada de agua 
2. Termostato de seguridad en entrada de agua. Su temperatura de 

tarado es inferior a la del termostato de temperatura de entrada de 
agua, actuando como respaldo de éste 

3. Interruptor de flujo de agua en la entrada de cada planta enfriadora. 
No permite el funcionamiento de la unidad ante la falta de circulación 
de agua 

 
 
1.2. LANZAS DE VAPOR 
 
Los climatizadores que dan servicio a las zonas principales disponen de un 
sistema de control de humedad mediante la inyección de vapor por medio de 
lanzas. 
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1.3. INTERCAMBIADOR VAPOR-AGUA 
 
El conjunto para la obtención de agua caliente para el sistema de aire 
acondicionado está formado por un intercambiador de palcas y por una 
válvula termostática de accionamiento neumático. 
 
Dicho sistema tiene incorporados los siguientes elementos: 

- 1 intercambiador vapor-agua 
- 1 válvula de control de vapor 
- 1 posicionador neumático 
- 1 regulador neumático de control proporcional 
- 1 filtro reductor de aire 

 
 
1.4. INSTRUMENTACIÓN EN GENERAL 
 

- Sondas de temperatura en conducto; es una sonda PT100 de tres 
hilos para conducto de aire, con entrada 0-100 ºC y salida 4-20mA 

- Sondas de humedad en conducto; tienen la conexión eléctrica por 
conector 

- Sondas de presión de aire en conducto; es un transmisor de presión 
- Sondas de presión diferencial de aire para filtros; presostatos de 

baja presión 
- Sondas de presión diferencial para seguridad; presostato de baja 

presión 
- Sondas de temperatura de agua sistema de aire acondicionado; es una 

PT100 de tres hilos para conducto de aire, señal de entrada 0-100 ºC, 
señal de salida 4-20mA 
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2. SISTEMA DE CLIMATIZADORES 
 
El control de la unidad se realizará por medio del control de las condiciones 
de temperatura y humedad del aire en los conductos de retorno. Para ello se 
han dispuesto las sondas adecuadas para la transmisión de estos datos al 
sistema de control de aire acondicionado. 
 
Cada climatizador dispone de un mando general de tres posiciones (paro, 
manual y automático). 
 
 
2.1. POSICIÓN MANUAL 
 
En la posición manual, se pondrán en marcha los distintos elementos que 
componen el climatizador (ventilador de impulsión, ventilador de extracción 
y recuperador). 

 
2.2. POSICIÓN AUTOMÁTICO 
 
En la posición de automático, será el conmutador el que realizará el control 
del sistema. 
Al dar la orden de marca de un climatizador en funcionamiento automático 
se ponen en marcha los ventiladores de impulsión, extracción y recuperador 
entálpico así como el o los ventiladores de extracción de baños de la zona o 
zonas que atiende este climatizador. Así mismo se ponen en marcha los 
sistemas de control de temperatura y humedad correspondientes. 
En estas condiciones y durante un cierto tiempo, se mantiene by-paseando 
el 100% de agua en la válvula de tres vías del climatizador, permitiendo así 
la homogeneización del aire interior y la toma de una temperatura real antes 
de comenzar a enfriar o calentar el aire. 
Una vez recuperado este tiempo, se permite que la sonda de temperatura 
del conducto de retorno principal del climatizador ejerza el control sobre la 
válvula de tres vías. A partir de éste momento el control de la instalación lo 
realiza dicha sonda. 
Para el control de la humedad del aire interior se dispondrán una sonda de 
humedad en cada uno de los conductos principales de retorno. Esta sonda 
actuará sobre un conjunto de válvulas automáticas que controlarán la salida 
a difusores de vapor en la cantidad necesaria en cada instante, realizándose 
esta de forma escalonada y espaciada por medio de temporizaciones. 
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3. SISTEMA DE AGUA 
 
La planta puede funcionar de forma manual o automática. 
De forma manual, implica que desde el programador se da orden de arranque 
al compresor que se desee o al sistema de agua caliente. 
 

 
Programador 

 
De forma automática, el sistema funciona como se indica a continuación: 
 
Se ponen en marcha los ventiladores de los climatizadores que se deseen 
poner en funcionamiento y comienza la circulación de aire. 
Una vez transcurrido entre 10 y 15 minutos, se procede a la lectura de las 
temperaturas de retorno de los climatizadores en marcha. 
 
- Si la temperatura de retorno es igual o inferior a 20 ºC, la planta debe 

funcionar en calor. 
- Si la temperatura de retorno es igual o superior a 23 ºC, la planta debe 

funcionar en frío. 
- Si la temperatura de retorno se encuentra entre éstos valores, estamos 

en una zona neutra, planta parada sin dar frío o calor. Sólo circula aire. 
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4. GAMBUZAS FRIGORIFICAS 
 
El equipo elegido para atender los seis recintos que componen las gambuzas 
frigoríficas, se ha ideado para cumplir con las dos condiciones más 
desfavorables que nos marcan el trabajo normal. 
 
Nos encontramos con tres factores perfectamente definidos que se 
precisan cumplir: 

1. Diferentes temperaturas en cada uno de los espacios frigoríficos. 
Ello obliga a dos temperaturas de evaporación diferentes 

2. Diferentes cargas térmicas entra la salida del buque de puerto y la 
navegación. Cuando sale de puerto acopia gran cantidad de víveres 
que debe enfriar rápidamente, mientras que durante la travesía sólo 
necesita mantenerlos fríos o congelados, según la gambuza. 

3. Necesidad de disponer de una reserva para casos de avería y/o 
reparación de uno de los equipos 

 
Para cumplir con éstos tres puntos, se ha diseñado una instalación 
frigorífica en la que combinados adecuadamente los elementos principales 
nos permiten absorber las diferencias de cargas térmicas según el momento 
y se reserva uno para casos de emergencia. 
Para ello existen tres compresores idénticos en paralelo. 
En el circuito de alta presión se han dispuesto dos condensadores, enfriados 
por agua salada 
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5. CIRCUITO FRIGORIFICO 
 
Refrigeración es el proceso de bajar la temperatura de un cuerpo por 
debajo de la atmósfera que le rodea. El cuerpo que absorbe el calor, está a 
una temperatura inferior que la del cuerpo que le cede. El calor extraído del 
cuerpo que está siendo enfriado por el refrigerante, debe ser trasladado y 
entregado a un nivel superior de donde procede. Si se va a mantener la 
temperatura baja del cuerpo enfriado, éste debe rodearse de un material 
aislante de forma que el calor no pueda volver a él, al menos con facilidad. 
 
El cometido del refrigerante es absorber calor de un cuerpo frío y cederlo 
a otro cuyo nivel térmico es superior. 
En los líquidos refrigerantes se cumple la ley de correspondencias entre 
temperatura y presión. 
Quiere esto decir que a cada temperatura de almacenamiento corresponde 
una presión determinada o viceversa. 
 
Cuando se eleva la temperatura de un líquido refrigerante hasta su punto de 
ebullición, pueden coexistir juntos el líquido y su vapor. Este estado se llama 
saturado. El vapor que contiene partículas de líquido se llama saturado 
húmedo. 
 
Si el vapor saturado no tiene ninguna partícula líquida, se llama saturado 
seco. Cuando se eleva la temperatura de vapor por encima de su 
temperatura de saturación, se convierte en recalentado y se llama vapor 
recalentado. 
 
Generalmente una planta frigorífica por compresión consiste en cuatro 
partes principales. El compresor frigorífico, los dispositivos de control, el 
condensador y el evaporador. Todas estas partes se comunican entre sí por 
tuberías. 
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- El compresor; aspira el refrigerante gaseoso a baja presión y 
temperatura del evaporador y lo comprime, el refrigerante se 
descarga después a presión y temperatura más elevadas en el 
condensador. 

- El condensador; se puede enfriar por aire o agua. El agua o aire 
absorbe el refrigerante gaseoso el calor recogido del evaporador y el 
calor añadido por la compresión del gas. El refrigerante gaseoso se 
enfría, se condensa y se acumula en el depósito de refrigerante 
líquido. Desde este depósito el líquido se conduce al evaporador por la 
válvula de expansión. 

- La válvula de expansión; es un dispositivo que controla la cantidad de 
flujo del refrigerante que pasa del condensador al evaporador, 
reduciendo un líquido caliente a alta presión al entrar, a un líquido 
frío a baja presión al salir. Dicha válvula es del tipo automático, 
regulada por la temperatura del evaporador. 

 

 
Válvula de expansión 

 
- El evaporador; recibe el refrigerante en parte líquido y en parte 

gaseoso. Aquí se evapora debido al calor absorbido del agua que por él 
circula. El compresor succiona el gas así formado y vuelve a empezar 
el ciclo de la instalación frigorífica. 
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6. CIRCUITO CALEFACCION 

 
La bomba de agua dulce aspira del tanque de expansión de agua y la envía a 
un calentador de vapor. El vapor procedente de la caldera, cede el calor al 
agua dulce y ésta (ya caliente) es enviada a las unidades climatizadoras, 
donde los mismos ventiladores anteriormente citados, hacen pasar aire a 
través de los conductos. Como consecuencia, el aire se calienta y es enviado 
a los locales o acomodaciones. Después el agua es devuelta al tanque de 
expansión, repitiéndose el proceso. 
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7. SECADOR FRIGORIFICO 
 
El aire comprimido y húmedo que entra en el secador se refrigera por medio 
de un intercambiador hasta la temperatura de rocío programado. El vapor 
de agua que se condensa en forma líquida se separa mecánicamente y luego 
se evacua por un purgador temporizado electrónicamente. 
 
Características: 

- Tiene un consumo de potencia reducido gracias al intercambiador 
aire/aire; la salida del aire seco y frío se utiliza para enfriar una 
primera vez el aire caliente y húmedo en la entrada 

- Tiene una separación mecánica por un separador de condensados 
- Tiene una construcción de alta calidad, anti-corrosión, de fácil 

mantenimiento y de fácil empleo 
- Tiene una regulación electrónica por pantalla digital, claro y de fácil 

manejo 
 
7.1. ALARMAS 
Un sistema de detección de sonda en defecto permite cortar la 
alimentación del compresor frigorífico en caso de corte o corto circuito de 
la sonda medida. 
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7.3. ESQUEMA FRIGORÍFICO/NEUMÁTICO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Utilizado para generar agua dulce desalinizando el agua de mar. 
Se compone básicamente de un recipiente de cuproníquel al que se bombea 
agua salada y a través de un proceso de evaporación – condensación a vacío 
se obtiene agua dulce. Para llevar a cabo estos procesos el generador utiliza 
agua caliente procedente del agua de refrigeración del motor. 
 
 
1.1. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN 
 
1. una bomba que aspira agua del mar para condensación 
2. un haz de tubos condensadores a través de los cuales circula el agua 

salada 
3. una válvula de alimentación constante para regular el caudal de agua 

salda para evaporar 
4. un haz de tubos evaporadores a través del cual circula el agua caliente 
5. dos termómetros situados en la entrada y en el retorno de agua caliente 
6. una bomba para descarga del agua dulce generada 
7. un contador totalizador que registra la cantidad de agua producida 
8. válvulas solenoides de descarga de agua dulce y recirculación a sentinas 
9. un sistema de control de salinidad del agua dulce generada que 

determina la descarga de agua dulce o el retorno al mar y está formado 
por una célula de salinidad y una tarjeta electrónica situada en el 
interior del cuadro de control que recibe e interpreta la lectura de la 
célula 

10. un indicador de salinidad situado en el frontal del panel de control 
11. un sistema de dosificación continua de antiincrustante que permite 

reducir las operaciones de mantenimiento en el haz evaporador. Este 
sistema está formado por un tanque de PVC con una capacidad de 60 l 
donde se disolverá el desincrustante, un rotámetro o indicador de caudal 
y el producto desincrustante PN62000043 

12. un manómetro en la descarga de cada bomba 
13. un vacuómetro 
14. una válvula de seguridad 
15. una válvula rompedora de vacío para permitir la entrada de aire en el 

equipo una vez ha estado en funcionamiento 
16. un panel de control 
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2. ALIMENTACIÓN DE AGUA SALADA 
 
Tenemos instalada una válvula manual en la toma de agua de mar para 
prevenir que el generador se inunde cuando esté parado. 
La toma de agua de mar y la bomba de agua salada deben estar situadas por 
debajo de la línea de flotación para asegurar que la línea de alimentación de 
la bomba esté siempre cebada. 
Tenemos, también, instalado un filtro en la línea de aspiración de la bomba 
en un lugar fácilmente accesible para mantenimiento y limpieza. 
Toda la línea entre la toma de agua del mar y la bomba de agua salada es, 
dentro de lo posible, lo más corta y recta posible evitando codos y 
accesorios innecesarios. 
La caída de presión máxima entre la bomba de agua salada y la entrada del 
generador es de 0.8 kg/cm2. 
 

 
Esquema de funcionamiento 
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3. INSTALACIÓN DE DESCARGA DE SALMUERA 
 
La línea de descarga al mar está situada por encima de la línea de flotación 
y abierta siempre que el equipo esté en funcionamiento, eliminando así, la 
contrapresión externa. 
La caída de presión entre el generador y la descarga al mar no será superior 
a 0.1 kg/cm2. 
En la línea de descarga de salmuera, tenemos una válvula manual 
El equipo no puede funcionar bajo ningún concepto con la válvula de descarga 
al mar estrangulada o cerrada ya que en este caso se podría originar la 
ruptura de la carcasa del generador. 
La válvula de descarga al mar se debe cerrar cuando está parado el equipo, 
para prevenir una posible entrada de agua en el generador. 
 

 
Esquema de la descarga 
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4. INSTALACION SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE 
 
Las válvulas manuales de globo y termómetros están colocados a la entrada 
y retorno de agua caliente. 
Los termómetros se instalan en un lugar adecuado a fin de chequear la 
temperatura del agua durante el funcionamiento del generador. 
La longitud total de la tubería de alimentación y retorno no debe exceder 
de 15 m. si la línea es mayor se debe usar una bomba auxiliar en el circuito. 
Se recomienda el aislamiento de la tubería. 
La línea de retorno de agua caliente está conectada al lado de aspiración de 
la bomba de agua del motor. Si no fuese posible esta ubicación, conectar al 
lado de la descarga del enfriador del motor. 
La presión del agua caliente es como máximo de 5 bar. 
Cuando el equipo está parado se deben cerrar las válvulas de entrada y 
retorno de agua caliente. 
Las tuberías de alimentación de agua caliente van aisladas, para evitar 
contactos accidentales con las mismas, en cualquier caso van marcadas con 
el código de color correspondiente. 

 
Esquema suministro agua caliente 
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5. INSTALACION DEL SISTEMA DOSIFICACION 

DESINCRUSTANTE 
 
El depósito ha de estar en un lugar adecuado, tan cerca como sea posible del 
punto de inyección. El punto de inyección es una válvula manual que va 
instalada entre la válvula de alimentación constante y el generador. 
Llenar el tanque con agua dulce o agua salada y la cantidad necesaria de 
producto desincrustante para cada día 
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6. DESCRIPCION FUNCIONAL 
 
El evaporador está diseñado para producir agua dulce desalinizando el agua 
de mar. La fuente calorífica que sirve de energía para el proceso es la del 
agua de refrigeración del motor. De todas formas, el agua caliente puede 
obtenerse de otras fuentes, tales como calderas. 
 
Este evaporador se puede conectar al motor principal o al motor auxiliar. 
Dependiendo del requerimiento de calor del evaporador, éste podrá ser 
conectado a más de un motor. En tal caso, será necesario conectar válvulas 
de intercomunicación al evaporador y éste podrá funcionar con el agua 
caliente del motor principal cuando éste esté funcionando, o con la del 
motor auxiliar cuando esté en el buque en puerto o fondeado. Cuando el 
barco está equipado con dos motores propulsores, el evaporador podrá 
conectarse para funcionar con el agua de refrigeración procedente de 
ambos motores. Independientemente del sistema de conexión, el motor 
usado deberá proporcionar suficiente calor para satisfacer las necesidades 
caloríficas del evaporador y la instalación se deberá hacer de tal forma que 
no perjudique la eficiencia del motor o coloque en peligro el buen 
funcionamiento del mismo. 
 
El evaporador absorbe calor del agua de refrigeración del motor y, por 
tanto, ésta es devuelta al mismo a una temperatura inferior. El motor 
deberá elevar de nuevo la temperatura de esta agua devuelta de forma que 
se mantenga uniforme la temperatura de salida de la misma en el motor. 
Por ejemplo, el agua de refrigeración podrá entrar al evaporador a 75 ºC y 
volver al motor a 65 ºC, esto quiere decir que el motor deberá estar bajo 
suficiente carga para suministrar calor al agua y elevar su temperatura 10 
ºC, de otra forma, la cantidad de agua dulce producida por el evaporador se 
vería reducida. 
 
La capacidad del motor para ceder calorías es la clave para una destilación 
eficaz del agua del mar. 
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Una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 ºC la 
temperatura de 1 gr de agua. Las calorías/hora suministradas al generador 
dependen de la temperatura y el caudal del agua de refrigeración 
suministrada por el motor al generador de agua dulce, y varían en función de 
la potencia desarrollada por el mismo. Así, la potencia desarrollada 
determinará la cantidad de calor (kcal/hora) entregada por el motor y por lo 
tanto la cantidad de agua dulce producida. Si la potencia desarrollada, o la 
carga del motor aumentan, también lo hará la bomba de circulación del 
motor causando un incremento en la cantidad de kcal/hora disipadas y, por 
lo tanto, también de la cantidad de agua dulce producida. 
 
La producción de agua dulce del evaporador estará asimismo influenciada 
por la temperatura del agua del mar. Una disminución en la temperatura del 
agua del mar aumentará la producción de agua dulce porque, al para por el 
condensador el agua más fría, aumentará la velocidad de condensación del 
vapor que evapora el generador; por lo tanto con 15 ºC de temperatura en el 
agua del mar, la producción será aproximadamente un 20% mayor que con 30 
ºC. 
 
Es recomendable trabajar con el evaporador a diferentes regimenes de 
velocidad del motor hasta encontrar aquel en el cual el evaporador cumple 
mejor nuestras necesidades de agua dulce. 
Si después de varias pruebas, la producción del evaporador es muy inferior  
la prevista, se deberá revisar cuidadosamente la instalación. 
 
El sistema de funcionamiento se basa en el simple principio de destilación 
por vacío. El agua salada hierve a baja temperatura (45 a 56ºC) 
transformándose en vapor. El vapor así producido se condensa para obtener 
agua pura. El calor utilizado para producir esta evaporación procede del 
agua de refrigeración del motor/es. El agua caliente se hace circular a 
través del calentador de agua salada y retorna al sistema de refrigeración 
del motor. Esta agua no se ve afectada en ningún sentido, excepto por la 
pérdida de una cantidad determinada de calor. Por el condensador de agua 
dulce se hace circular constantemente agua de mar. La mayor parte de esta 
agua es luego descargada al mar, pero una pequeña cantidad se toma de 
salida del condensador y se introduce a través de una válvula de 
alimentación en el evaporador, donde se hierve. El exceso de concentración 
salina o salmuera se extrae del evaporador mediante el eyector de salmuera 
y se descarga al mar. 
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El vapor producido al hervir el agua salda, pasa por un separador de malla de 
metal monel donde se retiene cualquier partícula o gota de agua. De esta 
forma, sólo entrará en la cámara de condensación vapor puro. Este vapor 
pasa sobre los tubos del condensador donde se condensa debido al 
enfriamiento producido por el agua salada que circula por el interior de los 
tubos. El agua dulce producida queda recogida en la bandeja de agua dulce y 
desde allí bombeada al tanque almacén por medio de la bomba de agua dulce. 
El vacío en el interior de la cámara se mantiene por extracción de los gases 
inconfensables por medio de un eyector de vacío. 
 
 
6.1. SALINÓMETRO 
 
El salinómetro es un sistema de detección de salinidad, comprueba en todo 
momento el agua dulce producida. Si ésta contuviese 4 ppm de sal, o más, el 
sistema de salinidad rechazará el agua producida por medio de una válvula 
solenoide de descarga rápida, protegiendo así el tanque de agua dulce 
contra la posible entrada de agua salada. 
 
Ajuste del salinómetro: 
1. colocar el selector “SW” en posición “2” 
2. ajustar el potenciómetro número 2 hasta conseguir una lectura de 5 pmm 

en el galvanómetro de la puerta 
3. ajustar el potenciómetro número 3 hasta que se active la luz de alarma. 

A continuación se gira en sentido contrario, lentamente, hasta que se 
apague la luz de alarma. Quedando así, ajustado el punto de activación 

4. retornar el selector “SW” en la posición número 1 
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6.2. ARRANQUE DEL GENERADOR 
 
1. chequear la válvula de by-pass de los eyectores. Colocarla 

aproximadamente en la mitad del recorrido 
2. abrir la válvula rompedora de vacío 
3. cebar la bomba de agua destilada con agua dulce 
4. cebar la bomba de agua salada 
5. abrir la tima de agua de la bomba de agua salda, y las válvulas del 

circuito situadas en las líneas de entrada de agua salda y descarga de 
salmuera. El evaporador quedará así reparado para recibir y descargar 
agua salada 

6. arrancar la bomba de agua salada mediante el pulsador de marcha. La 
bomba aspirará el agua del mar llenando el haz condensador y será 
descargada por el costado. Observar el manómetro indicador de presión 
y ajustarlo a aproximadamente 45 psi mediante la válvula de by-pass, 
esta válvula debe cerrarse o abrirse lentamente hasta que empiece a 
notar que la presión desciende justamente por debajo del 45 psi al abrir 
la válvula ligeramente. 

7. cerrar la válvula rompedora de vacío y observar como el vacío empieza a 
aumentar en el recipiente. Esto puede comprobarse en el vacuómetro. El 
vacuómetro tiene dos escalas calibradas. La escala que se lee en sentido 
de las agujas del reloj es para presión y en sentido contrario es para 
vacío. Cuando se obtenga entre 26” y 30” de vacío, se pasa a la siguiente 
maniobra. 

8. abrir las válvulas en las líneas de entrada y salida del intercambiador o 
haz evaporador, con lo que se permitirá la circulación de agua caliente 

9. el inicio de la ebullición puede ser observado a través de la mirilla a los 
pocos minutos de haber abierto las válvulas. Cuando se observe que 
desciende agua a través de la mirilla de agua dulce, arrancar la bomba de 
agua dulce mediante el pulsador de marcha y abrir lentamente las 
válvulas en la línea de descarga de agua dulce. Si se observan burbujas 
en la mirilla, cerrar un poco la válvula de descarga, hasta que éstas 
cesen. Esto nos dará la contrapresión necesaria en la descarga para un 
adecuado cierre líquido de la bomba de agua dulce. 
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10. poner el indicador de salinidad a la posición “ON”, se encenderá la luz 

verde, lo cual indicará que está funcionando. El tiempo normal que tarda 
el equipo en calentarse y producir agua buena, oscila generalmente entre 
10 – 30 minutos. Si después de 30 minutos, se observa que el equipo no 
produce agua en cantidad y buenas condiciones habrá que inspeccionar y 
averiguar si el equipo tiene algún problema. 

11. una vez que el equipo se encuentre en condiciones de funcionamiento 
normal, observar la presión de agua salada. Si ha descendido debe cerrar 
ligeramente la válvula de by-pass hasta conseguir nuevamente los 45 psi 
de presión. 

 
En caso de que el agua dulce producida por el evaporador, llegue o 
sobrepase 4 ppm del total de sólidos disueltos, la luz roja de alarma se 
encenderá. Al mismo tiempo la válvula de control automáticamente, desviará 
el agua a la sentina, esto evita cualquier contaminación del agua existente en 
el tanque. 
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7. SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE DESINCRUSTANTE 

 
 

Esquema de dosificación del desincrustante 
 
 
 
7.1. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE 
DESINCRUSTANTE 
 
Con el generador en funcionamiento normal, abrir la válvula manual situada a 
la salida del tanque de desincrustante, mediante la válvula del rotámetro 
ajustar el caudal de forma que el tanque se vacíe completamente en un día 
(aprox. 2 l/h). Verificar diariamente este ajuste. 
 
Si el sistema nos e ha limpiado después de un cierto tiempo será necesario 
utilizar una dosis de desincrustante el doble de lo normal. 
Para eliminar depósitos superiores a 2mm será necesario utilizar un sistema 
y producto diferentes. 
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7.2. PARO DEL GENERADOR 
 
1. poner el interruptor de salinómetro en posición “OFF” 
2. abrir la válvula rompedora de vacío. Esto causa una pérdida inmediata de 

vacío en el recipiente y evita que el agua salada entre en la cámara de 
agua dulce 

3. cerrar las válvulas en las líneas de entrada y salida de agua caliente. Con 
el evaporador parado, quedará una cierta cantidad de agua en el mismo y 
por lo tanto, se deberán cerrar perfectamente estas válvulas ya que, en 
caso contrario, si se permite la circulación de agua caliente, esta agua 
salada alcanzará la misma temperatura que el agua de camisas y causará 
grandes incrustaciones y posibles corrosiones 

4. parar la bomba de agua dulce mediante el pulsador de “paro” 
5. parar la bomba de agua salada mediante el pulsador de “paro” 
6. cerrar la válvula de agua salada, descarga al mar y válvula de 

alimentación. Cuando el evaporador está debajo de la línea de flotación 
es de suma importancia que éstas válvulas queden bien cerradas. En caso 
contrario, el equipo se inundará causando problemas de salinidad en la 
próxima puesta en marcha, con los consiguientes problemas para 
producir agua dulce. 

 
La unidad ahora está lista para próximas operaciones. 
 
 
7.3. LARGAS PARADAS 
 
Si el evaporador ha de estar parado por un período de varias semanas, 
previamente se procederá a efectuar las siguientes operaciones: 
1. sacar el tapón de purga que está situado en la parte inferior del aparato, 

lo que no0s permitirá el vaciado total del mismo 
2. desconectar el tubo de descarga de la bomba de agua dulce, lo que nos 

permitirá el drenado de la misma 
3. limpiar el fondo del evaporador y tubos con agua dulce 
4. drenar todo el agua del evaporador y de los tubos 
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8. MANTENIMIENTO 
 
8.1. INSPECCIÓN PERIÓDICA 
 
Aplicar siempre un mantenimiento preventivo, revisando periódicamente 
todo el sistema y prestando especial atención a todas las válvulas, juntas y 
conexiones. Inspeccionar el haz de tubos del intercambiador a través de la 
mirilla y cerciorarse de que está limpio. Comprobar las bombas de forma 
regular. 
 
 
8.2. LIMPIEZA QUÍMICA 
 
Es importante mantener las tuberías del calentador de agua salada libres de 
incrustación. Cualquier incrustación en las tuberías produce un aislamiento y 
de esta forma la acción de ebullición es más lenta. Para mantener el 
transporte de calor eficientemente, se recomienda que se limpie el 
evaporador químicamente después de 1000 horas de funcionamiento, o antes 
de cualquier parada larga. 
 
Procedimiento a seguir: 
1. disponer de un bidón donde se pueda preparar la solución química, que se 

verterá en el evaporador. Se debe colocar el bidón a la altura suficiente 
que permita vaciarlo en el evaporador. El bidón ha de tener en la base 
una conexión con una válvula. 

2. la solución química se mezcla con agua dulce 
3. desconectar la manguera plástica de agua dulce del generador y colocar 

un tapón 
4. cerrar la válvula de aspiración de agua salada 
5. cerrar la válvula de aspiración de agua salada 
6. cerrar la válvula de descarga de salmuera 
7. quitar la válvula de seguridad y conectar una Mansura larga en su lugar. 

El extremo libre de la manguera se llevará al exterior para prevenir la 
inhalación de gases 

8. desconectar la manguera del dosificador de desincrustante y conectar a 
este punto una manguera desde el bidón que a contener la disolución de 
limpieza 
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9. llenar el bidón o contenedor con la disolución de ácido y agua y permitir 

que entre en el generador la cantidad adecuada 
10. cuando alcance el nivel correcto de disolución en el generador, abrir las 

válvulas de entrada y salida de agua caliente 
 
Cuando el ciclo de limpieza se ha terminado: 
1. cerrar las válvulas de entrada y salida de agua caliente 
2. quitar la manguera de suministro de disolución y vaciar el generador 

quitando el tapón de drenaje 
3. quitar la manguera de venteo y reinstalar la válvula de seguridad 
4. quitar el tapón y colocar la manguera de agua dulce 
5. colocar de nuevo la manguera del dosificador de desincrustante y el 

tapón de drenaje 
6. abrir las válvulas de aspiración y descarga de agua salada. Arrancar la 

bomba de agua salada y circular con agua salada durante aprox. 15 
minutos. Drenar de nuevo el generador. 

7. cerrar las válvulas de aspiración y descarga de agua salada hasta que el 
generador sea puesto en funcionamiento 
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9. FILTRO CESTA 
 
El filtro cesta es básicamente un tanque de forma cilíndrica diseñado 
específicamente para eliminar sólidos contaminantes tales como suciedad, 
óxidos, escorias, tierras, barros, etc…de líquidos y corrientes de aire o 
gases. 
Estos filtros eliminan las partículas sólidas de los líquidos o gases haciendo 
pasar el fluido contaminado a través de una cesta filtrante que retiene los 
sólidos permitiendo únicamente que pase el producto limpio. 
 
Estos filtros constan de los siguientes elementos: 
1. cesta filtrante 
2. tapa de acceso móvil para facilitar el mantenimiento de la cesta filtrante 

contenida en el interior del filtro y para permitir la limpieza del interior 
del recipiente 

3. todas las unidades llevan soportes adecuados para el anclaje. Asimismo 
tienen conexiones de entrada, salida, aireación y drenaje. 

 
Se debe comprobar la caída de presión inicial a través del filtro para 
compararla con valores futuros y así determinar el estado del filtro. 
 
Durante le proceso, dado que el filtro elimina la suciedad y sedimentos del 
producto, y éstos se depositan en la superficie de la cesta filtrante, ésta se 
irá cegando progresivamente, dando como resultado el aumento de la 
presión diferencial. Es conveniente llevar un seguimiento diario de la presión 
diferencial del filtro. 
 
Estado normal del sistema: 
 
General Tapa Cerrada 

Sistema de bombeo ON 
Válvulas Entrada Abierta 

Salida Abierta 
Drenaje manual Cerrada 
Venteo manual Cerrada 
Venteo manual en línea de venteo automático Cerrada 
Manómetro a cámara de entrada Abierta 
Manómetro a cámara de salida Abierta 

Panel del control Suministro eléctrico ON 
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10. TRANSMISOR DE CAUDAL 
 
El transmisor de caudal compacto combina un sensor de caudal y un 
convertidor de medición con indicación de forma compacta en una caja de 
material plástico impermeable a las salpicaduras de agua. 
La parte del sensor está compuesta de un receptor de los valores medidos y 
una rueda de paletas en cerámica. 
La parte del transductor de medida sirve para la elaboración del valor 
medido e indicación del valor instantáneo. 
 
La rueda de paletas puesta en movimiento por el líquido en circulación, 
genera en el receptor de los valores medidos una frecuencia de medida 
proporcional al caudal. 
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1. FILTROS DOBLES 
 
Los filtros dobles conmutables están integrados por dos cuerpos de filtro, 
que están conectados en paralelo por un órgano conmutador de dos 
escalones. 
Los filtro dobles se utilizan en los casos en que la regeneración de los 
elementos filtrantes ensuciados tiene que efectuarse son interrumpir el 
proceso de filtración. 
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1.1. ELEMENTO DE FILTRO 
 
El elemento está integrado por varios cartuchos de malla de inserción (3), 
conectados en paralelo, que tienen dimensiones idénticas y que son 
intersustituibles. Los cartuchos pueden ser desmontados uno por uno. Están 
guiados en el fondo del elemento (2) y son apretados por muelles (4) contra 
la placa superior (1). L obturación del lado sucio hacia el lado limpio se 
realiza por medio de juntas toroidales (5) entre el cartucho y la placa 
superior. Los cartuchos, la placa superior y el fondo del elemento están 
unidos y sujetados por tirantes (6). Las empuñaduras (7) de montaje 
facilitan el montaje y desmontaje del elemento. 
La envuelta protectora (9) preserva la malla de los cartuchos de inserción 
de deterioros durante el desmontaje y montaje. 
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1. MODULO BOOSTER 
 
Utilizado para el tratamiento del fuel oil. Está situado entre el tanque de 
diario y los motores diesel. 
 
Este módulo proporciona todo el equipamiento requerido montado en un solo 
chasis, de forma que se asegura una total fiabilidad reduciendo los costes 
de instalación. 
 
Este módulo tiene la función principal de proporcionar la alimentación de 
fuel oil precisa para las bombas de inyección a la presión y temperatura 
requeridas: 
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El combustible alimenta el módulo a través de la válvula de tres vías. 
A la salida de la bomba de alimentación va montada una válvula de control de 
presión comunicada con la línea de succión. 
La bomba de alimentación proporciona el caudal necesario al motor. La 
presión de salida del módulo se controla por medio de una válvula reguladora 
situada al final de la línea de alimentación de los motores. 
 
El exceso de fuel suministrado al motor se recircula hacia el tanque de 
desaireación, donde se mezcla con el fuel nuevo. 
 
El filtro automático tiene la misión de proteger las bombas de inyección de 
los motores filtrando las partículas sólidas que se puedan haber 
desprendido de las tuberías y las propias impurezas del fuel. 
 
Todas las líneas de fuel van calefactadas, de forma que cuando no hay 
alimentación de fuel al motor y el fuel se encuentra estancado, no haya 
precipitación de ceras. 
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2. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MODULO 
 
 
2.1. BOMBAS DE ALIMENTACION 
 
La función de las bombas de alimentación, localizadas en la primera etapa de 
baja presión del módulo, es la de mantener una presión de alrededor de 
4bar en el tanque desaireador, con el fin de evitar la formación de gases en 
el fuel caliente y al mismo tiempo evitar la evaporación del agua, lo que 
provocaría la formación de espuma. 
Cada bomba va equipada con un prefiltro. El control de las bombas de apoyo 
se realiza mediante un presostato. 
 
Durante la operación normal, una bomba trabaja y la otra está en reserva. 
Si la presión decrece por debajo de un valor determinado, la bomba de 
reserva arranca y la alarma correspondiente es activada. 
 
Las lámparas en el arrancador indican qué bomba está en marcha. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Caudal máximo: 7980 l/h 
Presión de cálculo: 4 bar 
Viscosidad de cálculo: 75 cSt 
Velocidad de rotación: 2900 rpm 
Pot. Nominal motor: 2.2 kW 
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2.2. BOMBAS DE CIRCULACION 
 
El combustible pasa del lado de baja presión del sistema a las bombas de 
circulación. Las capacidades de las bombas son siempre múltiplos de los 
máximos consumos recomendables, asegurando así una alimentación 
adecuada a las bombas de inyección. 
La presión se controla mediante una válvula regulable de control de presión 
montada sobre el motor. 
 
Durante la operación normal, una bomba trabaja y la otra está en reserva. 
Si la presión decrece por debajo de un valor determinado, la bomba de 
reserva arranca y la alarma correspondiente es activada. 
El control de las bombas de apoyo se realiza mediante un presostato. 
 
Las lámparas correspondientes indican cuál de las bombas está en  marcha. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caudal máximo: 16000 l/h 
Presión de cálculo: 10 bar 
Viscosidad de cálculo: 20 cSt 
Velocidad de rotación: 2900 rpm 
Pot. Nominal motor: 7.5 kW 
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2.3. TANQUE DE DESAIREACION 
 
Este tanque se encuentra aislado y calentado con vapor por medio de una 
espiral. Incluye un interruptor de nivel. 
Este tanque está presurizado por las bombas de alimentación. 
Contiene una combinación de combustible nuevo procedente del tanque de 
uso diario y de combustible caliente procedente del retorno del motor. 
 
Normalmente, los componentes del combustible estarán en estado líquido. 
Sin embargo, en casos de exceso de formación de gases,  
Estos se acumulan en la parte superior del tanque y son descargados a 
través de una válvula de desaireación. 
 
 
2.4. CALENTADORES 
 
La finalidad de los calentadores, es la de calentar el fuel a la temperatura 
adecuada para mantener la viscosidad de inyección. 
Cada calentador está diseñado para el 100% de la capacidad requerida. El 
calentador va equipado con válvula de seguridad y un termómetro. 
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2.5. FILTRO AUTOMATICO 
 
Consiste en un filtro totalmente automático y otro manual en by-pass. Están 
situados con el fin de proteger el motor de partículas que pudieran dañarlo. 
El filtro automático tiene un contra flujo que evita que se adhieran 
partículas en la superficie de la malla, de esta forma se consigue que el 
filtro opere de forma totalmente automática. 
El filtro automático tiene una válvula de tres vías. También dispone de un 
indicador diferencial de presión y una alarma de obstrucción. 
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2.6. VISCOSIMETRO ELECTRONICO 
 
Es uno de los principales componentes en el módulo. 
La viscosidad se mide continuamente, evitándose ésta señal al panel de 
control del calentador. 
Con una señal de salida de 4-20 mA para la lectura remota de viscosidad. 
 
Si la viscosidad se desvía del valor fijado, el vapor o la corriente eléctrica 
se ajustan de tal forma que la viscosidad exacta se restablece. 
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1. MOTOR DE APOYO 
 
 

 
 
 
 
Es un motor diesel refrigerado por líquido, de 4 tiempos, 6 cilindros con 
inyección directa. Los cilindros están dispuestos verticales en línea. 
 
 
 
 
 

1. Ventilador 
2. Generador corriente 

continua 
3. Tubuladura relleno aceite 
4. Tubocargador escape, 

refrigerado por aire 
5. Arrancador 
6. Tubo escape 
7. Polea tensora 
8. Válvula separadora aceite 

para purga aire de caja del 
cigüeñal 

9. Tubería aire combustión 
hacia el intercambiador 

10. Tubería aire combustión 
hacia el intercooler 

11. Bomba agua 
12. Polea tensora 
13. Tornillo purgador aceite 
14. Refrigerador aceite 
15. Filtro aceite 
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1.1. CÁRTER DEL MOTOR 
 
El cárter de los cilindros está hecho de una pieza, en una aleación de hierro 
fundido, para aumentar la rigidez del mismo, este cárter se ha prolongado 
hasta por debajo del centro del eje del cigüeñal. El motor está provisto de 
camisas intercambiables húmedas y culatas separadas con anillos de 
asientos de válvula montados por contracción y guías de válvula 
intercambiables. 
 
 
1.2. MECANISMO CIGÜEÑAL 
 
El eje cigüeñal está montado sobre 7 cojinetes y provisto de contrapesos 
atornillados. La impermeabilización de los puntos de paso del eje se efectúa 
mediante retenes radiales con anillos de rodadura recambiables en el 
cigüeñal y en el volante. 
Las bielas están forjadas en estampa, partidas oblicuamente y pueden ser 
desmontadas hacia arriba, junto con los pistones. El eje cigüeñal y las bielas 
funcionan en cojinetes de bronce al plomo con refuerzo de acero. 
 
 
1.3. MANDO DEL MOTOR 
 
El árbol de levas, la bomba de aceite y la bomba de inyección son accionados 
mediante ruedas dentadas dispuestas en el lado del volante. 
 
 
1.4. VÁLVULAS 
 
El accionamiento de las válvulas dispuestas en forma colgante se efectúa 
por el árbol de levas, a través de taqués uniformes de fundición dura, 
varillas de empuje y balancines. 
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1.5. LUBRICACIÓN DEL MOTOR 
 
El motor está provisto de engrase por circulación a presión. 
La presión se produce por una bomba de rueda dentada, cuya rueda de 
impulsión engrana directamente con el piñón del cigüeñal, en el lado del 
volante. 
A través del refrigerador y del filtro de aceite, las bombas impulsan el 
aceite aspirado del cárter a la tubería de distribución principal y luego a los 
cojinetes del eje cigüeñal, de las bielas y del árbol de levas, así como a los 
casquillos de los bulones y a los balancines. 
 
La bomba de inyección y los turbocargadores de escape se alimentan 
igualmente de aceite a presión, por el sistema de lubricación del motor. 
Las superficies de las camisas y los piñones de mando se lubrican por el 
aceite eyectado. 
Para la refrigeración del fondo del pistón de cada cilindro hay un eyector de 
aceite. 
La depuración del aceite lubricante se efectúa en un filtro de la corriente 
principal. 
 
 
1.6. REFRIGERADOR DE ACEITE 
 
Entre el filtro de aceite y el cárter del cigüeñal se encuentra el 
refrigerador de aceite. Se trata de un refrigerador de tubos planos son 
elementos de turbulencia, el cual está acoplado al circuito del líquido de 
refrigeración. 
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1.7. SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
 
El combustible es impulsado desde la bomba de alimentación a la bomba de 
inyección pasando por el filtro de combustible y siguiendo a los inyectores. 
El combustible se inyecta a través de inyectores de orificio único, sujetados 
en las culatas mediante porta-inyectores para enroscar. 
El combustible elevado de más y el combustible de fuga de los inyectores 
vuelven al depósito a través de la tubería de retorno. 
 
 
1.8. BOMBA DE INYECCIÓN 
 
La bomba de inyección en línea se acciona mediante ruedas dentadas, por el 
eje cigüeñal. Está conectada al sistema de lubricación a presión del motor, 
quedando libre de trabajos de mantenimiento. 
 
 
1.9. FILTRO DE COMBUSTIBLE 
 
El combustible se limpia antes de entrar en la cámara de aspiración de la 
bomba de inyección por un filtro escalonado, paralelo o conmutable. 
 
 
1.10. SOBREALIMENTACIÓN 
 
Los gases de escape del motor accionan las ruedas de turbina de los dos 
turbocargadores de escape. Las ruedas de compresor colocadas en el mismo 
eje aspiran aire fresco y conducen a éste a los cilindros, con sobre presión. 
Los grupos de sobrealimentación son refrigerados por líquido. La lubricación 
de los cojinetes se efectúa por aceite a presión desde el sistema de 
lubricación del motor. 
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1.11. REFRIGERACIÓN DEL AIRE DE CARGA 
 
Antes de entrar en los cilindros, el aire de combustión comprimido en los 
turbocargadores de escape pasa por un cambiador de calor. 
Este es accionado por la bomba de agua natural con agua de mar. 
Al refrigerador de aire-agua, se le acopla un filtro para agua marina en el 
lado de a bordo. 
 
 
1.12. REFRIGERACIÓN 
 
El motor está refrigerado por líquido. 
La bomba de agua es una bomba de aletas libre de manutención con tres 
termostatos integrados, está accionada por una correa trapezoidal desde la 
polea del eje del cigüeñal. 
 
 
1.13. FILTRO DE AIRE 
 
Para purificar el aire aspirado se ha montado un filtro de aire en el motor. 
Filtros de aire sucios, provocan humos negros y reducción de potencia. 
 
