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1. INTRODUCCIÓN 

El buque Murillo se construyó en los astilleros de Sevilla en 2002 para la compañía 

Trasmediterránea, la actual Acciona. El buque pertenece al segundo registro español. 

Cuenta con una eslora total de 180 metros y un arqueo neto de 8.058 NT que lo convierte 

en uno de los mayores buques de la compañía. Además dispone de diez cubiertas 

diferentes destinadas a todas las necesidades que pueda requerir: máquinas, carga, pasaje 

y habitabilidad entre otras, dando con ello al buque un puntal en la cubierta superior de 

15,30 metros. 

El calado máximo es de 6,514 metros aunque la media de calados con la que se suele 

navegar es de 5,70 metros.  

Por sus dimensiones el buque requiere una gran potencia para poder mantener una 

velocidad  que le permita cumplir con los horarios de la línea regular que corresponda.  

En la sala de máquinas, se disponen cuatro motores principales tipo WARTSILA 9L38 de 

5940 Kw que giran a 600 r.p.m. obteniendo una velocidad máxima de 23,5 nudos.  Los 

cuatro motores mediante dos reductoras, una para cada línea, aportan toda su potencia a 

dos líneas de ejes con dos hélices principales tipo LIPS de paso variable. Estas hélices son 

ideales para las maniobras en puerto ya que debido a la variabilidad del paso nos 

permiten cambiar el sentido del empuje rápidamente y sin necesidad de invertir el sentido 

de giro de los motores principales. El buque cuenta también con dos hélices de maniobra 

situadas en la proa para facilitar las maniobras de atraque y desatraque. Estas hélices 

cuentan con 1300 Kw de potencia cada una y son de paso variable. 

Las rutas que el buque ha realizado desde el 26 de noviembre del 2010, son: 

 Barcelona - Tánger MED. 

 Valencia - Palma de Mallorca. 

 Almería - Melilla. 

La capacidad de carga es de 1.900 metros lineales de vehículos: camiones con o sin cabeza 

tractora, remolques, turismos, etc. distribuidos en 3 cubiertas. Además a bordo pueden 

viajar hasta un total de 600 pasajeros bien sea en camarotes o en butacas. Para ellos el 
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buque dispone entre otras de las siguientes comodidades: cafetería, club de conductores 

con restaurante, “self-service”, bar, tienda, perrera y algunas zonas de cubierta por las 

que dar un paseo. 

A día 27 de febrero, nos encontramos realizando la varada anual en el puerto de Cádiz. 

La cámara de máquinas del buque Murillo está distribuida en parte de las cubiertas 1, 2 y 

en algunas zonas a estribor o a babor en otras cubiertas superiores, como la zona del 

guardacalor o los bunkers donde se recepciona el combustible y algunos lubricantes.  

 

Partimos del control de máquinas. Encontramos los controles centralizados de la mayoría 

de servicios y sistemas de la máquina del buque. Todo controlado por el sistema Lyng’so 

Marine. 

A popa del control de máquinas, encontramos el local del cuadro eléctrico a nivel general 

del buque. Desde aquí se puede dar o quitar suministro eléctrico a cualquier zona o 

equipo. Si nos vamos más a popa encontramos en estribor el pañol del fontanero y la 

unidad de aire acondicionado del control de máquinas.  

Si nos dirigimos a Babor, hallamos el pañol de los elementos de respeto de los motores 

principales y auxiliares. También en éste pañol está ubicado el sistema de sellado de la 

bocina de la línea de babor con su correspondiente tanque.  

A estribor del control de máquinas hay una puerta que da a un pasillo donde daremos con 

una escalera para bajar a la cubierta 1, local PTO. En éste local podemos observar las dos 

líneas de ejes y acoplados a éstas, dos generadores de cola de 1750 kVA cada uno. 

También observamos la parte central del eje, con la chumacera de apoyo correspondiente 

a esta sección. Éstas desaparecen de nuestra vista en un espacio vacío hacia el local del 

servomotor. 

Retomando el pasillo inicial, encontramos una serie de puertas. Una de ellas es el 

vestuario del personal de máquinas, otra el aseo y la última una habitación denominada 

“Pantry”, que es el local donde se realizan todos los análisis de aguas y aceites. 
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Si salimos por la puerta situada en la proa del control de máquinas y giramos a babor, 

encontramos el local donde están ubicados los motores auxiliares. Son 3 motores Wärtsila 

8L20 que giran a 900 revoluciones por minuto y están acoplados a 3 generadores Leroy 

Somer de 1.700 KVA cada uno de ellos. Son los encargados de abastecer de electricidad 

toda la demanda del buque. En éste local se encuentra parte del módulo Booster de 

circulación de combustible de auxiliares, también los compresores de trabajo, control y las 

dos botellas de aire de arranque. Los compresores son de la marca SPERRE. Estos poseen a 

su lado sus respectivas botellas a 30 bares de presión. A 7 bares el de trabajo y a 3 bares el 

de control. También encontramos el tanque de aceite lubricante de MMAA  (Motores 

Auxiliares) y una taquilla con algunas herramientas usadas para distintos mantenimientos 

de los MMAA. 

Ahora ya nos podemos introducir en principales y lo hacemos saliendo prácticamente en 

línea recta por la salida de proa del control de máquinas. Los MMPP (Motores Principales) 

se asientan cada uno sobre su bancada en la cubierta 1 son del tipo 9L38, que significa 9 

cilindros en línea de 38 cm de diámetro cada pistón. Estos motores son capaces de 

generar cada uno 5940 kW a 600 RPM que hacen un total de 23360 Kw de potencia. Tal 

cual entramos en el local de MMPP a babor encontramos un tanque de plateado de acero 

y un sistema de válvulas de teflón y tuberías de PVC. Éste sistema es el usado para realizar 

la limpieza por contraflujo de los enfriadores ALFA LAVAL de los MMPP y los MMAA. Éste 

es el sistema de enfriamiento, intercambiadores de placas para refrigeración de 

principales y auxiliares, cada uno con sus respectivas líneas de tuberías de agua dulce y 

salada para intercambiar la temperatura entre ambos fluidos. Los de principales se 

encuentran entre las dos líneas y hay tres, dos en servicio y uno de respeto y los de MMAA 

en la popa de principales en el lado de babor y son dos, uno en uso y otro de respeto.  

También aquí en principales tenemos en el tecle superior, tanques de desaireación, 

válvulas termostáticas y tanques de aceite para la bocina, reductoras, Lips, reguladores, 

etc. 

Frente a cada motor tenemos también los controles locales correspondientes LCS. 



 6 

También tenemos los evaporadores ALFA LAVAL. Uno para cada línea, BR y ER. Son 

capaces de generar aproximadamente 1 tonelada de agua destilada por cada hora de 

funcionamiento con una salinidad inferior a 4 ppm. 

Bajando a la cubierta 1 en el local de principales nos encontramos una gran cantidad de 

bombas de combustible, agua dulce y salada, sentinas, CI, aceite para motores, entre 

otras. También filtros de todo tipo: automáticos, centrífugos, dobles, etc. 

Podremos observar en el costado de estribor de cada MP (motor principal), los 

dispositivos de detección de niebla en el cárter. 

En la popa de la cubierta 1 de MMPP, encontramos junto con cada motor una reductora, 

unida mediante un acoplamiento elástico Vulkan del que hay que llevar un seguimiento 

para verificar que sigue en perfecto estado, causante de la transformación de las 600 

revoluciones por minuto del motor en aproximadamente 140 revoluciones en las hélices. 

A los costados de babor y estribor en la cubierta 1 en principales, encontramos las LIPS 

que se encargan de controlar el paso y potencia en la hélice. 

En la proa de la cubierta 1 de la sala de principales en el costado de estribor, encontramos 

el separador de sentinas. Es un elemento imprescindible en cualquier buque para poder 

achicar al mar las aguas que se acumulan en el tanque de sentinas, separando el agua de 

los hidrocarburos y asegurando que el agua descargada no posee más de 15 ppm de 

hidrocarburo. Está completamente prohibido achicar al mar cualquier sustancia de la 

sentina sin pasar por el separador. El separador es de la marca FACET – modelo: 25 B MK 

III C/OMD-11.  

Para finalizar la zona de MMPP, tenemos que citar la presencia de las tomas de mar o 

fondos, una de alta y otra de baja, en estribor y babor respectivamente.  

En la proa de MMPP, en la cubierta 2, encontramos una bifurcación, si seguimos por 

babor, vamos a parar al taller de máquinas. El taller del Murillo, está equipado con un 

torno, una esmeriladora, un taladro y equipos de soldadura. También hay taquillas donde 
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guardamos herramientas de taller y el fontanero tiene un banco de trabajo completo y 

una taquilla propia con algunos respetos. En el banco de trabajo del taller hay una 

persiana con todo tipo de herramientas y un tornillo de mesa. También hay un pañol 

pequeño destinado al timbrado y reacondicionado de inyectores de MMPP y de MMAA. 

En el lado opuesto del taller, en estribor, encontramos el local donde se ubica la caldera 

auxiliar. En éste local encontramos las taquillas de respetos de depuradoras y la lavadora y 

secadora de la gente de la máquina. Encontramos en el local de caldera una escalera para 

poder bajar a la cubierta 1 donde encontramos el sistema de control de la caldera auxiliar, 

el tanque de purgas, las bombas para la alimentación de agua no sólo de la caldera 

auxiliar, sino que también durante la navegación, para los economizadores, donde están a 

su paso las calderetas de gases de exhaustación. Encontramos también el control local de 

la caldera y todos sus elementos complementarios como bombas y demás.  En éste local, 

encontramos también las bombas de trasiego de aceite limpio y sucio y la bomba de 

lodos. También encontramos una bañera para la limpieza de los filtros de combustible o 

aceite mediante ultrasonidos.  

Una vez en la cubierta 1 en el local de la caldera auxiliar tenemos dos caminos distintos 

para acceder a la sala de depuradoras o purificadoras. En este local hay un total de 7 

depuradoras, todas de la marca ALFA LAVAL, una de gasoil MMPX, dos de fuel FOPX, y 

cuatro LOPX, una para cada motor para depurar el aceite que les entra. Todas ellas con sus 

respectivos controles locales. En este local están los módulos de los motores principales al 

completo, y parte del módulo Booster de los auxiliares, más concretamente la parte de 

alimentación es la que se encuentra en este pañol. Por último en el pañol encontramos un 

piano de válvulas y dos bombas para el trasiego de combustible entre la multitud de 

tanques que encontramos en el buque, tanto de almacén como de sedimentación o 

servicio diario, permitiendo el paso por depuradoras o la recirculación por el sistema de 

tuberías. 

Volviendo a la cubierta 2 pasando de largo ahora el taller. Volvemos a encontrar una 

bifurcación en nuestro camino. A babor encontramos un local, donde a proa babor, está el 
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taller eléctrico y a estribor, el pañol del electricista. Aquí es donde están todos los 

respetos necesarios para que el electricista o “chispas” pueda realizar todas las tareas de 

mantenimiento que sean requeridas. 

A estribor, nos encontramos con una zona denominada el cementerio, ya que cuando el 

buque salió de astillero, el astillero dejó en ese pañol todos los respetos del buque en 

cajas de madera. Ahora se encuentran muchas taquillas y estanterías en donde podemos 

ubicar muchísimo material de respeto de la máquina en general. 

En la cubierta inferior de estos locales anteriormente comentados residen los 

estabilizadores del buque con sus respectivos controles locales. En estos locales 

encontramos también bombas de gran capacidad, de CI y de lastre. 

A lo largo de las escaleras que suben por el guardacalor a la altura de la cubierta 5 

encontramos los tanques de compensación del sistema de agua de los MMPP. En la 

cubierta 8 en un pañol, el generador de emergencia.  

Otro gran local de máquinas es el que se encuentra en la proa del buque. Podemos 

acceder a él, bajando por el ascensor o por las escaleras hasta llegar a la cubierta 2. Allí 

encontramos los sistemas de aire acondicionado del buque. También en la proa 

encontramos la hélice de proa y el sistema contraincendios HI-FOG. También están en la 

proa las plantas de vacío, también conocidas como plantas sépticas o plantas de 

tratamiento de aguas fecales.  

Encontramos también el sistema de agua caliente del buque. Para disponer de agua 

caliente para el consumo del buque, es necesario un continuo riego de las tuberías con 

agua caliente, que permite la salida de esta cuando es demandada por los consumidores.  

Entre los distintos locales que hemos ido citando, como por ejemplo, el taller de máquinas 

y la sala de la caldera principal, se encuentran distintos tipos de tanques para fuel, gasoil, 

aceite, o agua, tanto tanques de servicio diario como tanques de sedimentación, tanques 

almacén o tanques de aceite sucio.  
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Hubiera estado bien poder adjuntar planos para poder entender mejor las ubicaciones de 

algunos elementos en la máquina pero por cuestiones internas de la compañía, los 

alumnos no podemos publicar ningún tipo de plano sin autorización previa. 

. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE 

NOMBRE DEL BUQUE  MURILLO 

NUMERAL  E.B.Y.F. 