 
1.14. EQUIPO ELÉCTRICO 
- Dinamo 

Generador de corriente trifásica montado con diodos rectificadores de 
silicio 

- Arrancador 
El arrancador es eléctrico con piñón movido axial 

 
 
1.15. LUBRICACIÓN DEL MOTOR 
 
El nivel de aceite en el cárter de aceite del motor se controla diariamente 
con la varilla indicadora. Dicho nivel debe encontrarse entre las dos 
entalladuras de la varilla. 
 
 
 



MOTOR DE APOYO 
 

 152 

 
 
1.16. SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
 
Al utilizar combustible diesel que contiene agua, se producen daños en la 
instalación de inyección. Esto se puede evitar en parte al repostar 
plenamente, al terminar el trabajo. 
Purgar el depósito de reserva regularmente de agua. A parte de colocar un 
separador de agua delante del filtro de combustible. 
 
La bomba de alimentación del combustible se acciona, a través de un 
impulsor de rodillo, por el árbol de levas de la bomba de inyección. 
 
 
1.17. INYECTORES 
 
A través de los inyectores, el combustible elevado por los diversos 
elementos de la bomba de inyección es inyectado directamente en la cámara 
de combustión del pistón. 
El porta inyector, sirve para fijar el inyector en la culata. 
 
 
1.18. REFRIGERACIÓN 
 
El sistema de refrigeración del motor se llenará de una mezcla de agua 
potable del grifo y anticongelante a base de etilenglicol 
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1.19. DATOS TÉCNICOS 
 
tipo de motor D2848LE 
Forma de construcción En V 90º 
Funcionamiento 4 tiempos diesel con 

sobrealimentación y refrigeración 
del aire de carga 

Proceso de combustión Inyección directa 
Sobrealimentación Turbocargador de escape con 

refrigerador del aire de carga 
Número de cilindros 8 
Diámetro del cilindro 128mm 
Carrera 142mm 
Cilindrada 14620cm3 

Relación de compresión 15.5:1 
Orden de encendido 1-5-7-2-6-3-4-8 
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1. MOTOR EMERGENCIA 
 
 

 
 
 
 
Es un motor diesel refrigerado por líquido, de 4 tiempos, 6 cilindros con 
inyección directa. Los cilindros están dispuestos verticales en línea. 
 
 

1. Polea tensora 
2. Bomba de agua 
3. Tubuladura relleno aceite 
4. Filtro escalonado 

combustible 
5. Válvula separadora aceite 

para purga aire de la caja del 
cigüeñal 

6. Bomba alimentación 
combustible con purificador 
previo 

7. Bomba inyección 
8. Tornillo purgador aceite 
9. Varilla indicadora aceite 
10. Generador corriente 

trifásica 
11. Refrigerador aceite 
12. Filtro aceite 
13. Arrancador 
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1.1. CÁRTER DEL MOTOR 
 
El cárter de los cilindros está hecho de una pieza, en una aleación de hierro 
fundido, para aumentar la rigidez del mismo, este cárter se ha prolongado 
hasta por debajo del centro del eje del cigüeñal. El motor está provisto de 
camisas intercambiables húmedas y culatas separadas con anillos de 
asientos de válvula montados por contracción y guías de válvula 
intercambiables. 
 
 
1.2. MECANISMO CIGÜEÑAL 
 
El eje cigüeñal está montado sobre 7 cojinetes y provisto de contrapesos 
atornillados. La impermeabilización de los puntos de paso del eje se efectúa 
mediante retenes radiales con anillos de rodadura recambiables en el 
cigüeñal y en el volante. 
Las bielas están forjadas en estampa, partidas oblicuamente y pueden ser 
desmontadas hacia arriba, junto con los pistones. El eje cigüeñal y las bielas 
funcionan en cojinetes de bronce al plomo con refuerzo de acero. 
 
 
1.3. MANDO DEL MOTOR 
 
El árbol de levas, la bomba de aceite y la bomba de inyección son accionados 
mediante ruedas dentadas dispuestas en el lado del volante. 
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1.4. VÁLVULAS 
 
El accionamiento de las válvulas dispuestas en forma colgante se efectúa 
por el árbol de levas, a través de taqués uniformes de fundición dura, 
varillas de empuje y balancines. 
 
 
1.5. LUBRICACIÓN DEL MOTOR 
 
El motor está provisto de engrase por circulación a presión. 
La presión se produce por una bomba de rueda dentada, cuya rueda de 
impulsión engrana directamente con el piñón del cigüeñal, en el lado del 
volante. 
A través del refrigerador y del filtro de aceite, las bombas impulsan el 
aceite aspirado del cárter a la tubería de distribución principal y luego a los 
cojinetes del eje cigüeñal, de las bielas y del árbol de levas, así como a los 
casquillos de los bulones y a los balancines. 
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La bomba de inyección y los turbocargadores de escape se alimentan 
igualmente de aceite a presión, por el sistema de lubricación del motor. 
Las superficies de las camisas y los piñones de mando se lubrican por el 
aceite eyectado. 
Para la refrigeración del fondo del pistón de cada cilindro hay un eyector de 
aceite. 
La depuración del aceite lubricante se efectúa en un filtro de la corriente 
principal. 
 
 
1.6. REFRIGERADOR DE ACEITE 
 
Entre el filtro de aceite y el cárter del cigüeñal se encuentra el 
refrigerador de aceite. Se trata de un refrigerador de tubos planos son 
elementos de turbulencia, el cual está acoplado al circuito del líquido de 
refrigeración. 
 
 
1.7. SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
 
El combustible es impulsado desde la bomba de alimentación a la bomba de 
inyección pasando por el filtro de combustible y siguiendo a los inyectores. 
El combustible se inyecta a través de inyectores de orificio único, sujetados 
en las culatas mediante porta-inyectores para enroscar. 
El combustible elevado de más y el combustible de fuga de los inyectores 
vuelven al depósito a través de la tubería de retorno. 
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1.8. BOMBA DE INYECCIÓN 
 
La bomba de inyección en línea se acciona mediante ruedas dentadas, por el 
eje cigüeñal. Está conectada al sistema de lubricación a presión del motor, 
quedando libre de trabajos de mantenimiento. 
 
 
1.9. FILTRO DE COMBUSTIBLE 
 
El combustible se limpia antes de entrar en la cámara de aspiración de la 
bomba de inyección por un filtro escalonado, paralelo o conmutable. 
 
 
1.10. SOBREALIMENTACIÓN 
 
Los gases de escape del motor accionan las ruedas de turbina de los dos 
turbocargadores de escape. Las ruedas de compresor colocadas en el mismo 
eje aspiran aire fresco y conducen a éste a los cilindros, con sobre presión. 
Los grupos de sobrealimentación son refrigerados por líquido. La lubricación 
de los cojinetes se efectúa por aceite a presión desde el sistema de 
lubricación del motor. 
 
 
1.11. REFRIGERACIÓN DEL AIRE DE CARGA 
 
Antes de entrar en los cilindros, el aire de combustión comprimido en los 
turbocargadores de escape pasa por un cambiador de calor. 
Este es accionado por la bomba de agua natural con agua de mar. 
Al refrigerador de aire-agua, se le acopla un filtro para agua marina en el 
lado de a bordo. 
 
 
1.12. REFRIGERACIÓN 
 
El motor está refrigerado por líquido. 
La bomba de agua es una bomba de aletas libre de manutención con tres 
termostatos integrados, está accionada por una correa trapezoidal desde la 
polea del eje del cigüeñal. 
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1.13. FILTRO DE AIRE 
 
Para purificar el aire aspirado se ha montado un filtro de aire en el motor. 
Filtros de aire sucios, provocan humos negros y reducción de potencia. 
 
 
1.14. EQUIPO ELÉCTRICO 
 
- Dinamo 

Generador de corriente trifásica montado con diodos rectificadores de 
silicio 

- Arrancador 
El arrancador es eléctrico con piñón movido axial 

 
 
1.15. LUBRICACIÓN DEL MOTOR 
 
El nivel de aceite en el cárter de aceite del motor se controla diariamente 
con la varilla indicadora. Dicho nivel debe encontrarse entre las dos 
entalladuras de la varilla. 
 
 
1.16. SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
 
Al utilizar combustible diesel que contiene agua, se producen daños en la 
instalación de inyección. Esto se puede evitar en parte al repostar 
plenamente, al terminar el trabajo. 
Purgar el depósito de reserva regularmente de agua. A parte de colocar un 
separador de agua delante del filtro de combustible. 
 
La bomba de alimentación del combustible se acciona, a través de un 
impulsor de rodillo, por el árbol de levas de la bomba de inyección. 
 
 
1.17. INYECTORES 
A través de los inyectores, el combustible elevado por los diversos 
elementos de la bomba de inyección es inyectado directamente en la cámara 
de combustión del pistón. 
El porta inyector, sirve para fijar el inyector en la culata. 
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1.18. REFRIGERACIÓN 
 
El sistema de refrigeración del motor se llenará de una mezcla de agua 
potable del grifo y anticongelante a base de etilenglicol 
 
 
1.19. DATOS TÉCNICOS 
 
tipo de motor D2866E 
Forma de construcción En línea, disposición vertical 
Funcionamiento 4 tiempos diesel 
Proceso de combustión Inyección directa 
Número de cilindros 6 
Diámetro del cilindro 128mm 
Carrera 155mm 
Cilindrada 11967cm3 

Relación de compresión 17.5:1 
Orden de encendido 1-5-3-6-2-4 
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1. DATOS PRINCIPALES, DE FUNCIONAMIENTO Y DISEÑO 
EN GENERAL 
 
Planta propulsora compuesta de 4 motores principales Wärtsila del tipo 9L46; 
es un motor diesel de 4 tiempos, de media velocidad, sobrealimentado, 
refrigerado y de inyección directa de combustible. 
 
 
Diámetro del cilindro ……………………………............................................. 460 mm 
Carrera ……………………………………………………………………………………………….. 580 mm 
Cilindrada por cilindro ……………………………………………………………………… 96.4 l 
 
Orden del encendido: 
 
Giro en sentido agujas del reloj ……………………………….. 1-2-4-6-8-9-7-5-3- 
Giro en sentido contrario agujas del reloj ……………… 1-3-5-7-9-8-6-4-2 
 
Generalmente el motor gira en el sentido de las agujas del motor. 
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2. TERMINOLOGIA 
 
1. Lado maniobra; parte lateral del motor en la que están situados los 

dispositivos de maniobra 
2. Lado posterior; parte lateral del motor opuesta a la de maniobra 
3. Lado accionamiento motor; extremo del motor donde se sitúa el volante 
4. Lado libre; extremo opuesto al de accionamiento 
5. Designación de los cilindros; se designan comenzando por el lado de 

accionamiento 
6. Designación de los cojinetes: 

- Cojinetes principales; el cojinete del volante es el número 0, siendo el 
primer cojinete estándar el número 1, etc…. 

- Los raíles de los cojinetes de empuje están situados en el cojinete del 
volante. Los raíles exteriores próximos al volante están marcados con 
00 y los raíles interiores con 0 

- Los cojinetes del eje de levas se designan con 00 los aros del cojinete 
de empuje y 0 

- Los casquillos superiores e inferiores de los cojinetes, el superior está 
marcado con “UP” 

7. Lado maniobra y lado libre; los elementos localizados en el lado maniobra 
pueden marcarse con “M”, y con “B” aquellos situados en la parte posterior 
del motor 

8. Motor giro a derechas; mirando al motor desde el extremo de 
accionamiento, el eje gira en el mismo sentido que el de las agujas del reloj 

9. Motor con giro a izquierdas; mirando al motor desde el extremo de 
accionamiento, el eje gira en el sentido contrario al de las agujas del reloj 

10. Punto muerto inferior; es el punto inferior de la carrera del pistón en el 
cilindro 

11. Punto muerto superior; es el punto superior de la carrera del pistón en el 
cilindro. Un ciclo completo de trabajo en un motor de 4 tiempos, supone dos 
giros completos del cigüeñal y que el pistón alcance el PMS 2 veces 
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3. DATOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADOS 
 
Aplicable al funcionamiento normal a velocidad nominal 
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3.1. CONDICIONES DE REFERENCIA 
 
Según ISO 3046/I (1986): 
 
Presión atmosférica………………………………………………………………. 100 kPa (1.0 bar) 
Temperatura ambiente…………………………………………………………. 298 K (25ºC) 
Humedad relativa del aire……………………………………………………. 30 % 
Temperatura del agua de refrigeración en el enfriador 
de aire de carga……………………………………………………………………… 

298 k (25ºC) 
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4. DISEÑO GENERAL DEL MOTOR 
 
El motor es un motor diesel de 4 tiempos, sobrealimentado, con refrigeración 
de aire de carga e inyección directa de combustible. 
 
El bloque del motor, se funde en una sola pieza. Los cojinetes principales están 
suspendidos. La tapa del cojinete principal está sostenida pos dos tornillos 
principales apretados hidráulicamente y dos tornillos laterales horizontales. 
 
El colector de aire de carga así como el cabezal del agua de refrigeración 
están incorporados en el bloque del motor. Las tapas del cárter, hechas de 
metal ligero, sellan con el bloque del motor por medio de juntas de caucho. 
El cárter de aceite de lubricación está soldado. 
 
Las camisas de los cilindros son del tipo húmedo. La acción refrigerante se 
optimiza para mantener la temperatura correcta en la superficie interior de la 
camisa. 
La camisa cuenta con un aro antipulido para eliminar el riesgo de pulimento de 
la camisa. 
 
Los cojinetes principales son cojinetes trimetálicos o bimetálicos totalmente 
intercambiables que pueden desmontarse retirando la tapa de protección del 
cojinete principal. 
El cigüeñal está forjado en una sola pieza y equilibrado mediante contrapesos 
según sea necesario. 
 
Las bielas están forjadas en caliente. La cabeza está dividida y las superficies 
de contacto dentadas. El pie de biela está escalonado para obtener una gran 
superficie de cojinete. Los cojinetes de cabeza de biela son cojinetes 
trimetálicos o bimetálicos totalmente intercambiables. 
Los pistones son del tipo compuesto, de falda fundida y corona forjada 
atornilladas entre sí. Cuenta con un sistema de lubricación de faldilla 
patentado por Wärtsilä Diesel. Las ranuras de aro superiores y están 
templadas. 
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El aceite refrigerante entra al espacio de refrigeración a través de la biela. 
Los espacios de refrigeración están diseñados para producir un óptimo efecto 
de empuje. 
 
El juego de los aros de pistón consta de dos aros de compresión cromados y un 
aro cromado-rascador de aceite con presión por resorte. 
Las culatas de acero fundido especial y se fijan mediante 4 tornillos apretados 
hidráulicamente. El diseño de la culata es de doble pared y el agua refrigerante 
es forzada desde la periferia hacia el centro, proporcionando una refrigeración 
eficaz en todas las zonas importantes. 
 
Las válvulas de admisión están recubiertas de estellite y los vástagos están 
cromados. Los aros de asiento de las válvulas son recambiables y están 
fabricados en una aleación especial de hierro fundido. 
Las válvulas de escape también cuentan con asientos recubiertos de estellite y 
vástagos cromados, y cierran contra los aros de los asientos de válvula 
directamente refrigerados. 
Los aros de asiento están hechos de un material resistente a la corrosión y 
picadura y son intercambiables. 
Los ejes de levas constan de piezas de un solo cilindro con levas incorporadas. 
 
Las bombas de inyección tienen rodillos conducidos incorporados y pueden 
cambiarse sin ajuste alguno. Las bombas y la tubería se ubican en un espacio 
cerrado que se aísla térmicamente para el funcionamiento del motor con 
combustible pesado. Los elementos pueden cambiarse sin remover el bastidor 
de la bomba. 
 
El turbocompresor está normalmente instalado en el lado libre del motor. 
 
El enfriador de aire de carga consta de elementos insertables recambiables. 
 
El sistema de aceite lubricante comprende una bomba de engranajes, un filtro 
de aceite, un enfriador y una electro bomba de prelubricación. 
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El cárter de aceite está dimensionado para todo el volumen de aceite 
necesario, y todos los números de cilindro pueden trabajar en configuración de 
cárter húmedo. Es posible también el funcionamiento a cárter seco. 
 
En el sistema de arranque, el motor está provisto de un dispositivo de arranque 
impulsado por aire de tipo turbina. El arrancador de aire actúa directamente 
sobre el volante. 
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5. COMBUSTIBLE 
 
El motor está diseñado para operar con combustible pesado (fuel residual), con 
una viscosidad máxima de 55cSt/100ºC y funcionará satisfactoriamente con 
mezclas de combustible mezclados de menor viscosidad, así como con 
combustibles destilados. Se debe evitar el uso de combustibles de viscosidad 
inferior a la entrada del motor ya que pueden causar el agarrotamiento de los 
émbolos de las bombas de inyección o la aguja de la tobera. 
Se deben evitar las mezclas de combustibles residuales y destilados, con una 
viscosidad entre aproximadamente 4 y 7cSt/100 ºC, que contengan una 
proporción de destilado del 30 al 60%, debido al riesgo de precipitación de los 
componentes pesados de la mezcla, con la consecuente obstrucción de los 
filtros y una gran cantidad de lodos en la separadora. 
 
5.1. TRATAMIENTO DEL COMBUSTIBLE 
 
i. Depuración; el combustible pesado (residuales y mezclas de residuales y 

destilados) debe depurarse en una buena separadora centrífuga antes de 
conducirlo al tanque de diario. El combustible debe calentarse antes del 
centrifugado. 
Las temperaturas recomendadas (como función de la viscosidad del 
combustible) se indican en el diagrama siguiente: 

 
Diagrama de viscosidad - temperatura 
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Nunca se deben superar los caudales nominales recomendados para la 
centrífuga para el grado de combustible en uso. A menor caudal, mayor 
rendimiento del centrifugado. 
 

 
 
ii. Calentamiento; Según el diagrama anterior, se debe mantener la 

temperatura del combustible a unos 10ºC por encima del valor mínimo de la 
temperatura de almacenamiento indicado en el diagrama para así, minimizar 
el riesgo de formación de ceras. Se debe mantener la temperatura después 
del último calentador entre 5 – 10ºC por encima del valor recomendado 
antes de las bombas de inyección para compensar las pérdidas de calor 
entre el calentador y el motor. 

iii. Control de la viscosidad; se ha de instalar un regulador automático de 
viscosidad o al menos un viscosímetro para mantener la viscosidad correcta 
del combustible antes de que llegue al sistema de combustible del motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTORES PRINCIPALES 
 

 10 

 
 
5.2. LÍMITES MÁXIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
COMBUSTIBLE 
 
Este motor está diseñado para el funcionamiento continuado, sin reducción de 
potencia, con combustibles de las siguientes propiedades: 
 

 
 
Los límites anteriores corresponden también a las exigencias de: 

- ISO 8217: 1996(E), ISO-F-RMH 55 y RMK 55 
- BS MA 100: 1996, RMH 55 y RMK 55 
- CIMAC 1990, H 55 y K 55 

 
1)Siempre que el sistema de combustible pueda eliminar el agua y los sólidos 
 
Para este motor se definen tres tipos de combustibles: 
 

- HFO 1, combustible pesado de calidad normal 
- HFO 2, combustible pesado de calidad inferior a la normal 
- DO, gasóleo o LFO, gasóleo ligero 

 
Los intervalos de mantenimiento se definen según las características del 
combustible usado. 
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Diferencias entre HFO y HFO2: 
 

Características del combustible – límites máximos 
  HFO 1 HFO 2 
Azufre % masa 2.0 2.0-5.0 
Cenizas % masa 0.05 0.05-0.20 
Vanadio mg/kg 100 100-600 
Sodio mg/kg 50 50-100 
Sodio, antes del motor mg/kg 30 30 
Aluminio + silicio mg/kg 30 30-80 
Aluminio + silicio, antes del motor mg/kg 15 15 
Residuos de carbón Conradson % masa 15 15-22 
Asfaltenos % masa 8 8-14 
CCAI  850 850-870 
 
El combustible no debe contener sustancias extrañas o residuos químicos que 
puedan hacer peligrar la seguridad de la instalación o perjudiquen el desempeño 
de los motores. 
 
 
5.3. CARACTERÍSTICAS DEL COMBUSTIBLE 
 
i. Viscosidad, no es una medida de la calidad del combustible; sin embargo 

determina la complejidad del sistema de calentamiento y manejo del 
combustible ya que un combustible pesado se debe calentar hasta alcanzar 
una viscosidad de 16-24 cSt en el punto de inyección. A baja viscosidad 
aumenta el flujo junto al émbolo de la bomba de inyección. Esto hace que 
disminuya la cantidad de combustible inyectado que en el peor caso podría 
no permitir obtener toda la potencia del motor. 
El sistema de combustible estándar del motor está diseñado para 
combustibles de un máximo de 55 cSt/100ºC. 
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ii. Densidad, afecta fundamentalmente a la separación del combustible. Los 
separadores pueden eliminar el agua y hasta cierto punto las partículas 
sólidas de los combustibles de densidad hasta 991 kg/m3 a 15ºC. existen 
también separadores que pueden depurar combustibles de densidad hasta 
1010 kg/m3 a 15ºC. antes de comprar un combustible de muy alta densidad 
se debe verificar la capacidad del separador, ya que una mala separación 
será causa de un desgaste anormal debido a las partículas no extraídas y el 
agua. El disco del separador se debe elegir según la densidad del 
combustible. 

iii. Calidad de encendido, los combustibles pesados pueden tener muy baja 
calidad de encendido. Esto puede causar problemas en el arranque y en el 
trabajo en bajo régimen de carga, en particular si no se ha precalentado 
suficientemente el motor. La baja calidad de encendido también puede 
resultar en un retraso prolongado en la ignición y puede causar una rápida 
subida de la presión y muy altas presiones máximas. Esto aumenta la carga 
mecánica y puede incluso dañar seriamente componentes del motor, tales 
como, aros del pistón y cojinetes. También cabe esperar que se acumulen 
depósitos en la parte superior del pistón, en las válvulas de exhaustación y 
en el anillo de la tobera de turbina y los alabes de la turbina. Al ensuciarse 
el turbocompresor eso hará que baje su rendimiento y aumente la carga 
térmica. 
Uno de los síntomas de una baja calidad de encendido es el golpe de 
inyección, es decir, un ruido de combustión duro y agudo. Los efectos del 
golpe de inyección son una mayor carga mecánica sobre los componentes que 
rodean al espacio de combustión, mayor carga térmica, mayor consumo de 
aceite lubricante y contaminación. 
La calidad de encendido no está definida ni limitada por las normas 
referentes a combustibles residuales de uso marino. 
Lo mismo se cumple para combustible destilado de uso marino ISO-F-DMC. 
La calidad de encendido de un combustible destilado se puede determinar 
por varios métodos, por ejemplo, índice diesel, índice de cetano y número de 
cetano. 
La calidad de encendido de un gasóleo pesado se puede hallar en forma 
aproximada calculando el índice de aromaticidad de carbono calculado 
(CCAI) a partir de la viscosidad y la densidad de un combustible. 
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Para hallar el CCAI: 

CCAI = ρ – 81 – 141 log10 log10 (чk + 0.85) 
 

ρ = densidad (kg/m3 a 15ºC) 
чk = viscosidad cinemática (cSt/50ºC) 

 
Un mayor valor de CCAI indica una menor calidad de encendido. 
El CCAI se puede determinar por medio del nomograma siguiente: 
 

 
Normagrama para hallar el CCAI 

 
 
Los combustibles de destilación directa tienen valores de CCAI en el 
intervalo de 770 a 840 y tienen muy buena ignición. Los residuales 
obtenidos del craqueado y entregados como bunker pueden ir desde 840 a 
más de 900, mientras que la mayoría de los bunkers se mantienen por ahora 
en el intervalo de 840 a 870. 
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iv. La cantidad de agua contenida en los combustibles pesados varía 

ampliamente. El agua puede provenir de varias fuentes distintas; puede ser 
fresca o salada. También puede originarse en la condensación de los tanques 
de combustible del sistema. 
Si el agua es dulce y está muy bien emulsionada en el combustible, el 
contenido efectivo de energía del combustible se hace menor al tiempo que 
aumenta el contenido de agua y causa un mayor consumo del combustible. 
Si el agua es salada, el cloro de la sal causará corrosión en el sistema de 
manejo de combustible incluyendo el equipo de inyección. 

v. el azufre contenido en el combustible puede causar corrosión en frío y 
desgaste corrosivo, en particular con baja carga. El azufre contribuye 
también a la formación de depósitos en el sistema de exhaustación, por lo 
general junto con el vanadio y/o sodio bajo la forma de sulfatos. Los 
depósitos pueden también causar corrosión de alta temperatura. 

vi. El contenido de cenizas elevado puede resultar negativo de varias maneras, 
los distintos componentes de las cenizas pueden causar problemas 
diferentes: 
Los óxidos de aluminio y silicio provienen del proceso de refinación y pueden 
causar un serio desgaste por abrasión, en particular en las bombas de 
inyección y en los inyectores, pero también en las camisas del cilindro y aros 
de pistón. Para minimizar le desgaste es indispensable una separación de 
combustible eficaz. 
Los óxidos de vanadio y sodio, en particular los vanadatos de vanadillo de 
sodio, se forman durante la combustión y se mezclan o reaccionan con los 
óxidos y vanadatos de otros componentes de las conizas. La temperatura de 
pegado de la mezcla puede ser tal que se formen un depósito en una válvula, 
en el sistema de escape de gas o en el turbocompresor. Este depósito es 
sumamente corrosivo como sal fundida, y puede causar corrosión en caliente 
y una válvula quemada. Los depósitos y la corrosión en caliente en el 
turbocompresor, en particular en el diafragma de toberas y en los alabes de 
la turbina harán disminuir el rendimiento del turbocompresor. 
Se perturbará el intercambio de gases, fluirá menos aire a través del motor 
y aumentará así la carga térmica del motor. La formación de depósitos 
crece con la temperatura y con la potencia entregada por el motor. 
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vii.  Un contenido elevado de residuos de carbón puede levar a la formación de 

depósitos en la cámara de combustión y en el sistema de exhaustación en 
particular en bajo régimen de agua. 
La formación de depósitos en las puntas de los inyectores perturbará la 
atomización del combustible y deformará los chorros de combustible, 
disminuyendo la eficiencia del proceso de combustión. 
Los depósitos en las ranuras de los aros de pistón y en los aros molestarán 
el movimiento de los aros causando un mayor paso de gases de combustión al 
cárter, ensuciando así más el aceite lubricante. 
Los depósitos en el sistema de escape de gases y en el turbocompresor 
molestarán el intercambio de gases y aumentarán la carga térmica. 

viii. Un elevado contenido de asfalteno puede contribuir a la formación de 
depósitos en la cámara de combustión y en el sistema de exhaustación, en 
particular a baja carga. Los asfaltenos son compuestos complejos y 
altamente aromáticos con alto peso molecular que por lo general contienen 
azufre, nitrógeno y oxígeno, así como metales tales como vanadio, níquel y 
hierro. Un alto contenido de asfaltenos indica que un combustible puede ser 
difícil de encender y que arderá lentamente. 

ix. Un bajo punto de ignición suele aparecer en petróleos crudos; no afecta a la 
combustión, pero el combustible puede ser peligroso de manejar y 
almacenar. Una alta presión de vapor puede causar cavitación y bolsas de 
gas en los tubos de combustible. 

x. El punto de fluidez, nos dice por debajo de qué temperatura no fluirá el 
combustible y determinan la facilidad con que se manejará el combustible. 
Todo el sistema de manejo de combustible se debe calentar a una 
temperatura que supere por lo menos 10-15ºC el punto de fluidez. 

xi. Potencial total de sedimentación, nos dice algo acerca de la estabilidad del 
combustible. Si éste potencial es elevado, aumenta el peligro de 
sedimentación y formación de lodos en los tanques y sistema de manejo de 
combustible y es más probable que se tape un filtro. 
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5.4. MEDIDAS PARA EVITAR DIFICULTADES AL OPERAR CON 
COMBUSTIBLE PESADO 
 
Los combustibles de baja calidad influirán negativamente en el desgaste, en la 
duración de los componentes del motor y en los intervalos de mantenimiento. 
Para conseguir la máxima economía de funcionamiento, se recomienda: 
i. Limitar la máxima potencia continua, tanto como lo permitan las condiciones 

de funcionamiento, si se cabe o se sospecha que el combustible tiene un alto 
contenido de vanadio (más de 200 ppm) y de sodio. 

ii. Limitar el funcionamiento a bajas cargas, tanto como lo permitan las 
condiciones de funcionamiento, si se cabe o se sospecha que el combustible 
tiene alto contenido de azufre (por encima del 3% en masa), de carbono 
(por encima del 12% de masa) y/o asfaltenos (por encima del 8% en masa). 
El funcionamiento por debajo del 20% de la potencia nominal debe limitarse 
a un máximo de 100 horas consecutivas, incrementando la carga del motor 
por encima del 70% de la potencia nominal durante una hora, antes de 
continuar con el funcionamiento a baja carga o con la parada del motor. 
La marcha en vacío, debe limitarse tanto como sea posible. No es necesario 
calentar el motor sin carga a más de 3-5 minutos antes de la aplicación de la 
carga, y tampoco es necesaria la marcha en  vacío durante más de 3 minutos 
antes de la parada. 
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6. ACEITE LUBRICANTE 
 
6.1. CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE DEL SISTEMA 
 
Viscosidad  clase SAE 40 
Índice de viscosidad (VI)  mínimo 95 
Alcalinidad (BN)  la alcalinidad del aceite lubricante está relacionada con el 
combustible especificado para el motor 
 
Se recomienda utilizar aceites lubricantes BN40 con combustibles de 
categoría C. aunque si la utilización de lubricantes BN40 es también causa de 
frecuentes cambios de aceite, se recomienda utilizar aceites BN30 si se usan 
combustibles residuales con un bajo contenido de azufre. También se pueden 
utilizar aceites BN30 si la experiencia nos demuestra que el equilibrio del 
aceite BN se mantiene en un nivel aceptable. 
Aditivos  los aceites deben contener aditivos que proporcionen una buena 
estabilidad de oxidación, protección contra la corrosión, capacidad de 
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 
interna del motor. 
Características de espumado  el aceite lubricante nuevo debe respetar los 
siguientes límites de tendencia al espumado y estabilidad: 

- Secuencia I: 100/0 ml 
- Secuencia II: 100/0 ml 
- Secuencia III: 100/0 ml 

 
En este caso se sopla cierta cantidad de aire a través de la muestra de aceite 
lubricante. El primer número de los resultados es el volumen de espuma 
después de soplar durante 5 minutos y debe ser menor o igual a 100 ml. El 
segundo número es el volumen de espuma tras un período de asentamiento de 
10 minutos y debe ser siempre 0ml. Las secuencias I y III, se llevan a cabo a 
una temperatura de 24ºC y la secuencia II a una temperatura de 93.5ºC. 
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6.2. CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE LUBRICANTE 
 
El aceite lubricante es un componente integral del motor, por lo cual su calidad 
es de la mayor importancia. 
No se deben mezclar diferentes marcas de aceite. 
 
 
6.3. MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ACEITE LUBRICANTE 
 
- Se recomienda el centrifugado del aceite del sistema para separar el agua y 

productos insolubles del aceite. No se debe añadir agua al centrifugar. El 
aceite debe precalentarse al menos a 80-95ºC. 
Para separar eficazmente el aceite utilizar solamente alrededor de un 20% 
de la capacidad nominal de la separadora. En condiciones óptimas la 
separadora sebe poder hacer circular el volumen total del aceite 4-5 veces 
cada 24 horas al 20% del caudal nominal. El disco de gravedad se elegirá 
según la densidad del aceite a la temperatura de separación. 
El separador siempre debe funcionar cuando funcione el motor. 

- Valores aceptables en aceites usados: 
Viscosidad, no debe disminuir más de un 20%, ni aumentar más de un 25% 
respecto al valor de orientación a 100ºC. No debe disminuir más de un 20%, 
ni aumentar, más de un45% respecto al valor de orientación a 40ºC. 
Punto de inflamación, no debe ser inferior en más de 50ºC al valor 
establecido. El punto de inflamación mínimo permitido es de190ºC y de 
170ºC en copa cerrada. A 150ºC hay riesgo de explosión en el cárter. 
Contenido en agua, no deberá superar el 0.3% 
Insolubles, la cantidad permitida depende de varios factores; aunque un 
valor superior al 1.5% de insolubles n-Pentano es un llamado de atención. No 
puede aceptarse un valor superior al 2%. 

- Compensar el aceite consumido añadiendo un máximo del 10% de aceite 
nuevo cada vez. Agregar mayores cantidades puede perturbar el equilibrio 
de aceite usado, causando la precipitación de insolubles por ejemplo. 
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6.4. PROCEDIMIENTO EN EL CAMBIO DEL ACEITE 
 
1. Vaciar el sistema de lubricación mientras el aceite esté todavía caliente. 

Asegurarse de que se vacían también los filtros y los enfriadores. 
2. Limpiar los espacios del sistema de lubricación, incluyendo los filtros y los 

compartimentos del eje de levas. Introducir cartuchos nuevos en los 
filtros. 

3. Introducir una pequeña cantidad de aceite nuevo en el cárter de aceite y 
hacerlo circular con la bomba de prelubricación. 

4. Llenar el sistema con la cantidad de aceite requerida. 
 
 
6.5. ACEITE LUBRICANTE PARA EL REGULADOR 
 
Generalmente su viscosidad será de la clase SAE 40 y en general puede 
utilizarse el mismo aceite que el del sistema del motor o el mismo que el del 
turbocompresor. 
 
 
6.6. ACEITE LUBRICANTE PARA TURBOCOMPRESORES 
 
No tiene por que ser el mismo aceite que el usado en el motor 
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7. AGUA DE REFRIGERACIÓN 
 
El agua debe tratarse con aditivos a fin de impedir la corrosión, las 
incrustaciones u otros depósitos en los sistemas de refrigeración cerrados. 
Antes del tratamiento, el agua debe estar limpia. 
Es obligatorio el uso de aditivos aprobados por el agua de refrigeración. 
El agua destilada con aditivos absorbe dióxido de carbono del aire, lo cual 
aumenta en mucho el riesgo de corrosión. 
El agua de mar causará una severa corrosión y formación de depósitos, aún 
cuando se entregue al sistema en pequeñas cantidades. 
El agua de lluvia tiene un alto contenido de oxígeno y dióxido de carbono, por lo 
tanto, conlleva un gran riesgo de corrosión y no sirve como agua de 
refrigeración. 
El agua dulce generada en una planta de ósmosis inversa a bordo suele tener 
alto contenido de cloruros, con lo cual causará corrosión. 
 
 
7.1. ADITIVOS 
 
No se admite el uso de aceites emulsionables, fosfatos y boratos. 
En caso de emergencia, si no se dispone de aditivos compuestos, tratar el agua 
con nitrito sódico en proporciones de 5 kg/m3. 
Para obtener un valor de pH=9, añadir sosa cáustica. 
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En la siguiente tabla se muestra ejemplos de los aditivos más típicos para el 
agua de refrigeración: 
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7.2. TRATAMIENTO 
 
Al cambiar o añadir el aditivo a un sistema de agua de refrigeración en el cual 
se ha utilizado agua sin tratar, debe limpiarse todo el sistema y enjuagarlo 
antes de verter el agua recién tratada al sistema. Si se hubiese utilizado 
aceite emulsionable, debe limpiarse todo el sistema en forma absoluta para 
eliminar el aceite y los depósitos grasos. 
El agua evaporada de compensarse con agua no tratada; si se utiliza agua 
tratada, el contenido de aditivos puede subir demasiado en forma gradual. Para 
compensar las fugas u otras perdidas, añadir agua tratada. 
Cuando se realicen trabajos de mantenimiento que exijan drenar el agua del 
sistema, guardar el agua tratada y volver a utilizarla. 
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8. ARRANQUE 
 
8.1. VIRADO DEL MOTOR 
 
El giro del motor se realiza mediante un virador de accionamiento eléctrico, 
montado sobre el motor. 
 
Este dispositivo consiste en un motor eléctrico que acciona el virador a través 
de un tren de engranajes, por medio de una caja de control del virador. 
La velocidad de giro es de ½ rpm aproximadamente. 
 
El acoplamiento o desacoplamiento del virador se realiza mediante la palanca 
(1). Esta palanca está ajustada por medio del pasador (6). 
El virador está provisto de una válvula de bloqueo que impide arrancar el motor 
si aquél está engranado. 
Para el ajuste exacto de l aposición del cigüeñal, el virador está provisto del 
volante (2), para realizar la maniobra manualmente. 
 

 
Virador eléctrico 
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8.1.1. MANTENIMIENTO DEL VIRADOR 
 
Engrasar el eje secundario del engranaje de giro con grasa resistente al agua. 
El engrase se debe hacer con el engranaje de giro acoplado. Evitar un engrase 
excesivo. 
 
El virador no necesita más mantenimiento que el de un cambio de aceite 
lubricante durante el primer año de operación, después del cual, el aceite se 
deberá cambiar según los intervalos establecidos. 
 
 
8.2. ARRANQUE 
 
Antes de arrancar el motor, comprobar que: 
- el nivel de aceite sea el correcto 
- el sistema de combustible esté en situación de funcionamiento 

(precalentamiento correcto, presión correcta, circulación suficiente para 
calentar las bombas de inyección de combustible) 

- ambos sistemas de agua, circuito de AT y de BT estén en situación  de 
funcionamiento (presiones correctas, circulación de agua precalentada y 
suficiente para calentar el motor) 

- el nivel de aceite en el regulador y en el turbocompresor sea correcto 
- la presión de aire de arranque supere los 7.5 bar 
- el sistema de aire de arranque esté purgado de condensados 
- los sistemas de combustible y de agua de refrigeración estén debidamente 

purgados de aire 
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8.2.1. ARRANQUE MANUAL 
1. Poner en marcha la bomba de aceite de prelubricación, para obtener una 
presión de 0.5bar, aproximadamente.  
2. Ajustar el regulador a la velocidad de ralentí y desconectarla línea de ejes o 
bien poner el paso a cero. 
3. No es necesario girar el motor con aire antes del arranque, gracias al 
sistema automático de giro lento. No obstante, girar el cigüeñal dos vueltas con 
el virador, manteniendo la palanca de parada en su posición de parada, y las 
válvulas del indicador abiertas. 
4. Cerrar las válvulas del indicador 
5. Desconectar el virador del volante 
6. Comprobar que los dispositivos de alarma y parada de la instalación están en 
posición de funcionamiento 
7. Comprobar que la palanca de parada está en la posición de trabajo. Abrir la 
válvula de aire de arranque y cerrar la válvula de purga, cuando no quede más 
condensado. 
 

 
Palanca de parada 
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8. Colocar el motor en situación de control local 
 

 
Panel local de maniobra 

 
9. Pulsar el botón de arranque, en el panel local de maniobra. Si el motor ha 
estado parado más de 30 minutos, el sistema de giro lento se activará 
automáticamente y el motor girará 2 vueltas 
10. Durante la maniobra de puesta en marcha, el limitador de combustible en el 
arranque limita el recorrido de la cremallera a fin de evitar una posible 
situación de sobre velocidad y una emisión innecesaria de gases. Este limitador 
se desconecta automáticamente cuando el motor alcanza la velocidad de 
ralentí. 
11. Después del arranque comprobar que los valores de presión y temperatura 
son los normales. 
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8.2.2. ARRANQUE REMOTO Y AUTOMATICO 
 
Si el motor ha estado fuera de funcionamiento durante más de una semana, el 
primer arranque se llevará a cabo manualmente. 
 
1. Cuando se arranque el motor a distancia, primero, arrancar la bomba de 

prelubricación. Generalmente, una lámpara de señalización indica que la 
bomba está en funcionamiento. El motor puede arrancarse cuando el 
manómetro indica una presión de aprox. 0.5 bar. 
En motores de arranque automático, la bomba de prelubricación funciona 
continuamente a fin de mantener el motor listo para el arranque en 
cualquier momento. Al menos cada dos días, asegurarse de que la bomba 
esté en funcionamiento. 

2. Pulsar el botón de arranque remoto del motor controlado a distancia 
entonces, la válvula solenoide situada sobre el motor se activará y permitirá 
que el aire de arranque entre en el motor. Mantener pulsador el botón el 
tiempo suficiente (2-3 seg) para que el motor arranque. El tacómetro a 
distancia o una lámpara de señalización indicará que el motor se ha 
arrancado. En algunos casos, el control a distancia se automatiza de forma 
que cuando se pulsa el botón de la bomba de prelubricación se arranca y 
después de que aumente la presión el motor arranca automáticamente. 

3. En motores con arranque automático la válvula solenoide se controla 
mediante un programador. El programa normal funciona de la siguiente 
manera: cuando el programador recibe un impulso de arranque, la válvula 
solenoide se activa durante 2-4 seg. y se abre, entonces el motor arranca. 
Si fallara el arranque, se produciría un nuevo intento de arranque después 
de pasados 20 seg. por lo cual la válvula solenoide se activará durante 10 
seg. Si este arranque fallara también, el programador conectará el circuito 
de alarmas. El periodo entre los intentos de arranque debe ser 
suficientemente largo para garantizar que el motor esté parado totalmente. 
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4. Cuando el motor alcanza una velocidad predeterminada, un relé auxiliar 

activado por el transmisor de velocidad corta el circuito de arranque y se 
cierra la válvula solenoide de arranque. Al mismo tiempo, se desconectará la 
corriente a la bomba de prelubricación previniendo el funcionamiento de la 
misma durante el funcionamiento del motor. En ciertas instalaciones de la 
bomba de prelubricación continuará funcionando a bajas velocidades del 
motor para ayudar a la bomba de aceite accionada por el motor a mantener 
la presión de aceite. Transcurrido un tiempo determinado se conectará 
automáticamente el sistema de alarma, parada y control remoto de 
velocidad. 
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9. PARADA 
 
El motor siempre puede pararse manualmente (con la palanca de parada) 
independientemente del control remoto o del sistema automático. 
 
Si el motor va a estar parado durante un largo período de tiempo, cerrar las 
válvulas del indicador. 
El sistema de lubricación de un motor parado deberá rellenarse con aceite cada 
dos días, utilizando la bomba de prelubricación. Al mismo tiempo, girar el 
cigüeñal hacia una nueva posición. 
 
 
9.1. PARADA MANUAL 
 
El motor está provisto de bombas de agua de refrigeración incorporadas. Poner 
el motor en ralentí unos 5 ó 7 minutos antes de pararlo. 
Parar el motor moviendo la palanca de parada hacia la posición de STOP. El 
período de reducción de carga proporciona una buena oportunidad de detectar 
sonidos indicativos de posibles daños. 
 
 
9.2. PARADA LOCAL 
 
Cambiar el motor a modo local. 
Parar el motor pulsando el botón de parada en el panel de maniobra local. Parar 
el solenoide a la velocidad en la que el regulador es energizado y la cremallera 
se mueve a la posición de parada. La señal de parada se activa automáticamente 
durante 100 segundos. 
 
9.3. PARADA POR CONTROL REMOTO 
 
Para activar esta parada basta con seguir las mismas indicaciones que en el 
caso de la parada local. 
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9.4. PARADA AUTOMATICA 
 
Esta parada se activa por causa de alguna circunstancia anormal de la 
instalación. Una señal de parada se activa simultáneamente con la solenoide de 
parada del regulador y la válvula neumática de parada, situada sobre el motor. 
A través de esta válvula, el aire a presión fluye hacia un cilindro neumático 
instalado en cada bomba de inyección de combustible, que posición éstas en su 
posición de parada. 
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10. SUPERVISIÓN DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
NORMAL 
 
Si se alcanza un límite de alarma y la alarma se activa, la situación de un motor 
ya es seria. Deben tomarse todas la medidas necesarias para eliminar esta 
condición de emergencia y volver a las condiciones normales de funcionamiento. 
En lugar de esperar una parada automática del motor, deben ponerse todos los 
esfuerzos necesarios para que el motor vuelva a funcionar con normalidad ya 
que lo contrario puede causar daños en el mismo. 
 
Cada dos días o transcurridas 50 horas de funcionamiento: 
1. leer los termómetros, manómetros y la carga del motor. Comparar los 

valores tomados con aquellos correspondientes a las mismas cargas y 
velocidades en los Protocolos de pruebas y curvas. 
Si la diferencia de temperatura de los gases de escape de varios cilindros 
es superior a 70ºC a cargas mayores que el 25% debe chequearse la razón 
En principio, la temperatura de aire de carga, debería ser lo más baja 
posible a cargas mayores que el 80%, sin embargo, no tan baja como para 
que se originen condensaciones. A carga menores que el 25% es aconsejable 
tener una temperatura de aire de carga tan alta como sea posible. 

2. comprobar la lectura del indicador de caída de presión a través de los 
filtros de combustible, si está instalado. Cuando la caída de presión 
aumenta a través de los filtros, la presión en el sistema disminuye. Una 
presión muy baja reduce el comportamiento del motor y puede causar un 
desequilibrio de la distribución de carga de los cilindros. Una caída de 
presión demasiado alta puede también originar deformaciones en los 
cartuchos del filtro. 

3. comprobar la lectura del indicador de caída de presión a través de los 
filtros de aceite. Una caída de presión demasiado alta indica obstrucción de 
los cartuchos de filtro, resultando una reducción de filtración de aceite 
cuando la válvula de by-pass abre. La reducción de filtración origina un 
incremento del desgaste. Ventear los filtros, si no hubiere mejoría, cambiar 
los cartuchos. 
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4. comprobar el nivel de aceite en el cárter de aceite/tanque de aceite. 

Evaluar el aspecto y la consistencia del aceite. Un simple control del 
contenido de agua: una gota de aceite sobre una superficie caliente. Si la 
gota permanece quieta, significa que no contiene agua; si por el contrario 
chisporrotea es señal de que contiene agua. Compensar el consumo de aceite 
añadiendo como máximo un 10% de aceite limpio. 

5. comprobar que la ventilación del sistema de circulación de agua del motor 
esté trabajando. Comprobar que la fuga del agujero chivato de las bombas 
de agua de circulación no sea excesiva. 

6. comprobar la cantidad de fugas de combustible de las tuberías de drenaje 
7. comprobar que las tuberías de purga del enfriador de aire están abiertas 
8. comprobar que los agujeros chivatos de los enfriadores de aceite y de agua 

de circulación estén abiertos. 
9. limpiar el lado compresor del turbocompresor inyectando agua. 
10. purgar el tanque de diario de combustible de agua y sedimentos, si lo 

hubiere, y purgar la botella de aire de arranque de posibles contenidos de 
agua 

11. motores marinos: en un motor parado, prelubricarlo y girar el cigüeñal hacia 
una nueva posición. Esta maniobra reduce el riesgo de averías por 
vibraciones en el cigüeñal y en los cojinetes. 

 
Cada dos semanas o cada 250 horas de funcionamiento: 
1. limpiar el filtro centrífugo de aceite lubricante; si los depósitos tienen un 

grosor superior a 8 mm, reducir el intervalo de limpieza para retener la 
eficacia del filtrado. La capacidad máxima de depósitos es de 16 mm. 

2. mantener limpias las cremalleras de las bombas de inyección, comprobar que 
las piezas del sistema del mecanismo de control de combustible se mueven 
con facilidad. Esto se llevará a cabo con el motor parado 

3. limpiar el lado turbina del turbocompresor inyectando agua. 
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Supervisión mensual o cada 500 horas de funcionamiento: 
1. comprobar el contenido de aditivos en el agua de circulación 
2. comprobar la presión en los cilindros; al mismo tiempo, tomar nota de la 

carga del motor (la posición del indicador de carga o de las cremalleras de 
combustible ofrecen una indicación exacta de la carga del motor). 

3. comprobar el funcionamiento del sistema de refrigeración 
 
En el mantenimiento registrar las siguientes operaciones y las horas de 
funcionamiento en el diario del motor: 
- muestra del aceite. Los análisis de aceite sin la indicación anexa del tiempo 

de funcionamiento tiene un valor limitado 
- cambio del aceite del lubricante 
- limpieza de los filtros centrífugos de aceite 
- cambio de los cartuchos de los filtros de aceite y combustible 
- cambio de las piezas relacionadas con el mantenimiento 
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11. BLOQUE DEL MOTOR 
 
El bloque del motor es de fundición nodular, de una sola pieza. Las tuberías de 
distribución del agua de camisas están integradas en el bloque del motor. Las 
tapas del cárter se aprietan al bloque por medio de juntas de goma y 4 
tornillos. Alguna de estas tapas están provistas de válvulas de seguridad que 
desahogan la sobre presión en caso de una explosión en el cárter.  
El cárter está provisto de una tubería de venteo, que incluye una válvula de no 
retorno, y una conexión para purgas. Este tubo de venteo deberá dirigirse 
fuera de la sala de máquinas. 
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12. COJINETES 
 
12.1. COJINETES PRINCIPALES 
 
Las tapas de los cojinetes principales, que soportan al cigüeñal suspendido, se 
sujetan mediante tornillos tensados hidráulicamente, dos desde abajo y dos 
horizontalmente. Los casquillos de los cojinetes son de tipo trimetálico y están 
provistos de guías axiales que permiten montarlos correctamente. Todos los 
cojinetes principales están provistos de sensores de temperatura. 
 
 
12.2. COJINETES DE EMPUJE 
 
El motor lleva incorporado un cojinete de empuje en el lado de accionamiento. 
 
Los casquillos de este cojinete de empuje son del mismo tipo que los de los 
cojinetes principales, sólo que de distinto tamaño. Las dos pares de arandelas 
de empuje guían al cigüeñal axialmente. 
 
 
12.3. COJINETES DEL EJE DE LEVAS 
 
Los casquillos de los cojinetes del eje de levas se montan en alojamientos 
directamente mecanizados dentro del bloque del motor. Los casquillos se 
pueden inspeccionar y medir, bien desmontando le cojinete liso del eje o bien 
abriendo una conexión del mismo y deslizando todo el eje hacia el lado libre del 
motor. 
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13. CAMISA DEL CILINDRO 
 
Las camisas del cilindro son de fundición especial centrifugada. El cuello está 
provisto de orificios de refrigeración y taladros para instalar sensores de 
temperatura. 
 
Inspeccionar la camisa siempre que se revise el pistón. Comprobar 
internamente por desgastes u otros daños. El diámetro interior debe medirse 
en tres niveles, a los largo y a lo ancho del motor. Si el interior estuviera 
desgastado o pulido debe bruñirse la camisa. Un consumo elevado de aceite 
puede indicar que el interior de las camisas está desgastado o de que las 
superficies están pulidas. 
 
- Bruñido del interior de la camisa del cilindro; desmontar los pistones y las 

bielas. Cubrir o envolver con película plástica todos los componentes del 
motor para protegerlos de los residuos generados durante el proceso. 
Impedir que caigan residuos de bruñido al cárter del motor. Instrucciones 
para el proceso de bruñido: 
1. el bruñido se llevará a cabo con un bruñidor de meseta 
2. usar sólo piedras cerámicas de rugosidad 80 y 400. usar una piedra de 

rugosidad 80 hasta que desaparezca el pulido completamente en el 
interior de la camisa. Usar una piedra de rugosidad 400 durante unas 30 
carreras para obtener un correcto acabado superficial 

3. el ángulo de paso de las líneas del bruñido en la pauta cuadriculada 
debería ser de unos 30º, que se consigue, combinando por ejemplo 40 
carrera/min, con una velocidad de giro de 100 rpm. 

4. como refrigerante, se recomienda un aceite de bruñido, aunque también 
puede utilizarse un combustible ligero de 2-15 cSt 

5. después del bruñido, limpiar cuidadosamente el interior de la camisa con 
un cepillo apropiado, agua y jabón o cualquier otro líquido de limpieza, 
alternativamente, un combustible ligero. A continuación secar con un 
trapo y lubricar con aceite para motor para protegerlo contra la 
corrosión. 
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14. 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. 
 
 
14.1. ALINEACIÓN DEL CIGÜEÑAL 
 
1. Hacer girar la muñequilla del primer cilindro contra la dirección normal de 

rotación PMI y encajar el transductor del indicador de deflexión del 
cigüeñal en las marcas de punzón entre los dos contrapesos. La distancia 
entre el transductor y la biela deberá ser lo más corta posible al hincar la 
medición. 

2. Efectuar la medición según las instrucciones en el indicador 
3. Leer y anotar las deflexiones en los puntos de medición al hacer girar el 

cigüeñal en el sentido normal de rotación 
4. Repetir este procedimiento con los demás cilindros 
5. Los siguientes límites de desalineación se aplican a un motor a su 

temperatura normal de funcionamiento. 
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15. BIELA Y PISTÓN 
 
La biela es de tres piezas. Las fuerzas generadas por la combustión se 
distribuyen sobre la mayor superficie de cojinete. 
La biela está forjada y mecanizada, en una aleación de acero, con una sección 
redondeada. La cabeza de la biela está seccionada horizontalmente en 3 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 orifico en la biela 
 

 
Biela 
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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 de 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. 
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16. 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. 
Los dos casquillos se ajustan en el cojinete de cabeza 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 hidráulicos. De 
la misma manera se unen las dos partes del cojinete de cabeza de biela. 
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17. CULATA 
 
La culata consta de dos válvulas de admisión (1) y dos válvulas de escape (2) con 
rotocaps (10), un yugo (11), un inyector de combustible (3), una válvula de  
seguridad, una válvula indicadora, y una válvula de aire de arranque en el lado B. 
La culata y los asientos de válvula de escape están refrigerados por el agua de 
HT suministrado desde el bloque del motor a través de orificios en la parte 
superior de la camisa y hasta la culata a través de varios orificios en (5). El 
agua de refrigeración es descargada por un canal de salida (6) en la parte 
superior de la culata a través de una conexión de tubería flexible a la salida del 
colector de agua de refrigeración de HT. 
El mecanismo de balancines (7) está montado a la culata mediante seis pernos. 
Una tubería conecta la culata con el sistema de aceite lubricante y cuida de la 
lubricación del mecanismo de balancines, yugo, válvulas y vástagos de válvula. 
La parte superior de la culata está sellada con una tapa dividida en parte 
inferior (8) y superior (9). 
 

 
Sección trasversal de la culata 
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17.1. MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CULATA 
 
El mantenimiento de la culata consiste principalmente en la comprobación de 
medidas, limpieza, rectificado de las superficies de contacto y mantenimiento 
de sus componentes. 
La formación de óxido en los espacios de agua entorpecerá el efecto 
refrigerante. La limpieza se realiza con disolventes químicos.  
Ante la existencia de formación de óxido, comprobar el tratamiento del agua 
de refrigeración. 
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18. VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE 
 
El vástago de la válvula está conducido en la guía de válvula y lubricado y 
sellado por una junta tórica. 
Las guías y asientos de válvula se insertan en frío en la culata. 
Un rotocap hace girar la válvula asegurando así un desgaste suave y uniforme 
de la misma. Los rotocaps se fijan a la válvula mediante unas medias lunas. 
Las válvulas de escape y admisión son distintas en material y no deben 
mezclarse. Las válvulas de admisión se pueden reconocer por el rebaje 
concéntrico en el disco de válvula y la notación en la parte superior del vástago. 
 

 
Mecanismo de la válvula de admisión y escape 
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18.1. ROTOCAP 
 
Las válvulas de escape y admisión están provistas de unos rotocaps. Estos 
elementos hacen girar las válvulas lentamente durante el funcionamiento del 
motor. El resultado de la rotación de las válvulas es un desgaste equitativo con 
un mejor contacto metálico entre la válvula y el asiento de la misma. La 
refrigeración de la válvula mejora, lo que a su vez alarga considerablemente el 
intervalo de mantenimiento de la válvula. 
Las válvulas de admisión están provistas de un rotocap que hace girar un poco 
las válvulas durante la apertura de las mismas. 
Las válvulas de escape también están provistas de un rotocap que las hace girar 
durante el cierre de la válvula. Ambos diseños son de diferente construcción. 
 
Para la lubricación sólo se podrá utilizar aceite de motor. No aplicar grasa 
sobre las bolas de acero durante el mantenimiento de los cojinetes de los 
rotocaps puesto que puede restar efectividad al funcionamiento del rotocap. 
 

 
Rotocaps de la válvula de escape y admisión 
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18.2. VALVULA 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 izquierda y se abre y cierra como se indica 
en la figura: 
 

 
 
Antes de arrancar el motor, cerrar las llaves indicadoras con la fuerza justa  
para juntar las superficies de contacto. La presión del cilindro cerrará la 
válvula. 
Después de una parada del motor, abrir las llaves indicadoras sólo media vuelta. 
En este proceso no ocurrirá el efecto apriete debido al descenso de la 
temperatura. 
Evitar el apriete accidental durante la medición de las presiones de cilindro. 
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18.3. VALVULA DE SEGURIDAD 
 
Cada culata está equipada con una válvula de seguridad cargada por 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 de alta temperatura. 
 

 
Válvula de seguridad 
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19. EJE DE LEVAS 
 
El eje de levas se acciona a través del cigüeñal por medio de un engranaje . El 
tren de engranajes consta de 2 piezas sobre el cigüeñal, 2 ejes intermedios 
apretados hidráulicamente y un engranaje de accionamiento del eje de levas. El 
aceite fluye a través de orificios para la lubricación y refrigeración de los 
engranajes. El árbol de levas gira en el mismo sentido que el cigüeñal pero a la 
mitad de velocidad. 
 
 
19.1. ENGRANAJES INTERMEDIOS Y ENGRANAJES DEL EJE DE 
LEVAS 
 
Los engranajes intermedios están conectados con tornillos de apriete 
hidráulico. Los cojinetes para los piñones intermedios están incorporados en el 
cárter. La lubricación para los cojinetes se suministra desde el sistema 
presurizado a través del cojinete de empuje. 
El engranaje de accionamiento del árbol de levas está montado al final del eje 
por un pasador guía y se amarra por medio de una brida de conexión entre el 
final del árbol de levas y la extensión del árbol de levas. 
 
 
19.2. ENGRANAJE DEL CIGÜEÑAL 
 
El engranaje accionado directamente por el cigüeñal es un engranaje bipartido, 
dividido en dos partes que se unen entre ellos con tornillos y al cigüeñal con 
tornillos también. 
Si solamente ha de cambiarse el engranaje del cigüeñal, una de las mitades de 
la rueda puede ser cambiada o montada a la vez. 
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20. ACCIONAMIENTO DE VALVULAS Y ARBOL DE LEVAS 
 
El accionamiento opera con las válvulas de admisión y las de escape en el 
momento requerido. El accionamiento consta de guías de rodillo del tipo de 
pistón que se mueven en bloques guías independientes, taqués con extremos 
cóncavos, los balancines de fundición nodular que pivotean en un soporte y una 
horquilla que se desliza guiada por un vástago. 
La guía de rodillo se mueve siguiendo el perfil de la leva y transfiere el 
movimiento a través del taqué al balancín. El balancín hace funcionar las 
válvulas de escape y de admisión por medio de una horquilla. 
Los balancines se lubrican por medio del canal de alimentación del bloque del 
motor a través de orificios y conexiones de tubería situados en la culata y el 
soporte del balancín. 
Con el fin de compensar la expansión térmica deberá existir holgura entre el 
balancín y la horquilla. 
 
 
20.1. EJE DE LEVAS 
 
Se divide en un cilindro del eje de levas y cojinetes lisos bipartidos. Los 
pasadores de unión de los cojinetes lisos dan la posición de los elementos del 
eje de levas, y por lo tanto los cojinetes lisos deberán de ser puestos en su 
posición de origen después de una reparación o bien reemplazarlos por un 
cojinete liso similar con la misma posición del pasador. 
 
Los tramos del eje de levas forjados, incorporan las distintas levas cuyas 
superficies de deslizamiento están endurecidas por tratamiento. Las 
superficies de contacto de los cojinetes lisos están endurecidas por inducción. 
El eje de levas se acciona por el cigüeñal a través de engranajes situados en el 
extremo del volante de accionamiento del motor. 
 
En el extremo libre, el eje de levas tiene un amortiguador de vibraciones y una 
extensión con un engrane para accionar el distribuidor de aire de arranque. 
 
En el lado de accionamiento, el eje de levas tiene un cojinete axial. 
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20.1.1. AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES 
 
El eje de leva incorpora un amortiguador de vibraciones viscoso para reducir 
los efectos causados por las vibraciones torsionales producidas por el motor. 
La parte inferior del amortiguador de vibraciones se amarra sobre el lado libre 
del eje de levas. 
Consta de un alojamiento, con una cubierta y paquetes de láminas. Estos 
paquetes de láminas están situados radial y axialmente sobre cojinetes planos. 
Las placas laterales entre el alojamiento y las láminas están llenas de un fluido 
viscoso. Tan pronto como se produzca la vibración, existe un movimiento 
relativo entre el alojamiento y el anillo de inercia, que reduce las tensiones en 
la capa viscosa. 
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21. SOBREALIMENTACION Y REFRIGERACION DE AIRE 
 
El motor está equipado con un turbocompresor y un enfriador de aire situado 
en el extremo libre o en el extremo de accionamiento del motor. 
El turbocompresor está accionado por gases de escape provenientes de varios 
cilindros a través de las válvulas de escape abiertas. El compresor (1) gira con 
la turbina (2) y mete el aire desde la sala del motor aumentando la presión de 
aire de ambiente a un mayor nivel. El aire es calentado en el proceso y esa es la 
razón por la cual va a través del enfriador de aire (3) y del separador de agua 
(5), antes de entrar al colector de aire (4) y los cilindros a través de las 
válvulas de admisión abiertas. 
 

 
Turbocompresor y enfriador de aire 
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21.1. TURBOCOMPRESOR 
 
El turbocompresor es del tipo turbina axial. Los alojamientos de entrada y 
salida del turbocompresor se enfrían con agua procedente del sistema de 
refrigeración de los cilindros. 

 
Tiene su propio sistema de lubricación en el que se incluye bombas en el lado de 
la turbina y del compresor. Está provisto de un visor especial para controlar el 
nivel de aceite, la calidad del aceite y el funcionamiento de la bomba de aceite. 

 
 
Está equipado con dispositivos de limpieza para limpiar la turbina y el 
compresor, mediante la inyección de agua. 
La velocidad se mide por medio de un captor instalado en el lado del compresor. 
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21.1.1. LIMPIEZA DE LA TURBINA 
 
La acumulación de sedimentos de suciedad en el lado de la turbina puede 
reducirse mediante una limpieza periódica durante la operación. 
Las turbinas sucias producen temperaturas de gases más elevadas y mayores 
esfuerzos en los cojinetes debido a desequilibrio. 
La limpieza periódica impide la acumulación de depósitos importantes en las 
paletas de la turbina y las paletas de boquillas. 
El caudal de agua necesario depende básicamente del volumen de gas y de su 
temperatura. El caudal debe ajustarse de forma que se evapore 
aproximadamente el 95% del agua y salga por el escape, mientras que el resto 
del agua se drena en el cárter del escape a través de la válvula. Es importante 
que no se evapore toda el agua, ya que el efecto de limpieza está basado en la 
solubilidad de los depósitos en el agua y en el efecto mecánico de las gotas de 
agua que caen en las paletas de turbina/anillos de boquillas. 
 
 
21.1.2. LIMPIEZA DEL COMPRESOR 
 
El compresor puede limpiarse pulverizando agua con el motor en marcha. El 
efecto de limpieza da resultado, salvo que la formación de depósitos esté muy 
avanzado. Si se han formado incrustaciones de gran espesor en el compresor, 
este deberá ser desmontado para su limpieza. 
En este sistema, el agua no actúa como disolvente sino que remueve los 
depósitos por medio de impacto de las gotas de agua. Por lo tanto, se 
recomienda usar agua limpia sin ninguna clase de aditivos. 
 
La limpieza regular del compresor previene o retrasa  una excesiva 
contaminación pero de ninguna manera reemplaza las revisiones normales del 
turbocompresor en donde se desmonta completamente. 
 
El motor está equipado con un tanque especial de agua que en el proceso de 
limpieza se presuriza con aire a presión. Y desde donde el agua se dirige hacia 
la admisión del compresor. 
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21.2. ENFRIADOR 
 
El motor está equipado con un enfriador para enfriar el aire comprimido y 
calentado después del turbocompresor. El enfriador de aire de carga está 
amarrado a la caja de aire y al codo de entrada con tornillos. 
 
El enfriador es de dos etapas, en el que la temperatura del aire se regula en 
función de la carga, por los flujos de agua de refrigeración de AT y BT. 
 

 
Enfriador 
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21.3. VALVULA DE DESAHOGO 
 
El turbocompresor está diseñado para el mejor rendimiento posible con una 
carga del 85%. Cuando la carga aumenta por encima del 85%, se abre una 
válvula especial, que limita la presión de aire de carga y la presión de encendido 
a niveles aceptables. 
 
La válvula de desahogo está al lado del colector y consiste en una válvula 
mariposa (1), un cilindro neumático de potencia (2), un posicionador (3) y un 
silenciador (4). 
La válvula está controlada electrónicamente y es operada reumáticamente. 
Cuando la presión del aire de carga sube demasiado, el sistema de control 
emite una señal a la válvula para que se abra y ventee parte del aire de carga 
del colector. 

 
Válvula de desahogo 
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21.4. VALVULA DE BY-PASS DEL AIRE DE CARGA 
 
Se usa una derivación en los motores  para obtener una elevada eficiencia del 
turbocompresor a carga elevada y todavía disponer de suficiente margen para 
evitar el funcionamiento irregular a carga parcial. 
La conexión de derivación está abierta cuando el motor trabaja a carga parcial. 
Parte del aire comprimido es enviado del compresor al caño de escape antes del 
turbocompresor para aumentar la velocidad del mismo. 
La válvula de derivación es controlada por el régimen del motor y por la carga. 
 
Cuando la válvula de derivación está abierta, el aire comprimido fluye desde la 
camisa de aire a través de los tubos a los caños de escape antes del 
turbocompresor, incrementando así la velocidad el mismo. 
 
La válvula de derivación consiste en una válvula mariposa y un cilindro 
neumático de potencia. 
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22. SISTEMA DE INYECCION 
 
El sistema de combustible se sitúa dentro de la caja caliente. El combustible 
en circulación, junto con el calor irradiado del motor, mantiene el espacio 
completo caliente de manera que no se necesitan otras tuberías para 
calentamiento. 
 
El motor está equipado con un sistema doble de inyección, estando cada 
cilindro provisto de una bomba de inyección y dos válvulas de inyección, 
principal y piloto. El inyector piloto con s sistema de control se diseña 
especialmente para quemar combustible de baja calidad. El inyector principal 
no precisa de refrigeración y se sitúa en el medio de la culata. 
 
El drenaje del combustible de las bombas y las válvulas del combustible se 
realiza a través de canales especiales de fugas. El motor está equipado con 
sensores de fugas, que controlan separadamente aquellas precedentes de las 
bombas, inyectoras, tuberías de inyección y caja caliente. 
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22.1. BOMBA DE INYECCION 
 
Son del tipo monobloc, donde el cilindro y la tapa del cilindro se integran en uno 
solo. Cada bomba se equipa con una válvula principal, una válvula piloto de 
control, una válvula de presión constante y el cilindro de parada de emergencia. 
 

 
Bomba de inyección 

 
 
22.1.1. VALVULA PRINCIPAL 
 
Esta válvula actúa como válvula de descarga para controlar la carga de 
combustible hacia el inyector y como válvula de no retorno para evitar  que los 
picos de presión procedentes de la línea de inyección lleguen a la cámara de la 
bomba. Es decir, la válvula principal de descarga cierra en el momento en el que 
cesa el suministro de combustible. 
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22.1.2. VÁLVULA DE PRESIÓN CONSTANTE 
 
Esta válvula estabiliza las pulsaciones de presión en la tubería del inyector. 
 
 
22.1.3. CILINDRO DE PARADA DE EMERGENCIA 
 
Este cilindro empuja la bomba de combustible a la posición cero con aire a 
30bar del sistema de control cuando el control de sobre velocidad se activa o 
cuando produce una parada automática. 
 
 
22.1.4. VALVULA DE CONTROL PILOTO 
 
Esta válvula controla la cantidad de combustible que se inyecta a través del 
eyector piloto. 
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22.2. LINEA DE INYECCION 
 
La línea 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. 
La línea del inyector piloto consta de una tubería con dos codos (4) conectada 
directamente a la tobera piloto. 

 
Línea de inyección 

 
 
22.3. VALVULAS DE INYECCION 
 
El motor está equipado con un doble sistema de inyección. La válvula inyectora 
principal está localizada en el centro de la culata e incluye el porta inyector y 
la tobera. El combustible entra en el porta inyector lateralmente a través de 
una pieza de una conexión amarrada al inyector. 
La válvula de inyección piloto está localizada al lado de la culata con 45º de 
ángulo e incluye el porta inyector y la tobera. 
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23. SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
 
El motor está diseñado para funcionamiento continuo con combustible pesado. 
El motor puede arrancarse y pararse con combustible pesado si el combustible 
es calentado hasta una correcta temperatura de operación. 
 

 
Instrumentos del motor 

 
 
23.1. CONTROL DE PRESION 
 
El manómetro (1) en el panel de instrumentos y el sensor de presión (2), 
conectado a la línea de alimentación de combustible, informa de la presión del 
combustible antes del motor. El sensor de presión se ajusta para lectura 
remota y alarmas. 
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23.2. CONTROL DE TEMPERATURA 
 
Un sensor PT100 (4) ajustado a la línea de suministro de combustible, informa 
de la temperatura del combustible antes del motor. 
 
 
23.3. CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE 
 
Las fugas de combustible del sistema de inyección se recogen en un colector 
(5) en la caja caliente. El colector se divide en dos secciones, una para recoger 
el flujo normal de retorno de las bombas y toberas y otro separado para la 
posible pérdida de las tuberías de inyección. 
 
El sensor de fugas (6), situado a la salida de la tubería de combustible, 
controla las fugas y da una alarma ante un aumento anormal de flujo de retorno 
o de una fuga de la tubería de inyección. 
 
El combustible de fugas puede ser reutilizado después de un tratamiento 
especial. 
Un sistema separado recoge fugas (11), va desde el nivel superior del motor y 
recoge el aceite sobrante. 
 
 
23.4. REGULADOR DE PRESION 
 
Una válvula de control de presión (10) se ajusta a la tubería de salida del 
combustible para regular la presión del combustible y para mantener la presión 
constante cuando se funcione a carga variable. 
 
 
23.5. VENTEO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
 
Después de arrancar las bombas de alimentación de combustible, circular el 
sistema de combustible y simultáneamente girar el motor con el virador. 
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24. SISTEMA DE LUBRICACION 
 
El motor es lubricado por un sistema de cárter seco, en el cual se trata el 
aceite principalmente fuera del motor por medio de separación continua. 
 
Las principales funciones de la lubricación por aceite son evitar el contacto de 
metal con metal en las superficies de los cojinetes, transferencia de calor, y 
limpieza. 
 
La bomba de aceite toma aspiración del depósito de aceite del sistema, y 
descarga aceite a presión al enfriador. 
 
La válvula reguladora de presión, tiene una conexión de control de presión, 
controla la presión de aceite que al motor. 
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24.1. CIRCUITO DE ACEITE DE LUBRICACION DEL MOTOR 
 
Después de la tubería de distribución en la parte inferior del cárter de aceite, 
el aceite de lubricación va al pistón a través de los canales en el bulón y la 
falda del pistón y sube al espacio de refrigeración. Parte del aceite sale de la 
falda del pistón a través de toberas especiales hasta la camisa, formando una 
película de aceite entre el pistón y las superficies de la camisa. 
 
Desde la camisa, el aceite se recoge en el cárter de aceite desde donde fluye 
libremente de vuelta al tanque de aceite del sistema. 
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24.1.1. LUBRICACION DE LOS PUNTOS ESPECIALES 
 
El sistema de lubricación del motor incorpora tuberías, que suministran 
lubricante a los puntos de operación más importantes. Las tuberías se sitúan en 
la parte final de ambos lados, donde el aceite pasa o es rociado en varios 
puntos. 
 
 
24.1.2. VALVULA DE REGULACION DE LA PRESION DE ACEITE DE 
LUBRICACION 
 
El sistema de lubricación está equipado con una válvula reguladora de presión 
para mantener constante la presión de aceite en el tubo de alimentación de 
aceite lubricante en condiciones variables. 
 
 
24.2. FILTRO CENTRÍFUGO 
 
Como complemento del filtro principal, el motor lleva incorporado un filtro de 
tipo centrífugo en by-pass. La principal función de este filtro es indicar la 
calidad del lubricante. 
El filtro centrífugo empieza a trabajar después de que la válvula de suministro 
(1) se abra. 
El filtro descarga en el cárter del motor. Cuando se cierra la válvula de 
suministro, el filtro deja de trabajar y se puede abrir para su limpieza. 
El filtro centrífugo deberá limpiarse con más frecuencia cuando se alcance el 
máximo contenido de suciedad permitido. 
 

 



MOTORES PRINCIPALES 
 

 65 

 
 
El filtro se compone de una carcasa (12) que contiene un husillo de acero 
endurecido (2) sobre el que gira un rotor (3) equilibrado dinámicamente. El 
aceite circula a través de la carcasa por el husillo hasta el rotor. El rotor 
comprende una cámara de limpieza y una cámara de accionamiento. El aceite 
circula desde el tubo central (13) hasta la parte superior del rotor donde está 
sujeto a una gran fuerza centrífuga. 
La suciedad es depositada en las paredes del rotor. El aceite pasa entonces del 
compartimiento de limpieza al compartimiento de accionamiento formado por el 
disco (11) y la parte inferior del rotor (4), que lleva dos toberas. El canal de 
aceite limpio a través de las toberas proporciona el par de giro al rotor. El 
aceite retorna a través de las toberas dentro de la carcasa del filtro y de 
nuevo al cárter del motor. 
 

 
Filtro centrífugo 
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24.3. FILTRO DE RODAJE 
 
Son filtros para utilizar en motores nuevos, están situados en las tuberías de 
suministro de aceite lubricante en ambos extremos del motor y en el cárter, 
bajo los cojinetes principales.  Se deben utilizar durante 100 – 500 horas. 
 
También se recomienda utilizar estos filtros después de ciertas operaciones, 
tales como reparaciones importantes o la reparación o mantenimiento del 
sistema de aceite. 
 

 
Filtro de rodaje 

 
 
24.5. BOMBA DE LUBRICACION DEL MOTOR 
 
La bomba de aceite lubricante es una bomba de tornillo de tres rotores, 
accionada por el mecanismo en el extremo libre del motor. 
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25. SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION 
 
El motor es refrigerado mediante un sistema de agua dulce de circuito 
cerrado, dividido en circuito de alta temperatura (AT) y circuito de baja 
temperatura (BT). 
 
 
25.1. CIRCUITO DE AT 
 

 
 
 
El circuito de AT enfría los cilindros, las culatas de cilindro, el aire de carga y 
el turbocompresor. 
Desde la bomba fluye agua al conducto de distribución fundido en las 
estructura del bloque de motor. Desde los conductos de distribución el agua 
fluye por los orificios de agua de enfriamiento en las camisas de cilindro y 
sigue hacia las culatas. En la culata el agua es forzada por la plataforma 
intermedia a fluir a lo largo de la pared del fondo, alrededor de las válvulas y a 
los asientos de la válvula de escape y hacia arriba por la camisa del inyector de 
combustible. 
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Desde la culata de cilindro el agua fluye hacia fuera por una pieza de conexión 
(1) al tubo colector (2) y a través de la primera etapa del enfriamiento de aire 
de carga. 
 
En paralelo al flujo de los cilindros, parte del agua fluye a través del 
turbocompresor. 
 
 
25.2. CIRCUITO DE BT 
 
El circuito de BT enfría el aire de carga y el aceite de lubricación. 
El agua BT fluye primero a través de la segunda etapa del enfriador de aire de 
carga, luego al enfriador de aceite de lubricación y a través de la válvula de 
control de la temperatura. 
El enfriamiento necesario para el agua de BT se obtiene del enfriador central. 
 
 
25.3. CONTROL DE VENTEO Y PRESION 
 
La tubería de venteo desde la cámara del cilindro y sistema de refrigeración 
del turbocompresor, así como la tubería de venteo desde el enfriador de aire 
de carga, están conectadas al tanque de expansión desde donde las tuberías de 
expansión están conectadas a los tubos de aspiración de las bombas de BT y 
AT. 
 
 
25.4. PRECALENTAMIENTO 
 
Para el precalentamiento, se conecta, antes del motor, un circuito de 
calentamiento con una bomba y un calentador. Las válvulas de no retorno en el 
circuito fuerzan al agua a fluir en la dirección correcta. 
Antes de arrancar el circuito de AT se calienta hasta 60 ºC por un calentador 
externo. Esto es muy importante al arrancar y al funcionar en vacío con 
combustible pesado. 
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25.5. LIMPIEZA 
 
Según la calidad del agua y la eficacia del tratamiento, los espacios de agua de 
refrigeración se ensuciarán más o menos con el paso del tiempo. Las 
incrustaciones en las camisas de los cilindros, las culatas y los haces de tubos 
del enfriador deberán ser eliminadas ya que pueden perturbar la termo 
transferencia del agua de refrigeración y ocasionar graves daños. 
 
Las incrustaciones pueden ser de las estructuras y consistencias más diversas. 
En principio, pueden ser eliminadas mecánicamente y/o químicamente: 
 
 
25.5.1. LIMPIEZA MECANICA 
 
Una gran parte de los depósitos está formada por lodos y partícula sólidas 
sueltas, y pueden ser eliminados con cepillo y enjuague con agua. 
En los lugares en que la posibilidad de acceso es buena, es eficaz la limpieza 
mecánica de incrustaciones considerablemente más duras. 
En ciertos casos, es aconsejable utilizar la limpieza química con la mecánica, ya 
que las incrustaciones pueden haberse disuelto durante el tratamiento químico 
sin llegar a desprenderse. 
 
 
25.5.2. LIMPIEZA QUIMICA 
 
Los espacios de agua estrechos pueden limpiarse químicamente. En ocasiones, 
puede resultar necesario el desengrase de los espacios de agua si los depósitos 
parecen estar grasientos. 
Las soluciones consistentes principalmente en caliza pueden eliminarse 
fácilmente siendo tratados con una solución ácida. Por el contrario, los 
depósitos consistentes en sulfato cálcico y silicatos pueden ser difíciles de 
eliminar químicamente. Sin embargo, el tratamiento puede tener cierto efecto 
de disolución que permita que las incrustaciones sean eliminadas con el cepillo 
si se tiene acceso. 
Después del tratamiento, enjuagar cuidadosamente para eliminar los residuos 
del agente de limpieza. 
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25.6. BOMBA DE AGUA 
 
Las bombas de agua impulsadas por el motor son bombas centrífugas 
impulsadas por el mecanismo de engranajes en el extremo libre del motor. Los 
ejes son de aceite resistente a los ácidos, y los demás componentes principales 
son de fundición de hierro. 
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26. SISTEMA DE AIRE DE ARRANQUE 

 
El motor se arranca con aire comprimido a una presión máxima de 30bar. La 
presión mínima requerida es de 15bar.  
La válvula de arranque principal (01) incorpora una válvula de estrangulamiento 
para la secuencia de giro lento, previa al arranque. 
El manómetro 38, nos indica la presión antes de la válvula 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 
reumáticamente por medio de las válvulas solenoides (19 y 20). Se activa al 
presionar el pulsador de arranque (39) en el panel local de instrumentos de 
control remoto. 
Al abrir la válvula principal de arranque, el aire entra en l a válvula de giro lento 
(40) y pasa parcialmente a través del apaga chispas (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. 
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26.1. VALVULA DE ARRANQUE PRINCIPAL 
 
Es de accionamiento neumático e incorpora una válvula de estrangulación. 
En arranque normal, solamente se activa la sección de arranque principal y el 
aire puede atravesar libremente la válvula de estrangulación. 
Si se necesita un giro lento se activan ambas secciones de la válvula y la válvula 
de estrangulación se mueve para reducir la cantidad de aire que entra en el 
cilindro. 
 
Cuando la señal de arranque termina, la válvula de arranque principal se cierra y 
la presión de aire de arranque de las tuberías del motor se ventean. 
 
 
26.2. DISTRIBUIDOR DE AIRE DE ARRANQUE 
 
El distribuidor de aire de arranque es del tipo de pistón con camisas 
intercambiables mecanizadas con precisión. 
 
Los pistones del distribuidor (27) están controlados por una leva (28) 
conectada al extremo del eje de levas. 
Cuando se abre la válvula principal de arranque, los pistones de control son 
presionados contra la leva, de manera que el pistón de control del cilindro del 
motor que está en la posición de arranque, admite aire de control al pistón de 
la válvula de arranque. La válvula de arranque se abre y permite que el aire 
comprimido pase al interior del cilindro del motor forzando ese pistón hacia 
abajo. Poco antes de que las válvulas de escape se abran, la válvula de control 
interrumpe el aire de control a la válvula de aire de arranque y el suministro de 
aire a ese cilindro termina. 
 
Este procedimiento se repetirá mientras que la válvula de arranque principal 
esté abierta o hasta que la velocidad del motor sea tan alta que se produzca el 
arranque del motor. 
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Después de que la válvula de arranque se ha cerrado, la presión cae 
rápidamente y los muelles (32) levantan los pistones separándolos de la leva. 
Esto significa que los pistones tocan la leva solamente durante el ciclo de 
arranque. Las líneas de aire de control están conectadas al distribuidor de aire 
de arranque. 
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26.3. VALVULA DE ARRANQUE 
 
La válvula de aire de arranque se acciona por medio de la presión de aire de 
control procedente del distribuidor de aire de arranque. La válvula consta de 
un vástago (37) con un pistón (35) de resorte montados en alojamientos 
separados. 
 

 
 
 
26.4. BOTELLA DE AIRE Y TUBERÍA DEL SISTEMA DE ARRANQUE 
 
En la tubería de alimentación deben instalarse un separador de aceite y agua, 
así como una válvula de retención, entre el compresor y la botella de aire de 
arranque. En la posición más baja de la tubería lleva una válvula de purga. 
Purgar el condensado de la botella por medio de la válvula de purga antes del 
arranque. 
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27. SISTEMA NEUMATICO 
 
El motor está equipado con un sistema neumático para el control de la parada 
del motor por medio de una válvula solenoide. 
 
 

 
 

1. Parada de emergencia 
2. Parada 
3. Arranque 
4. Limitador de combustible de arranque 
5. Régimen lento 
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28. MECANISMO DE CONTROL 
 
Durante el funcionamiento normal, la velocidad del motor es controlada por un 
regulador, que controla la cantidad de combustible inyectado que corresponde 
para cada nivel de carga y velocidad del motor. 
 
El movimiento de regulación se transfiere al eje de control por una biela 
ajustable. 
 
Se puede parar el motor por medio de una palanca de parada; al llevarla a la 
posición de parada, la palanca acciona la palanca forzando la parada del eje de 
regulación. 
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28.1. MECANISMO DE PARADA 
 
El motor puede ser parado por medio de la palanca (6). Cuando la palanca de 
parada se mueve hasta la posición de parada, la palanca (8) y la barra de 
conexión (5) actúan en el engrane primario para forzar hasta una posición de 
parada el 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 también va conectado al 
sistema electro neumático de protección contra sobre velocidad y al sistema 
de parada automática. 
 
 
28.2. SISTEMA DE PARADA POR SOBREVELOCIDAD 
 
El motor tiene dos sistemas independientes de parada por sobre velocidad, uno 
electro neumático y uno mecánico. El sistema electro neumático mueve cada 
cremallera hasta una posición “sin combustible” por medio del cilindro 
neumático que actúa sobre cada bomba de inyección. 
El sistema mecánico acciona un pasador moviendo el eje regulador hasta la 
posición de parada. 
Ambos sistemas pueden rearmarse manualmente. 
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29. REGULADOR DE VELOCIDAD 
 
El regulador de velocidad está equipado con una unidad booster separada. Se 
necesita la booster para aumentar la presión de aceite dentro del actuador 
durante el proceso de arranque. Durante el funcionamiento normal la bomba de 
aceite dentro del actuador genera la potencia para operar las cremalleras de 
combustible. 
 
 
29.1. 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 accionamiento, puede de esta forma soltarse y 
montarse, como unidad el actuador puede también cambiarse sin soltar la 
unidad de accionamiento. 
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30. DESCONEXION POR SOBREVELOCIDAD 
 
30.1. DISPOSITIVO MECANICO 
 
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. 
 
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 dispositivo de desconexión por sobre velocidad puede ser accionado 
manualmente por la una palanca. El motor no puede arrancarse de nuevo a 
menos que se haya bajado la palanca. 
 
 
30.2. DISPOSITIVO ELECTRONEUMATICO 
 
Se utiliza aire a 30bar máximo como medio de operación. La velocidad de 
desconexión es aproximadamente el 10% de la nominal. 
 
El sistema electro neumático 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 3 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. 
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31. EQUIPOS DE MEDIDA Y CONTROL 
 
31.1. INSTRUMENTACION 
 
El panel de instrumentos está montado de forma flexible sobre los elementos 
de goma en el extremo de accionamiento del motor. Se incluyen los siguientes 
elementos: 
 

- Manómetro de aire de arranque antes del motor 
- Manómetro de combustible antes del motor 
- Manómetro de aceite lubricante antes del motor 
- Manómetro de agua de alta temperatura antes del motor 
- Manómetro de agua de baja temperatura antes del motor 
- Manómetro de aire de carga 

 
El panel de control local está localizado al lado del panel de instrumentos. Se 
incluyen los siguientes elementos: 
 

- Botón de arranque y parada 
- Interruptor de selección para el control local/remoto 
- Tacómetro para la velocidad del motor/turbocompresor 
- Contador de horas de funcionamiento 
 

 
 

Panel de instrumentos Panel del control local 
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Termómetros: 
 

- Para el aceite lubricante antes del motor 
- Para el agua de AT antes y después del motor 
- Para le combustible antes del motor 
- Para el aire de admisión 
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1. DATOS PRINCIPALES, DE FUNCIONAMIENTO Y 
DISEÑO EN GENERAL 
 
Planta auxiliar compuesta de 3 motores auxiliares Wärtsila del tipo 4L20; 
es un motor diesel de 4 tiempos, sobrealimentado, con refrigeración de aire 
de carga e inyección directa de combustible. 
 