ARMADOR  ACCIONA TRASMEDITERRANEA 

SSCC  LLOYD’S REGISTER 

CLASIFICACIÓN  I 3/3 ≈ 100 A1 ROLL ON ROLL OFF CARGO AND  

PASSANGER SHIP + LMC, UMS                                                                        

TIPO DE BUQUE  ROLL ON ROLL OFF 

ASTILLERO  IZAR SEVILLA 

MATERIAL  ACERO 

ESLORA TOTAL  180m 

ESLORA ENTRE PERPENDICULARES  168,7m 

MANGA TRAZADO CUBIERTA PRINCIPAL  24,30m 

PUNTAL  A CUBIERTA PRINCIPAL  9,60m 

PUNTAL A CUBIERTA SUPERIOR   15,30 m 

CALADO DE TRAZADO MÁXIMO   6,20 m 

CALADO MÁXIMO  (cara inferior quilla)  6,514 m 

DESPLAZAMIENTO   16.845 T 

PESO MUERTO   6.948 T 

TONELADASARQUEO BRUTO   25.028 GT 

TONELADAS ARQUEO NETO   8.058 NT 

MOTORES PRINCIPALES   4 x 5940 KW a 600 rpm 

TIPO    Wärtsilä 9L38 

VELOCIDAD EN PRUEBAS   22,8 nudos 

HELICES PROPULSORAS   2 TIPO LIPS – Paso variable 

HELICES DE PROA   2 x 1300 KW TIPO BRUNVALL – Paso variable 

NUMERO DE PASAJEROS   600 

BOTES SALVAVIDAS   2 x 150 pasajeros 

BALSAS SALVAVIDAS (M.E.S.)   2x404 pasajeros 

BALSAS ADICIONALES  2 x 25 pasajeros 

AROS SALVAVIDAS  20 
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3. SISTEMA PROPULSIVO DEL BUQUE 

3.1. MOTORES PRINCIPALES 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS 

Tipo de motor 9L38 

Diámetro del cilindro 380 mm 

Carrera 475 mm 

Número de cilindros 9 

Dirección de giro Izquierda 

Orden de encendido 1---5---9---3---6---8---2---4---7 

 

El motor Wärtsilä 38 es un motor de 4 tiempos, de media velocidad, sobrealimentado, 

refrigerado y de inyección directa. 

 

1 Potencia y condiciones locales de funcionamiento 
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2 Datos de funcionamiento 
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3.1.2. SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

El aceite lubricante debe poseer una serie de cualidades físicas y químicas para el 

funcionamiento fiable de un motor diesel. Además de lubricar los cojinetes, camisas, 

engranes, mecanismo de válvulas etc., la función de refrigeración es importantísima. El 

aceite lubricante del motor principal debe también ser capaz de neutralizar los productos 

de la combustión en las piezas del motor y mantener estos productos bien dispersos. 

Bajo condiciones normales de operación, el aceite lubricante está expuesto a altas 

presiones y temperaturas. El aceite es dispersado a menudo en forma de neblina o 

pulverizado, mezclado con aire y sujeto a los efectos de contaminantes. El contacto con el 

aire da como resultado la oxidación y formación de resinas y ácidos. 

Otros contaminantes importantes son los productos de la combustión, tales como el 

hollín, ceniza y (parcialmente) fuel no quemado mezclado con aceite lubricante en las 

paredes del cilindro. Un alto contenido de azufre en el fuel puede también acelerar el 

grado de deterioro del aceite. 

Algunos contaminantes pueden eliminarse mediante la purificación o el filtrado. Otros 

contaminantes se irán acumulando hasta el punto de tener que descartar el aceite. Para 

determinar el estado del aceite, es necesario tomar muestras y comprobarlas. Las 

muestras deben por lo tanto ser enviadas a un laboratorio cualificado para poder obtener 

un análisis detallado con respecto al estado del aceite. 

El fabricante del aceite es el responsable de su calidad bajo condiciones normales de 

funcionamiento. Sin embargo, es nuestra responsabilidad siguiendo las recomendaciones 

del suministrador, determinar si el aceite debe ser o no renovado. 

 

Características del aceite empleado para la lubricación de los motores principales: 

Viscosidad : SAE 40 

Índice de viscosidad (VI): Min.95 
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El aceite debe contener aditivos que aseguren una buena estabilidad a la oxidación, 

protección contra la corrosión, capacidad de carga, neutralización de ácidos de 

combustión, oxidación de residuos y prevención de formación de depósitos en las partes 

internas del motor (en particular en la galería de refrigeración del pistón, zona de los aros 

de pistón y en las superficies de los cojinetes). 

 

3 Requisitos aceite lubricante 

No se permite el uso de aceites de origen sintético. 

La línea de suministro principal proporciona aceite a los cojinetes principales, bielas y 

pistones. Desde esta línea otra línea independiente suministra aceite al eje de levas y 

culatas. La falda del pistón está lubricada mediante toberas en la propia falda. La mayoría 

de las pequeñas líneas de suministro están integradas en las piezas del motor. 

Durante las primeras 100 horas de funcionamiento, el motor está protegido contra la 

suciedad por los filtros de rodaje. Los componentes integrados en el motor son los 

siguientes: 

- Bomba de aceite lubricante con control de presión, válvula de 

seguridad y válvula no retorno. 
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- Filtro centrífugo 

- Válvula de prueba 

- Venteo del cárter 

- Filtros de rodaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba de aceite accionada por el motor 

El motor está provisto de una bomba acoplada. La capacidad de la bomba es la suficiente 

como para mantener la presión de aceite nominal en las condiciones de funcionamiento 

del motor.  

 

 

 

4 Sistema aceite lubricante 
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Válvula de control y seguridad 

Una válvula de control, acoplada en la carcasa de la bomba, evita fluctuaciones en la 

presión de aceite debidas a variaciones en la velocidad de la bomba o en la viscosidad del 

aceite. La referencia para la válvula de control es la presión a la entrada del colector de 

aceite lubricante. Existe una válvula de seguridad integrada en el cuerpo de la válvula de 

control. Esta válvula se puede observar en la siguiente imagen, frente la bomba de aceite 

acoplada. 

Válvula de no retorno 

La descarga de la bomba de aceite acoplada está provista de una válvula de no retorno 

para evitar un contra flujo sólo en el caso de que se instale una bomba externa. 

Filtro doble 

Están montados unos filtros dobles en el suministro principal de aceite, en el colector 

principal. El filtro tiene un indicador de suciedad, el cual indica la obturación del filtro. Se 

puede limpiar durante el funcionamiento del motor. El filtro doble es una protección y no 

está concebido como principal elemento de limpieza. 

Válvula de muestra 

La línea de suministro de aceite está provista de una sección con una válvula para la toma 

de muestras de aceite. 

Filtro centrífugo 

Un filtro centrífugo estándar está montado en el motor. El filtro comienza a trabajar 

después de entrar en funcionamiento la válvula de suministro. El filtro descarga el aceite 

filtrado al cárter del motor. Puede llegar a filtrar partículas de hasta un 1 micrón. 

Cárter seco 

El aceite que lubrica el motor se recoge en el cárter. Desde aquí, el aceite es 

continuamente drenado a un tanque externo, una vez en el tanque externo, la bomba 

toma el aceite para acondicionarlo y suministrarlo al motor. Las conexiones de drenaje se 

encuentran en la parte delantera y posterior del cárter seco, 2 a cada lado. Desde éste, 

también se manda a la depuradora de aceite. 
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En el caso de que el motor esté parado, cada motor tiene una bomba de prelubricación 

para lubricar antes de arrancar. La prelubricación es necesaria para poder arrancar el 

motor. Adicionalmente, existen para cada uno de los motores, unos filtros automáticos y 

unos filtros recuperadores de aceite. El filtro automático tiene en el interior unas velas 

con una malla filtrante y el filtro centrífugo tiene un filtro de papel para conseguir una 

mejor filtración del aceite. 

Para enfriar el aceite, cada motor tiene su propio enfriador de aceite y unas válvulas 

termostáticas, que actúan hasta que el aceite no llegue a la temperatura de 65ºC.  

Los enfriadores son Alfa Laval y las válvulas termostáticas llevan 9 termo-elementos. 

En el interior del motor, el aceite pasa por el colector del lado inferior del cárter, los 

cojinetes, el cigüeñal, la biela, el cojinete del bulón, pistón, lubricación de balancines, 

árbol de levas, distribución delantera, distribución trasera, etc. 
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5 Lubricación del motor 

 

3.1.3. SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN 

Para evitar la formación de óxido y mantener la máxima eficacia y rango uniforme en la 

transferencia de calor a través de las camisas y culatas, sólo se utilizará como agua de 

refrigeración, agua blanda y tratada con aditivos. El agua debe estar libre de propiedades 

corrosivas. 

Agua de refrigeración = Agua + aditivos. 

El agua utilizada debe cumplir ciertos requisitos. El orden de preferencia es el siguiente: 
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 Agua desmineralizada. 

 Agua de osmosis inversa. 

 Destilada (de buena calidad, poco producto corrosivo, sales etc.) 

 Agua ablandada y descarbonatada. 

 Agua ablandada. 

 

El agua de refrigeración debe ser tratada para evitar la corrosión, incrustaciones u otros 

depósitos en sistemas cerrados de circulación de agua. 

 

Ejemplos de agua que NO cumplen con los requisitos: 

 El agua de lluvia posee un alto contenido de oxígeno y dióxido de carbono, con un 

gran riesgo de corrosión. 

 El agua potable en muchos lugares es demasiado dura y puede contener 

cantidades considerables de cloruro de plata. 

 El agua de mar causará corrosión severa y formación de depósitos aún cuando se 

añada poca cantidad al sistema. 

 

Las características que deberá cumplir el agua de refrigeración empleada en el sistema, 

son las siguientes: 

 

 

6 Características agua refrigeración 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 

Libre de partículas extrañas, aire, gases y dentro de las siguientes especificaciones: 

PROPIEDAD UNIDAD 

CLORUROS  (Cl) mg/l máx.       80 

SULFATOS (S) mg/l máx.     150 

PH - mín.       80 

DUREZA ºdH máx.       10 
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7 Sistema agua refrigeración 

 

3.1.3.1. FUNCIONAMIENTO 

 

La refrigeración del motor se realiza mediante la utilización de dos circuitos separados de 

agua. 

El circuito de alta temperatura (AT) y el circuito de baja temperatura (BT). 

 El circuito de AT refrigera los cilindros y la primera etapa del enfriador de aire de 

carga. 

 El circuito de agua de BT refrigera la segunda etapa del enfriador de aire de carga y 

el enfriador de aceite lubricante. 

La mayoría de los componentes están conectados al motor sin tubería externa: 

 Bomba de agua de refrigeración de AT y BT con válvulas de no retorno. 

Sistema de agua de refrigeración 

Suministro de agua 

de refrigeración 

 la pérdida de agua de refrigeración evaporada debe 

compensarse con agua. 

 la pérdida de agua de refrigeración por fugas debe 

compensarse añadiendo agua tratada. 

Reutilizar el agua de 

refrigeración 

El agua de refrigeración drenada puede volver a utilizarse  

siempre que se haya recogido en un tanque limpio. 

PROPIEDAD UNIDAD 

Temperaturas y presiones Ver datos de operación 

Precalentamiento: 

 Temperatura del sistema de agua 

de refrigeración de AT antes del 

arranque. 

°C mín.  60 
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 Enfriador de aire de carga AT y BT. 

 Turbocompresor. 

 Punto de venteo común de agua de refrigeración. 

 

En el lado de aspiración de la bomba de agua de refrigeración de AT, el agua que retorna 

del motor y el agua procedente del enfriador externo se mezclan mediante una válvula 

termostática externa.  

A través de la bomba, se fuerza el agua de refrigeración a la temperatura adecuada hasta 

el colector del motor que en este caso, está fundido con el bloque del motor. 

 

Caudal desde la camisa hasta la culata 

Desde el colector, el agua es distribuida a todas las camisas y desde cada camisa sube a 

través de los canales de agua de refrigeración en la zona del cuello de las camisas y desde 

aquí hasta las culatas. 

Culata 

En la culata el agua es forzada por una zona intermedia a lo largo del área de combustión, 

alrededor de los asientos de las válvulas de escape subiendo a la camisa del inyector. El 

agua procedente de la culata se descarga a través de una pieza de conexión. 

Turbocompresor 

Paralelamente al caudal hacia los cilindros, parte del agua fluye a través del 

turbocompresor. 

Sección del enfriador de aire de carga refrigerado por el agua de AT  

El agua procedente de las culatas y el turbocompresor es suministrada a la sección de AT 

(primera etapa) del enfriador de aire de carga.  

En la primera etapa de este enfriador, se extrae la mayor parte del calor procedente del 

aire de carga. Desde el enfriador de aire de carga, el agua es conducida hasta la salida de 

agua de refrigeración del motor. 
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En el lado de aspiración de la bomba de agua de refrigeración de BT, el agua que retorna 

del motor y el agua procedente del enfriador externo, se mezclan mediante una válvula 

termostática externa. A través de la bomba, se fuerza el agua de refrigeración a la 

temperatura adecuada hasta el colector del motor. 

 

Al circuito de cada motor, hay conectadas un conjunto de válvulas termostáticas que 

gradúan el caudal de agua que circula por el enfriador. Estas válvulas constan de una serie 

de termoelementos. En el circuito de AT son de 73ºC y en el circuito de BT son de 43ºC. 