Diámetro del cilindro ……………………………............................................. 200 mm 
Carrera ……………………………………………………………………………………………….. 280 mm 
Cilindrada por cilindro ……………………………………………………………………… 8.80 l 
 
Orden del encendido: 
 
Giro en sentido agujas del reloj ……………………………………………………. 1-3-4-2 
Giro en sentido contrario agujas del reloj ………………………………….. 1-2-4-3 
 
Generalmente el motor gira en el sentido de las agujas del motor. 
 
Volumen de aceite lubricante y agua de refrigeración en el motor: 
 
Volumen aprox. Aceite en litros cárter normal …………………………. 270 
Volumen aceite entre señal máx y mín l/min ………………………………. 0.7 
Volumen aprox. De agua de refrigeración en el motor………………. 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTORES AUXILIARES 
 

 2 

 
 
2. TERMINOLOGIA 
 
1. Lado maniobra; parte lateral del motor en la que están situados los 

dispositivos de maniobra 
2. Lado posterior; parte lateral del motor opuesta a la de maniobra 
3. Lado accionamiento motor; extremo del motor donde se sitúa el volante 
4. Lado libre; extremo opuesto al de accionamiento 
5. Designación de los cilindros; se designan comenzando por el lado de 

accionamiento 
6. Designación de los cojinetes: 

- Cojinetes principales; el cojinete del volante es el número 0, siendo 
el primer cojinete estándar el número 1, etc…. 

- Los raíles de los cojinetes de empuje están situados en el cojinete 
del volante. Los raíles exteriores próximos al volante están 
marcados con 00 y los raíles interiores con 0 

- Los cojinetes del eje de levas se identifican igual que los cojinetes 
principales, designándose con 00 los aros del cojinete de empuje y 0 

- Los casquillos superiores e inferiores de los cojinetes, el superior 
está marcado con “UP” 

 
 

 
 

Designación de los cojinetes 
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7. Lado maniobra y lado libre; los elementos localizados en el lado maniobra 

pueden marcarse con “M”, y con “B” aquellos situados en la parte 
posterior del motor 

8. Motor giro a derechas; mirando al motor desde el extremo de 
accionamiento, el eje gira en el mismo sentido que el de las agujas del 
reloj 

9. Motor con giro a izquierdas; mirando al motor desde el extremo de 
accionamiento, el eje gira en el sentido contrario al de las agujas del 
reloj 

10. Punto muerto inferior; es el punto inferior de la carrera del pistón en el 
cilindro 

11. Punto muerto superior; es el punto superior de la carrera del pistón en el 
cilindro. Un ciclo completo de trabajo en un motor de 4 tiempos, supone 
dos giros completos del cigüeñal y que el pistón alcance el PMS 2 veces 
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3. DATOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADOS 
 
Aplicable al funcionamiento normal a velocidad nominal 
 

 
(x) Dependiendo de la velocidad y de la instalación 
(xx) Para motores sin sistema de refrigeración dependiente de la carga, los 
valores para cargas de 0-30% no son aplicables. 
Por debajo del 30% de carga las temperaturas de aceite lubricante y agua 
bajan ligeramente. 
(xxx) Ver las hojas de prueba 
 
 
 
 
 
 



MOTORES AUXILIARES 
 

 5 

 
 
3.1. CONDICIONES DE REFERENCIA 
 
Según ISO 3046/I (1986): 
 
Presión atmosférica………………………………………………………………. 100 kPa (1.0 bar) 
Temperatura ambiente…………………………………………………………. 298 K (25ºC) 
Humedad relativa del aire……………………………………………………. 30 % 
Temperatura del agua de refrigeración en el enfriador 
de aire de carga……………………………………………………………………… 

298 k (25ºC) 
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4. DISEÑO GENERAL DEL MOTOR 
 
El motor es un motor diesel de 4 tiempos, sobrealimentado, con 
refrigeración de aire de carga e inyección directa de combustible. 
 
El bloque del motor, se funde en una sola pieza. Los cojinetes principales 
están suspendidos. La tapa del cojinete principal está sostenida pos dos 
tornillos principales apretados hidráulicamente y dos tornillos laterales 
horizontales. 
 
El colector de aire de carga así como el cabezal del agua de refrigeración 
están incorporados en el bloque del motor. Las tapas del cárter, hechas de 
metal ligero, sellan con el bloque del motor por medio de juntas de caucho. 
El cárter de aceite de lubricación está soldado. 
 
Las camisas de los cilindros son del tipo húmedo. La acción refrigerante se 
optimiza para mantener la temperatura correcta en la superficie interior de 
la camisa. 
La camisa cuenta con un aro antipulido para eliminar el riesgo de pulimento 
de la camisa. 
 
Los cojinetes principales son cojinetes trimetálicos o bimetálicos 
totalmente intercambiables que pueden desmontarse retirando la tapa de 
protección del cojinete principal. 
El cigüeñal está forjado en una sola pieza y equilibrado mediante 
contrapesos según sea necesario. 
 
Las bielas están forjadas en caliente. La cabeza está dividida y las 
superficies de contacto dentadas. El pie de biela está escalonado para 
obtener una gran superficie de cojinete. Los cojinetes de cabeza de biela 
son cojinetes trimetálicos o bimetálicos totalmente intercambiables. 
Los pistones son del tipo compuesto, de falda fundida y corona forjada 
atornilladas entre sí. Cuenta con un sistema de lubricación de faldilla 
patentado por Wärtsilä Diesel. Las ranuras de aro superiores y están 
templadas. 
 
El aceite refrigerante entra al espacio de refrigeración a través de la biela. 
Los espacios de refrigeración están diseñados para producir un óptimo 
efecto de empuje. 
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El juego de los aros de pistón consta de dos aros de compresión cromados y 
un aro cromado-rascador de aceite con presión por resorte. 
Las culatas de acero fundido especial y se fijan mediante 4 tornillos 
apretados hidráulicamente. El diseño de la culata es de doble pared y el 
agua refrigerante es forzada desde la periferia hacia el centro, 
proporcionando una refrigeración eficaz en todas las zonas importantes. 
 
Las válvulas de admisión están recubiertas de estellite y los vástagos están 
cromados. Los aros de asiento de las válvulas son recambiables y están 
fabricados en una aleación especial de hierro fundido. 
Las válvulas de escape también cuentan con asientos recubiertos de 
estellite y vástagos cromados, y cierran contra los aros de los asientos de 
válvula directamente refrigerados. 
Los aros de asiento están hechos de un material resistente a la corrosión y 
picadura y son intercambiables. 
Los ejes de levas constan de piezas de un solo cilindro con levas 
incorporadas. 
 
Las bombas de inyección tienen rodillos conducidos incorporados y pueden 
cambiarse sin ajuste alguno. Las bombas y la tubería se ubican en un espacio 
cerrado que se aísla térmicamente para el funcionamiento del motor con 
combustible pesado. Los elementos pueden cambiarse sin remover el 
bastidor de la bomba. 
 
El turbocompresor está normalmente instalado en el lado libre del motor. 
 
El enfriador de aire de carga consta de elementos insertables recambiables. 
 
El sistema de aceite lubricante comprende una bomba de engranajes, un 
filtro de aceite, un enfriador y una electro bomba de prelubricación. 
 
El cárter de aceite está dimensionado para todo el volumen de aceite 
necesario, y todos los números de cilindro pueden trabajar en configuración 
de cárter húmedo. Es posible también el funcionamiento a cárter seco. 
 
En el sistema de arranque, el motor está provisto de un dispositivo de 
arranque impulsado por aire de tipo turbina. El arrancador de aire actúa 
directamente sobre el volante. 
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5. COMBUSTIBLE 
 
El motor está diseñado para operar con combustible pesado (fuel residual), 
con una viscosidad máxima de 55cSt/100ºC y funcionará satisfactoriamente 
con mezclas de combustible mezclados de menor viscosidad, así como con 
combustibles destilados. Se debe evitar el uso de combustibles de 
viscosidad inferior a la entrada del motor ya que pueden causar el 
agarrotamiento de los émbolos de las bombas de inyección o la aguja de la 
tobera. 
Se deben evitar las mezclas de combustibles residuales y destilados, con 
una viscosidad entre aproximadamente 4 y 7cSt/100 ºC, que contengan una 
proporción de destilado del 30 al 60%, debido al riesgo de precipitación de 
los componentes pesados de la mezcla, con la consecuente obstrucción de 
los filtros y una gran cantidad de lodos en la separadora. 
 
 
5.1. TRATAMIENTO DEL COMBUSTIBLE 
 
i. Depuración; el combustible pesado (residuales y mezclas de residuales y 

destilados) debe depurarse en una buena separadora centrífuga antes de 
conducirlo al tanque de diario. El combustible debe calentarse antes del 
centrifugado. 
Las temperaturas recomendadas (como función de la viscosidad del 
combustible) se indican en el diagrama siguiente: 

 
Diagrama de viscosidad - temperatura 
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Nunca se deben superar los caudales nominales recomendados para la 
centrífuga para el grado de combustible en uso. A menor caudal, mayor 
rendimiento del centrifugado. 
 

 
 
ii. Calentamiento; Según el diagrama anterior, se debe mantener la 

temperatura del combustible a unos 10ºC por encima del valor mínimo de 
la temperatura de almacenamiento indicado en el diagrama para así, 
minimizar el riesgo de formación de ceras. Se debe mantener la 
temperatura después del último calentador entre 5 – 10ºC por encima del 
valor recomendado antes de las bombas de inyección para compensar las 
pérdidas de calor entre el calentador y el motor. 

iii. Control de la viscosidad; se ha de instalar un regulador automático de 
viscosidad o al menos un viscosímetro para mantener la viscosidad 
correcta del combustible antes de que llegue al sistema de combustible 
del motor. 
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5.2. LÍMITES MÁXIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
COMBUSTIBLE 
 
Este motor está diseñado para el funcionamiento continuado, sin reducción 
de potencia, con combustibles de las siguientes propiedades: 
 

 
 
Los límites anteriores corresponden también a las exigencias de: 

- ISO 8217: 1996(E), ISO-F-RMH 55 y RMK 55 
- BS MA 100: 1996, RMH 55 y RMK 55 
- CIMAC 1990, H 55 y K 55 

 
1)Siempre que el sistema de combustible pueda eliminar el agua y los sólidos 
 
Para este motor se definen tres tipos de combustibles: 
 

- HFO 1, combustible pesado de calidad normal 
- HFO 2, combustible pesado de calidad inferior a la normal 
- DO, gasóleo o LFO, gasóleo ligero 

 
Los intervalos de mantenimiento se definen según las características del 
combustible usado. 
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Diferencias entre HFO y HFO2: 
 

Características del combustible – límites máximos 
  HFO 1 HFO 2 
Azufre % masa 2.0 2.0-5.0 
Cenizas % masa 0.05 0.05-0.20 
Vanadio mg/kg 100 100-600 
Sodio mg/kg 50 50-100 
Sodio, antes del motor mg/kg 30 30 
Aluminio + silicio mg/kg 30 30-80 
Aluminio + silicio, antes del motor mg/kg 15 15 
Residuos de carbón Conradson % masa 15 15-22 
Asfaltenos % masa 8 8-14 
CCAI  850 850-870 
 
El combustible no debe contener sustancias extrañas o residuos químicos 
que puedan hacer peligrar la seguridad de la instalación o perjudiquen el 
desempeño de los motores. 
 
 
5.3. CARACTERÍSTICAS DEL COMBUSTIBLE 
 
i. Viscosidad, no es una medida de la calidad del combustible; sin embargo 

determina la complejidad del sistema de calentamiento y manejo del 
combustible ya que un combustible pesado se debe calentar hasta 
alcanzar una viscosidad de 16-24 cSt en el punto de inyección. A baja 
viscosidad aumenta el flujo junto al émbolo de la bomba de inyección. 
Esto hace que disminuya la cantidad de combustible inyectado que en el 
peor caso podría no permitir obtener toda la potencia del motor. 
El sistema de combustible estándar del motor está diseñado para 
combustibles de un máximo de 55 cSt/100ºC. 
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ii. Densidad, afecta fundamentalmente a la separación del combustible. Los 
separadores pueden eliminar el agua y hasta cierto punto las partículas 
sólidas de los combustibles de densidad hasta 991 kg/m3 a 15ºC. existen 
también separadores que pueden depurar combustibles de densidad 
hasta 1010 kg/m3 a 15ºC. antes de comprar un combustible de muy alta 
densidad se debe verificar la capacidad del separador, ya que una mala 
separación será causa de un desgaste anormal debido a las partículas no 
extraídas y el agua. El disco del separador se debe elegir según la 
densidad del combustible. 

iii. Calidad de encendido, los combustibles pesados pueden tener muy baja 
calidad de encendido. Esto puede causar problemas en el arranque y en el 
trabajo en bajo régimen de carga, en particular si no se ha precalentado 
suficientemente el motor. La baja calidad de encendido también puede 
resultar en un retraso prolongado en la ignición y puede causar una 
rápida subida de la presión y muy altas presiones máximas. Esto aumenta 
la carga mecánica y puede incluso dañar seriamente componentes del 
motor, tales como, aros del pistón y cojinetes. También cabe esperar que 
se acumulen depósitos en la parte superior del pistón, en las válvulas de 
exhaustación y en el anillo de la tobera de turbina y los alabes de la 
turbina. Al ensuciarse el turbocompresor eso hará que baje su 
rendimiento y aumente la carga térmica. 
Uno de los síntomas de una baja calidad de encendido es el golpe de 
inyección, es decir, un ruido de combustión duro y agudo. Los efectos del 
golpe de inyección son una mayor carga mecánica sobre los componentes 
que rodean al espacio de combustión, mayor carga térmica, mayor 
consumo de aceite lubricante y contaminación. 
La calidad de encendido no está definida ni limitada por las normas 
referentes a combustibles residuales de uso marino. 
Lo mismo se cumple para combustible destilado de uso marino ISO-F-
DMC. 
La calidad de encendido de un combustible destilado se puede 
determinar por varios métodos, por ejemplo, índice diesel, índice de 
cetano y número de cetano. 
La calidad de encendido de un gasóleo pesado se puede hallar en forma 
aproximada calculando el índice de aromaticidad de carbono calculado 
(CCAI) a partir de la viscosidad y la densidad de un combustible. 
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Para hallar el CCAI: 

CCAI = ρ – 81 – 141 log10 log10 (чk + 0.85) 
 

ρ = densidad (kg/m3 a 15ºC) 
чk = viscosidad cinemática (cSt/50ºC) 

 
Un mayor valor de CCAI indica una menor calidad de encendido. 
El CCAI se puede determinar por medio del nomograma siguiente: 
 

 
Normagrama para hallar el CCAI 

 
 
Los combustibles de destilación directa tienen valores de CCAI en el 
intervalo de 770 a 840 y tienen muy buena ignición. Los residuales 
obtenidos del craqueado y entregados como bunker pueden ir desde 840 
a más de 900, mientras que la mayoría de los bunkers se mantienen por 
ahora en el intervalo de 840 a 870. 
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iv. La cantidad de agua contenida en los combustibles pesados varía 

ampliamente. El agua puede provenir de varias fuentes distintas; puede 
ser fresca o salada. También puede originarse en la condensación de los 
tanques de combustible del sistema. 
Si el agua es dulce y está muy bien emulsionada en el combustible, el 
contenido efectivo de energía del combustible se hace menor al tiempo 
que aumenta el contenido de agua y causa un mayor consumo del 
combustible. 
Si el agua es salada, el cloro de la sal causará corrosión en el sistema de 
manejo de combustible incluyendo el equipo de inyección. 

v. el azufre contenido en el combustible puede causar corrosión en frío y 
desgaste corrosivo, en particular con baja carga. El azufre contribuye 
también a la formación de depósitos en el sistema de exhaustación, por 
lo general junto con el vanadio y/o sodio bajo la forma de sulfatos. Los 
depósitos pueden también causar corrosión de alta temperatura. 

vi. El contenido de cenizas elevado puede resultar negativo de varias 
maneras, los distintos componentes de las cenizas pueden causar 
problemas diferentes: 
Los óxidos de aluminio y silicio provienen del proceso de refinación y 
pueden causar un serio desgaste por abrasión, en particular en las 
bombas de inyección y en los inyectores, pero también en las camisas del 
cilindro y aros de pistón. Para minimizar le desgaste es indispensable una 
separación de combustible eficaz. 
Los óxidos de vanadio y sodio, en particular los vanadatos de vanadillo de 
sodio, se forman durante la combustión y se mezclan o reaccionan con los 
óxidos y vanadatos de otros componentes de las conizas. La temperatura 
de pegado de la mezcla puede ser tal que se formen un depósito en una 
válvula, en el sistema de escape de gas o en el turbocompresor. Este 
depósito es sumamente corrosivo como sal fundida, y puede causar 
corrosión en caliente y una válvula quemada. Los depósitos y la corrosión 
en caliente en el turbocompresor, en particular en el diafragma de 
toberas y en los alabes de la turbina harán disminuir el rendimiento del 
turbocompresor. 
Se perturbará el intercambio de gases, fluirá menos aire a través del 
motor y aumentará así la carga térmica del motor. La formación de 
depósitos crece con la temperatura y con la potencia entregada por el 
motor. 
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vii.  Un contenido elevado de residuos de carbón puede levar a la formación 

de depósitos en la cámara de combustión y en el sistema de exhaustación 
en particular en bajo régimen de agua. 
La formación de depósitos en las puntas de los inyectores perturbará la 
atomización del combustible y deformará los chorros de combustible, 
disminuyendo la eficiencia del proceso de combustión. 
Los depósitos en las ranuras de los aros de pistón y en los aros 
molestarán el movimiento de los aros causando un mayor paso de gases 
de combustión al cárter, ensuciando así más el aceite lubricante. 
Los depósitos en el sistema de escape de gases y en el turbocompresor 
molestarán el intercambio de gases y aumentarán la carga térmica. 

viii. Un elevado contenido de asfalteno puede contribuir a la formación de 
depósitos en la cámara de combustión y en el sistema de exhaustación, 
en particular a baja carga. Los asfaltenos son compuestos complejos y 
altamente aromáticos con alto peso molecular que por lo general 
contienen azufre, nitrógeno y oxígeno, así como metales tales como 
vanadio, níquel y hierro. Un alto contenido de asfaltenos indica que un 
combustible puede ser difícil de encender y que arderá lentamente. 

ix. Un bajo punto de ignición suele aparecer en petróleos crudos; no afecta 
a la combustión, pero el combustible puede ser peligroso de manejar y 
almacenar. Una alta presión de vapor puede causar cavitación y bolsas de 
gas en los tubos de combustible. 

x. El punto de fluidez, nos dice por debajo de qué temperatura no fluirá el 
combustible y determinan la facilidad con que se manejará el 
combustible. Todo el sistema de manejo de combustible se debe calentar 
a una temperatura que supere por lo menos 10-15ºC el punto de fluidez. 

xi. Potencial total de sedimentación, nos dice algo acerca de la estabilidad 
del combustible. Si éste potencial es elevado, aumenta el peligro de 
sedimentación y formación de lodos en los tanques y sistema de manejo 
de combustible y es más probable que se tape un filtro. 
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5.4. MEDIDAS PARA EVITAR DIFICULTADES AL OPERAR CON 
COMBUSTIBLE PESADO 
 
Los combustibles de baja calidad influirán negativamente en el desgaste, en 
la duración de los componentes del motor y en los intervalos de 
mantenimiento. 
Para conseguir la máxima economía de funcionamiento, se recomienda: 
i. Limitar la máxima potencia continua, tanto como lo permitan las 

condiciones de funcionamiento, si se cabe o se sospecha que el 
combustible tiene un alto contenido de vanadio (más de 200 ppm) y de 
sodio. 

ii. Limitar el funcionamiento a bajas cargas, tanto como lo permitan las 
condiciones de funcionamiento, si se cabe o se sospecha que el 
combustible tiene alto contenido de azufre (por encima del 3% en masa), 
de carbono (por encima del 12% de masa) y/o asfaltenos (por encima del 
8% en masa). 
El funcionamiento por debajo del 20% de la potencia nominal debe 
limitarse a un máximo de 100 horas consecutivas, incrementando la carga 
del motor por encima del 70% de la potencia nominal durante una hora, 
antes de continuar con el funcionamiento a baja carga o con la parada del 
motor. 
La marcha en vacío, debe limitarse tanto como sea posible. No es 
necesario calentar el motor sin carga a más de 3-5 minutos antes de la 
aplicación de la carga, y tampoco es necesaria la marcha en  vacío 
durante más de 3 minutos antes de la parada. 
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6. ACEITE LUBRICANTE 
 
6.1. CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE DEL SISTEMA 
 
Viscosidad  clase SAE 40 
Índice de viscosidad (VI)  mínimo 95 
Alcalinidad (BN)  la alcalinidad del aceite lubricante está relacionada con 
el combustible especificado para el motor 
 
Se recomienda utilizar aceites lubricantes BN40 con combustibles de 
categoría C. aunque si la utilización de lubricantes BN40 es también causa 
de frecuentes cambios de aceite, se recomienda utilizar aceites BN30 si se 
usan combustibles residuales con un bajo contenido de azufre. También se 
pueden utilizar aceites BN30 si la experiencia nos demuestra que el 
equilibrio del aceite BN se mantiene en un nivel aceptable. 
Aditivos  los aceites deben contener aditivos que proporcionen una buena 
estabilidad de oxidación, protección contra la corrosión, capacidad de 
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 interna del motor. 
Características de espumado  el aceite lubricante nuevo debe respetar los 
siguientes límites de tendencia al espumado y estabilidad: 

- Secuencia I: 100/0 ml 
- Secuencia II: 100/0 ml 
- Secuencia III: 100/0 ml 

 
En este caso se sopla cierta cantidad de aire a través de la muestra de 
aceite lubricante. El primer número de los resultados es el volumen de 
espuma después de soplar durante 5 minutos y debe ser menor o igual a 100 
ml. El segundo número es el volumen de espuma tras un período de 
asentamiento de 10 minutos y debe ser siempre 0ml. Las secuencias I y III, 
se llevan a cabo a una temperatura de 24ºC y la secuencia II a una 
temperatura de 93.5ºC. 
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6.2. CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE LUBRICANTE 
 
El aceite lubricante es un componente integral del motor, por lo cual su 
calidad es de la mayor importancia. 
No se deben mezclar diferentes marcas de aceite. 
 
 
6.3. MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ACEITE LUBRICANTE 
 
- Se recomienda el centrifugado del aceite del sistema para separar el 

agua y productos insolubles del aceite. No se debe añadir agua al 
centrifugar. El aceite debe precalentarse al menos a 80-95ºC. 
Para separar eficazmente el aceite utilizar solamente alrededor de un 
20% de la capacidad nominal de la separadora. En condiciones óptimas la 
separadora sebe poder hacer circular el volumen total del aceite 4-5 
veces cada 24 horas al 20% del caudal nominal. El disco de gravedad se 
elegirá según la densidad del aceite a la temperatura de separación. 
El separador siempre debe funcionar cuando funcione el motor. 

- Valores aceptables en aceites usados: 
Viscosidad, no debe disminuir más de un 20%, ni aumentar más de un 
25% respecto al valor de orientación a 100ºC. No debe disminuir más de 
un 20%, ni aumentar, más de un45% respecto al valor de orientación a 
40ºC. 
Punto de inflamación, no debe ser inferior en más de 50ºC al valor 
establecido. El punto de inflamación mínimo permitido es de190ºC y de 
170ºC en copa cerrada. A 150ºC hay riesgo de explosión en el cárter. 
Contenido en agua, no deberá superar el 0.3% 
Insolubles, la cantidad permitida depende de varios factores; aunque un 
valor superior al 1.5% de insolubles n-Pentano es un llamado de atención. 
No puede aceptarse un valor superior al 2%. 

- Compensar el aceite consumido añadiendo un máximo del 10% de aceite 
nuevo cada vez. Agregar mayores cantidades puede perturbar el 
equilibrio de aceite usado, causando la precipitación de insolubles por 
ejemplo. 
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6.4. PROCEDIMIENTO EN EL CAMBIO DEL ACEITE 
 
1. Vaciar el sistema de lubricación mientras el aceite esté todavía 

caliente. Asegurarse de que se vacían también los filtros y los 
enfriadores. 

2. Limpiar los espacios del sistema de lubricación, incluyendo los filtros y 
los compartimentos del eje de levas. Introducir cartuchos nuevos en 
los filtros. 

3. Introducir una pequeña cantidad de aceite nuevo en el cárter de aceite 
y hacerlo circular con la bomba de prelubricación. 

4. Llenar el sistema con la cantidad de aceite requerida. 
 
 
6.5. ACEITE LUBRICANTE PARA EL REGULADOR 
 
Generalmente su viscosidad será de la clase SAE 40 y en general puede 
utilizarse el mismo aceite que el del sistema del motor o el mismo que el del 
turbocompresor. 
 
 
6.6. ACEITE LUBRICANTE PARA TURBOCOMPRESORES 
 
No tiene por que ser el mismo aceite que el usado en el motor 
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7. AGUA DE REFRIGERACIÓN 
 
El agua debe tratarse con aditivos a fin de impedir la corrosión, las 
incrustaciones u otros depósitos en los sistemas de refrigeración cerrados. 
Antes del tratamiento, el agua debe estar limpia. 
Es obligatorio el uso de aditivos aprobados por el agua de refrigeración. 
El agua destilada con aditivos absorbe dióxido de carbono del aire, lo cual 
aumenta en mucho el riesgo de corrosión. 
El agua de mar causará una severa corrosión y formación de depósitos, aún 
cuando se entregue al sistema en pequeñas cantidades. 
El agua de lluvia tiene un alto contenido de oxígeno y dióxido de carbono, 
por lo tanto, conlleva un gran riesgo de corrosión y no sirve como agua de 
refrigeración. 
El agua dulce generada en una planta de ósmosis inversa a bordo suele tener 
alto contenido de cloruros, con lo cual causará corrosión. 
 
 
7.1. ADITIVOS 
 
No se admite el uso de aceites emulsionables, fosfatos y boratos. 
En caso de emergencia, si no se dispone de aditivos compuestos, tratar el 
agua con nitrito sódico en proporciones de 5 kg/m3. 
Para obtener un valor de pH=9, añadir sosa cáustica. 
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En la siguiente tabla se muestra ejemplos de los aditivos más típicos para el 
agua de refrigeración: 
 

 
 
7.2. TRATAMIENTO 
 
Al cambiar o añadir el aditivo a un sistema de agua de refrigeración en el 
cual se ha utilizado agua sin tratar, debe limpiarse todo el sistema y 
enjuagarlo antes de verter el agua recién tratada al sistema. Si se hubiese 
utilizado aceite emulsionable, debe limpiarse todo el sistema en forma 
absoluta para eliminar el aceite y los depósitos grasos. 
El agua evaporada de compensarse con agua no tratada; si se utiliza agua 
tratada, el contenido de aditivos puede subir demasiado en forma gradual. 
Para compensar las fugas u otras perdidas, añadir agua tratada. 
Cuando se realicen trabajos de mantenimiento que exijan drenar el agua del 
sistema, guardar el agua tratada y volver a utilizarla. 
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8. LIMPIEZA QUÍMICA DEL ENFRIADOR DE AIRE DE 
CARGA, LADO AIRE 
 
Esta limpieza debe realizarse a tiempo de evitar la formación de hollín y 
aceite en las aletas, así como, la acumulación de productos que forman ácido 
sulfúrico (condensación) cuando se permite que queden en aletas y tubos por 
cierto tiempo. 
Por lo general, un aumento de la caída de presión a través del enfriador de 
100mm H2O en comparación con un enfriador nuevo o limpio significa que 
hay que limpiar el enfriador. La caída de presión se debe medir con carga 
100% o, como mínimo, siempre al mismo nivel elevado de carga. 
 
 
8.1. LIMPIEZA ULTRASÓNICA 
 
Se recomienda la limpieza con equipo ultrasónico, ya que es lo que mejor 
limpia. 
 
 
8.2. LIMPIEZA QUÍMICA 
 
Se recomienda la limpieza química del lado aire con el enfriador desmontado 
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9. ARRANQUE 
 
Antes de arrancar el motor, comprobar que: 
- el nivel de aceite sea el correcto 
- el sistema de combustible esté en situación de funcionamiento 

(precalentamiento correcto, presión correcta, circulación suficiente para 
calentar las bombas de inyección de combustible) 

- ambos sistemas de agua, circuito de AT y de BT estén en situación  de 
funcionamiento (presiones correctas, circulación de agua precalentada y 
suficiente para calentar el motor) 

- el nivel de aceite en el regulador y en el turbocompresor sea correcto 
- la presión de aire de arranque supere los 7.5 bar 
- el sistema de aire de arranque esté purgado de condensados 
- los sistemas de combustible y de agua de refrigeración estén 

debidamente purgados de aire 
- voltaje para SPEMOS para asegurar la alarma 
- si el motor no está precalentado tiene que funcionar 15 minutos antes de 

plena carga 
 
Antes de arrancar el motor todas las tapas y defensas de protección deben 
estar montadas. Sólo deben retirarse las tapas ocasionalmente para tomar 
medidas y comprobaciones y éstas deben montarse inmediatamente 
después. 
 
 
9.2. ARRANQUE MANUAL 
 
1. Arrancar la bomba de prelubricación para obtener una presión de aceite 

de aprox. 0.5 bar. Generalmente, la bomba de prelubricación está 
funcionando cuando el motor está parado. La bomba de prelubricación se 
para automáticamente cuando el motor alcanza las 300 rpm con este 
modo de funcionamiento. 

2. Girar el cigüeñal dos revoluciones o hacer funcionar el motor con aire de 
arranque durante algunas revoluciones manteniendo la palanca de parada 
en posición de parada y las válvulas del indicador abiertas. De esta 
manera se evitará el riesgo de bloqueos de agua. Cerrar las válvulas del 
indicador después. 
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3. Desconectar el virador del volante 
4. Comprobar que la palanca de parada esté en la posición de trabajo, abrir 

la válvula de aire de arranque, cerrar la válvula de purga, cuando no 
quede más condensado. 

5. Pulsar el botón de arranque hasta que el motor comience a funcionar. Si 
el motor no arranca después de 2-3 segundos, debe comprobarse la 
causa 

6. Queda automáticamente bloqueado un segundo intento de arranque por 
un temporizador hasta que el motor esté totalmente parado 

7. Comprobar tras el arranque, que los valores de presión y temperatura 
son normales 

 
 
9.3. ARRANQUE A DISTANCIA Y AUTOMÁTICO 
 
Si el motor ha estado fuera de funcionamiento durante más de una semana, 
el primer arranque se llevará a cabo manualmente. 
 
1. Cuando se arranque el motor a distancia, primero, arrancar la bomba de 

prelubricación. Generalmente, una lámpara de señalización indica que la 
bomba está en funcionamiento. El motor puede arrancarse cuando el 
manómetro indica una presión de aprox. 0.5 bar. 
En motores de arranque automático, la bomba de prelubricación funciona 
continuamente a fin de mantener el motor listo para el arranque en 
cualquier momento. Al menos cada dos días, asegurarse de que la bomba 
esté en funcionamiento. 

2. Pulsar el botón de arranque remoto del motor controlado a distancia 
entonces, la válvula solenoide situada sobre el motor se activará y 
permitirá que el aire de arranque entre en el motor. Mantener pulsador 
el botón el tiempo suficiente (2-3 seg) para que el motor arranque. El 
tacómetro a distancia o una lámpara de señalización indicará que el 
motor se ha arrancado. En algunos casos, el control a distancia se 
automatiza de forma que cuando se pulsa el botón de la bomba de 
prelubricación se arranca y después de que aumente la presión el motor 
arranca automáticamente. 
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3. En motores con arranque automático la válvula solenoide se controla 

mediante un programador. El programa normal funciona de la siguiente 
manera: cuando el programador recibe un impulso de arranque, la válvula 
solenoide se activa durante 2-4 seg. y se abre, entonces el motor 
arranca. Si fallara el arranque, se produciría un nuevo intento de 
arranque después de pasados 20 seg. por lo cual la válvula solenoide se 
activará durante 10 seg. Si este arranque fallara también, el 
programador conectará el circuito de alarmas. El periodo entre los 
intentos de arranque debe ser suficientemente largo para garantizar que 
el motor esté parado totalmente. 

4. Cuando el motor alcanza una velocidad predeterminada, un relé auxiliar 
activado por el transmisor de velocidad corta el circuito de arranque y 
se cierra la válvula solenoide de arranque. Al mismo tiempo, se 
desconectará la corriente a la bomba de prelubricación previniendo el 
funcionamiento de la misma durante el funcionamiento del motor. En 
ciertas instalaciones de la bomba de prelubricación continuará 
funcionando a bajas velocidades del motor para ayudar a la bomba de 
aceite accionada por el motor a mantener la presión de aceite. 
Transcurrido un tiempo determinado se conectará automáticamente el 
sistema de alarma, parada y control remoto de velocidad. 
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10. PARADA 
 
El motor siempre puede pararse manualmente (con la palanca de parada) 
independientemente del control remoto o del sistema automático. 
 
1. Motores con la bomba arrastrada de circulación de agua; primero 

mantenerlo rodando como máximo durante 3-5 minutos antes de pararlo. 
2. Cerrar la válvula de cierre de aire de arranque situada antes de la válvula 

de control de presión. 
3. Pulsar el botón de STOP o mover la palanca de parada a la posición de 

STOP. El tiempo en el que va parando el motor es un buen momento para 
detectar posibles ruidos extraños. 

4. Si el motor va ha estar parado durante un largo periodo de tiempo, 
comprobar que las válvulas indicadoras están cerradas. Es aconsejable 
cubrir la salida de la tubería de escape para prevenir que el agua entre 
en los cilindros por el colector de escape. 

5. Llenar el sistema de lubricación, utilizando la bomba de prelubricación. 
Al mismo tiempo girar el cigüeñal hacia una nueva posición. Este 
procedimiento reduce el riesgo de corrosión en las muñequillas y en los 
cojinetes, cuando el motor esté expuesto a vibraciones. 

6. Girar el motor con el aire de arranque con los grifos indicadores 
abiertos y arrancar el motor una vez a la semana para comprobar que 
todo está en orden correcto. 
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10.1. PARADA A DISTANCIA 
 
1. Motores con la bomba arrastrada de circulación de agua, primero 

mantenerlo rodando como máximo durante 3-5 minutos antes de parar el 
motor. 

2. Pulsar el botón de parada de control a distancia, la válvula solenoide de 
parada, montada en el regulador se activará durante un tiempo 
determinado y las cremalleras de control de las bombas de inyección se 
moverán hacia la posición de parada. El tiempo de activación del 
solenoide está ajustado de manera que el solenoide funcione hasta que el 
motor se pare. Durante este tiempo no se puede volver a arrancar el 
motor. Transcurrido un tiempo determinado el solenoide de parada 
volverá a su posición inicial. 

3. Cuando el motor se para y disminuye la velocidad por debajo de un cierto 
límite el sistema de alarma y el control a distancia de velocidad y de 
parada se desconectarán y la lámpara de indicación señalando que el 
motor está funcionando desaparecerá. En motores equipados con electro 
bombas de prelubricación, la bomba se arrancará al mismo tiempo. 

 
 
10.2. PARADA AUTOMÁTICA 
 
Cuando el solenoide de parada es activado desde el sistema automático de 
parada, debido a alguna circunstancia anormal, el motor se para de la misma 
manera que mediante una parada a distancia. Antes de esto, un sistema de 
alarmas iniciará generalmente una señal de alarma indicando la razón de la 
parada. 
Cuando el motor se para por sobre velocidad, puede haberse disparado el 
sistema electro-neumático de sobre velocidad. 
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11. SUPERVISIÓN DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
NORMAL 
 
Si se alcanza un límite de alarma y la alarma se activa, la situación de un 
motor ya es seria. Deben tomarse todas la medidas necesarias para eliminar 
esta condición de emergencia y volver a las condiciones normales de 
funcionamiento. En lugar de esperar una parada automática del motor, 
deben ponerse todos los esfuerzos necesarios para que el motor vuelva a 
funcionar con normalidad ya que lo contrario puede causar daños en el 
mismo. 
 
Cada dos días o transcurridas 50 horas de funcionamiento: 
1. leer los termómetros, manómetros y la carga del motor. Comparar los 

valores tomados con aquellos correspondientes a las mismas cargas y 
velocidades en los Protocolos de pruebas y curvas. 
Si la diferencia de temperatura de los gases de escape de varios 
cilindros es superior a 70ºC a cargas mayores que el 25% debe 
chequearse la razón 
En principio, la temperatura de aire de carga, debería ser lo más baja 
posible a cargas mayores que el 80%, sin embargo, no tan baja como para 
que se originen condensaciones. A carga menores que el 25% es 
aconsejable tener una temperatura de aire de carga tan alta como sea 
posible. 

2. comprobar la lectura del indicador de caída de presión a través de los 
filtros de combustible, si está instalado. Cuando la caída de presión 
aumenta a través de los filtros, la presión en el sistema disminuye. Una 
presión muy baja reduce el comportamiento del motor y puede causar un 
desequilibrio de la distribución de carga de los cilindros. Una caída de 
presión demasiado alta puede también originar deformaciones en los 
cartuchos del filtro. 

3. comprobar la lectura del indicador de caída de presión a través de los 
filtros de aceite. Una caída de presión demasiado alta indica obstrucción 
de los cartuchos de filtro, resultando una reducción de filtración de 
aceite cuando la válvula de by-pass abre. La reducción de filtración 
origina un incremento del desgaste. Ventear los filtros, si no hubiere 
mejoría, cambiar los cartuchos. 
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4. comprobar el nivel de aceite en el cárter de aceite/tanque de aceite. 

Evaluar el aspecto y la consistencia del aceite. Un simple control del 
contenido de agua: una gota de aceite sobre una superficie caliente. Si la 
gota permanece quieta, significa que no contiene agua; si por el contrario 
chisporrotea es señal de que contiene agua. Compensar el consumo de 
aceite añadiendo como máximo un 10% de aceite limpio. 

5. comprobar que la ventilación del sistema de circulación de agua del 
motor esté trabajando. Comprobar que la fuga del agujero chivato de las 
bombas de agua de circulación no sea excesiva. 

6. comprobar la cantidad de fugas de combustible de las tuberías de 
drenaje 

7. comprobar que las tuberías de purga del enfriador de aire están abiertas 
8. comprobar que los agujeros chivatos de los enfriadores de aceite y de 

agua de circulación estén abiertos. 
9. limpiar el lado compresor del turbocompresor inyectando agua. 
10. purgar el tanque de diario de combustible de agua y sedimentos, si lo 

hubiere, y purgar la botella de aire de arranque de posibles contenidos 
de agua 

11. motores marinos: en un motor parado, prelubricarlo y girar el cigüeñal 
hacia una nueva posición. Esta maniobra reduce el riesgo de averías por 
vibraciones en el cigüeñal y en los cojinetes. 

 
Cada dos semanas o cada 250 horas de funcionamiento: 
1. limpiar el filtro centrífugo de aceite lubricante; si los depósitos tienen 

un grosor superior a 8 mm, reducir el intervalo de limpieza para retener 
la eficacia del filtrado. La capacidad máxima de depósitos es de 16 mm. 

2. mantener limpias las cremalleras de las bombas de inyección, comprobar 
que las piezas del sistema del mecanismo de control de combustible se 
mueven con facilidad. Esto se llevará a cabo con el motor parado 

3. limpiar el lado turbina del turbocompresor inyectando agua. 
 
Supervisión mensual o cada 500 horas de funcionamiento: 
1. comprobar el contenido de aditivos en el agua de circulación 
2. comprobar la presión en los cilindros; al mismo tiempo, tomar nota de la 

carga del motor (la posición del indicador de carga o de las cremalleras 
de combustible ofrecen una indicación exacta de la carga del motor). 

3. comprobar el funcionamiento del sistema de refrigeración 
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En el mantenimiento registrar las siguientes operaciones y las horas de 
funcionamiento en el diario del motor: 
- muestra del aceite. Los análisis de aceite sin la indicación anexa del 

tiempo de funcionamiento tiene un valor limitado 
- cambio del aceite del lubricante 
- limpieza de los filtros centrífugos de aceite 
- cambio de los cartuchos de los filtros de aceite y combustible 
- cambio de las piezas relacionadas con el mantenimiento 
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12. RODAJE 
 
1. después de la revisión del pistón; continuar con el programa A de la 

figura siguiente, lo más cerca posible. Los aros del pistón se han 
deslizado hacia las posiciones nuevas y necesitan algún tiempo para 
reajustarse. Si no puede seguirse este programa, no cargar el motor al 
100% al menos durante las 4 primeras horas 

2. después del cambio de los aros del pistón, pistones o camisas, después 
del bruñido de las camisas, continuar con el programa B de la figura 
siguiente, lo más cerca posible. Si no puede seguirse este programa, no 
cargar el motor al 100% al menos durante las 10 primeras horas 

 

 
Programa de rodaje 
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13. BLOQUE DEL MOTOR Y TAPAS 
 
El bloque del motor es de fundición nodular, fundido en una sola pieza. Tiene 
una rigidez muy alta y está diseñado para concentraciones mínimas de 
tensiones y deformaciones. Parte del sistema de agua, incluyendo las 
tuberías de distribución de agua de camisas, así como los canales de aceite 
lubricante y los colectores de aire de carga son parte integral del bloque 
del motor. 
Las tapas de los cojinetes principales, que soportan al cigüeñal suspendido, 
se sujetan con dos tornillos tensados hidráulicamente por debajo y dos 
horizontalmente. Los casquillos de los cojinetes están guiados axialmente 
mediante orejetas que permiten su montaje correcto. En el lado de 
accionamiento del motor hay elemento combinado volante/cojinete de 
empuje. 
Los casquillos del cojinete de árbol de levas están instalados en 
alojamientos mecanizados directamente en el bloque del motor. 
Las tapas del cárter, así como otras tapas de metal ligero se ajustan contra 
el bloque del motor mediante cuatro tornillos cada una y juntas de goma. En 
el lado posterior del motor, algunas de las tapas del cárter tienen válvulas 
de seguridad que alivian las sobre presiones en caso de explosión del cárter. 
El filtro centrífugo de aceite se monta en una de las tapas. Una de las tapas 
puede estar provista opcionalmente de un agujero de llenado de aceite. 
Las tapas extremas son de hierro fundido. Las tapas se sellan contra el 
bloque del motor mediante una pasta sellante. 
Además, el cárter tiene un tubo de venteo que incluye una válvula 
antirretorno. Esta tubería debe llevarse fuera de la sala de máquinas. 
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14. BASES DEL MOTOR 
 
El motor está sostenido por soportes de base atornillados. Esta disposición 
proporciona una flexibilidad excelente para la optimización de la instalación. 
Los soportes son de fundición nodular. 
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15. CARTER DE ACEITE 
 
El cárter, liviano y de estructura soldada está fijado al bloque del motor por 
debajo y sellado con una junta de goma. El cárter de aceite lleva 
incorporados tubos de aspiración a la bomba de aceite y al separador, así 
como la tubería principal de distribución de aceite a los cojinetes del 
cigüeñal. 
Una de las tapas del cigüeñal está provista de una varilla de nivel de aceite. 
La varilla indica los límites máximo y mínimo entre los cuales puede variar el 
nivel de aceite. Mantener el nivel de aceite cerca de la señal máxima y no 
permitir que descienda por debajo de la marca mínima. Los límites se aplican 
al nivel de aceite de un motor en funcionamiento. Un lado de la varilla está 
graduado en centímetros. Puede utilizarse en esta escala cuando se controle 
el consumo de aceite. 
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16. COJINETES PRINCIPALES 
 
El cojinete principal es un cojinete partido sencillo, tipo bimetálico. El 
casquillo superior del cojinete tiene una ranura de lubricación; el casquillo 
inferior no. El diseño del cojinete de empuje, situado en el extremo de 
accionamiento, es muy similar. 
 