También tienen instalado un des-aireador. La purga de éste va al tanque de 

compensación. Este tanque suministra agua al motor cuando que el nivel de éste, está 

bajo. 

 

El agua empleada para la reducir la temperatura del agua de refrigeración del motor, es 

agua de mar. 

El agua de refrigeración refrigera además de los motores principales, las bocinas, 

reductoras, hélices de paso variable, generadores de agua dulce, etc. 

 

3.1.4. SISTEMA DE AIRE DE ARRANQUE 

El motor arranca con aire comprimido a un máx. de 30 bar. La presión mínima que se 

requiere para el arranque es de 15 bar.  

La línea de suministro para el aire de arranque consta de una válvula anti retorno.  

La línea de suministro para el aire de control consta de una válvula de bola. La válvula 

solenoide se activa eléctricamente (por control remoto) o manualmente  y envía una señal 

a la válvula principal de aire de arranque.  

La interrupción del aire de control cierra la válvula principal de aire de arranque. Cuando 

la válvula principal de aire de arranque se activa, el aire circula a través de corta fuegos 

hasta las válvulas de aire de arranque en las culatas. Parte del aire circula a través del 

distribuidor de aire de arranque a cada una de las válvulas en las culatas.  
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8 Sistema interno de aire de arranque 
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El distribuidor controla la apertura y cierre de las válvulas de aire de arranque. En el 

momento en el que la válvula principal de aire de arranque se activa también lo hace el 

booster del actuador.  

La línea principal de aire de arranque consta de una válvula de seguridad para evitar que 

el motor arranque cuando el virador está embragado. 

El distribuidor de aire de arranque es del tipo de pistón con camisas intercambiables 

mecanizadas con precisión. Los pistones del distribuidor están controlados por una leva  

 

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 

9 Distribuidor de aire de arranque 
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las válvulas de escape se abran, la válvula de control interrumpe el aire de control a la 

válvula de aire de arranque y el subministro 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. 

Después de que la válvula de arranque se cierre, la presión cae rápidamente y los muelles 

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, ver. 

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 (1) con 

un pistón (2) de resorte montado en alojamientos separados. 

 

 

10 Válvula de aire de arranque 
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3.1.5. SISTEMA DE AIRE DE CARGA Y GASES DE ESCAPE 

 

El término “aire de carga” se refiere a la práctica de llenado del cilindro con aire a una 

presión considerablemente más alta que la presión atmosférica para ayudar a la 

combustión de fuel, además de una cantidad en exceso, suficiente como para controlar las 

temperaturas internas y de escape. 

La sobrealimentación se realiza mediante un sistema de turbocompresor que consta de un 

compresor centrífugo accionado por una turbina de gas de escape. 

Los turbocompresores utilizan la energía de los gases de escape que de otro modo se 

perderían y mejoran así la eficacia del motor. La velocidad del turbocompresor no tiene 

relación concreta con la velocidad del motor pero varía con la carga. 

3.1.5.1. AIRE DE CARGA 

Si el motor toma aire de combustión de la sala de máquinas a través de un filtro montado 

en el turbocompresor, todo aire de combustión para el motor debe ser suministrado 

dentro de la sala. El diseño de la ventilación de la sala de máquinas, especialmente en las 

proximidades de los filtros de aspiración del aire de carga, puede influenciar mucho en el 

correcto funcionamiento del proceso de combustión del motor. El suministro total de aire 

al filtro de aspiración en condiciones invernales, puede crear una temperatura de gas de 

combustión demasiado baja y el aire ambiente calentado en exceso en la sala de 

máquinas en condiciones veraniegas elevará demasiado las temperaturas de gas de 

escape en la sala. Por lo tanto para el buen funcionamiento del motor se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 La ventilación de la sala de máquinas debe ser tal que, el agua, espuma, arena, 

polvo, humo del escape etc., no puedan entrar en la misma. 

 Evitar que el aire de combustión se caliente en exceso por contacto con el motor. 

 En caso de que la temperatura de la sala suba por encima de 45ºC, la tubería de 

ventilación de la sala debe dirigirse al filtro de admisión del turbocompresor para 

evitar un mayor calentamiento del aire y una sobrecarga del motor. Si no se puede 
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conseguir esto, se deberá considerar la reducción de carga del motor para evitar 

una sobrecarga térmica del mismo. 

 Evitar la descarga del aire de refrigeración del generador a la entrada del 

turbocompresor. 

3.1.5.2. ENFRIADOR DE AIRE DE CARGA 

Para mantener la temperatura del aire de carga para cargas elevadas de trabajo del motor 

se deberá refrigerar dicho aire. 

La temperatura en el lado de descarga del compresor a plena carga es de 

aproximadamente 200°C. Para refrigerar el aire de carga después del compresor, el aire 

pasa por un enfriador de dos etapas (1) en el que el aire comprimido es refrigerado con 

agua.  

La primera etapa es refrigerada con agua de AT y enfría el aire de carga hasta 

aproximadamente 90°C-100°C. La segunda etapa se refrigera con agua del sistema de BT y 

enfría el aire de carga hasta una temperatura de aproximadamente 50°C. 

 

 

 

11 Enfriador aire de carga 
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3.1.5.3. HAZ TUBULAR 

La unidad que forma el haz tubular (1) con la tapa de bridas de conexión (2) y tapa de 

retorno (3), está fijada al soporte del turbocompresor. La tapa de bridas de conexión 

contiene las conexiones de suministro y retorno de AT y BT junto con los tapones de 

drenaje (4) y los tapones de venteo (5) para ambos sistemas. El agua de AT entra en el 

enfriador en (6) y descarga en (7). El agua de BT entra en el enfriador en (8) y descarga en 

(9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Haz tubular 
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3.1.5.4. FUNCIONAMIENTO 

Para evitar la congelación del agua de refrigeración cuando el motor no está en 

funcionamiento, es necesario mantener la sala del motor a una temperatura mínima de    

5 °C.  

Cuando la temperatura está por debajo de 5°C habrá que tomar medidas con aditivos 

anticongelantes. En tal caso hay que tener en cuenta que esto afecta al equilibrio del calor 

térmico. 

Un aumento de la temperatura del aire, acompañado de una caída de presión de aire, 

indica que las aletas de refrigeración alrededor de los tubos se están contaminando. Un 

aumento de la temperatura del aire con alto diferencial de presión de agua en el 

enfriador, indica que existe contaminación dentro de los tubos. En cualquier caso, será 

necesaria la limpieza del paquete del enfriador. 

3.1.5.5. DRENAJE DE CONDENSADO 

Comprobar a diario, durante el funcionamiento del motor, si los tubos de drenaje de 

condensado situado en el alojamiento del enfriador de aire de carga y colector de aire de 

carga, están libres. Bajo condiciones normales de funcionamiento sólo debería salir aire 

comprimido de estos orificios y posiblemente algo de condensado. 

Un exceso de agua procedente de los tubos de drenaje de condensado puede ser debido 

a: 

 Condensado debido a aire muy húmedo. 

El condensado puede formarse en el exterior de los tubos del lado de BT del enfriador de 

aire y junto con el aire entrar en las cámaras de combustión de los cilindros. 

La cantidad de condensado depende de la temperatura de aire de aspiración, humedad, 

presión de aire de carga y temperatura de aire de carga. Siempre existirá algo de 

condensado en los tubos de la sección de BT del enfriador de aire de carga. Al aumentar la 

temperatura del agua de refrigeración de BT antes del enfriador de aire de carga, la 

cantidad de condensado disminuye. 
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No reducir la circulación del agua de refrigeración. Una cantidad excesiva de agua 

(condensado) en las cámaras de combustión puede causar corrosión en las camisas, aros 

de pistón y pistones, y corrosión en frío en las toberas de los inyectores de combustible. 

 El paquete del enfriador de aire de carga tiene uno o más tubos que pierden. 

Esto deberá confirmarse bajando el nivel del tanque de expansión de AT y o BT. 

Comprobar el tipo de agua (tratada o no). La pérdida continua de agua cuando el motor 

no está en funcionamiento puede indicar fuga en el haz tubular. 

Es necesaria la inmediata inspección del paquete enfriador. 

3.1.5.6. CONDUCTO DE AIRE DE CARGA ENTRE EL COLECTOR DE AIRE DE CARGA Y CULATA 

Después de pasar por el enfriador de aire de carga, el aire va al colector y desde aquí es 

distribuido a los cilindros. La conexión entre el colector y las culatas son codos montados a 

las culatas y al colector de aire de carga, en este caso el montaje es flexible, los números 

(1), (2) y (3), nos muestran las juntas tóricas que garantizan la estanqueidad del montaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Conducto de aire de carga 
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3.1.5.7. COLECTOR DE GASES DE ESCAPE 

 

El colector de gases de escape está montado en secciones (1) unidas por dilatadores (2). 

Los soportes de las secciones del colector están montados de forma rígida a través de  

abrazaderas a las culatas y bloque de cilindros. El colector está  conectado al 

turbocompresor. El colector de gas de escape, bajo condiciones normales de 

funcionamiento, no requiere de mantenimiento. Es suficiente con una inspección 

periódica  de las conexiones y de los dilatadores. 

El colector puede inspeccionarse desmontando uno o más paneles de la caja de 

aislamiento. 

Cuando haya que levantar una o más culatas, las secciones del colector (1) deben 

soportarse  adecuadamente para evitar una excesiva distorsión de los dilatadores. Al bajar 

las culatas para montarlas en el motor, la sección del colector (1) debe elevarse un poco 

para montar correctamente contra la conexión de brida de escape de la culata. 

 

 

14 Colector de gases de escape 

Los dilatadores en el colector de gas de escape posibilitan la expansión térmica del 

colector. 
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3.1.5.8. TURBOCOMPRESOR 

El turbocompresor es del tipo de turbina radial con compresor centrífugo de aire 

conectado a un eje rotor soportado por cojinetes. Cada cojinete tiene su propio sistema 

de aceite. Existen visores de cristal para poder observar los niveles de aceite. El 

alojamiento de entrada y salida de gases del turbocompresor está refrigerado por el agua 

de AT. El turbocompresor está equipado con un dispositivo de limpieza para el lado 

compresor y para el lado turbina. La velocidad del eje rotor se mide con un sensor de 

velocidad instalado en el lado compresor. 

 

3.1.5.9. DISPOSITIVOS DE LIMPIEZA DEL TURBOCOMPRESOR 

La eficacia de un motor diesel está estrechamente relacionada con la eficacia del 

turbocompresor, que a su vez está directamente influenciada por el grado de suciedad de 

la rueda compresora, difusor, anillo de toberas y rotor. La limpieza regular es esencial 

durante el funcionamiento del motor. La limpieza no es efectiva cuando no se realiza de 

forma regular. 

Los siguientes factores pueden influenciar en el grado de suciedad: 

 Medio ambiente. 

 Calidad del combustible. 

 Carga. 

 Mala combustión. 
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3.1.6. SISTEMA DE CONTROL 

El motor es suministrado con un sistema de control local denominado LCS. 

 

El LCS comprende lo siguiente: 

 Medición de la velocidad del motor y turbocompresor 

 Control de la velocidad / carga del motor. 

 Sistema de seguridad del motor 

o Arranque del motor 

o Parada del motor 

o Bloqueo del arranque 

o Parada automática del motor 

o Petición de reducción de carga 

 Señalización de todos los sensores de alarma y control 

 Lectura de parámetros importantes del motor 

 Comunicación de datos con sistemas externos (ej. Sistemas de alarma, control y 

visualización). 

3.1.6.1. CONTROL DE LA VELOCIDAD 

El control de la velocidad de rotación de un motor se efectúa variando la proporción de 

admisión de combustible en los cilindros del motor. El cometido para el que se utiliza el 

motor normalmente determina el grado de precisión requerido en el control de velocidad. 

Para controlar la velocidad del motor se utiliza un actuador que posibilita al motor 

responder a las exigencias de cambio de carga. 
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3.1.6.2. SISTEMA BOOSTER 

Los motores poseen un sistema booster que es activado con aire en el momento del 

arranque del motor, el cual refuerza la presión de aceite en el acumulador del actuador. 

Esto, hace posible una rápida respuesta del pistón del actuador y de la cremallera de 

combustible en el arranque inicial del motor.  

La booster suministra aceite presurizado a los actuadores mecánico-hidráulicos y 

eléctrico-hidráulicos, instantáneamente el aire de arranque llena el colector de aire de 

arranque en el motor. La presión de aceite instantánea elimina el tiempo que necesitaría 

la bomba de engranes para crear suficiente presión de aceite como para mover el varillaje. 

Esto produce un arranque más rápido, lo que hace que se conserve el aire de arranque. La 

booster está posicionada más abajo que el actuador para evitar que el aire quede 

atrapado en ella y en las líneas de aceite. 

Cuando la booster está inactiva, un pistón queda sujeto al extremo de un cilindro por 

medio de un resorte. El cilindro está lleno de aceite suministrado desde una línea 

procedente del cárter del actuador. El aire comprimido en un extremo del pistón presuriza 

el aceite en el otro extremo, el aceite fluye a través de las portillas y tuberías dentro del 

actuador. 

Las válvulas antirretorno controlando que el aceite fluya en una sola dirección, evitan que 

el aceite de la booster retorne durante el proceso de arranque. 
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3.1.6.3. SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE 

El movimiento del eje de control del actuador es transmitido a un eje de control común a 

través de un brazo. El eje común está soportado por cojinetes. La rotación del eje de 

control común se transfiere a través de la palanca a las cremalleras de las bombas de 

combustible. Los muelles permiten que el eje de control común se mueva a la posición 

cero en el caso de que se agarrote una de las cremalleras de combustible. 

 

15 Mecanismo de control de combustible 
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3.1.7. SISTEMA DE COMBUSTIBLE E INYECCIÓN 

El motor está diseñado para el funcionamiento continuo con combustible pesado. Para 

periodos limitados de tiempo, es posible operar el motor con combustible destilado sin 

tener que realizar ninguna modificación. 

El sistema de combustible del motor consta de Baja y Alta Presión además de un sistema 

de fugas. Dichos sistemas están situados dentro de la Caja Caliente. 

 Baja Presión: consta de una bomba de circulación de combustible, filtro fino, 

soportes de bombas de combustible de alta presión, líneas de suministro y 

retorno, válvula de control de presión y líneas de fugas limpias. 

 Alta Presión: consta de bombas de alta presión (AP), inyectores de combustible y 

líneas de combustible de Alta presión.  

 

16 Tuberías de combustible de baja presión 

 

El sistema de combustible montado en el motor está básicamente situado dentro de la 

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

mantiene todo el espacio caliente de forma que no es necesaria línea de vapor de  

acompañamiento en las líneas de combustible. Todos los cilindros están provistos de una 

bomba de combustible de alta presión y un inyector. El inyector de combustible está 

refrigerado con aceite lubricante y montado en el centro de la culata. El combustible de 

fuga procedente del inyector es drenado dentro de un dispositivo de control de fugas. Si la 

línea de suministro de combustible de AP se rompe, el combustible fugado se recoge en 
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una tubería con protección montada alrededor de la línea de combustible. El combustible 

fugado se drena también al dispositivo de control de fugas, que avisará al detectar 

cantidades excesivas. 

3.1.7.1. BOMBA DE COMBUSTIBLE 

Las bombas de inyección de combustible de AP son de tipo monobloc, donde el cilindro y 

la tapa del cilindro se integran en uno sólo. Cada bomba está equipada con una válvula 

principal de descarga, una válvula de presión constante y un cilindro de parada de 

emergencia operado neumáticamente. 

 

 Válvula principal de descarga: La válvula principal 

de descarga cierra en el momento en el que cesa el 

suministro de combustible. 

 Válvula de presión constante: Esta válvula mantiene 

la presión residual en la tubería de AP después de 

que se ha completado la inyección del combustible. 

 Cilindro de parada: Este cilindro operado 

neumáticamente, está montado en el extremo de la 

cremallera de la bomba de combustible, fuerza esta 

cremallera a la posición cero después de una orden 

de parada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Bomba de combustible 
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3.1.7.2. INYECTOR DE COMBUSTIBLE 

El inyector de combustible (1) está conectado con la bomba de combustible de AP 

mediante una línea de combustible (2) y una pieza de conexión (3), montada en el porta 

inyector. 

 

 

18 Bomba e inyector de combustible 

 

El combustible llega al porta-inyector desde un costado (5) a través de una pieza de 

conexión montada en el porta-inyector. El combustible de fuga procedente de la aguja de 

la tobera puede escapar a medio camino del porta inyector (8), a lo largo de la pieza de 

conexión, por un orificio en la culata. La línea de fugas está conectada en el exterior 

contra la culata. Las tóricas evitan que el combustible fugue a secciones inferiores o 

superiores del inyector. 
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19 Inyector de combustible y culata 

 

La tobera del inyector se refrigera con aceite lubricante suministrado desde el sistema de 

lubricación de la culata. El aceite entra en el inyector por (6) y después de refrigerar la 

tobera del inyector es eliminado a través de (7) en la parte superior del inyector. Desde 

aquí el aceite baja al cárter. Para evitar que fugue hacia abajo se coloca una junta tórica 

alrededor del inyector.  

Los gases, pasando por la unión entre la parte inferior del inyector y la camisa del mismo, 

escaparán a través del orificio (9). Los gases de combustión descargarán al mismo tiempo 

que el combustible de fugas. 
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20 Inyectores de combustible 

3.2. REDUCTORAS 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las reductoras de doble entrada de las series DLG / DLGF son reductoras marinas de 

escalón horizontal y tren frontal de engranajes, con embragues de láminas de 

accionamiento hidráulico incorporados. 

Los 2 ejes de entrada van dispuestos simétricamente con respecto al eje de salida. 

Los ejes de entrada y los de las PTO van apoyados sobre rodamientos, mientras que para 

el eje de salida se emplean cojinetes antifricción. 

Para absorber el empuje de la hélice, en el lado del motor, va instalada una chumacera de 

empuje axial con segmentos de presión basculantes y autoajustables. 

El sentido de giro 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. 

 

En la reductora hay instalados dos sistemas de presión de aceite independientes, uno para 

la conexión de los embragues y el otro para el engrase. 
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3.2.2. SISTEMA DE PRESIÓN DE SERVICIO 

Cada sistema de presión de servicio se compone de: 

 Bomba de aceite de la reductora y bomba de aceite de reserva eléctrica. 

 Filtro de aceite. 

 Intercambiador de calor. 

 Válvula limitadora de presión (con sistema de retardo de conexión del embrague). 

 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. 

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 se ha instalado un intercambiador de calor de haz de tubos 

resistente al agua del mar. El aceite circula por fuera del haz de tubos y el agua de 

refrigeración por el interior de los mismos. 

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 de servicio tiene que situarse entre las 16 y 20 bar. plena carga del motor y la 

reductora a temperatura de servicio y embragada. 

En el caso que nos atañe, al ser hélices de paso variable, la conexión del embrague sólo 

puede efectuarse en la posición de paso cero de la hélice. Cuando un motor esté 

embragado, el segundo sólo podrá embragar una vez que ambos motores estén 

perfectamente sincronizados. En este caso las revoluciones nominales correspondientes al 

primer motor. La temperatura normal del aceite de engrase es de aprox. 50°C. La 

temperatura normal del aceite de servicio es de 60 - 70°C. 

 



 42 

3.2.3. SISTEMA DE PRESIÓN DE ENGRASE 

El engrase de los cojinetes antifricción del eje de salida tiene que estar garantizado en 

cualquier estado de funcionamiento. Por ejemplo, en caso de funcionamiento de un único 

motor, la bomba de aceite de reserva de accionamiento eléctrico del segundo sistema de 

presión de aceite tiene que estar conectada. 

La presión de engrase es regulada 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 aprox. 3,0 bar. 

 

 

21 Reductora 
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3.3. HÉLICES PROPULSORAS 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Material de la pala: NiAl-BRONZE 

 Diámetro de la hélice: 4850 

 Velocidad de la hélice: 138.7 

 Dirección de la rotación: CCW 

 Lubricación del cubo: OIL 

 Material del cubo: acero inoxidable 

 Servosistema: EPC 3 

 Servo Hidráulicos: Independientes 

 

Las hélices utilizadas tienen cuatro palas. Es una hélice de paso variable. Se mantienen 

constantes las revoluciones y se varía el paso modificando de esta manera la carga de los 

motores. 

La transmisión de la variación de paso a las palas se produce por dentro del eje. Las palas 

de la hélice son giradas por la palanca de mando (bloque cigüeñal) (7) que va fijada 

directamente al servo pistón (6). Los surcos transversales en la palanca de mando guían 

los soportes desplazables (10) que actúan en el muñón del cigüeñal de los discos de las 

palas (8). El aceite al lado de proa del servo pistón, atraviesa la superficie interior del eje y 

va al lado de popa a través del tubo de aceite (13). El tubo de aceite va unido al servo 

pistón y también sirve como retroacción de la posición. Está en su lado de popa conectado 

a la servo válvula. Esta conexión es mecánica o eléctrica, dependiendo de la servo válvula 

usada. El mecanismo del cubo está lubricado por el aceite del escobén de popa. 
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22 Núcleo de la hélice 

 

La conexión es desde la junta del escobén de popa a través de perforaciones en la brida 

del eje. En el cubo va montado un ánodo de cinc, y usualmente también hay ánodos de 

cinc en el revestimiento de la junta de estanqueidad del escobén de popa. 

A bordo se llevan siempre dos palas de respeto. 

La Caja de Distribución de Aceite (OD-box) se encuentra a proa de la reductora en el 

extremo libre del eje de salida. Las funciones de esta caja son: 

 TRANSMISION DEL ACEITE A PRESION AL EJE, a través del estator (1) al rotor (2) 

amarrado a la reductora. El estator está flotando en el rotor y evita la rotación y 

movimiento axial por medio de un perno (3) a través de la carcasa de la OD-box. La 

carcasa de la OD-box está sujeta a la reductora. 

 INDICADOR DEL PASO DE LA HELICE (FEEDBACK). La varilla del feedback (5) está 

conectada a la tubería de aceite que se mueve a lo largo de la línea de ejes. La 

posición de la varilla del feedback se mide por medio de dos sensores axiales de 

posición (6) acomodados en la caja del feedback (7). También se puede ver la 

posición de la varilla localmente, a través de una cubierta transparente. 
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 BLOQUEO DEL PASO DE LA HÉLICE. Cuando el paso está en una posición 

determinada se bloquea hidráulicamente por medio de las válvulas de retención 

(9). 

El flujo de aceite al servo-cilindro para el ajuste del paso avante pasa por: 

 A través del punto de conexión B en la carcasa (4) 

 Se introduce en el hueco del anillo del estator (1) 

 A través de un taladro axial en el rotor (2) 

 Pasa por las válvulas de retención de paso avante, y finalmente 

 Se introduce en el espacio anular entre el eje y la tubería de aceite. 

El flujo de retorno de aceite desde el cilindro va en la dirección opuesta: 

 Dentro de la tubería de aceite del servo en movimiento 

 Pasa por el hueco del anillo en el rotor 

 Por las válvulas de retención de paso atrás 

 A través del taladro axial en el rotor 

 Se introduce en el anillo del hueco en el estator, y finalmente 

 Pasa a través del punto de conexión A en la carcasa. 

23 Distribuidora de aceite de la hélice 
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3.3.2. LÍNEA DE EJES 

En la línea de ejes, encontramos, las chumaceras de apoyo, las cuales van lubricadas 

constantemente con aceite, el equipo de presión de aceite y los cierres de la bocina. 

El equipo hidráulico que mantiene la presión constante en la bocina está formado por dos 

bombas, un tanque de aceite, un intercambiador de calor, dos filtros y un equipo 

regulador de presión de accionamiento neumático, cuya misión es mantener la presión en 

la bocina y en el tanque de subministro de aceite constante. 

Cada eje tiene dos cierres, el cierre de popa y el cierre de proa. 

 Cierre de Popa: es del tipo labial, con tres labios con una superficie de contacto 

deslizante sobre una camisa de acero cromado. El anillo labial de proa está en el 

extremo del tubo de bocina, y evita el paso de aceite de bocina hacia el mar. El 

anillo central está apuntando hacia el mar, y previene el ingreso del agua salada en 

el tubo de bocina. El anillo labial de popa también apunta hacia el mar, y previene 

el ingreso de suciedad, partículas y demás elementos extraños hacia el espacio del 

anillo labial central. 

 Cierre de Proa: es de tipo labial, con dos anillos labiales que ruedan sobre una 

camisa que gira con el eje. Los dos anillos labiales apuntan hacia el tubo de bocina 

y se combinan para contener el aceite dentro del tubo de bocina. La camisa del 

cierre se monta sobre el eje con una abrazadera de tipo partido. 
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3.3.3. EQUIPO DE POTENCIA HIDRÁULICA 

El equipo de potencia hidráulica está formado por: 

 Dos bombas de accionamiento eléctrico. 

 Dos filtros de aceite 

 Intercambiador de calor de aceite. 

 Distribuidor hidráulico remoto de las hélices. 

 Controlador hidráulico local. 

En remoto, cuando desde el puente se introduce paso a las hélices, se abren unas electro 

válvulas, las cuales abren el paso de aceite e introducen aceite en la distribuidora de 

aceite. 
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4. SISTEMAS AUXILIARES  

4.1. SISTEMA EXTERNO DE COMBUSTIBLE 

4.1.1. MÓDULO BOOSTER 

4.1.1.1. SECCIÓN DE ALIMENTACIÓN 

 
Este sistema dispone de dos bombas de alimentación de combustible, una bomba en 

servicio y una bomba en reserva. Éstas aspiran del tanque de servicio diario de 

combustible F002 (bajo contenido en azufre) o F003 (alto contenido en azufre), y pasa a 

través de una válvula de tres vías. Después de esta válvula hay dispuesto un caudalímetro 

que indica el consumo total de combustible del motor principal. 

La función de las bombas de alimentación, localizadas en la etapa de baja presión, es la de 

mantener una presión de alrededor 4 bar 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. 

Después de las bombas de 

alimentación el combustible pasa al 

filtro, uno automático y otro manual en 

bypass, tienen la función de proteger el 

motor de partículas que pudieran 

dañarlo. El filtro automático tiene un 

contraflujo 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. 