 
16.1. INSPECCIONAR LOS COJINETES PRINCIPALES Y LOS 
MUÑONES 
 
Limpiar los casquillos de los cojinetes y revisar por desgaste, rayado y otros 
daños. Si un cojinete está desgastado o dañado, renovar ambos casquillos 
del cojinete y comprobar el estado del resto de los cojinetes. 
El desgaste se estable midiendo el espesor de los casquillos inferiores del 
cojinete. Para llevar a cabo esta medición puede utilizarse un micrómetro de 
bola. Si el espesor de los casquillos inferiores de los cojinetes no ha 
alcanzado el límite del desgaste y la diferencia de espesor máxima de todos 
los casquillos es de 0.03 mm, se pueden utilizar de nuevo los mismos 
casquillos. 
 
Inspeccionar los muñones de los cojinetes principales para comprobar el 
acabado superficial. Pulir los muñones dañados. Si, tras un periodo 
prolongado de funcionamiento se nota un desgaste considerablemente 
irregular, puede rectificarse el cigüeñal y reutilizarlo con casquillos de 
cojinetes subdimensionados. 
No son admisibles ni arañazos ni ningún otro tipo de daños en los casquillos 
de los cojinetes, tapas y asientos. Las rebabas se deben eliminar sólo 
localmente. 
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17. CAMISA DEL CILINDRO 
 
El material de la camisa del cilindro es de una fundición de hierro especial, 
resistente al desgaste. La camisa es del tipo húmedo. Las camisas están 
selladas metálicamente por la parte superior al bloque del motor y por la 
parte inferior mediante dos juntas tóricas. 
La camisa tiene un aro de antipulido en la parte superior a fin de evitar el 
riesgo de pulido de la camisa. 
 
 
17.1. MANTENIMIENTO DE LA CAMISA 
 
Inspeccionar la camisa siempre que se revise el pistón. Comprobar 
internamente por desgastes u otros daños. El diámetro interior debe 
medirse en tres niveles, a los largo y a lo ancho del motor. Si el interior 
estuviera desgastado o pulido debe bruñirse la camisa. Un consumo elevado 
de aceite puede indicar que el interior de las camisas está desgastado o de 
que las superficies están pulidas. 
 
- Bruñido del interior de la camisa del cilindro; desmontar los pistones y 

las bielas. Cubrir o envolver con película plástica todos los componentes 
del motor para protegerlos de los residuos generados durante el 
proceso. Impedir que caigan residuos de bruñido al cárter del motor. 
Instrucciones para el proceso de bruñido: 
1. el bruñido se llevará a cabo con un bruñidor de meseta 
2. usar sólo piedras cerámicas de rugosidad 80 y 400. usar una piedra 

de rugosidad 80 hasta que desaparezca el pulido completamente en el 
interior de la camisa. Usar una piedra de rugosidad 400 durante unas 
30 carreras para obtener un correcto acabado superficial 

3. el ángulo de paso de las líneas del bruñido en la pauta cuadriculada 
debería ser de unos 30º, que se consigue, combinando por ejemplo 40 
carrera/min, con una velocidad de giro de 100 rpm. 

4. como refrigerante, se recomienda un aceite de bruñido, aunque 
también puede utilizarse un combustible ligero de 2-15 cSt 

5. después del bruñido, limpiar cuidadosamente el interior de la camisa 
con un cepillo apropiado, agua y jabón o cualquier otro líquido de 
limpieza, alternativamente, un combustible ligero. A continuación 
secar con un trapo y lubricar con aceite para motor para protegerlo 
contra la corrosión. 
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17.2. DESMONTAJE DE LA CAMISA 
 
Se recomienda que el cigüeñal esté en el PMS y colocar un pedazo de 
plástico a través del cárter sobre la muñequilla, a fin de impedir que el agua 
de refrigeración remanente o suciedades entren en el cárter de aceite. 
 
1. purgar el agua de refrigeración del motor 
2. desmontar la culata 
3. desmontar el pistón con la biela 
4. montar el dispositivo extractor de camisas, según la figura siguiente 
 

 
Desmontaje e izado de la camisa 

 
 
5. apretar la tuerca “1” del tornillos de tracción hasta que la camisa quede 

suspendida del útil extractor 
6. izar la camisa fuera del bloque del motor 
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18. CIGÜEÑAL 
 
El cigüeñal está forjado en una sola pieza y está provisto de dos 
contrapesos por cilindro. Los contrapesos están fijados con dos tornillos 
cada uno. 
En el extremo libre está montado un engranaje para el accionamiento de las 
bombas de agua. 
El cigüeñal puede girarse mediante un sistema de giro manual que actúa 
sobre el volante. 
El aceite lubricante se suministra a los cojinetes principales a través de los 
orificios de los tornillos laterales del bloque del motor. El flujo de aceite 
más allá de los cojinetes principales, a través de los agujeros en el cigüeñal, 
hacia los cojinetes de cabeza de biela, de pie de biela y de pistones. 
 
 
18.1. EQUILIBRADO DEL CIGÜEÑAL 
 
Está equilibrado mediante contrapesos situados en las guitarras de la 
cigüeña, dos pesos por cilindro. Los contrapesos se fijan a las cigüeñas 
mediante dos tornillos. 
 

 
Posiciones de los contrapesos 
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18.2. ALINEACIÓN DEL CIGÜEÑAL 
 

1. Girar la cigüeña del primer cilindro, cerca del PMI y montar el 
flexímetro en las marcas centrales entre los dos contrapesos. 
Mantener la mínima distancia posible entre flexímetro y la biela 

2. Colocar el indicador a cero 
3. Leer las flexiones cuando se gire el cigüeñal; al lado posterior PMS, 

lado de accionamiento y PMI. Registrar los valores en el formulario 
de alineación del cigüeñal 

4. Repetir este proceso con los otros cilindro 
5. Los siguientes límites de desalineación, están establecidos para un 

motor con una temperatura normal de funcionamiento 
 

 
Lectura y posición del flexímetro 
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19. VOLANTE 
 
El volante de acero está fijado al cigüeñal con cuatro tornillos de ajuste y 
cuatro tornillos normales. La posición correcta de éste, está determinada 
por tres tornillos más pequeños. 
Un aro dentado está montado al volante. 
El volante tiene estampada una escala de ángulo del cigüeñal. La escala 
empieza en cero para el PMS del cilindro 1 y está dividida en 360º, ángulos 
del cigüeñal. Todos los cilindros tienen marcado el PMS. 
 
El indicador de posición del volante está marcado con una escala para la 
lectura del ángulo de la cigüeña del motor, con una precisión de un grado 
ángulo de cigüeñal, en la graduación del volante. 
 

 
Lectura del indicador del volante 

 
 
19.1. SISTEMA DE GIRO 
 
El cigüeñal puede girarse mediante un sistema de giro manual que actúa 
sobre el volante. El sistema de giro consta de un engranaje, que se acciona 
mediante una carraca. La dirección de rotación del giro puede modificarse 
moviendo la posición de la carraca en la carraca. 
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20. BIELA Y PISTON 
 
La biela es del tipo forjado en caliente con perfil de sección en H. la cabeza 
es del diseño partido a pasos y con un dentado de precisión de las 
superficies de unión; este diseño ofrece el máximo diámetro de la 
muñequilla del cigüeñal, pero sigue permitiendo extraer la biela a través de 
la camisa. 
 
El pistón es del tipo monobloque de fundición de hierro nodular o bien del 
tipo compuesto con falda de fundición de hierro nodular y corona de acero 
forjado. La faldilla del pistón tiene una capa de fosfato/grafito. 
 
El aceite lubricante refrigera la corona del pistón mediante el efecto 
coctelera, éste es conducido desde los cojinetes principales, a través de los 
orificios del cigüeñal, hasta los cojinetes de cabeza de biela y de ahí a 
través de los orificios de la biela al bulón, a la faldilla del pistón y hasta el 
espacio de refrigeración desde donde vuelve al cárter. 
 
La cámara de combustión en la parte superior del pistón es profunda, 
impidiendo que el combustible pulverizado toque la camisa. 
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21. CULATA CON VALVULAS 
 
Las culatas están fundidas en una calidad especial de hierro gris. Cada 
culata incluye dos válvulas de admisión, dos válvulas de escape, una válvula 
de inyección situada en el centro y una válvula indicadora. Las culatas se 
aprietan individualmente a la camisa del cilindro por medio de cuatro 
espárragos y tuercas apretadas hidráulicamente.  
 
El enfriamiento eficaz y un diseño rígido se logran mejor con el diseño de 
doble cubierta en el cual la placa de fondo es relativamente delgada y la 
carga mecánica se transfiere a la cubierta intermedia. 
 

 
Montaje de la culata 
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21.1. FUNCIÓN 
 
La pared de fondo de la culata es una parte de la cámara de combustión. 
Durante la combustión, esta pared está expuesta a altas presiones y 
temperaturas. El aire de combustión es llevado desde el colector de aire a 
través del multicolector y por el canal de entrada de la culata al cilindro. El 
caudal de aire se controla mediante dos válvulas de admisión en la pared del 
fondo. De una manera similar, los gases de escape salen del cilindro a través 
del canal de escape de la culata y del multicolector al colector de escape. El 
caudal de gas se controla mediante dos válvulas de escape. 
 
La válvula de inyección multi-orificio así como los casquillos de la válvula de 
inyección están montados en el centro de la culata. 
Cada culata se refrigera individualmente mediante un caudal de agua que 
entra a la culata desde la camisa del cilindro a través de un único orificio. 
Hay conductos perforados de refrigeración que van a los asientos de las 
válvulas de escape. El agua de refrigeración se junta en un único caudal tras 
haber refrigerado la pared del fondo y los aros de los asientos 
 
El sistema de aceite lubrica el mecanismo de válvulas. El aceite entra a 
través de una tubería desde la guía de la tapa de válvulas en el 
multialojamiento al brazo balancín. 
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22. VALVULAS DE ESCAPE Y ADMISION Y AROS DE 
ASIENTO 
 
La culata tiene cuatro válvulas montadas, dos válvulas de admisión y dos 
válvulas de escape. Todas las válvulas con de acero resistente al calor con 
superficies tratadas. Las válvulas de admisión son mayores que las de 
escape. 
Las válvulas se mueven en guías de hierro fundido, montadas a presión en la 
culata.  
Las válvulas tienen un muelle por válvula y un sistema de giro de válvulas. 
 
 
22.1. VÁLVULA INDICADORA 
 
La construcción interior de la válvula indicadora es tal que la presión en el 
cilindro la aprieta. Consecuentemente la fuerza necesaria para cerrar la 
válvula es relativamente baja. 
 

 
Abrir y cerrar la válvula indicadora 
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23. ENGRANAJE DE ACCIONAMIENTO DEL EJE DE LEVAS 
 
El eje de levas es accionado por el cigüeñal mediante un sistema de 
engranajes. Éste consta de un aro de engranaje (6) ajustado a presión al 
cigüeñal, y de dos engranajes intermedios (3 y 21), además de un engranaje 
de accionamiento del eje de levas (1). 
Los ejes de cojinete de los engranajes intermedios giran sobre el bloque del 
motor. El engranaje de accionamiento del eje de levas (1) va fijado entre el 
extremo y la extensión del eje de levas. El accionamiento del regulador de 
velocidad se efectúa mediante un engranaje helicoidal situado en el extremo 
del eje de levas. Unas toberas de aceite lubricante proporcionan lubricación 
y refrigeración para los engranajes. 
El eje de levas gira en la misma dirección del motor, aunque a la mitad de la 
velocidad de éste. 
 

 
Engranaje de accionamiento del eje de levas 
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23.1. ENGRANAJES INTERMEDIOS Y ENGRANAJE DEL EJE DE 
LEVAS 
 
Los engranajes intermedios están templados. Los engranajes tienen un eje 
común y se fijan entre sí por medio de un conector de fricción. La 
lubricación de los cojinetes va por una tubería de distribución a orificios de 
aceite en el eje y en los engranajes. 
 

 
Engranaje de accionamiento del eje de levas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTORES AUXILIARES 
 

 47 

 
 
23.2. CORONA DENTADA DEL CIGÜEÑAL 
 
La corona dentada (6) está insertada a presión en el cigüeñal. 
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24. MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE VALVULAS 
 
24.1. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE VÁLVULAS 
 
El mecanismo de válvulas opera las válvulas de admisión y escape en el 
momento requerido. 

 
 

Mecanismo de accionamiento de válvulas 
 
Los empujadores de las válvulas se mueven siguiendo el perfil de la leva, 
transfiriendo el movimiento a través de los taqués a los balancines, los 
cuales ponen en funcionamiento las válvulas de escape y admisión por medio 
de una horquilla. 
El soporte de los balancines está fabricado en fundición nodular y se une a 
la culata por medio de dos tornillos largos. 
Los balancines actúan sobre las horquillas, que a su vez se deslizan a lo largo 
de un vástago situado de modo excéntrico. Para compensar la dilatación 
térmica debe existir holgura entre el balancín y la horquilla. 
 
El mecanismo de válvulas se lubrica a partir del circuito principal por medio 
de conexiones de tuberías. 



MOTORES AUXILIARES 
 

 49 

 
 
24.2. EJE DE LEVAS 
 
El árbol de levas, consta de tramos (1) para un cilindro, y piezas de cojinete 
separadas (2). 
Los tramos del árbol de levas, forjados en caliente, tienen levas 
incorporadas; sus superficies de deslizamiento están endurecidas. El árbol 
de levas es impulsado por el cigüeñal por medio de un conjunto de 
engranajes ubicado a la salida del motor. En este extremo el árbol de levas 
cuenta con un engranaje helicoidal para impulsar el regulador de velocidad. 
 
 

 
Eje de levas 
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25. TURBOCOMPRESOR 
 
El turbocompresor emplea la energía de los gases de escape del motor para 
llevar mayor cantidad de aire al mismo, lo que permite obtener ventajas 
tales como un aumento en la potencia del propio motor así como ahorros 
tales como en el consumo de combustible. 
Los gases de escape que salen de los cilindros son conducidos a través de un 
colector de escape hasta el turbocompresor, acelerándose en el alojamiento 
de la turbina antes de pasar por la rueda de ésta. La turbina gira a gran 
velocidad e impulsa la rueda del compresor, la cual está montada sobre el 
mismo eje. El compresor toma el aire del entorno del motor, y lo comprime a 
una presión más elevada. La mayor presión hace que el aire sea más denso, 
logrando que la cantidad de aire que entra en el cilindro sea mayor 
permitiendo quemar más combustible. Todo ello aumenta la presión efectiva 
que se produce durante la combustión, y como consecuencia, la potencia del 
motor. 
Durante la compresión el aire en el turbocompresor se calienta, 
principalmente debido a la propia compresión por un lado, y en parte debido 
a las pérdidas en el trabajo de compresión del compresor. El aire caliente y 
comprimido fluye a través de un refrigerador de aire. Al enfriarse, la 
densidad del aire aumenta aún más. 
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El turbocompresor puede dividirse en dos secciones principales; la rueda de 
turbina, accionada por los gases de escape, y la rueda del compresor, que 
fuerza la toma de aire de alimentación a través del enfriador y al interior 
del cilindro. La rueda de la turbina es de tipo radial, es decir, los gases 
entran a la turbina axialmente y salen radialmente. 
 
El eje que une la rueda de la turbina y la del compresor se apoya sobre dos 
cojinetes, situados entre las ruedas de turbina y de compresor. El 
compresor es de tipo radial, el aire entra radialmente y sale axialmente. 
La cámara de salida del aire del turbocompresor está conectada al conducto 
de aire del motor a través de un compensador de metal que permite la 
expansión térmica del propio conducto de aire. El conducto de aire está 
diseñado para reducir la velocidad del aire de una manera eficaz antes de 
que entre en el enfriador. 
Los colectores de escape del motor están también conectados al turbo a 
través de fuelles de dilatación metálicos. La tubería de salida de gases 
después del turbocompresor debe de estar dispuesta de acuerdo a las 
instrucciones de instalación. 
El turbocompresor cuenta con dispositivos de limpieza por inyección de agua 
para el compresor y la turbina. 
El turbocompresor se apoya sobre un soporte fundido que se amarra al 
bloque en el extremo libre del motor mediante tornillos. 
 

 
 

Turbocompresor y el refrigerador de aire 
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25.1. LIMPIEZA DE LA TURBINA CON AGUA 
 
Especialmente cuando se emplean combustibles pesados, las impurezas de 
los gases de escape se pegan a la turbina y al resto de las piezas que 
componen el sistema de salida de gases del turbocompresor. Una turbina 
sucia origina unas temperaturas de escape más altas y unos esfuerzos 
mayores sobre los cojinetes debido al desequilibrio del conjunto. 
 
El caudal de agua necesario depende de la cantidad de gases y de su 
temperatura. El caudal de agua debe ajustarse para que la mayor parte del  
agua se evapore y salga a través del escape, mientras que el resto salga de 
la carcasa de salida a través de la válvula. 
 

 
Limpieza de la turbina al agua 

 
Todas las entradas de gas del turbocompresor tienen una tobera de lavado. 
Las toberas están todas conectadas a una alimentación común de agua que 
tiene una válvula y un enchufe rápido. El flujo de agua se controla por medio 
del caudalímetro (4) para asegurar que su valor es adecuado 
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25.2. LIMPIEZA DEL COMPRESOR CON AGUA 
 
El compresor puede limpiarse inyectando agua con el motor en marcha. 
El agua no actúa como disolvente; el efecto de limpieza se consigue por 
medio del impacto físico de las gotas de agua sobre los depósitos. 
La limpieza regular del compresor impide o retarda la formación de 
depósitos en su interior. 
 
 

 
Limpieza del compresor con agua 

 
 
 
25.3. ENFRIADOR DE AIRE DE CARGA 
 
Este refrigerador, de tipo insertado, está montado en un alojamiento de 
fundición. El alojamiento está fijado por medio de tornillos al bloque del 
motor. 
El refrigerador es del tipo tubular. Los tubos tienen aletas finas para un 
enfriamiento más eficaz del aire. El agua de refrigeración circula por dichas 
tuberías mientras que el aire comprimido pasa entre las aletas por el 
exterior de las tuberías. 
El refrigerador está guiado en la parte superior del alojamiento por una 
brida que actúa también como venteo de la zona de agua del refrigerador. 
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26. BOMBA DE INYECCION 
 
El motor incorpora una bomba de inyección para cada cilindro. La bomba de 
inyección está en el interior de un multibastidor. Las funciones del 
multibastidor son: 
 

- Alojamiento para el elemento de la bomba de inyección 
- Canal para el suministro de combustible a lo largo de todo el motor 
- Canal de retorno del combustible de cada bomba de inyección 
- Guía de los empujadores de válvula 
- Suministrar lubricante al sistema de válvulas 

 
Las bombas de inyección son de un solo cilindro con rodillos empujadores 
incorporados. 
Cada bomba está equipada con un cilindro de parada de emergencia 
conectado a un sistema neumático de protección contra la sobre velocidad. 
 
 
26.1. FUNCIONAMIENTO 
 
La bomba de inyección empuja a presión el combustible hacia la tobera de 
inyección. Posee un mecanismo regulador para aumentar o disminuir la 
cantidad de combustible de acuerdo con la carga y la velocidad del motor. El 
regulador controla la bomba de inyección. 
El émbolo, empujado por el árbol de levas mediante el rodillo empujador, y 
retraído por el resorte que actúa sobre el rodillo, va y viene dentro del 
elemento en una carrera predeterminada para alimentar el combustible a 
presión. 
El émbolo controla así mismo la cantidad de combustible inyectado, 
mediante el ajuste de la posición del canto helicoidal en relación al orificio 
de descarga. Cuando el émbolo se encuentra en la posición más baja (PMI), 
el combustible fluye a través del orificio de admisión hasta el interior del 
conjunto. La rotación del árbol de levas desplaza el émbolo hacia arriba. 
 
La carrera del émbolo durante la cual se entrega combustible a presión se 
llama carrera efectiva. 
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Dependiendo de la carga del motor, el combustible inyectado aumenta o 
disminuye girando el émbolo a un ángulo determinado para cambiar la 
posición de la hélice en que se cierran los orificios durante la carrera 
ascendente. La cremallera del combustible está conectada al mecanismo de 
control del regulador. 
 
La válvula de descarga, situada en la parte superior del conjunto, realiza la 
función de descargar el combustible presurizado en la tubería de inyección. 
El combustible, altamente comprimido por el émbolo, provoca la apertura de 
esta válvula. Una vez que finaliza la carrera efectiva del émbolo, la válvula 
de descarga vuelve a su posición original gracias al resorte y bloquea el flujo 
de combustible evitando su retorno. 
 

 
 

Bomba de inyección 
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26.2. LÍNEA DE INYECCIÓN 
 
La línea de inyección consta de dos partes, la pieza de conexión, que se 
atornilla lateralmente en el porta inyector, y la tubería de inyección. 
 
 
26.3. VÁLVULA DE INYECCIÓN 
 
La válvula de inyección se encuentra en el centro de la culata e incluye el 
porta inyector (6) y la tobera (1). 
El combustible entra en el porta inyector desde un lateral, a través de una 
pieza de conexión atornillada en el porta inyector. 
La tobera recibe el combustible comprimido desde la tubería de inyección, 
enviándolo a su vez a la cámara de combustión en forma de una niebla muy 
fina. La presión ala que trabaja la tobera puede corregirse girando el 
tornillo de ajuste (8) de la válvula de inyección. 
 

 
Válvula de inyección 
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26.4. DISPOSITIVO NEUMÁTICO DE PARADA POR 
SOBREVELOCIDAD 
 
El sistema neumático de parada por sobre velocidad está montado sobre el 
multibastidor y opera directamente sobre la cremallera de combustible. Si 
se activa, el aire comprimido actúa sobre un pistón en un cilindro montado 
en el multibastidor. El pistón obliga a la cremallera a adoptar la posición “sin 
combustible”. La fuerza de éste dispositivo es mucho mayor que la del 
muelle de torsión en el mecanismo regulador. 
 

 
Dispositivo neumático de parada por sobre velocidad 
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27. SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
 
El motor está diseñado para un servicio continuo con combustible pesado.  
El motor principal, así como el motor auxiliar pueden arrancarse y detenerse 
con combustible pesado siempre que el combustible alcance la temperatura 
de funcionamiento y el alojamiento del agua se precaliente a la temperatura 
descrita. 
La destilación del combustible influye directamente en la vida de las bombas 
de inyección y del resto de los componentes en el sistema de inyección y, 
por consiguiente, en el rendimiento del motor. 
 

 
Circuito de combustible 

 
Un manómetro (3) en el panel de instrumentos indica los valores de presión 
durante la admisión del combustible. Existe un detector de baja presión (2) 
del combustible conectado al sistema automático de alarma. 
 
Las fugas de combustible de las bombas y las válvulas de inyección se 
recogen en un sistema cerrado e independiente. Así este combustible puede 
ser reutilizado. 
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27.1. FILTRO DE SEGURIDAD 
 
La primera vez que se arranca la instalación, debe instalarse un filtro de 
seguridad justo antes del motor. El propósito de este filtro es proteger el 
circuito de combustible durante las primeras horas de funcionamiento. 
Este filtro deberá usarse como máximo durante 50 horas. 
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28. SISTEMA DE LUBRICACION 
 
El motor está diseñado par aun sistema de cárter húmedo, con lo cual se 
reduce el número de tuberías externas. 
El motor tiene una bomba de aceite lubricante (3) accionada directamente 
por la bomba de engranaje situado del lado de accionamiento del cigüeñal. 
La bomba succiona aceite del cárter, lo fuerza a través del refrigerador de 
aceite (6), el cuál está equipado con una válvula termostática (5) que regula 
la temperatura del aceite, a través de los filtros principales (7) el aceite 
llega al tubo de distribución principal en el cárter, y lumbreras en el bloque 
del motor a los cojinetes principales. Parte del aceite fluye a través de las 
lumbreras del cigüeñal a los cojinetes de la cabeza de biela, y a través de 
las bielas hasta los bulones (11), la falda y los espacios de refrigeración del 
pistón. 
 

 
Sistema de lubricación 

 
El aceite se envía mediante tubos separados a otros puntos de lubricación, 
como los cojinetes del eje de levas (10), las válvulas de la bomba de 
inyección y los empujadores, los cojinetes de los balancines (12) y a los 
cojinetes del engranaje del mecanismo de válvulas, así como a los 
inyectores, para su lubricación y refrigeración. Parte del aceite fluye a 
través de un filtro centrífugo de nuevo al cárter. 
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La bomba de prelubricación, accionada eléctricamente, es de tipo de 
engranaje, y cuenta con una válvula de desbordamiento. La bomba está en 
paralelo con la bomba de lubricación accionada directamente por el motor. 
La bomba se usa para: 
 

- Rellenar el sistema de lubricación del motor diesel antes del arranque 
- Prelubricar continuamente un motor diesel parado por el cual circula 

combustible pesado 
- Prelubricar continuamente motores diesel parados que forman parte 

de una instalación múltiple, siempre y cuando uno de los motores esté 
en funcionamiento 

- Aportar capacidad adicional a la bomba de aceite de accionamiento 
mecánico, en ciertas instalaciones donde la velocidad del motor diesel 
cae por debajo de un determinado valor 

 
 
28.1. BOMBA DE LUBRICACIÓN 
 
La bomba de lubricación es una bomba de engranajes. En su alojamiento se 
ha incorporado una válvula de seguridad. Se emplean cuatro cojinetes 
idénticos de bronce. 
No se precisa lubricación externa. 
 

 
Bomba de lubricación 
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28.2. ENGRANAJE INTERMEDIO DE LA BOMBA DE LUBRICACIÓN 
 
La bomba lubricadora del aceite es accionada por el cigüeñal por medio de 
un engranaje intermedio. El eje de engranaje se encuentra unido al bloque 
del motor mediante tornillos. 
 
 
28.3. VÁLVULA DE SEGURIDAD Y VÁLVULA DE CONTROL DE LA 
PRESIÓN DEL ACEITE 
 
La válvula de control de presión está incorporada en el alojamiento de la 
bomba de aceite, y su función es regular la presión del aceite desde la zona 
de presión de la bomba a la zona de succión. 
 
 
28.4. ENFRIADOR DE ACEITE DE LUBRICACIÓN 
 
Un haz de tubos está insertado en una cámara que también integra el 
alojamiento del filtro. El haz de tubos está fijo en un extremo mientras que 
el otro puede desplazarse en dirección longitudinal para permitir la 
dilatación. Ambos extremos cuentan con dos juntas tóricas. 
El aceite fluye fuera de las tuberías, mientras que el agua de refrigeración 
fluye a través de las tuberías del enfriador. 
 

 
 

Enfriador de aceite 
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28.5. VÁLVULA TERMOSTÁTICA 
 
Cuando la temperatura excede el valor nominal, los contenidos de los 
elementos (1) se dilatan y fuerzan la unidad de válvula (2) hacia el asiento, 
haciendo pasar parte del aceite al enfriador. Este movimiento continúa 
hasta que se alcanza la temperatura adecuada en la mezcla de aceite. Según 
el refrigerador se va ensuciando, la temperatura sube unos grados, lo cual 
es bastante normal, porque la válvula necesita una cierta subida de la 
temperatura para que se produzca la apertura necesaria para aumentar el 
caudal de aceite a través del enfriador. 
 

 
Válvula termostática para el sistema de lubricación 
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28.6. FILTRO PRINCIPAL DE LUBRICACIÓN 
 
Los filtros son de caudal pleno, es decir, todo el flujo de aceite pasa a 
través de ellos. En condiciones normales todas las unidades de filtro deben 
de estar en funcionamiento para proporcionar una filtración máxima. Al 
cambiar un cartucho durante el funcionamiento del motor puede 
ocasionalmente cerrarse una de las unidades de filtro. 
El filtro incorpora un elemento que combina un indicador visual y un 
conmutador eléctrico conectados al sistema automático de alarma, que 
indicaría una caída de la presión excesivamente alta en el filtro. 
 

 
Filtro de aceite 
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28.7. FILTRO CENTRÍFUGO 
 
Como complemento al filtro principal el motor lleva incorporado un filtro en 
derivación del tipo centrífugo. 
El filtro se compone de un alojamiento (2) que contiene un vástago de acero 
endurecido (5) en el que gira libremente un rotor (3) equilibrado 
dinámicamente. El aceite fluye a través del alojamiento y sube por el 
vástago central al interior del rotor. 
El rotor se compone de dos compartimentos; una cámara de limpieza y una 
cámara de accionamiento. El aceite fluye desde el tubo central (5) a la parte 
superior del rotor, donde queda sometido a una gran fuerza centrífuga, 
depositándose la suciedad en las paredes del rotor bajo la forma de un lodo 
pesado. 
El aceite pasa de la cámara de limpieza a la cámara de accionamiento, 
formada por el tubo vertical (4) y la parte inferior del rotor, que incorpora 
dos toberas de accionamiento. 
 

 
Filtro centrífugo 
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28.8. BOMBA DE PRELUBRICACIÓN 
 
Es una bomba de engranaje, accionada por un motor eléctrico. La bomba 
incorpora una válvula de control de presión ajustable. 
La presión debe limitarse al valor máximo aflojando el tronillo de ajuste a la 
posición final para evitar que el motor eléctrico se sobrecargue al funcionar 
con aceite muy frío. 
 

 
 

Bomba de prelubricación 
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29. SISTEMA DE REFRIGERACION 
 
El motor se enfría por medio de un circuito cerrado de agua de 
refrigeración, dividido a su vez en un circuito de alta temperatura y un 
circuito de baja temperatura, el agua de refrigeración se enfría en un 
enfriador central independiente. 
El circuito de baja incorpora una válvula de control de temperatura que 
mantiene las temperaturas a un nivel que depende de la carga. La 
temperatura sube cuando la carga es ligera y el aire de carga no se enfría 
tanto como cuando es alta. El calor para este fin se obtiene 
fundamentalmente del sistema lubricante vía el enfriador de aceite. 
 
 

 
Sistema de agua de refrigeración 
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29.1. CIRCUITO DE ALTA 
 
El circuito de lata enfría los cilindros, las culatas y el turbocompresor. 
Una bomba centrífuga bombea el agua a través del circuito de alta. Desde la 
bomba el agua al conducto de distribución, integrado en el bloque del motor. 
Desde los conductos de distribución el agua fluye hasta las camisas de agua 
de los cilindros y sigue por las piezas de conexión hasta las culatas donde es 
forzada por la plataforma intermedia a fluir a lo largo de la pared del 
fondo, alrededor de la tobera y los asientos de las válvulas de escape, 
enfriando eficazmente todos estos componentes. 
 
 
29.2. CONTROL DE LA PRESIÓN Y VENTEO DEL CIRCUITO DE ALTA 
 
Para ventear el sistema, las tuberías del agua de refrigeración del 
turbocompresor y la tubería de venteo del multiconducto están conectadas 
a una cámara. Desde esta cámara la tubería de venteo lleva al tanque de 
dilatación, desde el que a su vez está conectada a la de admisión de las 
bombas. 
 
 
29.3. CIRCUITO DE BAJA 
 
El circuito de baja consiste en un enfriador de aire de carga y un enfriador 
de aceite lubricante, a través de los cuales una bomba, de diseño similar a la 
de alta, bombea el agua. La temperatura del circuito es controlada por una 
válvula de control de temperatura que mantiene la temperatura del circuito 
de baja a un nivel independiente de la carga. La refrigeración necesaria se 
obtiene del enfriador central. El sistema exterior al motor puede variar de 
una instalación a  otra. 
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29.4. VÁLVULA DE SEGURIDAD Y VENTEO DEL CIRCUITO DE BAJA 
 
El circuito de baja tiene una válvula de seguridad, para impedir la sobre 
presión en el sistema. Está situada encima del alojamiento del enfriador y 
equipado con un tubo de desborde. 
La válvula de alivio se abre a una presión de 5 bar. 
El circuito de baja es venteado continuamente a través de un tubo de 
venteo conectado al tanque de dilatación 
 
 
29.5. PRECALENTAMIENTO 
 
Para precalentar el circuito se conecta antes del motor en el circuito de 
alta una bomba y un calentador. Las válvulas antirretorno del circuito 
obligan al agua a circular en el sentido correcto. 
Antes de arrancar, ase calienta el circuito de alta a 60-80ºC por medio de 
un calentador independiente. Esto tiene una vital importancia para el 
arranque y el funcionamiento en vacío con combustible pesado. 
 
 
29.6. MONITORIZACIÓN 
 
Termómetros locales: 

- AT antes y después de motor 
- AT después del turbocompresor 
- BT antes del refrigerador del aire de carga 
- BT antes del refrigerador del aceite lubricante 
- BT después del refrigerador del aceite lubricante 
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30. BOMBA DE AGUA 
 
Es una bomba centrífuga que se acciona desde el engranaje del extremo 
libre del motor. Su eje está fabricado en acero resistente al ácido, el 
impulsor en bronce, y las restantes piezas en hierro fundido. 
 

 
Bomba del agua de refrigeración 
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31. SISTEMA DE CONTROL DE LA TEMPERATURA 
 
El circuito de baja tiene una válvula termostática fija instalada en la tapa 
del extremo del enfriador del aceite de lubricación. 
El circuito de alta tiene una válvula termostática fija instalada dentro del 
soporte del turbocompresor para mantener la temperatura de salida del 
agua caliente. 
 
 
31.1. VÁLVULA DE CONTROL DE LA TEMPERATURA. CIRCUITO DE 
BAJA 
 
El alojamiento de la válvula se integra en la cubierta del refrigerador de 
aceite lubricante. 
 
El pistón de control se desliza a lo largo de un cilindro de latón que se 
encuentra fijo en el alojamiento. 
El agua a ser controlada, la salida del enfriador de aceite de lubricación, 
está conectada al puerto B, por derivación al puerto y el puerto C al 
enfriador. 
 
A bajas temperaturas de trabajo los resortes (9,10) fuerzan el pistón de 
control (6) hacia arriba a la posición de derivación. Cuando se calienta el 
agua de enfriamiento se dilata el elemento termostático (7) desplazando el 
pistón de control hacia abajo a la posición de enfriamiento hasta que se 
logra un estado estacionario. 

 
Flujo de agua en la válvula de control de temperatura 
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31.2. VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE ALTA 
 
La válvula termostática de alta forma parte del soporte del turbocompresor 
en el extremo libre del motor. Contiene válvulas de acción segura de tres 
vías, que aseguran que el agua tome la dirección correcta. Cuando el motor 
arranca, y aún está frío, la válvula termostática de alta asegura que todo el 
agua sea desviada al motor de manera que así se consigue acortar el periodo 
de calentamiento. 
Tras el calentamiento, una cantidad adecuada de agua se desvía y se mezcla 
automáticamente con el agua fría que regresa del intercambiador de calor o 
de cualquier otro mecanismo de refrigeración., dando lugar a la temperatura 
deseada de salida del agua del circuito de alta. 
Cuando sea necesario, la válvula termostática cerrará el paso a la válvula de 
derivación para conseguir la máxima refrigeración. El funcionamiento a tres 
vías de la válvula permite un flujo constante del agua a través de la bomba y 
el motor, sin restringir la bomba cuando el motor está frío. 

 
Flujo del agua en la válvula termostática 

 

 
Válvula termostática de refrigeración de agua 
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32. COLECTOR DE GASES DE ESCAPE 
 
El colector de gases de escape se encuentra entre la culata y el 
turbocompresor. El conjunto consta de multiconducciones y de tuberías de 
escape con fuelles de dilatación. El colector está dentro de una caja de 
aislamiento con diseño tipo sandwich. 
El concepto de turbo compresión es una clase específica del sistema de 
carga de pulsos,  
Optimo para la aplicación de carga repentina y para frecuentes variaciones 
de carga. Los gases de escape van a un caño de escape común que conduce 
los gases hacia el turbocompresor. 
Los gases de cada cilindro son descargados durante el periodo en que las 
válvulas de escape de los demás cilindros están cerradas. Este proceso 
proporciona un flujo uniforme de gases al turbocompresor, sin pulsos de gas 
que puedan perturbar a los demás cilindros conectados a la tubería común. 
 
El multiconducto, situado entre la culata y las tuberías de escape, actúa 
como soporte de todo el colector de escape, incluyendo la caja de 
aislamiento y es enfriado por el agua de refrigeración descargada de la 
culata. 
Los multiconductos se ventilan a través de una tubería de venteo a lo largo 
del motor. Está montado de forma rígida a la culata. La conexión al bloque 
motor se hace flexible por medio de los discos de resorte. 
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La temperatura de los gases de escape se puede comprobar después de 
cada cilindro. El sistema incorpora sensores para medir a distancia la 
temperatura de los gases después de cada cilindro, así como antes y 
después del turbocompresor. 
 

 
Colector de gases de escape 

 
 
 

 
Sistema de escape 
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33. SISTEMA DE ARRANQUE 
 
El motor arranca con la ayuda de aire comprimido a una presión máxima de 
10 bar y mínima de 7.5 bar. Un manómetro instalado sobre el panel de 
instrumentos es el que nos muestra la presión antes del sistema de aire de 
arranque. 
 
La válvula principal de arranque puede entrar en funcionamiento, 
manualmente presionando el pulsador de arranque, o bien reumáticamente 
por medio de una válvula solenoide en el caso de arranque del motor a 
distancia o automáticamente. 
 

 
Sistema de aire de arranque 
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33.1. MECANISMO DE ARRANQUE 
 
El motor está provisto de un arrancador tipo turbina. Funciona por aire, se 
acciona mediante turbina y es un arrancador pre-engranado, diseñado para 
trabajar únicamente con aire comprimido. Pequeñas cantidades de cuerpos 
extraños o líquido en la corriente de aire no afectarán normalmente de 
forma negativa al arrancador, y tampoco será necesario engrase en el 
suministro de aire. El arrancador se divide en cuatro partes básicas: 
 

- Alojamiento-tobera de admisión de la válvula 
- Alojamiento de la turbina 
- Engrane portador fase uno 
- Caja de cambios-alojamiento de la conducción 

 
Cuando el motor alcanza una velocidad de 115 rpm, un relé del sistema de 
control de velocidad electrónico corta corriente, desengranando el 
dispositivo automáticamente. En caso de emergencia también existe una 
válvula manual. 
 
 
33.2. BOTELLA DE AIRE Y TUBERÍA DEL SISTEMA DE ARRANQUE 
 
En la tubería de alimentación deben instalarse un separador de aceite y 
agua, así como una válvula de retención, entre el compresor y la botella de 
aire de arranque. En la posición más baja de la tubería lleva una válvula de 
purga. 
Purgar el condensado de la botella por medio de la válvula de purga antes del 
arranque. 
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33.3. SISTEMA NEUMÁTICO 
 
El motor está equipado con un sistema neumático para el control de la 
parada del motor por medio de una válvula solenoide. Este sistema incluye 
una botella y una válvula de retención para asegurar la presión del sistema 
en caso de falta de presión en la alimentación. 
El botón de arranque de la válvula solenoide es capaz de funcionar como 
sistema de parada local. 
 

 
Componentes neumáticos 
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34. MECANISMO DE CONTROL 
 
Durante el funcionamiento normal, la velocidad del motor es controlada por 
un regulador, que controla la cantidad de combustible inyectado que 
corresponde para cada nivel de carga y velocidad del motor. 
 
El movimiento de regulación se transfiere al eje de control por una biela 
ajustable. 
 
Se puede parar el motor por medio de una palanca de parada; al llevarla a la 
posición de parada, la palanca acciona la palanca forzando la parada del eje 
de regulación. 
 
El motor cuenta con un dispositivo electro neumático con una velocidad de 
disparo de un 15% sobre el valor de velocidad nominal.  
Este dispositivo mueve cada cremallera de combustible a la posición de no 
combustible por medio de un cilindro neumático situado en cada bomba de 
inyección. El cilindro actúa directamente sobre la cremallera de 
combustible. El dispositivo electro neumático puede ser también disparado 
manualmente. 
En el momento de arranque el regulador limita automáticamente el 
movimiento del eje de regulación al valor adecuado. 
El regulador de velocidad incorpora una solenoide de parada por medio de la 
cual el motor se puede parar a distancia. La solenoide también está 
conectada al sistema electro neumático de protección contra sobre 
velocidad y al sistema automático de parada, el cual, para el motor cuando la 
presión del aceite lubricante es demasiado baja, la temperatura del agua de 
circulación es demasiado alta, o para cualquier otra función deseada. 
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Mecanismo de control 
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34.1. REGULADOR DE VELOCIDAD 
 
El regulador se acciona por una unidad de accionamiento independiente que a 
su vez es impulsada por el árbol de levas a través de engranajes 
helicoidales. 
El aceite a presión pasa a través de unos orificios en el soporte hasta llegar 
a los cojinetes y a una tobera para lubricar los engranajes. 
 
 
34.2. DISPOSITIVO ELECTRONEUMÁTICO DE DESCONEXIÓN POR 
SOBREVELOCIDAD 
 
Este dispositivo se controla electrónicamente. Como medio de 
funcionamiento se utiliza aire comprimido a una presión máxima de 30 bar. 
La desconexión de la velocidad se produce cuando ésta supera el 15% de la 
velocidad nominal. 
La señal de parada normalmente actúa el tiempo suficiente como para parar 
el motor completamente. Cuando cesa la señal, el aire es evacuado a través 
de la válvula de tres vías. 
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35. EQUIPOS DE CONTROL MONTADOS SOBRE EL MOTOR 
 
35.1. INSTRUMENTACIÓN 
 
La caja de conexiones está situada en el extremo de accionamiento del 
motor, incluye los siguientes instrumentos: 

- tacómetro, para la velocidad del motor y del turbocompresor, con 
contador de horas de marcha integrado 

- medidor de la temperatura de los gases de escape después de cada 
cilindro y después del turbocompresor 

- panel de control 
 

 
Ubicación de las cajas de instrumentos del motor 
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35.2. CAJA DE MANÓMETROS 
 
La caja de manómetros está a la izquierda de la caja de conexiones en el 
extremo de accionamiento del motor. Incorpora los siguientes manómetros: 

- presión de aceite de lubricación, entrada del motor 
- presión de combustible, entrada del motor 
- agua de alta temperatura antes del motor 
- agua de baja temperatura antes del enfriador de aire de carga 
- presión del aire de carga, entrada del motor 
- aire de arranque, entrada del motor 

 

 
Frente de la caja de manómetros 
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1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS FECALES 
 
El propósito de este equipo es el de generar un circuito de vacío en los 
colectores de las aguas fecales negras del buque, tratar y descargar esta 
agua según criterios y recomendaciones internacionales. 
Generar un circuito de vacío en los colectores de las aguas grises del buque, 
acumularlas, desinfectarlas y descargarlas automáticamente. 
 
La eficiencia de la unidad está determinada fundamentalmente por la 
realización periódica de las pruebas y operaciones de mantenimiento. Un 
mantenimiento apropiado de la unidad, evita averías y olores. 
Las normas solo obligan al tratamiento de las aguas negras. 
 
Este es un sistema de tratamiento que comprende una planta de 
tratamiento de las aguas negras y un tanque de aguas grises separados por 
medio de un mamparo. Estos elementos realizan las siguientes funciones: 
 

- generación de vacío 
- tratamiento de las aguas fecales 
- descarga al mar de las aguas grises y de las tratadas 
 

 
Elementos de vista en planta para configuración típica 
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1.1. ELEMENTOS 
 
La planta de tratamiento de aguas fecales, incluye básicamente los 
siguientes elementos: 
- dispositivos de vacío y circuito de vacío para el transporte de las aguas 

negras y grises 
- la unidad de vacío formada por seis grupos bomba-eyector de vacío que 

generan vacío en toda la instalación. Se distribuyen en dos grupos de 
tres unidades cada uno situados en la cámara de aireación y en la cámara 
de recogida de aguas grises. 

- Cámara de aguas grises donde se recogen las aguas grises que son 
desinfectadas y descargadas directamente al mar 

- Planta de tratamiento de aguas fecales de tipo biológico que trata las 
agua negras procedentes del circuito de vacío y que a su vez está 
formada por cuatro cámaras: 
A. cámara de aireación 
B. cámara de decantación 
C. cámara de desinfección 

- unidad de descarga de las aguas tratadas/grises formada por dos 
bombas centrífugas y dos válvulas motorizadas que permite la descarga 
automática y manual de las aguas grises, las aguas negras y las aguas 
tratadas 

- panel de control del equipo montado sobre la cámara de aguas negras 
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2. OPERACIÓN 
 
En funcionamiento normal la planta de tratamiento de aguas fecales opera 
de la siguiente forma: 
 
- El sistema de vacío situado en la cámara de aguas grises formado por 

tres grupos eyector-bomba, genera vacío en el circuito de colectores de 
las aguas grises de los sanitarios mediante la recirculación a través de 
las bombas de vacío de esta agua recogidas en la cámara 

- A medida que se van acumulando las aguas grises en esta cámara, el 
sistema procederá automáticamente al vaciado de las mismas a través de 
las bombas de descarga. 

- El sistema de vacío situado en la cámara de aguas negras y formado por 
los tres restantes grupos eyector-bomba de vacío genera vacío en el 
circuito de colectores de las aguas negras de los sanitarios. 

- Las aguas negras son continuamente tratadas según un proceso de 
descomposición-decantación-desinfección que tiene lugar en las cámaras 
de aireación, decantación y desinfección de la planta de tratamiento de 
aguas fecales. 

- Cuando el nivel de las aguas tratadas en la cámara de desinfección sea 
suficiente el sistema procederá automáticamente al vaciado de la misma 
a través de las bombas de descarga. 

 

 
Panel de control en modo normal de operación 
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2.1. GENERACIÓN DE VACÍO EN LOS CIRCUITOS DE AGUAS 
NEGRAS Y AGUAS GRISES 
 
En las cámaras de aireación y de recogida de aguas grises se encuentran los 
grupos eyector-bomba de vacío responsables de la generación de vacío en 
las tuberías colectoras de las aguas procedentes de los sanitarios. El 
fundamento del sistema de vacío es el mismo tanto para el circuito de las 
aguas negras como para las aguas grises. 
 
La generación de vacío en los circuitos viene controlada por los vacuostatos 
situados en el manifold de vacío y se efectúa mediante la recirculación a 
través de las bombas de vacío de las aguas recogidas en la cámara 
correspondiente. Las aguas circuladas por las bombas de vacío atraviesan 
los eyectores donde debido a su diseño especial se produce el vacío que 
aspira del circuito las aguas procedentes de los distintos sanitarios del 
buque. 

 
Manifold de vacío 

 
El sistema de control permite le funcionamiento de cada bomba de vacío a 
modo manual y automático. La selección de un modo u otro viene 
determinada por la posición del selector correspondiente, cada bomba 
dispone de un selector para determinar el modo de operación M-0-A. 
 
- Bomba de vacío anulada “0” 

El sistema de control permite dejar una bomba en posición de reposo 
para operaciones de mantenimiento o en caso de avería, para ello se debe 
colocar el selector correspondiente a esa bomba en posición “0” 

 
- Modo manual “M” 

Colocando el selector en posición “M”, la bomba de vacío funcionará de 
forma continua e independiente del nivel de vacío en el circuito 
correspondiente. La única condición necesaria para el funcionamiento en 
este modo de operación es que el nivel en la cámara sea superior al bajo 
nivel para evitar de esta forma que la bomba funcione en seco. 
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- Modo automático “A” 

En el modo de operación automático el funcionamiento de la bomba lo 
determina el nivel e vacío en el circuito correspondiente, de forma que 
cuando el nivel en el mismo desciende se pondrá en funcionamiento la 
bomba que se parará una vez se haya recuperado el vacío. 
El arranque de las bombas es alternativo, cada vez que se detecte un 
descenso de vacío en el circuito arrancará un grupo bomba-eyector 
efectuando un ciclo en el cual arrancarán de forma alternativa y por 
orden los tres grupos bomba-eyector. 
 
Si alguna de las bombas estuviera inoperativa, el sistema de control 
automáticamente daría orden de arranque a la siguiente, efectuando la 
alternancia entre las dos bombas restantes. En el caso de que sean dos 
los grupos en reposo se activarán siempre el mismo grupo hasta que se 
restablezcan las condiciones normales de operación. 
 
Si durante el ciclo una sola bomba no consigue restablecer el vacío en el 
circuito, el sistema de control automáticamente arrancará la bomba 
siguiente funcionando ambas simultáneamente hasta que se restablezca 
el vacío. Si de esta forma tampoco se alcanza el nivel de vacío suficiente 
se pondrá en marcha la tercera bomba. En caso de que el vacío siga 
disminuyendo se genera una señal de alarma indicativa de que existe 
algún problema en el circuito de vacío. 

 
Las bombas se detendrán a la par una vez que el sistema de control 
detecte que ha caído la señal del vacuostato de control. 
 
 

2.2. GENERACIÓN DE VACÍO SIN TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
NEGRAS 
 
En este modo reoperación se permite la descarga de los sanitarios hacia la 
cámara de aireación donde las aguas fecales son almacenadas son efectuar 
ningún tipo de tratamiento en las mismas. 
Colocando el selector tratamiento en posición “OFF” se indica al sistema de 
control que la planta está funcionando únicamente como tanque de vacío 
estando anulado el tratamiento. En este caso se habilita la señal de alarmar 
de alto nivel en cámara de aireación, alcanzo este nivel se debe proceder a 
la descarga de esta cámara en modo manual. 
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2.3. GENERACIÓN DE VACÍO CON TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
NEGRAS 
 
Este modo de operación constituye el modo NORMAL de funcionamiento del 
sistema en los que a las aguas negras se refiere y viene determinado por la 
posición “ON” del selector “tratamiento” 
En este proceso se permite la descarga de los sanitarios a la cámara de 
aireación donde las aguas negras son sometidas al proceso de tratamiento 
biológico que permite su posterior descarga al mar. 
 
 
2.4. OPERACIONES DE DESCARGA 
 
A través de la unidad de descarga se efectúa la descarga de las aguas 
tratadas, las aguas grises y las aguas negras sin tratar. 
Si bien las aguas grises y las aguas tratadas procedentes de la cámara de 
desinfección son descargadas automáticamente, las aguas negras sin tratar 
procedentes de las cámaras de aireación y decantación, se deben descargar 
manualmente. 
 
El arranque de éstas bombas es alternativo cada vez arrancará una distinta, 
tanto si la descarga efectuada en el proceso anterior ha sido de aguas 
tratadas como de aguas grises. 
El funcionamiento de las bombas en modo manual o automático viene 
determinado por la posición del selector de cada bomba. 
 
- Descarga automática de las aguas grises 

A medida que se vana cumulando las aguas grises procedentes de los 
circuitos de vacío, va subiendo el nivel en la cámara correspondiente. 
Cuando dicho nivel supera el interruptor del flotador de alto nivel, el 
sistema de control automáticamente procede a la descarga de las aguas 
almacenadas en la cámara, abriendo la válvula motorizada de la cámara 
de aguas grises y arrancando una de las dos bombas de descarga. 
Durante este proceso la bomba de descarga aspira las aguas grises de la 
cámara y la descarga directamente al mar. 
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- Descarga automática de las aguas tratadas 

Las aguas negras que a través del sistema de vacío han pasado a la 
cámara de aireación y han atravesado las distintas cámaras de la planta 
llegan a la cámara de desinfección desde donde son descargadas. Cuando 
el nivel en esta cámara supera la sonda de arranque el sistema de control 
automáticamente procede a la descarga de las aguas, abriendo la válvula 
motorizada de la cámara de desinfección y arrancando una de las dos 
bombas de descarga. 
Si la bomba no consigue achicar la cámara y el nivel continúa subiendo 
hasta alcanzar la sonda de alto nivel, entonces el sistema de control 
pondrá en marcha la segunda bomba para reforzar la descarga y achicar 
la cámara. 
 

- Descarga simultánea de las aguas grises y las aguas tratadas 
Dado que las bombas de descarga son las mismas para las aguas grises y 
para las aguas tratadas, puede ocurrir que se alcance el nivel de 
descarga en una de las cámaras cuando se está procediendo al achique de 
la otra cámara. En esta situación el sistema de control de prioridad a la 
cámara que se está descargando en ese momento, actuando de la 
siguiente forma: 
1. si se alcanza el nivel de descarga en la cámara de aguas grises cuando 

la unidad está descargando las aguas tratadas procedentes de la 
cámara de desinfección, el sistema de control continúa descargando 
las aguas tratadas y, al cabo de tres minutos abre la válvula 
motorizada de descarga de aguas grises y arranca la segunda bomba 
de descarga, efectuando de esta forma el vaciado simultáneo de 
ambas cámaras. 

2. si se alcanza el nivel de descarga en la cámara de desinfección cuando 
la unidad está descargando las aguas grises, el sistema de control 
continúa descargando las aguas grises y, no efectuará la descarga de 
las aguas tratadas hasta que el nivel en la cámara de desinfección 
alcance el alto nivel, momento en el cual se abrirá la válvula 
motorizada de descarga de aguas tratadas y se pondrá en marcha la 
segunda bomba de descarga, efectuando de esta forma el vaciado 
simultáneo de ambas cámaras. 
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- Descarga manual 

Manualmente se puede efectuar la descarga de las siguientes cámaras: 
Cámara de aguas grises 
Cámara de aireación 
Cámara de decantación 
Cámara de desinfección 
 
El sistema de control de la unidad establece el modo de operación de 
descarga manual en función de la posición de los selectores de las 
bombas de descarga y la posición de las válvulas motorizadas. 
 
1. Descarga manual de la cámara de aguas grises 
Poner las bombas en posición de reposo. 
Abrir manualmente la válvula motorizada de descarga de la cámara de 
aguas grises. 
Activar una o ambas bombas poniendo el selector correspondiente en 
posición “MAN”. 
En estas condiciones arrancará la bomba seleccionada achicando la 
cámara. 
Cuando se alcance el bajo nivel en la cámara la bomba se detendrá 
indicando que ha finalizado la descarga. 
Una vez se ha parado la bomba es necesario retornar el sistema a su 
modo normal de operación, es decir, poner la bomba en modo automático. 
 
2. Descarga manual de la cámara de aireación y/o decantación 
Poner las bombas en posición de reposo. 
Abrir la válvula manual situada en la cámara de aireación y/o 
decantación. 
Activar una o ambas bombas poniendo el selector correspondiente en 
posición “MAN”. 
En estas condiciones arrancará la bomba seleccionada achicando la 
cámara. 
Cuando se alcance el bajo nivel en la cámara la bomba se detendrá 
indicando que ha finalizado la descarga. 
Una vez se ha parado la bomba es necesario retornar el sistema a su 
modo normal de operación, es decir, poner la bomba en modo automático. 
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3. Descarga manual de la cámara de desinfección 
Poner las bombas en posición de reposo. 
Abrir manualmente la válvula motorizada de descarga de la cámara de 
desinfección. 
Activar una o ambas bombas poniendo el selector correspondiente en 
posición “MAN”. 
En estas condiciones arrancará la bomba seleccionada achicando la 
cámara. 
Cuando se alcance el bajo nivel en la cámara la bomba se detendrá 
indicando que ha finalizado la descarga. 
Una vez se ha parado la bomba es necesario retornar el sistema a su 
modo normal de operación, es decir, poner la bomba en modo automático. 
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3. PRINCIPIOS BASICOS 
 
El sistema sanitario de vacío, utiliza vacío para transportar las aguas 
residuales desde las tazas y otros sanitarios a un tanque colector central. 
El vacío se crea por la relación de las aguas residuales a través de uno o más 
eyectores, normalmente fijados al tanque colector central. 
 
Las tazas están conectadas directamente a la tubería de vacío a través de 
una válvula de descarga situada en su parte posterior. Cuando se fluxa, la 
válvula de descarga se abre brevemente para vaciar la taza y extraer el aire 
circundante al interior del sistema. Otra válvula sincronizada con la 
anterior, permite limpiar la taza y restaurar la reserva de agua después de 
que la válvula de descarga esté cerrada. 
 
Otros elementos sanitarios, como urinarios y duchas se drenan por gravedad 
a unidades intermedias conocidas como válvulas de aguas grises. Esta unidad 
está compuesta por un pequeño tanque conectado a un sistema de tuberías 
de vacío a través de una válvula de descarga. La válvula de descarga abre 
automáticamente cuando el nivel del líquido en el tanque alcanza un 
determinado nivel. 
 
Un presostato arranca y para las bombas para mantener el vacío necesario 
en el sistema. El tanque colector está a presión atmosférica, el vacío se 
mantiene únicamente en las tuberías. 
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1. REDUCTORA REINTJES (DLGF 8890 K31) 
 
Los reductores de doble entrada, son reductores marinos de escalón 
horizontal y tren frontal de engranajes, con embragues de láminas de 
accionamiento hidráulico incorporados. 
 
Los dos ejes de entrada van dispuestos simétricamente con especto al eje 
de salida. 
 
Los ejes de entrada y los de los PTO van apoyados sobre rodamientos, 
mientras que para el eje de salida se emplean cojinetes antifricción. 
 
Para absorber el empuje de la hélice, del lado del motor va instalado una 
chumacera de empuje axial con segmentos de presión basculantes y auto 
ajustables. 
El sentido de giro está grabado sobre la placa de características, indica el 
sentido de giro de la entrada y salida en marcha AVANTE. El sentido de 
giro del eje de salida y eje de la hélice es igual al sentido de giro de ambos 
ejes de entrada. 
 
La vida del reductor depende de la correcta realización de los trabajos de 
servicio y mantenimiento aconsejados, así como de la utilización de los 
aceites de engrase recomendados. 
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2. SISTEMA HIDRÁULICO DLGH 
 
Sobre el reductor van instalados dos sistemas de aceite a presión 
independientes el uno del otro, el primero para la conexión de los embragues 
y el otro un sistema común para el engrase. 
 
 
2.1 SISTEMA DE PRESIÓN DE SERVICIO 
 
Cada sistema de presión de servicio se compone de: 
 

- bomba de aceite del reductor y bomba de aceite de reserva eléctrica 
- filtro de aceite 
- intercambiador de calor 
- válvula limitadora de presión 
- válvula de mando para la conexión del embrague del reductor 

 
El aceite para la presión de servicio es transportado por medio de una 
bomba de accionamiento mecánico o a través de la bomba de aceite de 
reserva eléctrica. 
La bomba de aceite de reserva de accionamiento eléctrico, se precisa para 
un engrase previo de los cojinetes antifricción en cada puesta en 
funcionamiento. Esta también se utilizará como bomba del reductor en caso 
de avería de la bomba de aceite de accionamiento mecánico. 
 
El aceite suministrado por la bomba es filtrado y enfriado de tal forma que, 
la temperatura del aceite no sobrepase la temperatura normal de servicio. 
Para la refrigeración del aceite existe un intercambiador de calor de haz de 
tubos resistente al agua del mar. El aceite circula por fuera del haz de 
tubos y el agua de refrigeración por el interior de los mismos. 
 
Las conexiones para el agua de refrigeración pueden utilizarse 
alternativamente para entrada o salida. Estas conexiones se conectarán 
cerca del intercambiador de calor por medio de compensadores. 
La presión de aceite se regula a la presión de servicio en la válvula 
limitadora de presión. La presión normal de servicio, es aproximadamente 
16-20 bar. 
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2.2. SISTEMA DE PRESIÓN DE ENGRASE 
 
El engrase de los cojinetes antifricción del eje de salida tiene que estar 
garantizado en cualquier estado de funcionamiento. 
La presión de engrase se regula por medio de una válvula limitadora de 
presión sometida a la presión de un muelle. 
 
Con el reductor a temperatura de servicio y con los motores trabajando a 
régimen nominal, la presión normal de servicio asciende hasta un máximo de 
aproximadamente 3 bar. 
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3. MANEJO DEL REDUCTOR 
 
La unidad de mando completa para la maniobra del reductor de babor y 
estribor va montada sobre el lado respectivo de la carcasa. 
La unidad e mando se compone de una placa intermedia con válvula 
limitadora de presión y válvula direccional. 
 
 
3.1. VÁLVULA DIRECCIONAL CON MANIOBRA DE EMERGENCIA 
 
La válvula direccional está atornillada sobre la válvula limitadora de presión. 
Se emplean válvulas de distribuidor axial, en las cuales la posición de 
maniobra deseada se obtiene por el desplazamiento axial del pistón de 
mando. 
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4. VALVULA LIMITADORA DE PRESION 
 
La presión de servicio se regula por una válvula limitadora de presión 
cargada por muelle y ajustada por el tornillo de ajuste, 
La presión normal de servicio es de aproximadamente 16-20 bar. 
 
Si la válvula de mando del reductor está situada en la posición STOP, el 
aceite sobrante de la válvula limitadora de presión se utiliza para la 
refrigeración de las láminas y para el engrase de todos los cojinetes o 
puntos de apoyo de los dentados de los engranajes. 
 
Al conectar la válvula de mando a la posición ON, por un instante la presión 
de aceite del sistema baja a 0 bar y el aceite fluye a través de la válvula de 
mando hacia el embrague y hacia la válvula de precarga. 
Cuando la presión de aceite sobrepasa el valor ajustado en fábrica de la 
válvula se abre y el aceite fluye a la cazoleta de retardo de conexión, al 
llenarse esta, aumenta la presión de servicio y el embrague alcanza la 
posición de arrastre de fuerza. 
 
El sistema de retardo de maniobra facilita, tomando en consideración el 
momento de inercia de la hélice, una maniobra blanda de los embragues. 
 
La válvula de compensación se ajusta por la fábrica y no requiere 
normalmente ningún ajuste. 
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5. FUNCIONAMIENTO DE LOS EMBRAGUES Y FLUJO DE 
FUERZA 
 
La potencia del motor se transmite al eje de entrada del reductor por 
medio del acoplamiento situado entre el motor y el reductor. 
 
Al girar el eje de entrada, la bomba de aceite del reductor suministra 
aceite a presión para el engrase y para la conexión de los embragues 
 
 
5.1. POSICIÓN DE PARADA 
 
En la posición de parada el aceite es evacuado a las tuberías de aceite 
lubricante y al cárter de aceite. El pistón anular se mantiene en su posición 
por los muelles recuperadores. 
El embrague de lámina desconectado, estará constantemente aceitado. Se 
provoca un momento de marcha en vacío con el cizallamiento entre cada uno 
de los pares de superficies de rozamiento por la circulación del aceite frío 
hacia fuera. 
 
Con el embrague abierto se pueden girar las partes secundarias si el 
momento de marcha en vacío es mayor que el momento de arranque de las 
partes accionadas. 
 
Cuando un embrague está embragado, el segundo embrague sólo podrá 
conectarse una vez que ambos motores estén perfectamente sincronizados. 
La conexión de ambos embragues al mismo tiempo, sólo debe realizarse, 
cuando exista una perfecta sincronización de ambos motores. 
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1. INTRODUCCION 
 
A continuación se mostrará un conocimiento básico de todo el equipo de 
seguridad de a bordo y de cuáles son los procedimientos estándar en las 
situaciones previsibles de emergencia que pueden presentarse. 
 
Para combatir una emergencia es vital el que haya una adecuada organización; 
cada tripulante debe conocer perfectamente su cometido, de acuerdo a lo 
establecido en el “Cuadro de obligaciones y consignas para casos de emergencia” 
y su anexo; para ello existe el “Cuadernillo del S.G.S.C” en el que viene detalladas 
entre otras cosas las funciones a desempeñar en caso de emergencia. 
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2. DESCRIPCION DE LA EVACUACION DEL BUQUE 
 
La decisión  de abandonar el buque por parte del Capitán, es una de las decisiones 
más complicadas y difíciles de tomar; significa que todas las acciones 
emprendidas para luchar contra la emergencia producida a bordo han fracasado. 
La magnitud que ha tomado la emergencia es tal, que hace imposible la 
permanencia a bordo y aconseja el abandono del buque. 
Es de vital importancia, en estos casos, actuar con serenidad y confianza, 
transmitiéndola a los demás; el desalojo de los espacios públicos y camarotes de 
pasaje debe realizarse con el mayor orden y calma posible.  
 
 
2.1. PUESTOS DE REUNION Y DE EMBARQUE 
 
A bordo se han establecido 6 puestos de reunión y 6 puestos de embarque. Los 
puestos de reunión están nombrados por letras de la “A” a la “F”, mientras que 
los puestos de embarque vienen nombrados por números del “1” al “6”. Tanto los 
puestos de reunión como los puestos embarque están señalizados con la 
preceptiva señalización de seguridad y emergencia. 
  
Los puestos de reunión son los siguientes: 
 
• Puesto de reunión “A”, situado en la cubierta nº8, en la veranda de babor. 
• Puesto de reunión “B”, situado en la cubierta nº8, en la veranda de estribor. 
• Puesto de reunión “C”, situado en la cubierta nº7, en la cubierta de embarque 

de los botes salvavidas de babor. 
• Puesto de reunión “D”, situado en la cubierta nº7, en la cubierta de embarque 

de los botes salvavidas de estribor. 
• Puesto de reunión “E”, situado en la cubierta nº7, en el Hall de información 
• Puesto de reunión “F”, situado en la cubierta nº7, en el pasillo transversal de 

proa del M.E.S de estribor. 
 
En todos los puestos de reunión existen armarios con chalecos salvavidas para el 
pasaje, tanto para adultos como para niños. Estos armarios están debidamente 
identificados con la señalización de emergencia; en su interior encontrará 
también las  instrucciones relativas a la forma de colocar el chaleco salvavidas. 
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Cada puesto de reunión está dotado de una estación de megafonía, mediante la 
cual el jefe responsable del puesto de reunión podrá dar instrucciones a la 
tripulación y pasaje presente en el puesto. 

Sistema megafonía 
 

Los puestos de embarque son los siguientes: 
 
• Puesto de embarque nº1, situado en la cubierta nº7  banda de estribor, bote 

nº1 
• Puesto de embarque nº2, situado en la cubierta nº7 banda de babor, bote nº2 
• Puesto de embarque nº3, situado en la cubierta nº7 banda de estribor, bote 

nº3 
• Puesto de embarque nº4, situado en la cubierta nº7 banda de babor, bote nº4 
• Puesto de embarque nº5, situado en la cubierta nº7 banda de estribor proa, 

M.E.S de estribor 
• Puesto de embarque nº6, situado en la cubierta nº7 banda de babor, M.E.S de 

babor. 
 
Todos los puestos de embarque están identificados con la preceptiva señalización 
de seguridad. 

 

Señalización de Lugar de reunión “A” 
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2.2. CONDUCCION DE LOS PASAJEROS A LOS PUESTOS DE REUNION 
 
La orden de conducir a los pasajeros a los puestos de reunión se dará a criterio 
del Capitán, según la evolución de los acontecimientos. 
En el “Cuadro de obligaciones y consignas para casos de emergencia”, se 
establecen 4 posibles situaciones: 

 
i) Se decreta una emergencia a bordo; el Capitán convoca a las brigadas de 

emergencia e imparte las ordenes oportunas, ya bien por megafonía o por 
otros medios. Los enlaces respectivos, así como los responsables de los 
puestos de reunión de pasajeros, acuden al Puente a recoger un V.H.F 
portátil, a fin de garantizar la permanente comunicación con la central de 
seguridad, desde donde se dirigirán todas las acciones  tendentes a contener 
la emergencia. 
El personal que se encuentra en jornada laboral, permanecerá en sus puestos 
de trabajo, manteniendo el orden y la calma entre el pasaje, mientras que el 
personal libre de jornada o guardia, acudirá a los respectivos comedores de 
la tripulación en espera de futuras instrucciones. 

ii) Dada la magnitud y evolución de la emergencia el Capitán puede decidir 
convocar a los tripulantes encargados de la “CONDUCCION DE PASAJEROS 
A LOS PUESTOS DE REUNION”, a fin de que acudan a sus respectivos 
puestos; estos se dirigirán al lugar asignado con la finalidad de mantener el 
orden y la calma entre el pasaje. 

iii)  La emergencia es de tal envergadura, que aconseja la concentración de los 
pasajeros en los puestos de reunión, el Capitán ordenará entonces “LA 
CONDUCCION DE LOS PASAJEROS A LOS PUESTOS DE REUNION”; el 
personal encargado de esta labor, comenzarán entonces el desalojo de los 
camarotes y lugares comunes, conduciendo el pasaje con el debido orden a los 
puestos de reunión asignados, asegurándose de que llevan la ropa de abrigo 
suficiente. Al llegar al puesto de reunión el tripulante informará al Jefe de 
puesto de que su zona ha sido desalojada. 
Una vez que todo el pasaje esté concentrado en los puestos de reunión, se 
procederá al recuento de los mismos, y se procederá al reparto de los 
chalecos salvavidas que hay en los armarios situados en cada puesto de 
reunión. El Jefe de puesto informará a la central de seguridad de cualquier 
anomalía que se presentase, así como el resultado del recuento de los 
pasajeros. 

iv) Por último, la evolución de los acontecimientos puede provocar que sea 
imposible la permanencia a bordo, y sea necesario el abandono del buque. 
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Para la conducción de los pasajeros a los puestos de reunión se han establecido 
15 líneas de conducción para la cubierta nº7  (camarotes), cubiertas por las que 
habrá un tripulante en cada una, a excepción de la línea del pasillo central de 
popa, que es atendida por dos tripulantes dado el mayor número de pasajeros a 
desalojar. En la cubierta nº8 (espacios públicos), se han establecido 3 líneas que 
desalojan los dos salones de butacas y el salón de cine, estas líneas son atendidas 
por dos tripulantes cada una. El resto de los espacios públicos de la cubierta nº8 
y nº9 no tienen asignada ninguna línea, pero se han asignado 4 tripulantes que se 
encargarán de desalojar el posible pasaje presente en esas zonas. 

 

Puesto de reunión “C” cubierta nº7, cubierta de embarque de botes de babor 
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2.3. EVACUACION DE PASAJEROS A LOS PUESTOS DE EMBARQUE Y 
ABANDONO DEL BUQUE 

 
Puede ocurrir, que dadas las características de la emergencia, y visto que es 
imposible contenerla, aconsejan el abandono del buque; el Capitán emite entonces 
el mensaje por megafonía de forma clara y concisa: 
“ATENCION. PROCEDAN A LA EVACUACION DE LOS PASJEROS A LOS 
PUESTOS DE EMBARQUE Y ABANDONO DEL BUQUE”. 
Al recibir la orden, los jefes de las brigadas de emergencia, indicarán a los 
componentes de éstas que se dirijan a sus puestos asignados, para alistar y poner 
a flote los elementos de salvamento. Los Jefes de los puestos de embarque, 
dirigirán estas operaciones de alistamiento y puesta a flote. Los Jefes de puesto 
de reunión, conducirán o distribuirán según el caso y cuando se les indique, a los 
pasajeros a los puestos de embarque. 
 

 

Puesto de embarque nº3, bote nº3 
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2.4. ILUMINACION Y PROTECCION DE LOS PUESTOS DE REUNION Y 
PUESTOS DE EMBARQUE 

 
Los pasillos, escaleras y salidas a los puestos de reunión y a los puestos de 
embarque están adecuadamente iluminados con el alumbrado que suministra la 
fuente de energía de emergencia. 

Cubierta nº9 Iluminación exterior del M.E.S de babor 
 

Cubierta nº9 Iluminación exterior del M.E.S de estribor y balsa de sobrecapacidad 
 

Cubierta nº9 Iluminación exterior del bote de rescate 
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      Cubierta nº9 Iluminación exterior del bote de rescate rápido 
 

 

Cubierta nº9 Iluminación exterior botes de babor 
 
 

Cubierta nº7 Iluminación exterior botes de babor 
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Cubierta nº9 Iluminación exterior botes de estribor 

 
 

 
Cubierta nº7 Iluminación exterior botes de estribor 

 
 

Todos los mamparos que cierran los puestos de reunión y puestos de embarque, 
están forrados con el aislamiento correspondiente, determinado por SOLAS; 
todos los accesos a estos puestos, están dotados de puertas contra incendios de 
cierre local o desde la central de seguridad. Todos los portillos y ventanas que 
dan a los puestos de reunión y embarque, así como a los puestos de puesta a flote 
de botes y balsas, son fijos y están protegidos por un rociador automático 
“Grinnell”. 
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3. BOTES SALVAVIDAS 
 

3.1. DESCRIPCION 
 
El buque está dotado de 4 botes salvavidas “Ernest Hateche” tipo PEL 9,7 estibados 
dos por banda en un sistema de pescantes conducidos por gravedad Glp.MP140. Las 
características más importantes del bote son: eslora 9.70 metros, manga 4.25 
metros, puntal 3.4 metros, peso completamente equipado y con capacidad máxima de 
personas embarcada 140kN, capacidad máxima 110 personas. 
 
El bote está construido en su totalidad con fibra de vidrio (GRP) usando resinas auto 
extintoras. El casco consiste en una estructura de cuaderna redondeada con popa de 
estampa. Las amplias aperturas laterales se cubren con una cubierta de doble capa 
de PVC. La estructura interior tiene escotillas con el pañol y con la cámara del motor. 
El casco externo es blanco (RAL 9010), la cabina es de color naranja (RAL 2004), las 
superficies internas son de color verde claro (RAL 6019). El bote va equipado con un 
motor diesel refrigerado por agua (sistema cerrado) y permite conseguir velocidades 
superiores a 6 nudos. 

 
Entre los dos botes de cada banda hay instalada una escala de embarque con 
portalón.    
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3.2. CAÑA DE EMERGENCIA PARA  EL TIMON Y REFLECTOR DE RADAR 

 

 
 
3.3. APERTURA DE LAS CUBIERTAS LATERALES 

 
Los botes son del tipo parcialmente cerrados, para acceder al interior de los 
mismos recoger la cubierta lateral hasta su posición superior y sujetarla con las 
trabillas de goma unidas a ella. 

 
 
 

En caso de avería del 
mecanismo de dirección se 
puede seguir gobernando 
el bote mediante la caña 
de emergencia para el 
timón. Esta se encuentra 
estibada cerca del soporte 
del gancho de izado de 
popa. Para su uso, basta 
con colocarla a través de 
la apertura del eje del 
timón. 
 
El reflector de radar está 
estibado en la zona de 
equipos, debajo de uno de 
los bancos (ver 2.2.5). Para 
su uso, armar el reflector 
de radar y montarlo en el 
casquillo del extremo de 
popa de la torre. 
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En caso de malas condiciones meteorológicas el bote debe navegar con las 
cubiertas laterales cerradas, para ello hay que amarrarla con las trabillas. 
 

 
 
3.4. PATINES 

 
Los botes están equipados con patines laterales desmontables, cuya misión es 
proteger el costado del bote contra posibles golpes, durante las operaciones de 
arriado o izado. 
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Para el montaje  de los patines proceder de la forma siguiente: 

i. Trincar el cable 1 en el cáncamo 2 del bote 
ii. Trincar el cable 3 al cáncamo 4 del bote 
iii. Ajustar convenientemente el tensor 

Para su desmontaje proceder de la forma contraria.  
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3.5. ARRIADO DEL BOTE 

 
Para una botadura segura, las dotaciones asignadas a los botes y más 
concretamente los responsables de la puesta a flote de las embarcaciones han de 
llevar a cabo las acciones siguientes: 
 
1. Tensar el cable del bote por medio de la manivela 
2. Controlar y sacar todas las posibles obstrucciones 
3. Reducir la fuerza de tracción en la trinca intermedia girando el tensor y 

retirar la trinca abriendo el gancho de deslizamiento 

                               Trinca intermedia 
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4. Levantar con precaución la palanca de freno del torno, hasta que el bote 
quede en la posición de embarque.  Esta operación puede realizarse desde el 
interior de la embarcación estirando firmemente del asidero del control 
remoto, o bien desde el torno levantando la palanca de freno a mano. 

 

 
 
5. Una vez el bote en posición al costado de la cubierta de embarque, el Jefe de 

bote o el responsable de la puesta a flote, hará embarcar a cuatro 
tripulantes cuya misión consiste en preparar el bote para el embarque del 
personal a evacuar. Asimismo se encargarán de colocar y enganchar los 
aparejos de aproximación de proa y popa, dejándolos lo más firme posible. 

 
Aparejos de aproximación 
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6. Una vez alistado el bote, se iniciarán las operaciones de embarque de todas 

las  personas a evacuar, controlando que la operación se desarrolle con el 
máximo cuidado y orden. 

 

 
Trinca de aproximación o perigallo 

 
 
7. Una vez embarcado todo el personal, liberar la trinca de aproximación y lascar 

con precaución de los aparejos de aproximación hasta dejar el bote en la 
vertical de arriado. 

 
8. Levantar la palanca del freno del torno para arriar el bote hasta el agua. Esta 

operación puede hacerse desde a bordo, estirando fuertemente del asidero 
del control remoto, o desde el torno levantando la palanca de freno a mano. 

 
9. El Jefe de bote arranca el motor antes de llegar el bote al agua. 
 
10. Soltar el dispositivo de liberación del bote, cuando éste se halle en el agua 
 
11. Liberar las bozas del bote,  y alejarse del buque. 
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3.6. ARRANQUE DEL MOTOR 
 

 
Para arrancar el motor el Jefe de bote procederá de la forma siguiente: 
 
- Conectar la alimentación principal (interruptor principal) 
- Con la palanca de cambios en la posición NEUTRA, pulsar el botón gris y 

mover la palanca a la posición Adelante/Arranque (Ahead/Start) 
- Pulsar al botón de arranque (Start) 
- Poner de nuevo la palanca de cambio en la posición NEUTRA (el botón gris 

salta automáticamente hacia atrás) 
 
 
Palanca de control de velocidad y caja de cambios: 
 
- Con el botón gris pulsado, la palanca controla solamente la velocidad del 

motor. 
- Con el botón gris sin pulsar, la palanca acciona primero el cambio de marcha 

(avante o atrás), y si luego se sigue moviendo alejándose de la posición 
neutra, se aumenta la velocidad del motor. 
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3.7. LIBERACION DE LOS CABLES DE IZADO 
  
Los botes están dotados del sistema “DUPLEX”, dispositivo de elevación con 
carga/sin carga (“ON-LOAD”/”OFF-LOAD”); este sistema consta de un gancho a 
proa (1), otro a popa (2) y una unidad de seguridad y de desconexión (3), los 
ganchos (1) y (2) están conectados con cables de transmisión (4) a la unidad de 
seguridad. 
La expresión con carga (“ON-LOAD”) significa que el gancho de izado está 
soportando una carga, lo cual puede ocurrir mientras el bote sigue suspendido de 
los cables de izado o cuando el bote es arrastrado por el buque con los cables de 
izado. 

 
Importante: Antes de proceder al arriado o izado del bote, comprobar que los 
pernos de bloqueo de izado están en su posición correcta. 
 
Una vez el bote en el agua, para liberar el bote de los cables de izado, el Jefe de 
bote procederá de la forma siguiente: 
1. Girar y extraer el perno de seguridad de la palanca de liberación 
2. Tirar hacia atrás de la palanca de liberación 
3. Una vez liberados los ganchos, colocar de nuevo la palanca de liberación en su 

posición original. 
 
Si fuese necesario liberar los ganchos mientras se encuentran con carga (ON 
LOAD), romper el panel de cristal de la caja del gancho de bloqueo y desconectar 
a mano. Esta operación requiere mucho cuidado pues el eslabón largo y el cable 
de izado pueden salir del gancho a gran velocidad. 
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Precaución:  El uso incorrecto del mecanismo de desconexión puede provocar 
heridas 

 
 
3.8. IZADO DEL BOTE 
 
Antes de iniciar las operaciones de izado del bote, el Jefe del mismo procederá 
al desembarque de parte de la tripulación, de tal forma que a bordo solo 
permanezcan 3 personas, para ello se dispone de una escala de embarque situada 
entre los dos botes. 
 
Antes de proceder a introducir el eslabón largo de izado a los ganchos, se debe 
comprobar la posición del perno de bloqueo del gancho de izado.  
 
IMPORTANTE: Esta comprobación debe realizarse siempre antes de arriar o 
izar el bote. El uso incorrecto del mecanismo de desconexión puede provocar 
heridas 
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Para introducir el eslabón largo se procederá de la siguiente forma: 
i. Comprobar que los ganchos y la palanca de desconexión están en su posición 

correcta (el pasador de seguridad está en su sitio). 
ii. Introducir a presión el eslabón largo en los ganchos (el diente de retenida es 

móvil) 
iii. Comprobar nuevamente que el perno de fijación del gancho de izado está en 

su posición correcta antes de izar el bote. 
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La operación de izado de los botes se controla desde la botonera de cada 
pescante, tras pulsar el botón de izado el bote vuelve  a la posición de a bordo, 
hasta alcanzar el fin de carrera que desactiva el motor de izada eléctrico, la 
distancia restante hasta la posición final de estiba del bote debe realizarse 
usando la manivela. Las botoneras de izado están dotadas de botón de parada de 
emergencia.  
 
Durante el proceso de izado del bote, el responsable de la operación comprobará 
que: 
i. No hay a bordo de la embarcación de salvamento más de 3 personas. 
ii. No hay obstrucciones que bloqueen el procedimiento de recuperación y giro 

hacia dentro del pescante. 
iii. El cable de izado se enrolla correctamente en el tambor del torno. 
iv. El  control remoto se enrolla correctamente en su tambor. 
v. El fin de carrera actúa correctamente parando el motor eléctrico cuando el 

bote llega a su posición. 
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Mediante el accionamiento manual con la manivela, el bote y el pescante se llevan 
a la posición final de a bordo para su trincado final. 
  

  Trinca del pescante                                                   Trinca del bote 
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3.9. CARGA DE LA BATERIA DESDE EL BUQUE 
 
Para realizar la carga de las baterías del bote desde el buque proceder de la 
forma siguiente: 

 
Comprobar la corriente de carga del cargador de baterías montado debajo del 
asiento del timonel. A bordo del buque, el cable del cargador de 42 voltios CA 
debe mantenerse conectado al zócalo de carga de la batería del bote salvavidas y 
las baterías han de estar con carga permanente. 
 
Precaución: la corriente máxima de carga es de 6 amperios. 
 
 
3.10. CARGA DE LA BATERIA CON EL GENERADOR SOLAR 
 
Para realizar la carga de las baterías mediante el generador solar, proceder de la 
forma siguiente: 

 
 
El generador solar suministrará corriente de carga constante, mientras el motor 
esté parado. Si el motor está en marcha las baterías recibirán el suministro de 
corriente de la dinamo del motor. 
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4. BOTE DE RESCATE 
 
4.1. DESCRIPCION 
 
El buque  está dotado de un bote de rescate “Ernst Hatecke” tipo RB 400 , 
estibado en la cubierta nº9 banda de babor, junto un pescante tipo Rhs.10/3.5 de 
“Global Davit GmbH”. 
El casco del bote tiene una estructura de cuaderna redondeada, con una popa 
cuadrada que permite montar un motor fuera borda marca YAMAHA 50 MC con 
arranque manual.  
Todas las piezas del bote están fabricadas con fibra de vidrio (GRP), y las cajas 
de aire están rellenas de espuma de poliuretano; el exterior está dotado de 
palletes de defensa de caucho y cordaje de agarre; hay un banco transversal a 
proa con escotilla y cajón de equipos para existencias. 
Como elementos de conexión tiene a proa un desconectador de boza, dos bitas a 
popa, conectores para eslingas de izado, y un gancho de izado con carga/sin carga 
tipo “Simplex 1,1 to”. 

  

 
4.2. REFLECTOR DE RADAR 
 
El equipamiento de este bote incluye un reflector de radar, que está estibado en 
el cajón de existencias de proa. Armarlo conforme a las indicaciones que lo 
acompañan y montarlo en el casquillo situado en el casco en la parte de proa. 
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4.3. FOCO DE BUSQUEDA 

 
El equipo del bote de rescate incluye también un foco de búsqueda. El foco está 
estibado en el cajón de existencias de proa (1). Para emplearlo colocar el enchufe 
en el zócalo del motor fuera borda (2). 

 
 

4.4. LUZ DESTELLANTE  
 
El bote de rescate está dotado de una luz destellante situada a proa. Esta luz se 
puede encender en caso de malas condiciones meteorológicas o por la noche si 
cree necesario. 
 
1. La luz destellante es de instalación fija en la cubierta de proa. 
2. La batería de la luz destellante está instalada permanentemente en el interior 

del cajón de existencias de proa. 
3. Para encender la luz destellante debe tirarse del pasador de alambre. 
4. Para apagar la luz destellante se introduce a presión el pasador de alambre. 
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4.5. ENDEREZAMIENTO DEL BOTE EN CASO DE VUELCO 
 
En caso de vuelco, el bote no se enderezará por sí mismo. La tripulación (1) del 
bote de rescate tiene que subir hasta la parte inferior del bote (2) y asir la 
guirnalda (cordaje de agarre alrededor del bote), a continuación balancear (3) el 
bote arriba y abajo hasta hacerlo girar. 
Después de girar el bote, es conveniente drenarlo con la bomba manual de 
sentina, o con el balde. 
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4.6. DISPOSITIVO DE ELEVACION CON CARGA/SIN CARGA “SIMPLEX” 
 
El sistema “SIMPLEX” es un dispositivo de elevación con carga/sin carga (“ON-
LOAD”/”OFF-LOAD”). 
 