Después de estos filtros el combustible 

es conducido al tanque desaireador que está presurizado por las bombas de alimentación. 

Este tanque contiene una combinación de combustible nuevo procedente del tanque de 

uso diario y de combustible caliente procedente del retorno del motor. Debido a la 

presión los componentes del combustible estarán en estado líquido, sin embargo, en 

casos de exceso de formación de gases éstos se acumulan en la parte superior del tanque 

y son descargados a través de una válvula de desaireación manual. En condiciones 

normales de trabajo ésta se mantiene cerrada. 

24 Sección de alimentación 
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4.1.1.2. SECCIÓN DE CIRCULACIÓN 

 

El combustible pasa del lado de baja presión del sistema a las bombas de circulación.  La 

presión es controlada mediante una válvula regulable de control de presión. 

Durante la operación normal, una bomba trabaja y la otra está de reserva. Si la presión 
decrece por debajo de un valor determinado, la bomba en reserva arranca. 
El combustible es conducido a los calentadores de vapor, que tienen la función de calentar 

el fuel a la temperatura adecuada para mantener la viscosidad de inyección. Cada 

calentador es dimensionado para proporcionar el 100% de las necesidades de 

calentamiento. 

Una válvula de regulación controlará la 

admisión de vapor a los calentadores a 

través de una señal procedente del 

viscosímetro. En el viscosímetro, la 

viscosidad se mide continuamente, 

enviándose esta señal al panel de 

control. Si la viscosidad se desvía del 

valor fijado, el vapor se ajusta de tal 

forma que la viscosidad exacta se 

restablece. 

El combustible pasa del lado de baja 

presión del sistema a las bombas de circulación, éstas mantienen el suministro de fuel a 

las bombas de inyección. 

 

4.1.2. SISTEMA DE TRASIEGO 

Al trabajar con combustible pesado, hay instalados serpentines 

de calefacción en los tanques almacén, de forma que se pueda 

mantener una temperatura de 40-50ºC, que permita bombear el 

combustible al tanque de sedimentación. El sistema de 

tratamiento de combustible deberá consistir en un tanque de 

sedimentación y depuradoras. 

25 Sección de circulación 

26 Colector y bombas de trasiego 
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4.1.3. TANQUE DE SEDIMENTACIÓN PARA EL COMBUSTIBLE PESADO 

El tanque de sedimentación está dimensionado para que cuando esté lleno al máximo, 

tenga un suministro de combustible durante al menos de 24 horas de funcionamiento. A 

fin de asegurar una temperatura constante en la depuradora, se deberá mantener una 

temperatura constante (50-70ºC) en el tanque de sedimentación. 

4.1.4. SISTEMA DE DEPURACIÓN O PURIFICACIÓN 

Depuradora modelo: FOPX 614 TFD-24, usada para la limpieza de todo tipo de aceites 

combustibles utilizados en motores diesel marinos y de plantas eléctricas, de una 

densidad máxima de 1010 kg/m3 a 15°C.  

En el proceso FOPX, se alimenta combustible caliente por la separadora FOPX para limpiar 
el aceite de las partículas sólidas y el agua presentes en él. 
Un sistema de FOPX consta de: 

 Una separadora de fuel 

 Equipo auxiliar, incluyendo una unidad de control y un transductor de agua. 

 Sistema de calentamiento de fuel 
 

Básicamente, la separadora FOPX funciona como una 

clarificadora. El aceite limpio sale de la separadora por la 

salida de aceite, mientras que el agua y los lodos 

separados se acumulan en la periferia del rotor de la 

separadora. 

La unidad de control supervisa todo el proceso del sistema 
de separación y realiza funciones de supervisión, control y 
alarma. El aceite no procesado se alimenta a través de un 
calentador mediante una bomba de desplazamiento 
positivo, funcionando a un caudal constante. Después del 
calentador, la válvula de cambio dirige el aceite hasta la 
separadora. El aceite separado pasa la válvula manual de 
regulación de la contrapresión, hasta el tanque de servicio 
diario. Durante el proceso de separación, se acumulan los 

lodos y el agua en la periferia del rotor de la separadora. 
 
Los lodos y el agua se descargan a intervalos de tiempo previamente ajustados, 
pudiéndose drenar también entre descargas el exceso de agua del rotor de la separadora. 
 
Cuando se incrementa la acumulación de lodos y de agua separados, el agua pasa al 
paquete de discos. En ese momento comienzan a escapar restos de agua con el aceite 
limpio. Este pequeño aumento en el contenido de agua es detectado inmediatamente por 
el transductor de agua, instalado en la salida del fuel. 

27 Depuradora de aceite 
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Se transmite continuamente la señal desde el transductor de agua a la unidad de control, 
donde queda almacenado un valor de referencia. 
 
La unidad de control compara continuamente la señal del transductor con el valor de 
referencia. Una desviación del valor de referencia provocará el drenaje del agua o una 
descarga de lodos para mantener el sistema funcionando a una eficacia de separación 
óptima. 
 

4.1.4.1. BLOQUE DE VÁLVULAS SOLENOIDE DE AGUA 

 
El bloque de válvulas solenoide 
suministra agua de maniobra para 
diferentes funciones en un sistema de 
separación. La unidad de control abre y 
cierra el suministro de agua. 
 
El bloque de válvulas consta de tres 
válvulas solenoide montadas juntas en un 
bloque con conexiones de manguera 
para cada salida de válvula. 
 

Las válvulas (3) tienen un canal de 

suministro de agua común que se 

conecta a una fuente de suministro de agua de alta presión (A) mediante un filtro (4). Un 

rompedor de vacío (2) protege la tubería de alimentación contra una caída de la presión. 

El caudal de salida de cada válvula se controla mediante una válvula de caudal montada 
en la salida de la válvula. La válvula de caudal es del tipo de no retorno. 
 
Cuando válvula  una solenoide recibe energía, empuja el diafragma de la válvula hacia 
arriba y permite el paso del agua por la salida de la válvula. El indicador (6) gira. La válvula 
de caudal (3) determina el caudal del agua en curso, que se mantiene constante incluso 
ante unas grandes variaciones de presión en el suministro de agua. 
 
 

 Cuando la unidad de control corta la tensión a 

la solenoide, el diafragma baja y cierra la salida 

de la válvula. El indicador (6) se para. 

El rompedor de vacío (2) permite el paso de 
aire si la presión del aire en la tubería de 

28 Solenoide 

29 Válvulas solenoide agua 
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alimentación es menor que fuera. Con esto se impide que el agua sea absorbida desde la 
salida de la válvula y polucione el agua de alimentación. 
 
 

4.1.4.2. BLOQUE DE VÁLVULAS SOLENOIDE DE AIRE 

 
El bloque de válvulas solenoide suministra aire comprimido a las válvulas de 
accionamiento neumático en un sistema de separación. 
 

 

 

 
 El aire comprimido entra en el bloque de 

válvulas por la válvula de cierre (2). La 

presión del aire se indica en el manómetro 

(1). 

 
Cuando se suministra tensión a una válvula 
solenoide, ésta se abre y se alimenta aire por 

su salida. Al cortarse la tensión, la válvula se cierra. El dispositivo de venteo rápido (6) 
garantiza una rápida evacuación del aire de la válvula de accionamiento neumático al 
cerrarse la válvula solenoide. 
 
 
 
 
 
 

4.1.4.3. VÁLVULA NEUMÁTICA DE 3 VÍAS 

 
La válvula neumática de cambio se utiliza en la tubería de alimentación de aceite a una 
separadora. El fuel que entra en la válvula pasa directamente por la válvula hasta la 
separadora o hacia abajo, hacia la tubería de recirculación. 
 

30 Solenoide aire 
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Cuando la válvula está 
activada el actuador de la 
válvula es presionado con 
aire comprimido (2). El 
diafragma (4) y la varilla del 
pistón (6) son empujados 
hacia abajo y abren la válvula 
para que pase por ella el 
caudal. 
 
Cuando la válvula está 
desactivada se libera la 
presión del actuador de la 
válvula, el muelle (5) empuja 

hacia arriba el diafragma. La varilla del pistón también se 
mueve hacia arriba, cerrando el caudal por la válvula y 

abriendo la tobera inferior de la válvula para que pase el caudal. 
 

4.1.4.4. TRANSDUCTOR DE AGUA 

 
El transductor de agua  se usa para vigilar los cambios en el contenido de agua del fuel  
procesado que sale de una separadora. La señal del transductor de agua se procesa en la 
unidad de control  y se inicia la acción adecuada de acuerdo con la señal, dependiendo de 
las condiciones del sistema de separación. 
 
 

 

 
1. Tarjeta de circuito impreso de prueba 
2. Oscilador 
3. Aisladores 
4. Electrodo (tubo interior) 
5. Caja del transductor (tubo exterior) 

 
La unidad de control  alimenta corriente 

continua  al transductor. El oscilador  (2) convierte la corriente continua en corriente 
alterna  de alta frecuencia, que alimenta al condensador. Los cambios de capacitancia se 
detectan y se transmiten continuamente a la unidad de control, que los interpreta. 
 

31 Válvula neumática 3 vías 

32 Transductor de agua 
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La capacitancia del condensador del 

transductor varía en función de la 

constante dieléctrica del líquido que pasa 

por él. Al aumentar el contenido de agua 

en el aceite, aumenta también la 

constante dieléctrica y, por tanto, la 

capacitancia del condensador. 

 
La diferencia entre las constantes 

dieléctricas del agua y del fuel es muy 
grande y, por esta razón, las fluctuaciones 

de la constante dieléctrica proporcionan una medición muy sensible de los cambios en el 
contenido de agua. Se mide la contaminación por agua tanto en estado libre como 
emulsionada. 

4.1.4.5. CAUDALÍMETRO 

 
El caudalímetro se utiliza para obtener una indicación aproximada del caudal de 
combustible. 
 
 

 
El combustible entra por la entrada (A), pasa la 

aleta semicircular (B) y se descarga por la salida 

(C). La aleta resiste el caudal por acción del muelle 

(D). A una mayor presión sobre la aleta, mayor 

será el orificio de paso del líquido (E), 

minimizándose la posibilidad de una caída de la 

presión. El eje de la aleta gira para activar el 

puntero (F). 

 
 

4.1.4.6. FUNCIÓN DE SEPARACIÓN 

 
El aceite sin separar se introduce en el rotor a través de la tubería de entrada y, mediante 
el distribuidor, se bombea hacia la periferia del rotor. 

33 Transductor de agua 

34 Caudalímetro 
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Cuando el aceite alcanza las ranuras del distribuidor, sube a través de los canales que 
forma el paquete de discos, donde se distribuye de manera uniforme. 

 
1. Válvula de drenaje de agua 
2. Bomba centrípeta superior 
3. Disco de control de caudal 
4. Bomba centrípeta de aceite 
5. Anillo de nivel 
6. Tubería de entrada 
7. Distribuidor 
8. Paquete de discos del rotor 
9. Disco superior 
10. Tapa del rotor 
11. Salida de lodos 
12. Cámara de lodos 

201. Entrada de aceite sin separar 
206. Entrada de agua de acondicionamiento 
220. Salida de aceite limpio 
221. Salida de agua 
El aceite se limpia en su recorrido hacia el 

centro del rotor. Cuando el aceite limpio sale del paquete de discos, sube, pasa a través 
del anillo de nivel y entra en la cámara de evacuación de aceite. Se extrae de esta cámara 
mediante la bomba centrípeta de aceite y sale del rotor a través de la salida. El agua 
separada, los lodos y las partículas sólidas, que son más pesados que el aceite, son 
impulsados hacia la periferia del rotor y recogidos en la cámara de lodos. 

 
El espacio existente entre la tapa del rotor y el disco superior, al igual que la cámara de 
evacuación superior, están llenos de aceite, que se distribuye por toda la circunferencia a 
través de la ranura del disco superior. 
 
Durante el funcionamiento normal, la salida de la bomba centrípeta superior se cierra 
mediante la válvula de drenaje de agua. 
 

 

 

 

4.2. SISTEMA DE LUBRICACIÓN EXTERNO 

 

35 Conjunto platos depuradora 
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El circuito externo deberá proporcionar a los motores aceite limpio, y a la correcta 

temperatura y presión. La limpieza del aceite es de vital importancia para la perfecta 

lubricación del motor.  

El tanque de retorno de cada motor debe almacenar un volumen de aceite de 9 m3, que es 

el volumen necesario para asegurar que el motor sea lubricado y a la vez, la depuradora 

correspondiente al motor, tendrá el caudal necesario para ir depurando la cantidad de 

aceite requerido. 

Desde el tanque de retorno se encuentran dos aspiraciones de bombas, por un lado la 

bomba de prelubricación y por otro lado la bomba acoplada al motor. 

La bomba de prelubricación es una bomba que tiene la función de lubricar el motor 

cuando aún no ha sido arrancado éste. 

 Una vez se arranca el motor, la bomba de prelubricación entra 

en stand-by, y el motor accionará la bomba acoplada. 

Las dos bombas descargan el aceite aspirado del tanque de 

retorno hacia el enfriador, éste reducirá la temperatura del 

aceite mediante agua dulce .En caso de que la temperatura del 

aceite sea demasiado alta, hay instalada una válvula termostática 

de 3 vías, que se encargará de recircular parte del aceite, hasta 

que la temperatura a la salida del enfriador sea la correcta. 

Una vez enfriado el aceite, éste pasará por dos etapas de filtrado, 

la primera consiste en circular por el interior de un filtro automático de velas. Después, el 

aceite va hacia los filtros de rodaje de velas también. 

Por último, el aceite entrará a lubricar las partes internas del motor, y una vez haya 

realizado tal función se devolverá al tanque de retorno, mediante dos tuberías que 

comunican el cárter del motor con el tanque de retorno de aceite. 

El sistema externo de lubricación está formado por los siguientes equipos: 

 Tanque almacén de aceite limpio de MM.PP 

 Bomba de trasiego de aceite limpio 

 Bomba de prelubricación 

 Tanques de aceite de retorno 

36 Bomba prelubricación 
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 Filtros malla de aspiración de las bombas 

 Filtros automáticos de aceite 

 Depuradoras de aceite 

 Enfriadores de aceite  

 Válvulas termostáticas 

4.2.1. FILTROS AUTOMÁTICOS DE ACEITE 

 
El filtro trabaja con permanente limpieza en retroceso del fluido propio, siendo el líquido 

limpiado realimentado al depósito de circulación 
o al depósito colector de aceite. El filtro 
automático tiene la función de preservar los 
cojinetes, pivotes, ejes y otras piezas de máquina 
de los ensuciamientos nocivos contenidos en el 
aceite. 
 
La regeneración del aceite, es decir, la separación 
de las sustancias sólidas existentes en el sistema 
de aceite, es función del separador, de los filtros 
en derivación o del sistema adosado de 

regeneración del aceite de limpieza. 
 

El filtro está integrado, esencialmente, por el cuerpo, el elemento filtrante, el equipo de 
limpieza, el accionamiento hidráulico, la salida del aceite de limpieza, con mando 
dependiente de la presión, y por el sistema de regeneración del aceite de limpieza. 
 

4.2.2. ENFRIADOR DE ACEITE 

El enfriador de aceite está dimensionado para extraer una potencia térmica de 671 Kw en 

condiciones de máxima carga. Para tal fin, el enfriador está refrigerado por agua dulce de 

baja temperatura del motor principal, dicha agua entra en el enfriador a una temperatura 

aproximada de 35ºC y una presión entorno a loa 3,5 bar. 

El aceite entra en el interior del enfriador a una temperatura de entre 85 y 90 ºC y sale de 

él, aproximadamente a 70ºC. 

 

37 Filtro automático de aceite 
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38 Enfriador de aceite 

4.3. SISTEMA DE AGUA DULCE 

DESCRIPCIÓN 

El sistema se encarga de la refrigeración de los motores principales, de los enfriadores de 

aceite de lubricación de los motores principales, de las chumaceras de apoyo, de las 

unidades de potencia de líneas de ejes, de los enfriadores de aceite de lubricante de 

reductoras, de estabilizadores, del enfriador de unidad de bomba de aceite lubricante de 

la bocina y del generador de agua dulce. 

El sistema está formado por los siguientes equipos: 

4.3.1. TANQUE DE COMPENSACIÓN 

Este tanque sirve para compensar la pérdida de agua del circuito producida 
por el efecto del venteo y asimismo para proporcionar presión estática, 
especialmente en el lado de alta temperatura de retorno del enfriador 
central a los motores. El tanque  tiene la capacidad de 1000 litros.  
 
La tubería de venteo de cada motor llega hasta el tanque de expansión. Estas 

tuberías de venteo terminan por debajo del nivel mínimo previsto para 
prevenir la oxidación por el chapoteo del agua. 
El tanque está equipado con un indicador visual y sensor de alarma de 
bajo nivel. 

4.3.2. DESAIREADORES 

 
La instalación lleva incorporado un dispositivo desaireador, para 
facilitar el venteo de las burbujas de aire que hubiesen quedado 
atrapadas en el circuito, y no hubiesen sido purgadas antes del 
arranque. Este dispositivo está situado en el punto más alto del 

39 Tanque de compensación 

40 Desaireador 
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circuito de agua de refrigeración para facilitar la liberación de las burbujas atrapadas en el 
mismo. 
 
  

 

4.3.3. VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS PARA EL CONTROL DE LOS GENERADORES DE AGUA DULCE 

 
Estas válvulas serán motorizadas, con un actuador 
eléctrico que se activa a partir de una señal eléctrica 
procedente de un cuadro de control. 
 
Este cuadro compara en todo momento el punto de 
taraje programado (85ºC) con la señal de feedback 
procedente de un sensor de temperatura que está 

incorporado al motor. 
 
  

4.3.4. VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS DEL CIRCUITO DE ALTA TEMPERATURA 

 
Estas válvulas son de tres vías, tienen un ajuste de 
93ºC y trabajan según el principio de divergencia, es 
decir, reparte el caudal que les llega hacia dos 
descargas distintas, en función de la temperatura de 
entrada a la válvula. Una de las conexiones de la 
válvula es la entrada a la válvula, otra es la del 
retorno al motor y la otra es la descarga hacia el 
ramal que ha de ir hacia el generador de agua dulce. 

 

4.3.5. VÁLVULAS  TERMOSTÁTICAS DEL CIRCUITO DE 

BAJA TEMPERATURA 

Estas válvulas son de tres vías, tienen un ajuste de 43ºC y trabajan según el principio de 
divergencia, es decir, reparte el caudal que les llega hacia dos descargas distintas, en 
función de la temperatura de entrada a la válvula. Una de las conexiones de la válvula es la 
entrada a la válvula, otra es la del retorno al motor y la otra es la descarga hacia el ramal 
que ha de ir hacia el enfriador central. 
 
 
 
 

41 Válvula termostática 

42 Válvula termostática circuito de alta 
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4.3.6. VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS PARA EL CONTROL DE LOS ENFRIADORES CENTRALES 

 
Estas válvulas serán motorizadas, y del mismo tipo que las de control 
del generador de agua dulce, y mantendrán un punto de ajuste de 36ºC 
en el ramal de retorno del agua fría hacia los equipos. La válvula trabaja 
según el principio de mezcla. 
 
 
 
 

 

4.3.7. UNIDAD DE PRECALENTAMIENTO DE AGUA 

 
Cada una de estas unidades, incluyendo la bomba de 
circulación y el calentador de vapor están 
dimensionadas para poder precalentar 2 motores 
Wärtsila al mismo tiempo. 
 
 
 
  

 
 

4.3.8. GENERADOR DE AGUA 

 
 
El generador de agua dulce utiliza el calor sobrante 

contenido en el sistema de refrigeración del motor 

principal, por lo tanto, podrá producir agua cuando el 

motor esté en funcionamiento. 

El agua de mar para ser destilada evapora a una 

temperatura alrededor de los 40ºC, ésta pasa a través 

de las placas del evaporador. 

El eyector de aire impulsado por la bomba eyectora crea un vacío (aproximadamente 93%) 

en el sistema para reducir la temperatura de evaporación de la toma de agua. 

  

43 Válvula termostática 

44 Unidad precalentamiento de agua 

45 Generador de agua dulce 
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El agua entra en la sección del evaporador a través del orificio y se distribuye en cada dos 

canales de placa. El agua caliente se distribuye en los canales restantes para trasladar así 

el calor al agua recibida en los canales de evaporación. 

Cuando alcanza de temperatura de ebullición el agua recibida tiene una evaporación 

parcial y la mezcla de vapor generado y agua salobre entra en el cuerpo de la separadora, 

donde el agua salobre se separa del vapor y la extrae el eyector de aire. 

Después de pasar por el separador de partículas el vapor entra en uno de cada 2 canales 

de placas en la sección del condensador, donde se condensa, ya que, pasa entre placas 

frías. El agua de mar suministrada por la bomba eyectora es distribuida en el resto de 

canales y absorbe el calor que se transfiere desde el vapor condensado. 

La bomba de absorción de agua depurada extrae el agua depurada y la conduce al tanque 

de agua destilada W002. 

 Para comprobar la calidad del agua depurada se suministra un salinómetro junto con una 

unidad de electrodos ajustada sobre la bomba de agua depurada. Si la salinidad del agua 

depurada excede el valor máximo elegido, la válvula de seguridad y la alarma se activan 

para verter esta agua. 
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4.4. SISTEMA DE AGUA SANITARIA 

Los componentes del agua sanitaria son los siguientes: 

 Generador de agua dulce (24 ton/dia) 

 Bomba de agua dulce sanitaria (10 m3/h) 

 Bomba de circulación de agua caliente (6m3/h) 

 Tanque de presión de agua sanitaria (2000 Litros) 

 Calentador de agua dulce sanitaria (1500 Litros) 

 Unidad potabilizadora 

El origen del sistema se sitúa en el generador de agua dulce. El agua producida se envía al 

tanque de almacén de agua dulce (W002). De éste se bombea a los tanques de presión de 

agua sanitaria mediante las bombas sanitarias de agua dulce.  

Del tanque de presión de agua sanitaria se manda el agua al 

tanque de expansión para la refrigeración de los motores, y a 

diversos servicios como limpieza de economizadores, limpieza 

de turbos a MM.PP, al separador de sentinas, al tanque de 

filtro de alimentación de la caldera y a los tanques de agua 

para las depuradoras.  

Del agua dulce que sale del tanque de presión de agua 

sanitaria situado en la proa, una parte pasa a través de una 

unidad potabilizadora y otra parte se dirige al aire 

acondicionado y a los rociadores del garaje.  

Después de la unidad potabilizadora una parte se dirige a los 

lavabos situados en la sala de máquinas a popa y la otra parte se dirige al calentador de 

agua dulce sanitaria para alimentar los alojamientos, la cocina y diferentes servicios. 

 

46 Bombas sanitarias de agua dulce 

47 Tanque hidróforo 
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4.4.1. UNIDAD POTABILIZADORA 

La unidad potabilizadora de agua está formada por los siguientes elementos: 

 Mineralizador 

 Bomba dosificadora de cloro  

 Tanque de cloro 

El agua procedente del tanque de presión de agua sanitaria entra en la unidad 

potabilizada a través del mineralizador, dentro de este equipo el agua reacciona con el 

producto neutralizador IDT-N ajustando la dureza del agua. Esta unidad potabilizadora 

potabiliza el agua mediante inyección de cloro. 

El agua procedente del mineralizador pasa a través del contador de caudal que emitirá 

unos impulsos magnéticos accionando la bomba de dosificación de cloro y ésta dosificará 

al agua la cantidad de cloro requerida. 

4.4.1.1. MINERALIZADOR 

El mineralizador es un sistema que consiste en un recipiente 

vertical que en el interior lleva una cama de arena de sílex en la 

parte inferior y una carga de IDT-N (carbonato cálcico 

granulado). 

 

El agua procedente del generador de agua dulce tiene disuelto 

una cantidad de CO2 libre siendo el PH bajo alrededor de 6, 

produciendo una acidez del agua y efectos corrosivos. A fin de 

neutralizar el CO2 libre del agua hacemos pasar ésta por el 

mineralizador lleno de IDT-N, al pasar el agua a través del IDT-N 

éste se combina con el CO2 libre y lo neutraliza ajustando así el PH del agua a valores 

normales de su utilización, la reacción producida por el IDT-N + CO2 es la siguiente: 

48 Mineralizador 
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CO3+Ca+CO2 en medio acuoso → (CO3H) Ca 

La cama de arena de sílex de la parte inferior del mineralizador sirve de efecto filtrante, 

ésta puede lavarse realizando la inversión de fluido circulante. 

4.4.1.2. TANQUE DE CLORO 

El tanque de cloro, para almacenar el cloro que se dosifica 

mediante un dosificador electrónico, en el agua sanitaria de 

servicio diario del buque. Lo podemos ver en la foto. 

 

  

 

4.5. SISTEMA DE VAPOR  

        Los componentes del sistema de vapor son los siguientes: 

 Caldera auxiliar (2900 Kg/h, 6,5 bar) 

 Economizadores (1200 Kg/h, 6,5 bar) 

 Condensador de control (1637 Kw) 

 Tanque de filtraje y de agua de alimentación (1,5 m3) 

 2 Bombas de agua de alimentación (8 m3/h, 14 bar) 

 3 Bombas de circulación de alimentación de economizadores (9,5 m3/h, 4 bar) 

 Intercambiador de calor para servicios de calefacción 

 Calentador de agua 

 2 Calentadores para combustible del motor principal  

 1 Calentador para combustible del motor auxiliar 

49 Tanque de cloro 
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 Calentadores de las depuradoras de aceite lubricante 

 Calentadores de las depuradoras de fuel-oil 

 Separadora de agua de sentinas 

 Tanque de lodo 

 Tanque de reboses de combustible 

 Serpentines de calefacción en tanques 

4.5.1. SISTEMA DE VAPOR PRINCIPAL 

 

Se han indicado dos bombas centrífugas de agua de alimentación, de las cuales una actúa 

automáticamente como reserva de la otra. Las bombas tienen tuberías de aspiración 

común desde el tanque de filtraje y de agua de alimentación. 