La expresión sin carga (“OFF-LOAD”), significa que el gancho de izado no tiene 
ninguna carga; el bote está a flote y el cable de izado no tiene carga. 
La expresión con carga (“ON-LOAD”) significa que el gancho de izado está 
soportando una carga, lo cual puede ocurrir mientras el bote sigue suspendido de 
los cables de izado o cuando el bote es arrastrado por el buque con los cables de 
izado. 

 
Desconectar el gancho de izado “SIMPLEX” una vez que el bote esté a flote, 
para ello tirar de forma sostenida y con fuerza hacia debajo de la palanca de 
desconexión blanca (1). 
En algunos casos es necesario desconectar el gancho de izado con carga (“ON-
LOAD”), para ello ha de extraerse primero el pasador de seguridad rojo (2), a 
continuación hay que tirar de forma sostenida y hacia debajo de la palanca de 
liberación roja (3). 
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4.7. ARRIADO DEL BOTE DE RESCATE 
 
Para realizar un arriado seguro del bote de rescate, hay que seguir los pasos 
siguientes: 

 
C. Preparar el bote y el pescante. 
C.1.  Trincar la boza del bote. 
C.2. Tense el cable de la embarcación por medio de la manivela del pescante grúa. 
C.3. Destrinque el bote de rescate. 
C.4. Controle si los calzos del bote no impiden el procedimiento de giro hacia 

fuera. 
 

 
 
 

A.  Al sonar la alarma general de 
emergencia, por megafonía se 
indica a la tripulación del bote 
de rescate que acuda al mismo. 

B.  La tripulación acude al bote de 
rescate con el chaleco 
salvavidas, y recoge del 
armario situado al lado del 
pescante del bote, los trajes 
de inmersión y demás material 
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D. Ocupar el bote y bascular el pescante grúa hacia fuera con el bote suspendido. 
D.1. Abra la válvula de macho esférico del sistema hidráulico giratorio con 

“energía almacenada”. Después de actuar esta válvula, se ha de continuar el 
procedimiento de giro hacia fuera sin perder tiempo. 

D.2. Levante la palanca de mando de la válvula manual 4/3 hacia arriba.  
Para ello hay dos opciones disponibles: 
a) desde la embarcación estirando firmemente del asidero AMARILLO del 

control remoto. 
b) desde el pescante grúa, levantando la palanca en el agregado a mano. 

Pare el giro cuando el bote alcance la posición de descenso deseada y 
embarque. 

E. Arriado del bote 
Una vez embarcada la tripulación, esta se colocará en las zonas marcadas, 
poniendo especial atención al adecuado centrado del bote suspendido de la 
eslinga de izado. 
Para arriar el bote hay que levantar el freno el torno, para ello se dispone de 
dos modos: 
a) desde el bote de rescate, estirando firmemente del asidero ROJO del 

control remoto. Al accionar esta palanca, la embarcación desciende hasta 
el nivel del mar, pudiendo pararse el proceso a voluntad del responsable del 
arriado. 

b) desde el torno, levantando la palanca de freno. 
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F. Una vez el bote está a flote, el jefe de la embarcación arranca el motor. 

 
Para ello siga los pasos siguientes: 
a) con la palanca de cambio de marcha avante/atrás en posición neutra, 

colocar la empuñadura del acelerador en la marca triangular. 

 
b) estire del arrancador manual, primero despacio hasta que encuentre 

resistencia y después rápidamente. 
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c) repita la operación hasta que el motor arranque. Es de gran ayuda cuando 

el motor está frío, abrir un poco el botón del estárter. 
 

d) Desconexión del gancho de izado. 
 
Una vez el bote se encuentra a flote y con el motor en marcha, se procederá a la 
desconexión del gancho de izado; se pueden dar dos casos: desconexión con carga 
(“ON-LOAD”) o desconexión sin carga (“OFF-LOAD”). 
 
Para una desconexión normal del gancho de izado sin carga (“OFF-LOAD”) 
1. Tirar hacia abajo de la palanca “blanca” para soltar la eslinga del gacho. 

 
Para una desconexión con carga (“ON-LOAD”) 
1. Retirar el pasador de seguridad. 
2. Tirar hacia abajo de la palanca “roja”. 
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IMPORTANTE: la desconexión con carga (“ON –LOAD”) sólo debe efectuarse 
mientras el bote esté en el agua. El gancho puede soltarse CON CARGA de forma 
accidental en cualquier posición. Hay que tener gran cuidado cuando se liberen 
ganchos con carga (“ON –LOAD”), ya que los eslabones largos y los cables de 
izado salen del gancho a gran velocidad. 
 
TENGA MUCHO CUIDADO: ¡ el uso incorrecto del mecanismo de desconexión 
puede provocar heridas muy graves o incluso la muerte! 
 
H. Soltar la boza. 
 

Una vez libres del gancho de izado, hay que liberar la boza, para ello tire con 
fuerza hacia arriba (en el sentido de la flecha) de la palanca de desconexión 
de la boza. 

 
 
I. El bote queda completamente libre. 

Maniobrar con el motor y alejarse del buque. 
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4.8. IZADO DEL BOTE DE RESCATE 
 
La recuperación del bote de rescate solamente está permitida con un máximo de 
6 personas a bordo de la embarcación. 
Para realizar con seguridad el izado y recuperación del bote de rescate deben 
seguirse los siguientes pasos: 
 
Si el gancho de izado fue desconectado con carga (“ON-LOAD”), hay que poner 
de nuevo el gancho de izado en condiciones de utilización, para ello se hará: 
1. Tirar de la palanca “blanca” hacia abajo y mantenerla en esa posición. 
2. Empujar hacia atrás la palanca “roja” hasta su posición original y a 

continuación soltar la palanca “blanca”. 
3. Introducir el pasador de seguridad 
4. Empujar hacia atrás el gancho hasta su posición original. 
 
Para introducir el eslabón largo de izado, basta con introducirlo a presión en el 
gancho (el diente de retenida es móvil). 
 

PRECAUCION: Hay que poner el máximo cuidado con las manos al introducir el 
eslabón largo en el gancho de izado. 
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Iniciar el izado de la embarcación desde la unidad de control o mediante la 
manivela, asegurándose de que, mientras no se ejerza ninguna carga en el cable, 
el cable de acero se enrolla correctamente.   
 
Cuando el bote llega a la posición superior de elevación, el fin de carrera detiene 
el ascenso automáticamente, controle si el cable de elevación y el cable del 
control remoto se han enrollado correctamente. 
Gire la grúa activando el accionamiento de giro o introduciendo la manivela 
incluida en la extensión cuadrada del dispositivo de giro y dé las vueltas 
necesarias. Gire el pescante completamente a la posición de a bordo. 
Coloque el bote sobre los calzos, es posible que se necesite un accionamiento 
adicional con la manivela; coloque y tense las trincas del bote y descargue el 
cable de acero un poco, levantando levemente la palanca de freno del torno. 
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5. BOTE DE RESCATE RÁPIDO 
 
5.1. DESCRIPCIÓN 
 
El buque está dotado de un bote de rescate rápido “Ernst Hatecke” tipo FRB 
600-S, estibado en la cubierta nº9 banda de estribor, en un pescante tipo DFR 
600-SII/MOR. 
El casco del bote es de construcción profunda en V, popa cuadrada preparada 
para montar un motor fuera borda; todas las piezas están fabricadas con GRP 
(fibra de vidrio). Lleva una pieza interior de auto achique con cajas de aire 
rellenas de espuma de poliuretano; bandas de caucho alrededor del bote y en la 
zona del pescante; banco transversal posterior con escotilla y caja de equipos 
para depósitos de combustible y existencias; columna de dirección con 
instrumentos delante del banco; el bote está equipado también con un dispositivo 
rígido auto drizante. 
 
Como elementos de conexión el bote lleva en el extremo anterior un 
desconectador de boza y dos abrazaderas; dos bitas a popa; un gancho de izado 
de instalación fija tipo “SIMPLEX 1,85 to” con mecanismo de desconexión con 
carga/sin carga actuado por medio de una palanca de desconexión y provisto de 
unidad de seguridad hidrostática. 
El bote está equipado con un motor fuera borda TOHATSU M 50 SOLAS con 
arranque eléctrico y arranque manual. 
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5.2. DISPOSITIVO DE AUTOACHIQUE 
 
Todos los botes de rescate tipo FRB son de construcción con auto achique. En 
caso de que entre agua de la mar en el bote, fluirá hacia fuera por las tuberías 
de achique de la popa del bote. En caso de carga excesiva el sistema no 
funcionará; esto puede evitarse subiendo los tubos fuera del bote y sujetándolos 
en las cornamusas. 

 
 
5.3. DISPOSITIVO AUTOADRIZANTE 
 
El bote de rescate rápido está equipado con un dispositivo auto adrizante de 
instalación fija. En caso de vuelco, el bote enderezará en un corto espacio de 
tiempo. El timonel debe llevar unido en todo momento el tirafrictor de parada de 
emergencia del motor, para evitar accidentes con la hélice en caso de vuelco. 
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5.4. REFLECTOR DE RADAR 
 
El equipamiento del bote de rescate rápido incluye un reflector de radar, que 
está almacenado en el cajón de existencias de proa; hay que armarlo conforme a 
las instrucciones que lo acompañan y montarlo en el casquillo situado en la parte 
de proa del bote. 
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5.5. DISPOSITIVO DE ELEVACION CON CARGA/SIN CARGA “SIMPLEX” 
 
El sistema “Simplex” es un dispositivo de elevación con carga/sin carga (“ON-
LOAD/OFF-LOAD”).  
La expresión con carga (“ON-LOAD”) significa que el gancho de izado está 
soportando una carga, lo cual puede ocurrir mientras el bote sigue suspendido de 
los cables de izado o cuando el bote es arrastrado por el buque con los cables de 
izado. 
La expresión sin carga (“OFF-LOAD”) significa que el gancho de izado no está 
soportando ninguna carga, el bote está a flote, el cable de izado está sin carga y 
el dispositivo de seguridad hidrostática está desconectado. 
 
El sistema “SIMPLEX” consta de un gancho de izado (1) con una palanca de 
desconexión (2). Para evitar la desconexión no autorizada, además del pasador de 
seguridad manual (3) hay un dispositivo de seguridad hidrostática (4). Una vez el 
bote a flote, debe girarse y extraerse el pasador de seguridad (3). Tirar de 
forma sostenida y con fuerza hacia abajo de la palanca de desconexión (2). En 
algunos casos es necesario liberar el gancho de izado con carga (“ON-LOAD”), 
para ello primero hay que romper el panel de cristal con el taco situado delante 
del gancho de bloqueo (5); a continuación seguir las instrucciones que se dan en el 
apartado 4.3 de este tema. 
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5.6 ARRIADO DEL BOTE DE RESCATE RAPIDO 
 
Para realizar un arriado seguro del bote de rescate rápido hay que seguir los 
siguientes pasos: 

 
C. Preparar el bote y el pescante 
 

 
C.1. Trincar la boza del bote. 
C.2. Conectar la unidad hidráulica pulsando el botón verde del tablero de control. 
 
 
 
 
 

A. Al sonar la alarma general de 
emergencia, por megafonía  se indica 
a la tripulación del bote de rescate 
rápido que acuda al mismo. 

B. La tripulación acude al bote de 
rescate rápido con el chaleco 
salvavidas, y recoge del armario 
situado al lado del pescante del bote, 
los trajes de inmersión y demás 
material estibado.  



SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 

 53  

 
 
C.3. Destrincar el bote; la tripulación ocuparán su sitio en las zonas marcadas en 

el bote, poniendo especial cuidado en el adecuado centrado del bote 
suspendido del gancho de izado. 

 
D. Bascular el pescante hacia fuera. Esta operación puede hacerse de dos 

formas: 
D.1. Por caída libre. Colocar la válvula de seguridad del pescante en “posición 

abierta” (“OPEN”). Tirar de la empuñadura del control remoto “DAVIT”, y 
bascular el pescante hacia fuera. 

D.2. Con el motor del pescante. Colocar la válvula de seguridad del pescante en 
“posición cerrada” (“OFF”). Hacer bascular el pescante hacia fuera con la 
palanca de mando situada junto al tablero de control. 

C. Arriar el bote hasta el agua. Esta operación puede hacerse de dos formas: 
C.1. Si se ha basculado el pescante por caída libre, tirar  de la empuñadura del 

control remoto “WINCH” hasta que el bote quede a flote. 
C.2. Si se ha basculado el pescante con el motor del pescante, arriar el bote con 

la palanca de mando situado junto al tablero de control.  
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Arrancar el motor del bote de rescate rápido. 
Esta operación puede hacerse de dos formas: 
 
1. Tirando del arrancador manual del propio motor. 
2. En el control remoto, colocar la llave en posición “ON y START”, aguantando 

en esta posición hasta que el motor arranque. 

 
D. Desconectar el gancho de izado 
 
Si el bote está a flote y el gancho sin carga (“OFF-LOAD”): 
 
1. Girar el pin de seguridad y tirar hacia fuera. 
2. Tirar de la palanca de desprendimiento hacia abajo. 

  
Si el gancho se encuentra con carga (“ON-LOAD”), romper el panel de cristal (1) 
de la caja del gancho de bloqueo y desconectar este último a mano. 
 
Girar y extraer el pasador de seguridad. 
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3. Tirar hacia debajo de la palanca de desconexión. 

 
Importante: esta operación sólo debe hacerse mientras el bote esté en el agua. 
El uso incorrecto del dispositivo de desconexión puede provocar heridas.  
 
Una vez liberados los ganchos, hay que colocar de nuevo la palanca en su posición 
original. 
 
H. Soltar la boza. 
 
Para soltar la boza, proceder de la forma siguiente: 
1. Girar y extraer el pasador de seguridad. 
2. Tirar con fuerza hacia arriba (en el sentido de la flecha) de la palanca de 

liberación de la boza. 
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I. El bote queda libre del buque, maniobrar con la palanca del motor y el timón y 

alejar el bote del buque. 

  
 
5.7. ARRIADO POR CAIDA LIBRE 
 
Si se decide arriar el bote por caída libre, actuar de la forma siguiente: 
Conectar el interruptor principal del tablero de control, asegurándose antes que 
la lámpara azul de funcionamiento del compensador de oleaje está en la posición 
de desconexión (“OFF”). 
 

 
1. Trincar la boza del bote.  
2. Destrincar el bote. 
3. La tripulación ocupa su posición en el bote. 
4. Colocar la válvula de seguridad del pescante en “Posición abierta” (“OPEN”). 
5. Tirar de la empuñadura del control remoto “DAVIT” para hacer bascular el 

pescante al máximo hacia fuera. 
6. Tirar de la empuñadura del control remoto “WINCH”, para arriar el bote 

hasta que esté a flote. 
7. Soltar el gancho de izado. 
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8. Soltar la boza del bote y alejarse del buque. 

 
 
5.8. ARRIADO CON EL MOTOR DEL PESCANTE 
 
Para  arriar el bote de rescate rápido con el motor del pescante, actuar de forma 
siguiente: 

 
Conectar el interruptor principal, pulsar el “botón verde” del tablero de control. 
 
1. Trincar la boza. 
2. Destrincar el bote. 
3. La tripulación ocupa sus puestos en el bote. 
4. Girar la válvula de seguridad del pescante hasta la posición de desconexión 

(“OFF”). 
5. Hacer bascular el pescante hacia fuera con la palanca de mando situada junto 

al tablero de control. 
6. Arriar el bote con la palanca de mando hasta que esté a flote. (Con 

compensador de oleaje opcionalmente, (ver apartado 4.4). 
7. Soltar el gancho de izado. 
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8. Soltar la boza y alejarse del buque. 

 
MUY IMPORTANTE: 
 
1. Antes de arrancar la bomba hidráulica principal hay que asegurarse de que la 

lámpara azul de FUNCIONAMIENTO DEL COMPENSADOR DE OLEAJE, está 
en posición de desconexión (“OFF”). 

2. El accionamiento del pescante para que bascule hacia fuera debe realizarse 
únicamente con la potencia almacenada en el acumulador. 

3. El accionamiento del pescante para el arriado sólo por caída libre debe 
llevarse a cabo con el cabestrante. 

4. El COMPENSADOR DE OLEAJE no debe accionarse NUNCA durante la 
operación de colocación del bote en su posición de estiba con el pescante. 

 
 
5.9. COMPENSADOR DE OLEAJE 
 
Cuando el bote está en el agua y el cable de izado el pescante está conectado al 
gancho de izado, tenemos la opción de conectar el compensador de oleaje, para 
ello presionar el pulsador en forma de seta del tablero de control, hasta que el 
compensador de oleaje del pescante consiga que el bote se adapte al movimiento 
de las olas. 
El compensador de oleaje evita que se afloje el cable de izado del pescante, 
manteniéndolo tenso en todo momento. 
El bote seguirá el movimiento de las olas, hasta que el compensador de oleaje se 
desconecte usando la palanca de mando del tablero de control en la dirección 
“WINCH-LOWER” (descenso cabestrante) o “WINCH-HOIST” (izado del 
cabestrante). 
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¡ PRECAUCION ¡ 
 
1. No activar NUNCA el compensador de oleaje durante las operaciones de izado 

y arriado, en la posición de estiba ni mientras se bascula el bote. 
2. En caso de que la tripulación del bote desconecte el gancho de izado, 

desconectar de inmediato el compensador de oleaje moviendo la palanca de 
mando del tablero de control en dirección “WINCH HOIST” (izado del 
cabestrante), ya que en caso contrario el cable de izado del pescante subirá a 
gran velocidad, pudiendo producir daños. 

3. Mientras se esté usando el compensador de oleaje deben esperarse rápidos 
movimientos del cable de izado del pescante. 

4. Si el cabestrante está en modo compensador de oleaje, todas las personas 
deben dejar despejada la zona situada alrededor del cabestrante. 

 
 
5.10. IZADO DEL BOTE DE RESCATE RAPIDO 
 
Para realizar un izado y recuperación del bote de rescate rápido deben seguirse 
los siguientes pasos: 
 
Para introducir el eslabón largo de izado proceder de la forma siguiente: 

 
1) Comprobar que los ganchos y la palanca de desprendimiento están en la 

posición correcta posicionando el pin de seguridad. 
2) Empuje el eslabón largo en los ganchos (el seguro de parada es movible). 
 
IMPORTANTE:  en estas operaciones hay que poner el máximo cuidado con 
las manos,  pues la manipulación indebida puede causar heridas.  
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Para la recuperación del bote, proceder de la forma siguiente: 
 
1. Arrancar la unidad hidráulica, pulsando el botón verde del tablero de control. 
2. Hacer bascular el pescante hacia fuera con la palanca de mando del tablero de 

control. 
3. En el bote, trincar la boza. 
Poner el eslabón largo del cable de izado en el gancho de izado del bote (ver 
página anterior). 
4. Actuar la palanca de mando en la dirección “HOIST” (izar) para elevar el bote 

fuera del agua. 
5. Izar el bote hasta el nivel de la cubierta. En este momento, la tripulación 

podrá desembarcar del bote. 
6. Actuar la palanca de mando en la dirección “HOIST” (izar) e izar el bote 

hasta su posición final, el motor del cabestrante se desconecta 
automáticamente al llegar al fin de carrera. 

 
7. Poner la palanca de control del cabestrante en la posición “HAND POWER” 

(manual), y elevar el bote unos 300 mm antes de llegar  a su posición final 
girando la manivela manual. 

8. Poner de nuevo la palanca de control del cabestrante en la posición “MOTOR 
OPERATION” (con funcionamiento del motor), y empujar la palanca de mando 
en la posición “DAVIT IN” (pescante hacia dentro). Hacer bascular hacia 
dentro el pescante con el bote hasta situarlos aproximadamente en su 
posición de reposo. Si se avería la unidad hidráulica, estos procedimientos 
pueden llevarse a cabo también accionando al mismo tiempo la bomba manual y 
la palanca de mando (en la dirección “DAVIT IN”). 

9. Girar la válvula de seguridad del pescante a la posición de desconexión 
(“OFF”). 

10. Colocar y trincar las trincas del bote. 
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11. Desconectar la unidad hidráulica pulsando el botón rojo del tablero de 

control. 

 
 
5.11. CARGA DE LA BATERIA DEL BOTE DE RESCATE RAPIDO 
 
El bote dispone de un generador solar para cargar la batería. Para realizar la 
carga es necesario que el interruptor principal esté conectado, ya que en caso 
contrario no habrá corriente de carga (batería) desde el generador solar. El 
resto de elementos que consuman electricidad han de estar apagados. 
El generador solar va montado en el dispositivo auto adrizante del bote y es 
resistente a impactos y al agua. 
El regulador de carga está equipado con protectores contra sobrecarga y contra 
descarga excesiva. 

 
Nota: si el motor está en marcha, las baterías recibirán el suministro de la 
dinamo del motor. 

 
 



SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 

 62  

 
 
6. SISTEMA DE EVACUACION MARINO (M.E.S) 

 
6.1. INTRODUCCION 

 
El buque está equipado con un sistema de evacuación con balsas tipo MARIN-ARK 
con 8 balsas MARIN-ARK reversibles, repartidas en dos estaciones de 
evacuación denominadas MES, situadas en: 
Puesto de embarque nº5, cubierta 7 pasillo transversal de proa banda de 
estribor. 
Puesto de embarque nº6, cubierta 7, en el hall de información banda de babor. 
El “Cuadro de obligaciones y consignas para casos de emergencia” del buque, 
establece que los responsables de los puestos de embarque nº5 y 6 son 
respectivamente el Ropero y el Mayordomo; sin embargo estas dos personas 
pueden no estar presentes en el momento de la emergencia, y usted puede ser 
asignando como suplente de una de ellas; es muy importante que estudie estas 
instrucciones detenidamente. 
A continuación se describe brevemente el funcionamiento de una estación de 
evacuación (en adelante denominado MES): 
- El sistema de evacuación MARIN-ARK de un MES, se activa mediante gas 

comprimido (nitrógeno), que acciona unos cilindros hidráulicos que liberan el 
paquete estibado de las cuatro balsas y los dos toboganes. 

- Las balsas se inflan automáticamente al abandonar la estiba. 
- Simultáneamente los toboganes se despliegan detrás de las balsas. 
- Unos cabos de posicionamiento fijados a unos cables metálicos mantienen las 

balsas al costado del buque. Los cabos se tensan mediante un cabestrante 
eléctrico. 

- Operativamente, una vez embarcado todo el personal en las balsas, se aconseja 
mantener las cuatro balsas juntas y remolcadas mediante uno de los botes de 
rescate. 

 
Cada uno de los MES atiende con sus 4 balsas a un total de 430 personas. Ahora 
bien, si se produce un exceso de personas en una de las estaciones, se recurrirá a 
las denominadas “Balsas de Sobrecapacidad”; estas van estibadas en 
contenedores, una en la cubierta 9 banda de estribor,  y la otra en la cubierta 10 
banda de babor. Ambas tienen una capacidad de 50 personas. 
Tanto las balsas MARIN-ARK como las “Balsas de Sobrecapacidad” llevan el 
equipo reglamentario fijado por SOLAS. 
A continuación podemos ver la secuencia de disparo del MES de babor; en las 
imágenes aparecen solamente dos balsas, pero el sistema está equipado con 4 
balsas por MES. 
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AL EFECTUAR EL DISPARO DEL M.E.S EL GAS ALMECENADO EN LA BOTELLA, ACCIONA LOS 
CILÍNDROS HIDRÁULICOS; ESTOS EMPUJAN LA ESTIBA FUERA DE SU ALOJAMIENTO HASTA 
QUE ALCANZA UN DETERMINADO LÍMITE EXTERIOR Y SE INCLINA, DEJANDO CAER AL 
AGUA LAS BALSAS SALVAVIDAS “MARIN-ARK” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS BALSAS SALVAVIDAS SE INFLAN AUTOMÁTICAMNTE AL ABANDONAR LA ESTIBA. 
SIMULTÁNEAMENTE, LOS TOBOGANES SE DESPLIEGAN DETRÁS DE LAS BALSAS. 

UNA VEZ LAS BALSAS SE HAN INFLADO COMPLETAMENTE Y SE HAN POSICIONADO 
CORRECTAMENTE, EL JEFE DEL PUESTO DE EMBARQUE DEBE INFORMAR AL PUENTE, Y A 
LA ORDEN DEL CAPITAN, INICIAR LA EVACUACIÓN DE LOS PASAJEROS Y TRIPULANTES. 

5 

2
 

3 1 

4 6 
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Despliegue completo del M.E.S 

 
 
6.2. PROCEDIMIENTO DE PUESTA A FLOTE DEL M.E.S 
 
Los responsables del Puesto de Embarque una vez reciban la orden  del Capitán 
de proceder a la puesta a flote del M.E.S seguirán los siguientes pasos: 

 
A. Abrir las puertas de acceso al espacio donde está instalado el M.E.S, dejando 

libre de obstáculos el sistema Marin-Ark.  
B. Dentro de dicho espacio, se encuentra una pequeña bomba manual de vacío 

(negra/roja/amarilla) que se conecta a una unidad Hammar de desenganche 
remoto, y una bomba manual hidráulica. 

C. Retirar el pasador de seguridad de la bomba manual de vacío y bombear 4 o 5 
veces. La unidad de desenganche remoto se pondrá en funcionamiento y 
cortará los cables tensores que liberan la puerta exterior y el sistema de 
sujeción. Este a su vez provoca el despliegue de la estiba. 

 
 

Secuencia disparo del M.E.S 
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Mientras se inflan las balsas salvavidas, el Jefe del puesto de embarque, 
accionará el cabestrante eléctrico al objeto de posicionarlas al costado del 
buque; para ello se cuenta con un mando de control eléctrico suspendido dentro 
de la cubierta del sistema. 

 
 El sistema de control eléctrico dispone de los siguientes botones: 
 
  . movimiento de AVANCE 
  . movimiento de RETORCESO y, 
  . movimiento de PARADA 
 
El Jefe del puesto de embarque, debe posicionar las balsas al costado del buque 
sin permitir que los cabos del cabestrante se tensen tanto que impidan el inflado 
de las balsas; asimismo debe impedir que el cabestrante arrastre los bordes de 
las balsas fuera del agua. Durante el proceso de evacuación, debe supervisar la 
situación de los cabos de posicionamiento, virando o lascando según corresponda. 
En caso de fallo eléctrico, utilizar la maneta manual para ajustar los cabos de 
posicionamiento. 
 

 
 

 
POSICION INCORRECTA 

 
 
 

 POSICION INCORRECTA 
 
 
 

 POSICION CORRECTA 
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6.3. PREPARACION DE LA PLATAFORMA DE EVACUACION 

 
Una vez desplegado el sistema y mientras se inflan las balsas, un tripulante 
asignado por el Jefe del puesto de embarque, se encargará de las siguientes 
tareas: 

 
. retirar la tira del velcro que mantiene trincada la barandilla 
. montar la barandilla con los soportes 
. utilizar los tiradores negros dispuestos en cada extremo de la barandilla para 
fijar los soportes en su posición. 

 
 

En la entrada de cada tobogán se encuentran ubicadas unas luces indicadoras del 
estado interior del tobogán, para activarlas asir el cable que conecta las pilas y 
tirar hacia abajo. 
Cuando las balsas estén completamente infladas y en la posición correcta, el jefe 
del puesto de embarque,  procederá a examinar los toboganes para asegurarse de 
que no están retorcidos; la parte inferior de cada tobogán dispone de una luz 
indicadora de torcimiento, si el parpadeo de esta es visible entonces el tobogán 
NO se encuentra retorcido. 
Si un tobogán está retorcido, todas las personas a evacuar deben utilizar el otro 
tobogán. 
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6.4. PREPARACION DE LAS BALSAS SALVAVIDAS 

 
Una vez el Jefe del puesto de embarque disponga de todas las garantías de que 
los toboganes y balsas salvavidas están listos para su utilización, hará descender 
cuatro tripulantes (uno por balsa) por los toboganes con el fin de alistar las 
cuatro balsas. Estos deberán proceder a: 
i. Asegurarse de que la puerta de acceso al extremo inferior de la entrada 

vertical se encuentra completamente cerrada; en caso de estar abierta, 
utilizarán sus cremalleras y hebillas para cerrarla. 

ii. Comprobarán que los paquetes de los equipos de emergencia se encuentran a 
bordo y seguros. 

iii. Anudarán firmemente los achicadores de cada balsa; estos achicadores se 
encuentran en el piso y en el techo y son fácilmente reconocibles gracias a su 
tejido de color naranja. 

 
iv. Utilizarán los cabos de 2 m amarradas a las anillas de acero inoxidable de las 

cámaras flotantes, para mantener unida la balsa exterior con la interior. 
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Una vez realizadas las anteriores tareas, dos de los tripulantes se situarán a la 
salida de cada tobogán, y su misión consistirá en ayudar a las personas que 
desciendan por el tobogán dirigiéndolas hacia las áreas sin ocupar de las balsas. 
Los otros dos tripulantes se situarán  en las entradas entre la balsa interior y 
exterior, y su misión consiste en ayudar a las personas a desplazarse de una balsa 
a otra, asimismo deben realizar el recuento de personas conforme van entrando a 
las balsas exteriores 

 
NOTA : La capacidad máxima de las balsas exteriores es de 109 personas, y la 
capacidad máxima de las balsas interiores es de 106 personas.  

 
 

6.5. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DE PUESTA A FLOTE DEL 
M.E.S  

 
En caso de no producirse el disparo del sistema, siguiendo el procedimiento 
descrito en el apartado 5.2, debe procederse de la siguiente manera: 
 
1.- Cortar inmediatamente el cable tensor, si no lo ha hecho la unidad de 
desenganche remoto;  

 
Se proporciona un cuchillo en el interior del sistema Marin-Ark. 
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2.- Si la estiba no se desplaza hacia el exterior, dirigirse al costado izquierdo del 
dispositivo donde se encuentra un cordón rojo, debe tirar del cordón para liberar 
el gas del cilindro; esto proporcionará la fuerza necesaria al sistema hidráulico 
para desplegar el Marin-Ark. 
 

 
 
3.-  Si el sistema continúa sin desplegarse, debe utilizar la maneta alojada 
estibada en la parte inferior del sistema; acoplar la maneta a la bomba hidráulica 
y accionar la bomba mediante movimientos largos hasta que el sistema se 
despliegue completamente; esta acción puede requerir hasta cinco minutos. 
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6.6. PROCEDIMIENTO DE EVACUACION  
 
Una vez realizados los puntos anteriores, y recibida la orden el Capitán, se 
empezará la evacuación de los pasajeros y tripulantes asignados al puesto de 
embarque. 
El Jefe del puesto de embarque procederá de la siguiente forma: 
- Situará a dos tripulantes en la plataforma, uno en cada tubo; su misión 

consiste en indicar al evacuado la posición corporal que debe adoptar para 
realizar el descenso. 

- Situará a otros dos tripulantes en la entrada de la plataforma; su misión será 
la de formar dos filas de personas manteniendo el orden y dejando pasar a 
los evacuados siguiendo las instrucciones del jefe de puesto.  

- El resto de la tripulación asignada al puesto de embarque, colaborará con el 
Jefe de puesto, manteniendo el orden en el lugar. 

 
NOTA IMPORTANTE: En cualquier caso, y durante todo el proceso de 
evacuación NUNCA deberá haber más de 6 personas sobre la plataforma. 
 
- Antes de permitir la entrada de un evacuado al tobogán debe examinar el 

indicador luminoso, este funciona de la siguiente forma: 
 

La LUZ VERDE GRANDE parpadea a intervalos regulares aproximadamente a la 
velocidad con que los tripulantes deben introducirse en el tobogán. 
Cuando se encienden TODAS LAS LUCES VERDES PEQUEÑAS, el tobogán está 
preparado para comenzar la evacuación. 
Si las LUCES VERDES PEQUEÑAS cambian a AMBAR indican fallo en el circuito, 
y si cambia a ROJO, indican la detección de una obstrucción en el tubo.  
Las luces verdes pequeñas pueden cambiar momentáneamente a rojo cuando una 
persona evacuada pasa por delante de cada detector en su descenso. 
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La LUZ ROJA GRANDE se encenderá si las pequeñas no cambian de rojo a verde, 
ello es indicativo de una obstrucción en el tobogán.  
 

 
El Jefe de puesto instruirá a los tripulantes y a los evacuados sobre la forma 
correcta de descender por el tobogán: 
 
- el evacuado debe quitarse el calzado y las gafas (llevarlas en una mano) 
- colocar las piernas rectas juntando pies y rodillas 
- mantener durante el descenso los brazos estirados por encima de la cabeza  



SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 

 72  

 
 

6.7. PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LA EVACUACION 
 

Una vez hayan sido evacuados todos los supervivientes que se encontraban en el 
puesto de embarque, los cuatro tripulanyes de la plataforma y el jefe de puesto 
descenderán por el tobogán, utilizando el siguiente procedimiento para separar 
los toboganes de las balsas: 

 
- asi, los dos tiradores situados sobre la salida de los toboganes 
- tirar con fuerza de los cabos unidos a los tiradores para separar el amarre 

holandés que une el tobogán con la balsa 
- seguir tirando hasta que el tobogán se separe completamente de la balsa 
- si el amarre holandés se atasca o no se separa del tobogán, utilizar un 

cuchillo para liberar la balsa (cada una de las entradas dispone de un cuchillo) 
- utilizar el cierre de cremallera y el cierre de hebilla para cerrar el acceso al 

tobogán 
- cortar los cabos de posicionamiento 

 

  
En el interior de cada balsa, junto a una de las columnas centrales, se dispone de 
un folleto de instrucciones que la tripulación responsable de la balsa debe seguir; 
estas facilitan consejos generales sobre la manera de utilizar los elementos de 
supervivencia disponibles a bordo. 
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6.8. UTILIZACION DE LAS BALSAS DE SOBRECAPACIDAD 

 
Una vez se han desplegado los M.E.S, puede surgir la necesidad de utilizar 
equipos adicionales de salvamento, como por ejemplo, cuando pasajeros 
imprevistos se dirigen al M.E.S desde otras zonas del buque; estas unidades 
adicionales se conocen con el nombre de “balsas de sobre capacidad”;  el buque se 
dispone de DOS balsas de sobre capacidad para 50 personas cada una y están 
situadas en : 

 
- cubierta nº9 proa estribor, junto a la puerta de salida de la cámara de 

tripulación 
- cubierta nº10 popa babor, en el solarium. 
 
El “Cuadro de obligaciones y consignas para casos de emergencia” del buque 
establece que los responsables de poner a flote las balsas son el Contramaestre 
(balsa de estribor) y el Marinero Preferente nº1 (balsa de babor). 
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Para el despliegue de las balsas se procederá de la forma siguiente: 
 
- La embarcación de salvamento (RB), se situará en posición. Si no se dispone 

de bote de rescate o de bote de supervivencia, uno de los tripulantes de las 
balsas Marin-Ark desplegadas ascenderá al techo de una de las balsas del 
sistema. 

 
  
- El responsable de la balsa de sobre capacidad desconectará la boza de su 

extensión o enlace débil y lanzará el cabo de despliegue a la RB o al tripulante 
situado en el techo de la balsa del sistema. 
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- una vez controlado el cabo, se liberará el contenedor con la balsa estibada, 
maniobrar con el contenedor hasta abarloarla a una de las balsas exteriores 
del sistema; para engancharla se dispone de dos cabos de posicionamiento con 
gancho rápido. 
 

 
. una vez sujetos ambos ganchos, tirar de la boza para inflar la balsa de 
sobrecapacidad. 
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7. ELEMENTOS PERSONALES DE SALVAMENTO 
 
7.1. AROS SALVAVIDAS 
 
Este equipo, aunque está incluido como individual, obviamente, puede utilizarse 
por más de una persona; son flotadores de forma tórica que van provistos de una 
guirnalda sujeto por cuatro puntos equidistantes en la circunferencia exterior 
del aro, formando cuatro senos iguales. El diámetro interior no es inferior a 400 
milímetros de forma que garantiza la introducción del cuerpo humano en su 
interior, y el diámetro exterior no es superior a 800 milímetros para garantizar 
que sea fácilmente abarcable por los brazos de la persona que lo utilice.  

 
A bordo existen los siguientes tipos de aros: 
 
nºAros  Tipo         Cubierta  Situación 
 
 2 Aro salvavidas con luz y boya     10  Alerón de Br. y Er. 
 2 Aro salvavidas               10  Centro, cuaderna 135 
 2 Aro salvavidas con luz holmes  10  Popa Br. y Er 
 2 Aro salvavidas    9  Centro, cuaderna 13 
 2 Aro salvavidas con luz holmes  9  Popa Br. y Er. 
 2 Aro salvavidas con luz holmes  9  Proa Br. y Er. 
 2 Aro salvavidas con luz holmes  7  Popa Br. y Er. 
 2 Aro salvavidas con rabiza   7  Centro, entre botes 
 2 Aro salvavidas    7  Popa Br. y Er. 
 2 Aro salvavidas con luz holmes  5  Portalones prácticos 
 
 
 
Nota:  Compruebe físicamente su localización a bordo 
 
Los aros salvavidas van colocados en estibas que permiten su fácil y rápido uso.  
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Cada  aro salvavidas viene equipado con cinta reflectora y lleva marcado el 
nombre del buque y su puerto de matrícula, asimismo cada estiba viene 
identificada con la preceptiva señalización de seguridad de emergencia: 

 
                   Aro salvavidas               Aro salvavidas             Aro salvavidas 
                                                           con rabiza                      con luz 

                                                           
 Aro salvavidas 

                                                con luz y fumígeno 
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7.1.1. INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS AROS SALVAVIDAS 
 
En caso de producirse la caída de una persona al agua, hay que dar rápidamente el 
aviso al puente de gobierno (si el buque se encuentra navegando); arroje el aro o 
aros salvavidas más cercanos a su posición, ya que es posible que la persona que 
ha caído al mar pueda agarrarse al aro salvavidas y su posición habrá sido 
marcada lo que facilitará su búsqueda. 
En caso de lanzar un aro con luz de encendido automático, esta se encenderá al 
girar la luz; si lanza un aro con rabiza cuide de que el cabo corra bien por el 
carretel; si lanza un aro salvavidas con luz y señal fumigera, estas también se 
encienden de forma automática. 
 

¡ Recuerde: conozca siempre la situación de los aros salvavidas ¡ 
 

La utilización de los aros salvavidas es muy sencilla, ya que basta con introducirlo 
por la cabeza hasta las axilas, con lo que nos quedarán fuera del agua la cabeza, 
los hombros y los brazos. 
 
 
7.2. LOS CHALECOS SALVAVIDAS 
 
Los chalecos salvavidas son prendas de protección personal de ayuda contra la 
inmersión; son capaces de mantener a una persona a flote – incluso cuando esté 
inconsciente – permitiendo una relativa libertad de movimientos.  
A bordo, hay dos tipos de chalecos salvavidas: 

• Chalecos salvavidas de flotabilidad permanente, tipo Aquavel MK3 de 
Veleria S. Giorgio   

• Chalecos salvavidas inflables 
 
Los chalecos salvavidas están dotados de silbato y luz, para activar esta basta 
con tirar de la anilla. 
Recuerde: la duración de la batería no es ilimitada, actívela solamente si está 
seguro de que puede ser localizado. 
 
Cada chaleco salvavidas lleva marcado el nombre el buque, el nombre del 
fabricante, el sello de aprobación, el número de homologación y el modelo 
comercial.  
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Los chalecos salvavidas destinados al pasaje se encuentran estibados en varios 
armarios situados en los puestos de reunión; cada armario lleva la preceptiva 
señalización de seguridad de emergencia. 

 

 
 Armario con chalecos salvavidas                    Armario con chalecos salvavidas 

           para adultos                                                    para niños 
 
 

 
7.2.1. INSTRUCCIONES DE COLOCACION DEL CHALECO SALVAVIDAS 

 
En cada armario de los chalecos salvavidas hay instrucciones de cómo colocarse 
el chaleco salvavidas. 

 
Recuerde: Instruya al pasaje de cómo colocarse correctamente el chaleco 
salvavidas; asegúrese de que todos lo llevan colocado correctamente. 

 
Para colocarse un chaleco salvavidas siga los pasos siguientes: 

 
Colóquese el chaleco salvavidas con las cintas reflectantes en posición frontal y 
pase el cinturón por la hebilla. 
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Ajuste con el cinturón y el cordón hasta que el chaleco quede firmemente 
adherido al cuerpo; el chaleco tiene silbato y luz, utilícelos solamente si está 
seguro de que puede ser localizado. 
 
 
7.3. LOS TRAJES DE INMERSION Y LAS AYUDAS TERMICAS 
 
El traje de inmersión proporciona un aislamiento entre el cuerpo humano y el 
agua, que hace posible una permanencia prolongada en ella sin que se sufran los 
efectos de la hipotermia con el se facilitan enormemente las posibilidades de 
supervivencia de un náufrago y las operaciones de rescate. Cabe destacar que la 
causa de la mayoría de la muerte de los náufragos es debida al enfriamiento del 
cuerpo (hipotermia) más que al ahogamiento. 
El traje de inmersión cubre todo el cuerpo, salvo la cara, mientras que las manos 
quedan cubiertas por guantes y manguitos estancos en las muñecas. 
A bordo se dispone de 6 trajes de inmersión, estibados de la siguiente manera: 
i. trajes en el cajón de cubierta junto al material del bote de rescate 
ii. trajes en el cajón de cubierta junto al material del bote de rescate rápido. 
Los 6 trajes son de CANEPA & CAMPI  modelo NAUTIC.  
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Para colocarse el traje siga los pasos siguientes: 
 
 
 
 

 

 
Las ayudas térmicas están fabricadas de material impermeable y aislante, y 
están confeccionadas de tal modo que, cuando se hagan uso de las mismas para 
envolver a una persona, reduzcan la pérdida de calor que por convección y por 
evaporación pueda sufrir su cuerpo. Cubren todo el cuerpo de la persona con el 
chaleco salvavidas puesto, pero no su cara. 
 
 

Abrir la 
bolsa y 
retirar el 
traje de 
inmersión 

Despréndas
e de los 
zapatos y 
colóquese el 
traje. 

Ajuste la 
cremallera y 
las cintas 
de los pies y 
manos 

El traje de inmersión está dotado de arnés para 
facilitar el rescate. 
 En caso de abandono del buque, colóquese encima 
del traje un chaleco salvavidas para aumentar su 
flotabilidad. 
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Su utilización es muy sencilla: romper el precinto de la bolsa; (1)extender la 
ayuda térmica, (2) introducirse de pie en ella, (3) cerrar hasta el final la 
cremallera. 
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8. DISPOSITIVOS RADIOELÉCTRICOS DE SALVAMENTO 
 
 
8.1. LA RADIOBALIZA/EPIRB 
 
Las radiobalizas/epirb son dispositivos que emiten una señal de socorro que, 
captada por un avión, satélite o estación costera, permite fijar la posición  del 
siniestro. El sistema COSPAS-SARSAT de localización, búsqueda y rescate con 
ayuda de satélites, consta en la actualidad de 6 satélites diferentes en una 
constelación de órbitas polares, que dan cobertura a toda la superficie 
terrestre; estos satélites reciben la señal de las radiobalizas. 