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 (válvulas de seguridad, válvula de salida 

de vapor y el electrodo del nivel del agua) 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 sistema de control suministrado con la 

caldera permite un funcionamiento totalmente automático de la caldera y del quemador 

de pulverización de presión. 

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. 

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. 

50 Tanque agua caldera y tanque de purgas 
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La base del horno está hecha de chapa de acero protegida de la radiación del calor 

mediante un material refractario. 

El encendido por inyección de combustible y la combustión tienen lugar en el horno. El 

calor producido se transmite principalmente por radiación desde la llama hasta la carcasa 

del horno. Cuando salen del horno, los gases de combustión pasan por las tomas 

verticales donde se transmite el calor a los elementos tubos de púas esencialmente por 

convección. 

En el interior (del lado del agua) el calor se transmite 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 inferior a la del agua, 

subirán rápidamente al espacio 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. 

La caldera ha sido diseñada para que aproximadamente la mitad del vapor se genere en 

los elementos tubo de púas y el resto por radiación en el horno. 

Los accesorios de la caldera son los siguientes: 

 Válvula de seguridad: Hay dos válvulas de seguridad instaladas en el tanque de 

presión de la caldera por motivos de seguridad y fueron diseñadas para evitar que 

la presión de la caldera suba por encima del valor de diseño. 

 Válvula principal de vapor: La válvula principal de vapor es una válvula de 

cierre/retención. Cuando está cerrada, aísla la línea de vapor principal de la 

caldera. Cuando está abierta evita que el vapor vuelva a la caldera.  
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51 Válvula principal de la caldera auxiliar 

 Válvula de agua de alimentación: 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, o bien si la caldera se utiliza como colector de vapor. 

 Medidores del nivel del 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 válvula de purga. 

 Válvula para extracción: Hay dos grupos de válvulas para extracción del tipo 

cierre/retención montados en el fondo del cuerpo de la caldera dependiendo del 

tamaño de la caldera. La función de cierre está presente por seguridad y la función 

de retención para evitar que el vapor/agua vuelva  por error a una caldera vacía. 

 Válvula de muestras: Hay una válvula de muestras que permite coger muestras de 

ensayo destinadas al análisis del agua de caldera. El vapor es conducido desde la 

caldera directamente a los distintos consumidores tales como, serpentines de 

calefacción de los tanques, calentadores de depuradoras, calentadores de la 

unidad de precalentamiento de MM.PP y MM.AA, filtros dobles de combustible de 

MM.PP, separador de sentinas, calentadores de las unidades de combustible de 

MM.PP y MM.AA, calentador de agua sanitaria, intercambiador de calor del aire 

acondicionado, etc. Para esta disposición sería adecuada una presión en el sistema 

de 7 bar. 
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4.5.2. SISTEMA DE LA CALDERA DE GASES DE EXHAUSTACIÓN 

La caldera de gases de exhaustación es del tipo de tubos de agua con circulación forzada 

debido a las bombas de circulación. La caldera genera vapor a partir del calor obtenido 

con los gases de exhaustación del motor principal. 

  

La caldera puede utilizarse junto con la caldera de 

combustible que actúa como espacio de intercambio 

vapor/agua. 

Las superficies de de calentamiento de la caldera 

tienen registros verticales hechos de tubos de acero 

doble con nervios de acero soldados a los mismos, lo 

cual proporciona una estructura muy resistente y 

evita los daños debidos a vibraciones. 

Las bombas de circulación aspiran de la caldera de 

vapor. Éstas descargan a la caldera de gases de 

exhaustación y después de calentada en ella la mezcla agua/vapor es conducida 

nuevamente a la caldera de vapor. 

El retorno procedente de la caldera de gases de exhaustación penetra en la de vapor tanto 

por la parte superior como por la parte inferior. La entrada 

por el fondo de la caldera se ha dispuesto para conseguir una 

buena circulación del agua. 

La entrada por la parte superior de la caldera debe 

efectuarse de forma que el agua y el vapor se separen lo 

mejor posible al producirse su retorno. 

La producción de vapor de la caldera de gases de 

exhaustación depende de la carga que soporte el motor 

52 Economizador 

53 Bombas de circulación 



 69 

principal y por lo tanto debe disponerse de una regulación de la presión de vapor de 

forma que ésta no aumente demasiado en la válvula de seguridad de abertura de la 

caldera. 

Esta regulación se efectúa mediante una válvula reguladora de presión que desvía el 

exceso de vapor a un condensador atmosférico de vapor. 

Los gases de exhaustación contienen cantidades de partículas de carbón y residuos no 

quemados (hollín, etc.). La cantidad depende mucho del estado del motor y del aporte de 

aire de barrido. Estos residuos no quemados de hollín se acumularán en la superficie de 

calentamiento de la caldera si no se eliminan con una limpieza. 

Para mantener un alto rendimiento térmico de la caldera y evitar excesivos depósitos de 

hollín, la caldera va equipada con sopladores de hollín. 

4.5.3. SISTEMA DE CONDENSADO 

Las condensaciones de todos los serpentines de calefacción de los tanques y de los 

intercambiadores de calor se conducen conjuntamente en una tubería que va al tanque de 

observación. Después de todos los consumidores e intercambiadores de calor van 

montados filtros y recipientes de condensación independientes, así como grifo de purga. 

En este puede comprobarse si salen condensaciones de los componentes y además si 

están limpias y desprovistos de aceite. 

Desde el tanque de observación, las condensaciones se conducen al tanque de filtraje y 

agua de alimentación, en el cuál se limpiará el aceite en el filtro de virutas, carbonillas, 

escorias o impurezas parecidas. 

Las condensaciones del condensador de vapor se conducen directamente al tanque de 

alimentación, sin filtrar. 

El suministro de agua de alimentación se efectúa desde el sistema sanitario y penetra en 

el tanque. 
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Para los dispositivos de regulación importantes se han instalado antes y después de las 

válvulas reguladoras, válvulas de cierre y bypass, con lo que la regulación puede 

efectuarse a mano, mientras las válvulas reguladoras están desmontadas para su 

reparación.  

4.5.3.1. CONDENSADOR DE CONTROL 

Este condensador de control está diseñado para condensar el exceso de producción de 

vapor saturado (2400 Kg/h) procedente de las calderas, una vez reducida la presión de 6,5 

bar a 1 bar, para ello la instalación previa al condensador de control debe disponer de los 

elementos necesarios en la línea de vapor tal como, 

separador de gotas, filtro y válvula reductora de vapor.  
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5. CONTAMINACIÓN 

El buque dispone de 3 equipos para combatir la contaminación a bordo. El primero son las 

dos plantas sépticas (situadas en la proa). El segundo es el separador de sentinas. Y el 

tercero es el compactador de basuras situado en la cubierta 5. De este último solo 

comentar que cuando está lleno, viene un camión de tierra, se lo lleva y pone otro vacío. 

5.1. PLANTA SÉPTICA FACET 

La planta Facet es un sistema de tratamiento que comprende un tanque dividido por 

medio de mamparos en varios depósitos interconectados por medio de tuberías y con un 

sistema de suministro de aire para la circulación de líquido y reactivación de las reacciones 

biológicas aeróbicas. Incluye también un sistema de inyección de cloro como desinfección 

en la última etapa. 

 

55 Planta séptica 

El tanque está dividido internamente en 3 compartimentos, según el orden del proceso: 

Cámara de aireación, cámara de decantación y cámara de desinfección. 
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5.1.1. SISTEMA DE AIREACIÓN 

El sistema de aireación comprende las tuberías, 

válvulas e interconexiones necesarias para la 

distribución y control del flujo de aire que se 

suministra a los difusores y al sistema de recirculación 

de lodos. 

 El aire se emplea para conseguir agitación en la 

cámara de aireación activando la oxidación de 

reducción biológica y para generar el flujo de recirculación de lodo activo. El suministro de 

aire lo proporciona una soplante. El flujo de aire se regula manualmente por medio de 

válvulas en la tubería de distribución. 

5.1.2. SISTEMA DE DESINFECCIÓN 

El sistema de desinfección está diseñado para conseguir la destrucción de las bacterias 

que residen en el efluente procedente de la cámara de decantación. Consta de un tanque 

de almacén de la solución clorada de hipoclorito sódico. El sistema de desinfectante se 

suministra con una bomba dosificadora de cloro de caudal regulable para conseguir la 

cantidad de hipoclorito requerida en el efluente. 

5.1.3. SISTEMA DE DESCARGA 

La descarga se realiza por medio de dos bombas centrífugas que 

aspiran de la cámara de desinfección. 

 

 

 

 

 

 

56 Aireadores planta séptica 
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5.1.4. FUNCIONAMIENTO 

Las aguas residuales entran dentro de la cámara de aireación a través de una rejilla para la 

retención de sólidos. El efluente contiene las bacterias aeróbicas y compuestos orgánicos 

que les sirven de alimento entra en un medio turbulento, rico en oxígeno. El aire a baja 

presión es introducido a través de difusores de acero inoxidable colocados cerca del fondo 

de la cámara de aireación. En estos difusores se generan pequeñas burbujas de aire que 

producen rotura mecánica de los sólidos en pequeñas partículas, aumentando la 

superficie de contacto entre las bacterias y el oxígeno incorporado. De esta manera se 

produce la bioreducción de sólidos con desprendimiento de dióxido de carbono y otros 

componentes. 

Durante este proceso las bacterias forman unas pequeñas colonias alrededor de las 

partículas de materia orgánica en suspensión pasando a través de un bafle de 

transferencia situado entre las dos cámaras, a la cámara de decantación. 

La cámara de decantación está totalmente llena de líquido y opera bajo presión 

hidrostática debido a la diferencia del nivel entre la cámara de aireación y la de 

decantación. Se consigue una decantación más efectiva de lodos ricos en concentración 

bacteriana denominados lodo activo. El líquido de la zona superior del tanque de 

decantación pasa a través de un manifold a la cámara de desinfección como última etapa. 

El lodo activo se recircula a la cámara de aireación. 

En la cámara de desinfección se añade la disolución de cloro. Después de la etapa de 

clorinación el efluente se manda al mar por medio de las bombas. 
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5.2. SEPARADOR DE SENTINAS FACET 

El separador de sentinas consta de los siguientes elementos: 

 Bomba de impulsor flexible a la salida del separador 

 Sistema de control de nivel de aceite separado que controla la descarga 

automática del aceite separado 

 Panel de control 

 Dos grifos de toma de muestras 

 Manovacuómetro 

 Válvulas de retención en la descarga de aceite y retorno 

a sentina 

 Válvulas solenoides de descarga de agua al mar y 

entrada de agua limpia 

 Monitor de contenido de aceite (visualiza las ppm de aceite contenidas en la 

misma y determina la descarga al mar o retorno a la sentina) 

5.2.1. FUNCIONAMIENTO 

5.2.1.1. ASPIRACIÓN Y SEPARACIÓN DE LA MEZCLA AGUA-ACEITE 

La bomba de impulsor flexible aspira la mezcla de 

agua/aceite de la sentina y la transfiere al separador. 

El separador contiene en su interior un paquete de placas. 

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, conteniendo 

una baja concentración de aceite formada por pequeñas 

58 Separador de sentinas 
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partículas, sigue a través de las placas. 

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 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 rezume 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 al mar. 

5.2.1.2. 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 pocete de 

recogida de aceite va instalado un sensor que 

controla la descarga cuando se ha acumulado 

suficiente aceite. Este sensor, 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. Cuando, a través de este sensor, el sistema de control 

detecta la presencia de aceite acumulado en el pocete, procede a parar la bomba, cerrar 

la válvula de descarga al mar y abrir la válvula de entrada de agua limpia. A medida que 

entra agua limpia en el separador a través de esta línea, va aumentando la presión en el 

60 Pocete y flotador 
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mismo hasta vencer el tarado de la válvula de retención 

situada en la línea de descarga de aceite, haciendo posible 

que el aceite recuperado sea llevado de forma efectiva 

fuera de la unidad. Una vez descargado el aceite acumulado 

el sistema de control automáticamente cierra la válvula de 

entrada de agua limpia, abre la válvula de descarga al mar y 

arranca la bomba para proceder nuevamente a la 

aspiración y separación de la mezcla procedente de la 

sentina. 

5.2.1.3. SISTEMA DE RECIRCULACIÓN A SENTINA 

Activando el pulsador de recirculación en el panel de control puede hacerse funcionar la 

unidad automáticamente, con la válvula solenoide de descarga al mar cerrada. 

Si el separador va equipado con monitor de aceite, cuando el valor límite de 15 ppm de 

concentración de aceite en el efluente se excede, el sistema de control, genera la alarma 

correspondiente y la válvula solenoide de descarga se cierra automáticamente, haciendo 

que el agua recircule a la sentina. Una vez el contenido de aceite en el efluente descienda 

por debajo de este valor límite, el sistema de control abrirá automáticamente la válvula 

solenoide y el agua tratada será descargada al mar. 

 

62 Sistema control separador sentinas 
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6. SEGURIDAD 

6.1. MATERIAL DE SALVAMENTO 

Todo el material según la sección 3 del reglamento SOLAS. 