 
Cuando una radiobaliza se activa (manual o automáticamente), se transmite una 
señal de tipo analógico en la frecuencia de 125,5 Mhz, y otra digital en la 
frecuencia de 406 Mhz, que recibidas por el satélite, es enviada a una estación 
terrena (TLU), la cual procesa la señal para su localización; la TLU una vez 
localizada la señal, la envía al Centro Nacional de Coordinación de Salvamento que 
corresponda y esta inicia con los Centros de Coordinación Zonales, Regionales o 
Locales según convenga las acciones de búsqueda y rescate. 
 
El buque está dotado según reglamentación de dos radiobalizas de localización de 
siniestros EPIRB de McMurdo tipo E3 406 Mhz Satellite, situadas ambas en la 
cubierta techo del puente, a proa del helipuerto, una a cada banda. 

  
Importante:  Una radiobaliza es un elemento de salvamento, cuyo único propósito 
es el pedir ayuda. Solo debe ser utilizada en situaciones de peligro grave e 
inminente. El mal uso de este elemento de salvamento puede acarrear fuertes 
multas.    
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La radiobaliza E3 está estibada en un soporte preparado para que en caso de 
hundimiento del buque, se liberará por si misma automáticamente antes de 
alcanzar los 4 metros de profundidad. La E3 flota en la superficie y comienza a 
operar ya que al entrar en contacto con el agua se activa. A ser posible, la E3 
debe ser recuperada por alguna de las embarcaciones de salvamento, dejándola 
flotar en el mar cerca de la embarcación, ya que la finalidad de una 
radiobaliza/epirb es marcar la situación de los supervivientes y no el lugar donde 
ocurrió el accidente. 
 
 
8.1.1. PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
 
El “Cuadro de obligaciones y consignas para casos de emergencia”, estable que a 
la orden del Capitán de abandonar el buque, los tripulantes asignados para 
recoger las radiobalizas son el Tercer Oficial y el Marinero Preferente 1.  
 
Nota: Recuerde que a pesar de ser estas personas las asignadas para esta 
función, puede ocurrir que no estén operativas y sea usted la persona asignada 
para recoger las radiobalizas. Compruebe su situación y lea detenidamente estas 
instrucciones. 
 
Para liberar la E3 de su estiba actúe del siguiente modo: 
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Una vez liberada la radiobaliza acuda rápidamente a su embarcación de 
salvamento. 
 
La radiobaliza puede ser activada de dos formas: manual o automáticamente. 
Como ya se ha indicado la E3 se activa automáticamente al entrar en contacto 
con el agua. Para activarla manualmente, actúe de la siguiente forma: 

 
 
Al presionar el botón ON (3), la E3 emite un destello inmediatamente (4), pero no 
transmitirá la llamada de peligro hasta 50 segundos después. Esto le otorga a 
usted la posibilidad de apagarla, si hubiera sido activada por error. 
 
Una vez activada, la E3 debe tener su antena lo más derecha posible y debe 
tener una situación al descubierto para su correcto funcionamiento. Tumbarla o 
colocarla cerca de una pared metálica, disminuirá su alcance y producir fallos en 
la alerta de los servicios de rescate. Evite manipular la antena ya que podría 
disminuir el rendimiento de la E3. 
 
La batería de la E3 está preparada para funcionar durante 48 horas seguidas, tal 
como establece la legislación; en caso de ser activada por un largo período que 
exceda las 2 horas, la batería debe ser reemplazada para asegurarse que la 
próxima vez que sea utilizada, funcionará las 48 horas requeridas. 
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8.1.2. DESACTIVACIÓN DE LA RADIOBALIZA 
 
Si la radiobaliza es activada por error o si cesase la emergencia, la E3 puede ser 
reiniciada de nuevo, para ello actúe de la siguiente manera: 
 
- Sacar la E3 del agua y secar sus conectores de activación marinos; esperar 8 

segundos para que el interruptor marino se apague. Si la radiobaliza sigue 
emitiendo destellos deberá encenderla manualmente. 

- Deslice la tapa del interruptor totalmente a la derecha (1). 

- Presione y suelte el botón READY (2). 
 

Para estibar de nuevo la radiobaliza actúe de la siguiente forma: 
- Acoplar la E3 en el soporte con los conectores hacia fuera 
- Insertar la base de la E3 dentro de los dientes metálicos 
- La antena descansa tanto a la derecha como a la izquierda de la clavija de 

liberación 
- Compruebe que la E3 está totalmente enganchada en los dientes metálicos y 

descansando sobre la plataforma acolchada 
- Coloque la cubierta sobre el soporte y apriete sobre la parte posterior 
- Reacondicione el R-clip a través del agujero que se encuentra al final de la 

clavija 
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8.2. EL TRANSPONDEDOR DE RADAR 
 
El transponedor de radar es un sencillo transmisor/receptor que opera en la 
banda X ( 9 Ghz) que al activarse de forma manual o automática, responde a las 
señales de los radares de banda X, generando en la pantalla del radar del buque o 
aeronave que la active una señal recon inconfundible, consistente en 12 impulsos 
en línea recta coincidente con la marcación, con una separación entre el primer y 
último impulso de 8 millas. 

 
El buque está dotado siguiendo la reglamentación, de DOS transponedores de 
radar para búsqueda y rescate McMurdo tipo SART 9 GhZ Rt9, estibados en 
soportes situados en los mamparos de babor y estribor del puente de gobierno.  

 
 

El “Cuadro de obligaciones y consignas para casos de emergencia”, establece que 
los encargados de recoger los dos transponedores de radar en caso de 
emergencia son el Tercer Oficial y el Marinero Preferente 1.  

 
Nota: Recuerde que a pesar de ser estas personas las asignadas para esta 
función, puede ocurrir que no estén operativas y sea usted la persona asignada 
para recoger los transponedores de radar SART. Compruebe su situación y lea 
detenidamente estas instrucciones. 

 
Para activar el SART, simplemente rompa la etiqueta de seguridad y pulse el 
botón del interruptor. En la embarcación de supervivencia, suspenda el SART con 
el cabo desde el punto más alto. 
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Para asegurar que la activación y transmisión del transponedor de radar es 
detectable y útil a cierta distancia es esencial que esté instalado lo más alto 
posible. La inefectividad de las SART pobremente instalados en embarcaciones 
de supervivencia ha sido demostrada en numerosas ocasiones y por ello, de 
acuerdo a la normativa se requiere que su montaje supere al menos la altura de 
un metro sobre el nivel de la mar. 

 
LA SART tiene una batería con una autonomía de funcionamiento de 96 horas en 
stand-by seguido de un mínimo de 8 horas en transmisión seguida. 

 
 
8.3. LOS RADIOTELEFONOS PORTATILES MARINOS   
 
La inclusión de estos equipos en los buques se debió a la necesidad de tener 
permanentemente comunicadas las embarcaciones de supervivencia entre ellas y 
el bote de rescate, y entre este último y el buque. 
Entre las características que poseen los radioteléfonos portátiles marinos cabe 
reseñar: 
- Están diseñados para poder ser usados por personal no adiestrado. 
- Son portátiles para poder embarcarse en las embarcaciones de supervivencia 

y rescate. 
- Operan en canales de ondas métricas, evitando la selección accidental del 

canal 16. 
- La fuente de alimentación tiene una autonomía de cuatro horas. 
- Son sumergibles a una profundidad de 1 metro, incluyendo choque térmico a 

45º. 
- Son resistentes al petróleo, diesel y otros combustibles. 
- Soportan el golpe en caída libre desde una altura de 1 metro sobre superficie 

dura o cualquier otra superficie. 
 
El buque está dotado de radioteléfonos portátiles marinos de VHF que cumplen 
las especificaciones para su uso como equipos obligatorios dentro del Sistema 
Mundial de socorro y seguridad marítimo GMDSS.  
A bordo hay 3 VHF portátiles Navico McMurdo modelo MCM 150, estibados en la 
derrota del puente de gobierno y 10 VHF portátiles Navico modelo Axis 250 
GMDSS, estibados en la oficina del puente de gobierno. 
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Nota: Localice y compruebe físicamente la situación de los VHF portátiles. El 
alcance de un VHF portátil no es ilimitado, el esquema siguiente da una idea del 
alcance del mismo. 

 
 
Todos los radioteléfonos vienen equipados con una batería NiCd  recargables; 
además los 3 VHF portátiles Navico McMurdo MCM 150 (color naranja), vienen 
con sus respectivas baterías de litio de emergencia, estas NO SON 
RECARGABLES y  no debe intentar recargarlas. 
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9. DIFERENTES SITUACIONES DE RESCATE 
 
9.1. INTRODUCCION 
 
Hay varios tipos de rescate final de personas, que dependen evidentemente de 
cada situación en la que nos podamos encontrar. 
En estas operaciones hay que tener muy en cuenta los riesgos que implica el 
trasbordo de personas entre embarcaciones cuando hay mucha mar. El trasbordo 
de una persona al buque o aeronave de auxilio en mar gruesa es muy arriesgado y 
un posible retraso hasta que el tiempo calme debe ser tenido en cuenta si las 
circunstancias lo permiten. 
 
 
9.2. RESCATE POR HELICOPTERO 
 
El helicóptero es el más eficiente de las aeronaves SAR por su baja velocidad y 
su aptitud para mantenerse en vuelo estacionario, haciéndolo adecuado tanto 
para operaciones de búsqueda como de salvamento, especialmente cuando se 
buscan blancos pequeños y además por su aptitud para aterrizar en una área 
limitada, recoger personas y prestar ayuda a supervivientes mucho antes de lo 
que podría hacerlo un grupo de superficie (buque, embarcación SAR, etc.). 
Habitualmente, el radio de acción del helicóptero varía entre 50 y 200 millas 
marinas, y su capacidad de rescate varía entre una persona y más de quince, 
según sea el tamaño y el tipo de aeronave. 
Toda operación en la que es preciso utilizar un helicóptero para la evacuación de 
un enfermo o accidentado entraña un riesgo importante, de ahí que, en primer 
lugar, hay que solicitar esta evacuación cuando la vida de la persona u personas 
están verdaderamente en peligro.  
 
El Capitán facilitará al centro de salvamento los datos siguientes: 
 

• Posición actual del buque, rumbo y velocidad. 
• Características del buque que ayuden a identificarlo desde el aire. 
• Estado del tiempo, condiciones de la mar, dirección e intensidad del 

viento. 
• Estado en que se encuentra la persona o personas a evacuar 
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Para recibir al helicóptero deben establecerse una serie de normas a seguir: 
 
• El buque cuenta con una pista para aterrizaje de helicópteros, dispuesta en la 

cubierta techo puente a popa del mismo. Dicha pista está debidamente 
señalizada e iluminada según la normativa SOLAS. Se alistará la zona, 
dejándola completamente libre de obstáculos. 

 

 
Cubierta techo puente 

 
• Asimismo, la pista está dotada con cuatro bocas contra incendios para instalar 

los  equipos de espumógeno; en la cubierta nº10 a popa del local de maquinaria 
del ascensor de tripulación de proa, se encuentra la subcentral del helipuerto, 
dotada del material necesario para alistar una brigada contra incendios. 

• Se establecerá un radio enlace directo entre el buque y el helicóptero (canal 
16, canal 9, 2182 Khz, o 156,8 Mhz ). 

• La autorización para aterrizar en la cubierta del buque queda a la decisión del 
Capitán, el cual no será responsable del helicóptero una vez a bordo; sin 
embargo la decisión final de aterrizar o no, corresponde al Piloto del 
helicóptero que dará las últimas instrucciones, tras ver el buque y las 
dificultades que puede presentar la operación. 
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• No es necesario que el buque se pare, ni aminore la marcha, sino que es 

conveniente mantener la velocidad normal, teniendo en cuenta que el buque 
navegará durante la maniobra de tal manera que el viento relativo esté lo más 
aproado posible al helicóptero. En todo caso el buque se mantendrá en 
navegación a un rumbo y velocidad que serán definidos previamente y de 
común acuerdo entre el Capitán y el Piloto del helicóptero, sobre todo en 
condiciones meteorológicas especiales. 

• Hay que tener en cuenta la fuerte corriente de aire causada por el 
helicóptero. Las ropas y otros objetos que pueda haber en la zona se 
sujetarán o retirarán. 

• Para facilitar la identificación desde el aire y llamar la atención del Piloto del 
helicóptero se podrán usar banderas y humo de color naranja de día, y de 
noche bengalas de estrellas rojas. 

 
En caso de no producirse el aterrizaje del helicóptero, existen diversos 
dispositivos para izar un evacuado: izada sencilla, izada doble, izada con cesto, 
izada en parihuela o camilla rígida son algunos de estos dispositivos. 

 
Con frecuencia los helicópteros hacen descender hasta la cubierta del buque a un 
miembro de su propia tripulación, llamado “rescatador”, con objeto de ayudar en 
las operaciones de desembarco y a utilizar el equipo. 
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9.2.1. IZADA SENCILLA CON CINCHA O ESTUGA DE SALVAMENTO 
 
Prácticamente no se usa por no garantizar la seguridad del accidentado en 
determinados casos. La eslinga se pasa bajo los brazos y se aprietan las trincas. 

 
Cuando se emplea una izada doble, el helicóptero hace bajar a un rescatador que 
pone la eslinga a la persona que va a ser rescatada. 
 
 
9.2.2. IZADO CON CESTO 
 
Al usar una izada con cesta, la persona tiene que sentarse, con brazos y piernas 
dentro de la cesta. La cabeza debe estar inclinada hacia las rodillas, y las manos 
alrededor de ellas. Mantenerse quieto hasta que la cesta esté dentro del 
helicóptero. 
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9.2.3. RED DE SALVAMENTO 
 
La persona que va a ser evacuada, entra en ella, se sienta y se agarra. 
 

 
 
9.2.4. ASIENTO DE SALVAMENTO 
 
Tiene el aspecto de un ancla de tres uñas. La persona a izar, se sienta sobre uno 
de los asientos de los brazos y rodea a la caña con sus propios brazos; este 
sistema permite izar a dos personas a la vez. 
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9.2.5. PARIHUELA DE SALVAMENTO 
 
Cuando se rescatan personas gravemente heridas, se utilizan las izadas en 

parihuela. El paciente irá en la camilla acostado boca arriba y lo más equilibrado 
posible. No deberá asirse a la misma. 
 

 
 
Las camillas rígidas o parihuelas van provistas de bridas que permiten 
engancharla y desengancharla con rapidez y seguridad. 

 
Se utiliza un cabo guía tanto para la izada en cesta como en la izada en parihuela 
con el fin de mantener la cesta o la parihuela alejada de obstáculos. Este cabo 
guía NO debe hacerse nunca firme al buque. 
Siempre que sea posible el evacuado llevará puesto un chaleco salvavidas; y en el 
caso de un accidentado u enfermo se llevará consigo un sobre con historial clínico 
e información sobre la medicación administrada. 
 
Cuando no se dispone de radio comunicación entre el buque o embarcación de 
supervivencia y el helicóptero, pueden utilizarse las siguientes señales para las 
operaciones de izada:  
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NO IZAR   brazos extendidos horizontalmente,  manos cerradas,  pulgares 
hacia abajo 
 

 
IZAR   brazos alzados por encima de la horizontal, pulgares hacia arriba. 
 
Cuando el rescate se hace desde una balsa, hay que desinflar el techo y dos 
personas de a bordo deben sentarse sobre el mismo. Cuando el rescate se hace 
desde un bote salvavidas hay que abatir todos lo palos, antenas y posibles 
obstrucciones. 
 
RECORDAR: Siempre es el Piloto del helicóptero quien decide como y cuando hay 
que realizar la operación. 
 
En caso de producirse la evacuación por la noche, es importante encender todas 
las luces que sean posible a bordo del buque para facilitar la identificación del 
mismo, e iluminar la zona de recogida y todos los posibles obstáculos. Bajo 
ninguna circunstancia deben dirigirse las luces hacia el helicóptero, pues esto 
podría cegar a la tripulación del mismo 
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9.3. RESCATE DESDE TIERRA 
 
Si el buque vara o encalla cerca de la costa, la tripulación y los pasajeros podrán 
ser rescatados desde tierra si las condiciones son favorables. 
Mediante el uso del aparato lanzacabos del buque, podremos tender una línea e 
instalar un andarivel con la que transbordar a la gente del buque a tierra. 
El buque dispone de un aparato lanzacabos marca LECEA con 4 cohetes 
lanzacabos y 4 botes con driza lanzacabos, estibado en un armario de la central 
de seguridad; dicho armario está rotulado con la preceptiva señal de seguridad. 

 

 
El aparato lanzacabos se usa como sigue: 

 
1. Se dispara una línea fina por encima del buque. Se recoge la línea y se da la 

señal afirmativa a tierra tal como se indica en las tablas que se adjuntan. El 
señalero debe estar de pie a buena distancia de los demás. 

2. Cuando se da la señal desde tierra, tirar de la línea hasta que se cobre el 
extremo de un aparejo de andarivel unido a él. 

3. Asegurar el motor el extremo del aparejo en posición segura por encima de la 
cubierta. Cuando se ha hecho firme el aparejo del extremo y se ha soltado la 
línea del lanzacabos, asegurarse de que el andarivel corre libremente a 
través del motón y dar la señal afirmativa a tierra como antes. 

4. Se une una estacha al amantillo en tierra y se cobra hacia el buque. Se hace 
firme al extremo de la estacha medio metro por encima del extremo del 
aparejo. Se afloja entonces la estacha lanzada y se da la señal a tierra como 
antes. 

5. Se hace firme un andarivel a la estacha y se lleva de tierra al buque. Se 
coloca la persona en el andarivel y se da la señal como antes. Los que están en 
tierra cobran del andarivel. Este procedimiento se repite hasta que se 
rescata a todo el mundo. 

6. Si no se puede usar la estacha, el andarivel se envía y se trae solamente 
mediante el amantillo. 
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Al disparar el aparato lanzacabos hay que tener presente que: 
 
1. Con tiempo en calma o con viento de proa o viento de popa, hay que apuntar 

recto al blanco. Tiene que calcular algún aumento o reducción en la distancia 
en caso de viento de proa o popa. 

2. Con viento lateral fuerte, debe apuntar a sotavento del blanco,  pues la 
presión del viento en la línea desplazará el cohete hacia el viento. S la 
distancia al blanco es próxima al alcance máximo del cohete, unos 230 
metros, debe usted apuntar a barlovento del blanco, pues la presión del 
viento afectará al cohete cuando su velocidad decrezca y le lleve a sotavento. 

 
 

RECUERDE: Antes de disparar, el extremo de la línea debe estar unido al buque, 
o mejor que eso, a otra línea más fuerte lista para largarla. 

¡ Nunca dispare el cohete sin línea ¡ 
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1. ACHIQUE DE SENTINAS                        

 
El sistema de achique de sentinas de la cámara de maquinas, es operado a 
través del sicus, gracias a que todas las electroválvulas del circuito son 
comandadas por una señal eléctrica que da paso al sistema neumático y que 
tanto las bombas de achique alternativas como las centrifugas se accionan a 
distancia. 
 
El sicus representa tanto las líneas del circuito de achique, como las de 
cebado de las bombas mediante agua salada. 
También figuran la posición de los pocetes distribuidos a lo largo de la 
cámara de maquinas. La posición de las bombas no guarda relación de donde 
9están ubicadas, simplemente figuran para poder ser activadas ó 
desactivadas. 
 
Mímico sicus – sentinas cámara de máquinas: 
 

 
 
 
 
 
 



SEPARADOR DE SENTINAS 
 

 2 

 
 
Mímico sicus – sentinas fuera cámara de máquinas: 

 

 
 

 
El servicio de achique de sentinas de la máquina está unido al circuito de 
achique de toda la parte baja del buque. A proa tenemos las bombas de 
emergencia de achique de sentinas, la bomba de bodega de mercancías 
peligrosas (rociadores) y la bomba de achique del espacio de mercancías 
peligrosas (baldeo). El plano de servicio de sentinas se muestra al final del 
apartado. 

 
En la cámara de máquinas existen 18 pocetos de sentinas distribuidos de la 
siguiente manera: uno en el local de servos, dos en los túneles de la línea de 
ejes (babor y estribor), uno en el pañol/vestuario, dos en el local de aire 
acondicionado (a babor y a estribor), uno en el espacio vacío, uno en el local 
de los motores auxiliares de babor y otro en el local de los motores 
auxiliares de estribor, cinco en el local de los motores principales (3 a popa 
y 2 a proa), uno en el local de la planta séptica de la cámara de maquinas, dos 
en el local de las depuradoras y por ultimo, uno en el taller. 
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El resto de pocetos fuera de la cámara de máquinas son 22, su distribución 
es: cuatro pocetos de bodega (PP-BR, PP-ES, PR-BR, PR-ES), catorce 
espacios vacíos distribuidos a lo largo de todo el buque (2 de ellos en el 
túnel a popa y a proa), dos en el local del Intering, uno en la planta séptica y 
el ultimo, en las hélices de proa. 

 
Los productos aspirados de la sentina pasan a través de un filtro de malla 
que existe en cada pocete, antes de pasar por las bombas (centrifugas ó 
alternativas), y dicho producto se descarga al mar, si está exento de aceite 
y combustibles. En caso contrario, se hace pasar a través del separador de 
sentinas (esta operación se realiza alejado de la costa y nunca en puerto). 

 
Previo al uso del separador, todas las aguas oleosas aspiradas de los pocetos 
son enviadas a través de las bombas de achique al tanque de decantación de  
agua de sentinas (con una capacidad de 43.4 m3). Una vez haya decantado el 
agua, las bombas que generan vacío en el separador, hacen que se aspire del 
tanque de decantación. Estas bombas son las que descargan el producto 
limpio al mar y están dispuestas de esta forma para no emulsificar el 
producto antes de hacerlo pasar por el separador. El producto contaminan 
es enviado al tanque de lodos (13.5m3) mediante el separador. 

 
Todo el proceso de achique de sentinas es gobernado desde el sicus de 
ordenador como he dicho anteriormente, dicho sicus nos muestra donde esta 
siendo enviado el producto que pasa por el separador.  
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2. SEPARADOR DE SENTINAS 
 
El separador de sentinas de sentinas Facet modelo CPS-B MKIII es de 
diseño horizontal y muy compacto y consta de los siguientes componentes 
principales: 
 
1. una bomba de impulsor flexible a la salida del separador 
2. el separador de placas coalescentes 
3. un sistema de control de nivel de aceite separado que controla la 

descarga automática del aceite 
4. un panel de control, comprendiendo principalmente: 

- un interruptor principal con las posiciones “0” y “1” 
- interruptor automático-manual 
- relé de control de nivel de aceite 
- control remoto “Stara-stop” 
- interruptor de sentinas 

5. dos grifos de test para pruebas 
6. manovacuómetro 
7. válvulas de retención en la descarga de aceite y sentinas 
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3. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
La bomba de impulsar flexible aspira la mezcla de agua/aceite de la sentina 
y la transfiere al separador de placas coalescentes. 
 
La bomba se instala después del separador para evitar la emulsificación de 
la mezcla agua/aceite. 
 
El separador de placas coalescentes contiene en su interior un tanque 
rectangular en el cual ha sido colocado el paquete de placas. 
 
Desde la cámara de compensación de la entrada, la mezcla agua/aceite se 
separará en dos corrientes hacia arriba casi verticales en las que el grueso 
del aceite es enviado al área de recogida de aceite. 
 
El agua, ahora conteniendo sólo una baja concentración de aceite formada 
por pequeñas partículas, sigue a través de las placas coalescentes. 
 
La estructura regular de las placas produce un flujo uniforme con muy poca 
turbulencia. Dentro de los paquetes de placas, se depositan partículas de 
aceite sobre el material oleofílico de las placas por 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 en 
partículas de aceite más grandes, que entonces se separan por gravedad y 
son capturadas por las placas oleofílicas. Entonces, se permite que el aceite 
recogido en las placas “sude” a través del paquete de placas hacia la 
superficie, donde es recogido y transferido a la parte superior de recogida 
de aceite recuperado. El agua que sale del separador contiene menos de 15 
ppm de combustible y puede ser descargada por la borda en aguas 
internacionales de forma totalmente segura. 
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3.2. Descarga automática de aceite 
 
Se proveerá agua libre de aceite para descargar el aceite fuera de la 
unidad. La presión mínima requerida es la necesaria para llevarlo al tanque 
de retención de aceites recuperados. En el área de recogida de aceite va 
instalada una sonda para controlar la descarga cuando se ha acumulado 
suficiente aceite. Esta sonda, a través del sistema de control, controla las 
válvulas solenoides de suministro de agua libre de aceite y de descarga. 
También es sensible a la presencia de un exceso de aire en el sistema, que 
puede ser descargado de forma similar. Esto hace posible que el aceite 
recuperado sea llevado de forma efectiva fuera de la unidad. Así, altas 
concentraciones de lodos de aceite, hasta el 100%, son tratadas por un 
simple sistema de control. 
 
3.3. Sistema de recirculación a sentinas 
 
Activando “back to Bilge” en el panel de control puede hacerse funcionar la 
unidad automáticamente, con la válvula solenoide de descarga al mar 
cerrada. Este interruptor puede utilizarse por ejemplo para pruebas 
iniciales e inspecciones periódicas. 
 
Una válvula de retención, accionada por resorte y tarada a 1 bar, se coloca 
en la parte posterior de la conexión de sentinas de la unidad. 
 
Cuando el valor límite de 15 ppm de concentración de aceite en el efluente 
es excedido, el monitor de aceite dará la alarma y la válvula solenoide de 
descarga será activada automáticamente, haciendo que el agua de sentinas 
vuelva a la sentina. 
 
Tras localizar la avería y llevar a cabo la acción correctiva necesaria, el 
monitor de aceite llevará automáticamente el sistema de funcionamiento 
normal de nuevo. Si no se llevara a cabo ninguna acción correctiva, la mezcla 
continuará recirculando. 
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4. PUESTA EN MARCHA Y PARO 
 
4.1. Puesta en marcha 
 
1. poner el interruptor principal de la caja de control en posición “1” 
2. pulsar botón de arranque de la unidad 
3. interruptor del calentador en posición “ON” 
 
4.2. Paro 

 
1. interruptor del calentador en posición “OFF” 
2. abrir grifo de purga en la parte superior de la unidad y cerrarlo tan 

pronto como pare la bomba 
3. pulsar botón de parada de la unidad tan pronto como la bomba funcione 

de nuevo 
4. interruptor principal en posición “0” 
5. la unidad está ahora lista para próximas operaciones 
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5. LIMPIEZA DEL SEPARADOR 
 
Utilizar el desengrasador  HAUTEX74 en frío, que cumple las regulaciones 
aplicables para aguas residuales. 
 
Tras pasar a través de un separador de combustible, el efluente cumple los 
siguientes requerimientos: 

1. la fase acuosa que aparece tras la separación no contiene más de 20 
mg/litro de sustancias extractibles de éter-petróleo. 

2. en la prueba de asimilación de descomposición, utilizada para 
chequear la acción de sustancias tóxicas en las reacciones más 
importantes de las propiedades biológicas auto-limpiantes del agua, la 
fase acuosa no muestra síntomas de inhibición. 

3. en una solución 1:10 (1 parte de efluente para 10 partes de agua 
potable) sobreviven, tras 48 horas, tantos peces como en agua 
potable pura. 

 
 
5.1. Aplicaciones 
 
Se utiliza para máquinas y partes fuertemente manchadas, para eliminar las 
manchas de alquitrán en motores de vehículos, para la limpieza de suelos en 
talleres de reparación y para la conservación de coches nuevos. 
 
 
5.2. Datos técnicos 
 
Gravedad específica a 20 ºC 0.793 
Temperatura de inflamabilidad  63 ºC 
Clasificación de riesgo  ADR 3.3 
 
 
5.3. Propiedades 
 
Es una solución disolvente de bajo olor. Los objetos tratados son 
chorreados con agua sin que se formen emulsiones. El agua residual sucia se 
separa en el tiempo prescrito por la norma DIN1999 para separadores de 
combustible, en una fase de combustible libre, grasa y HAKUTEX, y en una 
fase acuosa. 
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5.4. Método de aplicación 
 
Se puede utilizar como lavado, rociado o inmersión. Los objetos grandes y 
máquinas es mejor humedecerlos con un cepillo, trapo o similar, y si 
estuvieran muy sucios, frotarlos bien. 
Después de un periodo de 10 o 20 minutos, el agua se tiene que limpiar con 
un chorro de agua. Los pequeños objetos pueden ser eficientemente 
tratados en un baño de inmersión y luego, chorreados de forma similar con 
un fuerte chorro de agua. 
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6. EQUIPOS 
 
6.1. Bomba de impulsor flexible 
 
La unidad depende del líquido bombeado para lubricación. Un período de 
hasta 30 segundos de funcionamiento en seco en el cebado inicial, es 
generalmente un espacio de tiempo seguro. Si la bomba no ha sido cebada 
después de 30 segundos, parar, chequear fugas de aire en la tubería y daños 
en el impulsor, cierre o junta. 
 
 
6.2. Monitor de contenido de hidrocarburos en agua 
 
La unidad de alarmas de sentinas OMD-11 es específica para el uso con 
separadores de sentinas de 15 ppm y dispone de las características de 
funcionamiento que cumplen con los requerimientos de I.M.O. para alarmas 
de separadores de sentinas contenidos en la resolución MEPC.60. 
 
 
6.3. Funcionamiento 
 
6.3.1. Principio del método de medida 
 
Varios sensores ópticos miden la proporción entre la cantidad de luz 
dispersa y absorbida por las pequeñas gotas de hidrocarburos en el flujo de 
muestras. Las señales del sensor son luego tratadas por un microprocesador 
para producir una salida lineal. 
Si ocurriese una alarma se activarán los dos relés después del retardo 
ajustado. 
El estado de los componentes del sensor y de los componentes electrónicos 
asociados están continuamente vigilados por el microprocesador para 
asegurar de esta forma que se mantiene la precisión en la calibración 
permanente y bajo condiciones ambientales extremas. 
 
6.3.2. Características 
Construcción compacta y robusta 
Bajo mantenimiento 
Pequeñas dimensiones 
Peso reducido 
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6.3.3. Fácil instalación 
 
Disponibilidad constante 
Mantenimiento de existencias de repuestos al mínimo 
Carcasa estanca 
Ajuste de fábrica 
Ajuste a cero por botones pulsadores 
 
6.3.4. Indicaciones y alarmas 

 
La unidad dispone de dos circuitos de alarma independientes; ambos pueden 
ir ajustados separadamente de 2 a 15 ppm. De acuerdo con I.M.O. ambas 
alarmas vienen ajustadas de fábrica a 15 ppm. Los puntos de ajuste se 
pueden cambiar de acuerdo con los requerimientos de la instalación. No es 
posible, el ajuste del nivel de alarma superior a 15 ppm. 
También, se pueden realizar los ajustes individuales de los retardos de las 
alarmas y las señales de salidas entre 0 - 20 mA ó 4 – 20 mA. Ambas 
alarmas están conectadas a un indicador LED en el panel frontal. 
 
6.4. Especificaciones 
 
Rango 0-30 ppm, total 0-50 ppm 
Precisión Mejor que ±5 ppm 
Linealidad Mejor que ±2% hasta 30 ppm 
Lectura 2 dígitos, LED de 12 segmentos 
Alimentación 24 Vac/dc ±15% 
Consumo 5 VA 
Puntos de alarma Ajustable entre 2 – 15 ppm 
Retardo de presencia de alarmas Ajustable entre 2-20 seg. 
Alarma fallo sistema Diodos LED 
Potencia contactos alarma Libre de potencial conmutador de 1 polo, 3 A/24 V 
Instalación de alarmas Diodos LED rojos 
Señal de salida 0-20 mA ó 4-20 mA, reversibles, Ri < 500Ω 
Presión agua de muestra 0.1-8 bar 
Caudal de la muestra Aprox. 0.5-4 l/min, dependiendo de la presión 
Temperatura ambiente -20 ºC a +70 ºC 
Temperatura del agua de muestra +1 ºC a +60 ºC 
Periodo de balance buque Hasta 22.5º 
Dimensiones totales 175 mm x 190 mm x 220 mm 
Grado de protección IP65 
Peso 3.5 kg 
Conexiones tuberías R ¼” hembra 
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6.5. Construcción 
 
Todos los componentes están instalados en una caja de aleación de 
protección IP65. Los componentes ópticos están montados directamente en 
la tarjeta de circuito impreso. La tecnología de circuitos de tipo 
enchufables asegura un fácil cambio en los componentes y al mismo tiempo 
ofrece un diseño compacto y robusto. La electrónica está diseñada de 
acuerdo con los últimos avances tecnológicos. 
 
Las partes en contacto con el agua están construidas en acero inoxidables 
para asegurar una protección fiable contra la corrosión durante largo 
tiempo.  El agua de muestra alimenta a la unidad desde abajo y se descarga 
por encima lateralmente. 
 
Despiece del monitor: 
 

 
 

1  bloque de entrada 
2  juntas tóricas 
3  tarjeta circuito impreso 
4  bloque de salida 
5  tornillo de cierre 
6  carcasa 
7  tubo de la célula de muestra 
8  cable conector 

9  lector 
10  LED alimentación 
11  LED fallo 
12  LED alarma “1” 
13  LED alarma “2” 
14  desecante 
15  tornillo ajuste caudal 
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7. ESQUEMA DEL CIRCUITO 
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1. SISTEMA DE SERVICIOS SANITARIOS 
 
1.1. PLANTA DE OSMOSIS 
 
El sistema de servicios sanitarios, cuenta con un generador de agua dulce a 
partir de agua salada cuyo modelo es PALL ROCHEM 7100DT, mediante el 
principio de ósmosis reversible. 
 

 
Planta de ósmosis 

 
El sistema está sujeto a la presión próxima de la presión osmótica, causando 
el movimiento de la molécula en la dirección reversible; solo las membranas 
de agua difuminan el agua salada a través de la membrana al lado del agua 
pura. Los iones de agua de sal no pueden pasar a través y permanecerán en el 
lado de agua salada. 

 
En los módulos PALL ROCHEM DT de ósmosis reversible aproximadamente 
el 30% del agua de alimentación pasa a través de las membranas, 
permaneciendo el 70% retenido y las sales expulsadas. El agua de 
alimentación es aumentada gradualmente en concentración de sales por su 
flujo a través del módulo. 
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El agua pura permeabilizada producida fluye al tanque de agua dulce con 
facilidad, la generación de agua dulce es de 4 Tm/h. La cantidad de agua 
pura que puede ser producida depende de los siguientes factores: 

 
1. La presión de trabajo. 
2. El contenido en sales del agua de alimentación.        
3. La temperatura del agua de alimentación. 

 
 

El sistema ha sido diseñado para la producción de agua pura dentro de un 
rango, asumiendo que el agua de alimentación tiene una temperatura de 
25ºC, por cada 1ºC de disminución en la temperatura del agua de 
alimentación, la producción de permeabilizado disminuye un 3%. Un aumento 
en la temperatura de alimentación por encima de los 25ºC incrementa la 
producción de agua pura solo significativamente. 

 

 
Componentes y panel de mando del generador 
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Antes de que el flujo de agua vaya a la planta generadora, el flujo se hace 
pasar a través de un esterilizador de agua mediante radiación ultravioleta 
germicida. El esterilizador tiene la cámara de irradiación vertical y cuenta 
con varios generadores ultravioleta en su interior y mediante una funda de 
cuarzo se aísla al generador de cualquier posible contacto con el agua. La 
vida de los generadores es de 8000 horas de funcionamiento continuo.  
También dispone de una célula fotoeléctrica para la medición en continuo de 
la dosis de radiación recibida por el agua. 

 
 

1.1.1. CIRCUITO DEL AGUA SALADA EN LA PLANTA GENERADORA 
DE AGUA  

 
El agua de mar es aspirada mediante una bomba Itur, que previo paso por un 
filtro de rejilla, proporciona un caudal de alimentación a la instalación de 14 
Tm/h. 

 
El agua es forzada a pasar a través de un tanque de arena que retiene todas 
las partículas de sedimentación por encima de 50 mm de tamaño. Cuando la 
densidad de los sedimentos aumenta, la presión cae a través de la entrada y 
aumenta a la salida. Para reducir esta caída de presión y remover estos 
sedimentos el filtro de arena es lavado a contra flujo con agua dulce 
generada por la misma planta. 
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Tanque de arena 
 

Cuando el fluido a tratar sale más filtrado del tanque de arena, éste es 
conducido al bloque de cartuchos filtro FC141, en el cual las partículas de 
sedimentos son retenidas por los elementos de dichos filtros. Estos filtros 
de los cartuchos tienen que ser reemplazados cuando están sucios, no 
pueden ser limpiados. Esto sucede cuando la presión se encuentra por 
debajo de 2 bar. 
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Cartucho de filtro 

 
Componentes del cartucho de filtro FC141: 

1. Alojamiento del filtro 
2. Filtro de partículas 
3. Arandela de estanqueidad.   

 
A la salida de los filtros cartucho se eleva la presión del fluido mediante una 
bomba de alta presión modelo PP160. Esta bomba alimenta los módulos DT a 
una presión superior de 65 bar. La mínima presión a la que puede ser  
alimentada la bomba es de 0.5 bar. Un motor entrega la potencia a la bomba 
mediante una correa de transmisión. 
 

 
Bomba de alta presión y motor 
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En la descarga de la bomba esta colocado un amortiguador de pulsaciones 
para compensar las fluctuaciones de presión. El amortiguador consiste en 
una vasija con un diafragma en dos secciones. La sección externa está 
rellena de nitrógeno a la presión de 30 bar. Las pulsaciones de la bomba de 
alta presión son absorbidas por el gas presurizado en la membrana. 

 
Esta subida de presión a 65 bar, es la presión óptima necesaria que debe 
tener el fluido para que los módulos DT trabajen correctamente. Los 
módulos DT son el principal componente de la unidad. Deben tener un 
constante mantenimiento, o de lo contrario la vida de la membrana será 
reducida considerablemente.  

 
Módulo DT 

 
1. Vasija de presión                    12. Membrana almohadilla 
2. Colector permeable 13. Varilla de conexión 
3. Codo macho permeable 14. Arandela 
4. Conexión al módulo HP 15. Sello 
5. Arandela de conexión HP 16. Arandela 
6. Arandela 17. Brida extremo 
7. Brida de conexión 18. Brida de conexión 
8. Junta de sello 19. Tuerca 
9. Arandela de disco hidráulico 20. Media tuerca 
10. Disco hidráulico azul 21. Arandela 
11. Membrana almohadilla 22. Regatón frontal 
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El flujo de agua a través de los módulos:  
 

El agua de alimentación penetra en el módulo a través de una puerta de 
entrada y fluye entre el paquete de discos y la vasija de presión. El flujo 
desciende hasta el final de la brida y pasa a una cámara de fondo. Los discos 
hidráulicos entre las membranas almohadilla encauzan el flujo de agua. El 
agua pura pasa a través de las membranas, dejando atrás las moléculas de 
sal y otras impurezas del agua, las cuales no pueden pasar (retención del 
NaCl en un 98.5-99%). Por el contrario, el flujo de agua que arrastra las 
partículas rechazadas por cada membrana es finalmente expulsada al mar 
con un alto contenido en sales (salmuera). 

 

 
Flujo a través del módulo DT 

 
El agua pura producida contiene aproximadamente 20 ppm de ácido 
carbónico libre y tiene un pH con un valor comprendido entre 6.5 y 6.8. De 
acuerdo con este pH, para evitar los peligros de la corrosión en las tuberías 
de acero, la unidad es completada con un filtro de desacidificación. 
Este filtro contiene piedra caliza dolomita, la cual es consumida lentamente 
disolviéndose, después de un tiempo, debe ser rellenada. El consumo es 
aproximadamente de 20g por cada 100 litros de agua permeada. Mediante la 
válvula VD170 se introduce en el sistema la inyección química de limpieza.  
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La planta cuenta con un sensor de conductividad CT180. Un incremento de la 
conductividad implica un aumento de la concentración de sal (en ppm). 
También se dispone de un flujómetro que nos indica la cantidad de 
producción de agua permeada se esta produciendo en ese momento. 
                          
La planta generadora se conecta cuando el buque se encuentra a 5 millas de 
la costa aproximadamente y cuando el buque se aproxima al puerto se 
desconecta a la misma distancia. 
 
Antes de que la planta sea desconectada, se debe hacer un procedimiento de 
enjuague. Este procedimiento tiene dos funciones: dar a los módulos DT una 
pequeña limpieza y una reducción de la concentración de sales en el sistema, 
reduciendo así la posibilidad de corrosión. 
 
El procedimiento de parada con enjuague consiste en desviar el agua 
permeada, en vez de que se dirija a los tanques almacén, se desvía a un 
tanque de 250 litros de capacidad incorporado en la planta. Una vez lleno 
dicho tanque, la planta se para y se activa el enjuague de la misma. 
Realizando un contraflujo por toda la planta con esta agua permeada y las 
sustancias orgánicas e inorgánicas que se depositaron en la superficie de las 
membranas (como suciedad e incrustaciones) son expulsados al mar. 
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Diagrama de flujo en funcionamiento normal 
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De la planta generadora, el agua se almacena en tres tanques: el tanque 
W07B (de 102.4m3), el W07E (de 109.8m3) y el tanque W06C (de 208.5m3 
de capacidad). 

 
De ahí el agua es aspirada por tres electro bombas (una de ellas en stand-
by) hacia dos tanques de agua sanitaria fría (de 4.5 m3 de capacidad cada 
uno) y dos tanques de agua sanitaria caliente (de 3.5m3 cada uno). Parte 
desde ahí a los distintos usos y servicios del buque. 
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2. HIDRÓFOROS DE AGUA SANITARIA FRIA 
 
El agua tomada por la bomba los depósitos generales, es impulsada al 
depósito de presión en el cual se ha inyectado previamente una cierta 
cantidad de aire, dando lugar a una precompresión inicial. La bomba sigue 
inyectando agua y la cámara de aire se reduce de volumen, aumentando la 
presión hasta un limite determinado. En ese momento, por la acción del 
presostato conectado al depósito, se interrumpe la acción de la bomba. 
 

 
Hidrófobos de agua sanitaria fría 

 
Al consumir el agua el nivel baja y desciende la presión de la cámara de agua. 
Entonces, el presostato acciona de nuevo la bomba, comenzando de nuevo el 
ciclo. 
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3. HIDROFOROS DE AGUA SANITARIA CALIENTE 
 
Para los servicios de agua caliente sanitaria, los dos tanques de agua caliente 
disponen de cuatro calentadores, dos de vapor y dos eléctricos, utilizados 
cuando exista algún problema en el servicio de vapor.  
 

 
Hidrófobos de agua sanitaria caliente 
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