 2 Botes salvavidas Parcialmente Cerrado para 150 personas. 

 1 Bote rescate rápido para 6 personas. 

 1 Bote de rescate para 6 personas. 

 2 Balsa salvavidas para 25 personas. 

 2 M.E.S. diseñados para 227 personas. 

 680 Chalecos con luz. 

 55 Chalecos con luz para niños. 

 6 Aros salvavidas con luz  

 6 Aro salvavidas con rabiza de 32 m  

 1 Aro salvavidas con rabiza de 32 m y luz.  

 2 Aros salvavidas con rabiza de 32 m, luz y señal fumígena de encendido 

automático. 

 3 Equipo portátil de VHF. 

 1 Aparato lanzacabos con 4 cohetes y 4 cabos.  

 1 Sistema de alarma general de emergencia.  

 1 Sistema de comunicaciones de emergencia entre puntos estratégicos.  

 1 Sistema de avisos públicos.  

 12 Bengalas para señales de socorro.  

 2 Escalas de embarque de 19 m.  

 6 Traje de inmersión.  

 3 Radio baliza 406 MHz de flotación libre. 

 2 Respondedor de RADAR.  

 1 Balsa con red para rescate. ( 10 personas) 

 32 Luz emergencia. 

 1 Tabla señales salvamento y métodos de rescate. 
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6.1.1. BOTE SALVAVIDAS PARCIALMENTE CERRADO 

El bote está construido en su totalidad con fibra de vidrio. 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.  

En caso de malas condiciones meteorológicas deben cerrarse las cubiertas laterales. Estas 

cubiertas han de amarrarse con trabillas de goma contra los efectos del oleaje. En caso de 

buenas condiciones meteorológicas se puede navegar con la cubierta lateral abierta. Para 

ello recoger la cubierta lateral hasta su posición superior y sujetarla con las trabillas de 

goma unidas a ella. 

La estructura interior tiene escotillas con el pañol y con la cámara del motor. El casco 

externo es blanco, la cabina es de color naranja y las superficies internas verde claro. El 

motor instalado es un motor diesel refrigerado por agua (sistema cerrado) y permite 

conseguir velocidades superiores a 6 nudos. 

En caso de avería del mecanismo de dirección se puede seguir gobernando el bote con 

una caña de emergencia para el timón. La caña de emergencia para el timón se encuentra 

cerca del soporte del gancho de izado de popa. 

El bote dispone de un reflector radar. Este está almacenado en la zona de equipos (detrás 

de los contenedores con agua potable). Una vez arriado el bote armar el reflector radar y 

montarlo en el casquillo del extremo de popa de la torre. 

 

63 Bote salvavidas 
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6.1.2. BOTE DE RESCATE TIPO: RB 400 

El casco tiene una estructura de cuaderna redondeada. La popa cuadrada permite montar 

un motor fueraborda. 

Todas las piezas están fabricadas con fibra de vidrio (GRP) y lleva unas cajas de aire 

rellenas de espuma de poliuretano. 

En el exterior lleva unos palletes de defensa de caucho y cordaje de agarre. El banco 

transversal a proa tiene una escotilla con un cajón de equipos para existencias. 

El bote de rescate lleva un motor fueraborda con mango largo que se gobierna con una 

mano. Es un motor YAMAHA de 40 CV. El depósito de carburante es de 20 litros. 

 

64 Bote de rescate 

  

El equipamiento de este bote incluye un reflector radar, que está almacenado en el cajón 

de existencias. Armarlo conforme a las instrucciones que lo acompañan y montarlo en el 

casquillo situado en el casco en la parte de proa. 

El bote está equipado con una luz destellante. Esta luz se enciende en caso de malas 

condiciones meteorológicas y por la noche. 
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6.1.3. BOTE DE RESCATE RÁPIDO TIPO FRIR 6,1 

El buque está dotado de un bote de rescate rápido tipo FRIR 6,1. El bote está construido 

con un casco con sobrequilla en V y popa cuadrada preparada para montar un motor 

fuera borda, el levantamiento de la proa está diseñado para repeler sin problemas el 

oleaje marino, proporcionándole al mismo tiempo una gran reserva de flotabilidad.  

 

65 Bote de rescate rápido 

Todas las varas de madera se ajustan a los requisitos de la Lloyd’s o a la autoridad de 

certificación. El bote dispone de un recubrimiento interno completo constituido de resina 

de poliéster reforzada con fibra de vidrio. El casco dispone de un drenaje automático 

propio. El bote está equipado con un motor fuera borda Tohatsu M50 SOLAS con arranque 

eléctrico y manual. 

6.1.4. SISTEMA DE EVACUACIÓN CON BALSAS 

El buque lleva un sistema de evacuación tipo MARIN-ARK con 8 balsas MARIN-ARK 

reversibles, repartidas en las dos estaciones de evacuación que se denominan MES. Dichas 

estaciones están instaladas en el entrepuente de la cubierta 7 (nº1 a babor y nº2 a 

estribor). 

Cada estación de evacuación (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 Balsas Salvavidas (2 balsas para 50 personas cada una, dispuestas una a babor y otra a 

estribor). Las balsas salvavidas van estibadas en contenedores y disponen de una rampa 

de 7,2 metros para poder acceder a ellas desde la cubierta. 
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66 Sistema de evacuación 

Tanto las balsas del M.E.S. como las balsas salvavidas llevan el equipamiento 

reglamentario de emergencia fijado por el SOLAS. 

6.1.5. TRANSPONDEDOR DE  R.A.D.A.R. (Tipo Tron Sart.) 

El transpondedor de radar a 9GHz JOTRON tipo Tron SART está diseñado conforme a la 

normativa vigente para uso en naves y embarcaciones de salvamento del servicio 

marítimo. Su fin específico es el de ser detectado por cualquier radar una vez puesto en 

funcionamiento. Está diseñado para la localización de supervivientes durante las 

operaciones de búsqueda y rescate. Los componentes externos del SART son de plástico 

térmico color naranja de alta visibilidad unidos por tornillos de acero inoxidable y sellados 

mediante juntas térmicas. El alcance máximo del Tron Sart es de 30 millas náuticas 

variando según cuál sea la altura del transpondedor emisor y de la antena del receptor 

radar.  

 Una vez en funcionamiento el transpondedor generará en los radares que detecten su 

señal una alarma secundaria que permitirá determinar la posición exacta del buque o bote 

en peligro. Cuando el aparato es alcanzado por la emisión de un radar el Tron SART 

comienza inmediatamente a emitir una señal radio en la banda radar de 3 cm. 

La batería del transpondedor tiene una  durabilidad de 96 horas con el aparato en Stand-

By o de 8 horas en funcionamiento continuado. 
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El Tron SART viene complementado con un soporte que sirve para colocar el aparato en la 

posición idónea para ser rápidamente sacado y llevado a la embarcación de salvamento. 

Se aconseja instalar el soporte verticalmente y en una posición fácilmente accesible en 

caso de emergencia. 

 

 

67 Transpondedor de radar 

El aparato tiene una función para realizar un autochequeo y de ese modo comprobar su 

correcto funcionamiento. La prueba del Tron SART se debe hacer junto con un radar que  

funcione en banda 3 cm. Cuando el transpondedor está muy cerca de la antena del radar 

la señal que aparece en la pantalla del mismo se muestra como círculos concéntricos. Si se 

presentasen discontinuidades claras en los círculos significaría que el funcionamiento del 

SART no es el correcto.   

6.1.6. RADIOBALIZA 406 MHz DE FLOTACIÓN LIBRE. 

La radiobaliza es un aparato diseñado para emitir la posición en la que se encuentra con el 

fin de indicar el lugar donde se ha producido un accidente o hundimiento. La radiobaliza 

cuenta con un sistema hidrostático automático de suelta y puesta en marcha.  El buque 

dispone de tres radiobalizas. Dos de ellas están situadas  en ambos alerones, para que 

puedan flotar libremente en caso de hundimiento del buque,  mientras que la tercera se 

encuentra colgada en su soporte dentro del puente con el fin de que pueda ser recogida y 

llevada por un oficial a una de las embarcaciones de rescate en caso de que fuera 

necesario.  
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68 Radiobaliza 

La puesta en marcha automática se produce cuando la baliza entra en contacto con el mar 

y flota con la antena hacia arriba. Se puede, también, poner en marcha la baliza de forma 

manual de la siguiente forma: se extrae la baliza de su soporte, se retira el pasador de 

seguridad, se conmuta el interruptor correspondiente a la posición ON. Cuando hayamos 

hecho todo esto un LED verde y la luz de la baliza se activarán de forma intermitente. 

6.1.7. DISPOSITIVOS INDIVIDUALES DE SALVAMENTO 

6.1.7.1. AROS SALVAVIDAS 

El aro salvavidas se caracteriza principalmente por su  flotabilidad. El material con el que 

esté fabricado no podrá ser granulado suelto de forma que en caso de rasgarse pudiera 

perderse el contenido, ni neumático para que en caso de pinchazo se mantenga la 

flotabilidad. Debe tener una guirnalda sujeta al aro por cuatro puntos equidistantes con la 

finalidad de poder asistir a otros náufragos. Además todos los aros dispondrán de cuatro 

bandas reflectantes que faciliten su localización de noche al ser enfocados por una luz 

directa. 

Los colores del aro podrán ser: blanco, rojo o naranja. A bordo del Murillo todos los aros 

son de color naranja. La rabiza que se utiliza para el lanzamiento y/o el remolque no será 

menor de 30 metros y deberá ser flotante.  
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69 Aro salvavidas con luz flotante 

Los aros de que dispone el buque son de distintos tipos: con luz flotante de encendido 

automático al caer al agua, muy útil para su localización sobretodo de noche,  con señales 

fumígenas, que incluyen un bote de humo de color naranja para facilitar la localización de 

día. 

6.1.7.2. CHALECOS SALVAVIDAS 

El chaleco debe garantizar la seguridad personal de tal forma que  pueda mantener a flote 

la cabeza de una persona  en cualquier condición de oleaje. 

 

70 Chalecos salvavidas 

La forma del chaleco debe ayudar a su fácil colocación aunque la persona no sea 

especialista en la materia. A su vez estará equipado con un mínimo de cintas o cinturones 

para asegurar su sujeción. 

Es necesario que toda persona que viaje a bordo del buque disponga de un chaleco.  
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71 Chaleco salvavidas 

6.1.7.3. TRAJES DE INMERSIÓN 

La pérdida del calor corporal es un proceso gradual y está demostrado que una persona 

inmersa durante una hora en aguas tranquilas a 5ºC y normalmente vestida tiene sólo el 

50% de probabilidades de sobrevivir. 

Además la intensidad del viento representa un agravamiento adicional de las 

circunstancias de la supervivencia. Por eso es importante que a bordo haya trajes de 

inmersión y ayudas térmicas. Los trajes de inmersión son el mejor sistema de aislamiento 

térmico que existe a bordo de los buques. Éstos están en continua evolución en lo que a 

su diseño se refiere siendo, con ello, cada vez más eficaces y cómodos de usar. Un traje de 

inmersión cubre en su totalidad el cuerpo de la persona que lo utiliza, exceptuando la 

cara. Además ofrecen, a parte del aislamiento térmico en previsión de hipotermias, la 

flotabilidad necesaria para evitar la muerte por ahogamiento.   
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7. SISTEMA CONTRAINCENDIOS 

El sistema Hi-fog de Marioff para la extinción de incendios utiliza agua sometida a alta 

presión y se basa en la tecnología y los principios hidráulicos establecidos. Las cabezas 

atomizadoras especialmente diseñadas hacen que el agua llegue al espacio a alta 

velocidad en forma de fina niebla (nebulizada). Las pequeñas gotas proporcionan una 

gran superficie total de agua y permiten enfriar eficazmente el fuego y los gases 

circundantes. La alta velocidad hace posible que el agua nebulizada penetre en los gases 

expulsados y alcance la fuente de combustión, incluso en incendios ocultos de grandes 

dimensiones. 

El sistema incluye los siguientes componentes 

principales:  

 Una unidad acumuladora y de bombeo para 

espacios (Spaces Pump and Accumulator Unit, SPAU) 

que contiene acumuladores de presión y unidades 

de bombeo. 

 Un sistema de supervisión y 

control eléctrico que incluye una unidad de control 

de relés en el grupo de bombeo, un filtro de alarmas de sección 

regulado por un control lógico (PLC) y un panel de control e 

indicaciones en el puente; 

 Conductos de acero inoxidable;  

 Válvulas de sección con una válvula de retención para controlar el 

flujo de agua; 

 Rociadores y cabezas atomizadoras para la descarga de agua 

nebulizada; 

 Depósito de cebado, separador y filtros para el sistema de 

suministro de agua, y filtros en los rociadores.  

En los espacios de alojamiento, el sistema de conductos húmedos se utiliza y se activa 

cuando la ampolla de activación sensible al calor de uno o varios rociadores se rompe. Las 

72 Botellas del sistema contraincendios 
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bombas comienzan a funcionar y proporcionan al sistema un flujo continuo de agua a una 

presión máxima de 140 bares. 

En las cámaras de máquinas se emplea el sistema de válvulas secas, que se activa cuando 

se abre una válvula de sección. El grupo de bombeo empieza a suministrar agua 

nebulizada a la sección activada a una presión de aproximadamente 70 bares. Al principio 

se agrega espuma al agua nebulizada para acelerar la extinción del incendio. Se pueden 

activar otras secciones si se considera necesario. 
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