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1. - INTRODUCCIÓN 
 

El contenido del presente trabajo de diplomatura versa en su totalidad sobre el 
buque “SOROLLA”.  

 
En este buque cumplimenté 3 meses y 1 día de prácticas como alumno de 

Máquinas de la Marina Mercante entre el 2 de Marzo del 2002 y el 31 de Mayo del 
2002. 
 

Durante mi estancia a bordo participé en el control y mantenimiento de la 
maquinaria del buque.  

 
Tratándose de un buque con máquina desatendida y personal de máquinas 

reducido, éste se encarga de realizar en su mayor parte labores de mantenimiento. 
 

El personal de máquinas consta de: 
 

Jefe de Máquinas 
1º Oficial de Máquinas 
2º Oficial de Máquinas 
1 Calderetero 
2 Electricistas 
1 Fontanero 
3 Engrasadores 
 
 
El trabajo se divide en tres parte básicamente. En la primera, se expone la 

maquinaria del buque, describiéndose el motor principal y los sistemas involucrados en 
su funcionamiento, como son el sistema de combustible, el de aceite, el de refrigeración 
de agua y el de aire. Seguidamente se describen muy por encima, algunos de los 
sistemas auxiliares del buque, como son el sistema de estabilización del buque, el 
sistema de agua sanitaria, el sistema de vapor y los equipos de fondeo y amarre. 

 
La siguiente parte es la de contaminación, donde se describen los equipos que 

hay a bordo para combatirla, así como su funcionamiento.  
 
Luego viene la parte de seguridad, en la que se detallan todos los medios 

disponibles para utilizar en situaciones de emergencia, describiéndose los más 
importantes. 

 
 Por último hay un diario del mantenimiento y reparaciones que pude ver durante 
mi estancia a bordo. 

 
El trabajo consta de un anexo de fotografías realizadas a bordo el cual se 

encuentra en este CD en una carpeta con el nombre de FOTOS. 
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2. - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
 
Nombre   “SOROLLA” 
Numeral   E.B.R.I.  
NºOMI   9217125 
Compañía Armadora  CIA. TRASMEDITERRANEA S.A.  
Sociedad Clasificadora BUREAU VERITAS 
Clasificación   I 3/3 + Deep Sea, Passenger Ferry, F, Aut-port 
Tipo de Buque  Ferry 
Empresa constructora  H.J.BARRERAS - VIGO 
 
Pabellón   S.C.de Tenerife 
Fecha Puesta Quilla  Enero del 2000 
 
 

El buque Sorolla tiene una capacidad de 1000 pasajeros, y dispone de 1800 m 
lineales de carga rodada, lo que le permite transportar un máximo de 336 turismos y 80 
trailers, ó 165 turismos y 98 trailers. 

 
Dispone de nueve cubiertas y techo puente. La acomodación de la tripulación y 

pasaje se ha situado a lo largo de toda la eslora del buque (en las cubiertas nº7, 8 y 9) y 
la cámara de máquinas está situada 1 / 3 a popa del buque. 
 
 Tiene proa lanzada con bulbo y popa de estampa con cola de pato. 
 
 Dispone de un túnel central en el doble fondo para la comunicación entre la zona 
de la cámara de máquinas y el local de las hélices de proa y de un tronco central para 
guardacalor, accesos, etc. 
 

Los espacios de carga se han dispuesto en la bodega (nº1), cubierta principal 
(nº3) y cubierta superior (nº5). También dispone de un cardeck para el transporte de 
turismos entre las cubiertas cinco y siete. 

 
La carga y descarga de las mercancías se realiza por la cubierta principal, desde 

la que se tiene acceso directo al muelle a través de dos puertas-rampa de popa 
independientes. 

 
La comunicación entre la cubierta tres y cinco se realiza a través de dos rampas 

fijas, una destinada al tráfico de camiones y la otra al tráfico de turismos. Entre la 
cubierta uno y la tres se realiza mediante una rampa fija, con un cierre mediante tapas 
estancas. Al cardeck se accede a través de rampas móviles integradas en el mismo. 

 
Para el acceso del pasaje desde el exterior se han dispuesto dos puertas a cada 

costado, una en la cubierta 5 y otra en la cubierta 7. 
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2.1. - DIMENSIONES 
 
Eslora total   172,00 m 
Eslora entre p.p.  157,00 m 
Manga de trazado  26,00 m 
Puntal cubierta principal 9,20 m 
Puntal cubierta puente 29,15 m 
Calado de trazado máximo 6,20 m 
Velocidad de prueba  23,5 nudos 
Arqueo Bruto   26916 GT 
 
2.2. - CAPACIDADES DE LOS TANQUES 
 
Nº Tanque Denominación Contenido Volumen (m3) 
W43B Tanque de agua calderas Aguas Técnicas 12,4 
W37E Tanque de agua destilada  Aguas Técnicas 12,4 
W07E Tanque de agua dulce Agua Dulce 109,8 
W07B Tanque de agua dulce Agua Dulce 102,4 
W06C Tanque de agua dulce Agua Dulce 208,5 
S64C Tanque de lodos separador sentinas Lodos 13,5 
S61C Tanque de aceite sucio Aceite 40,2 
S53C Tanque imbornales popa Aguas Aceitosas 88,5 
S44C Tanque agua de sentinas Aguas Aceitosas 43,4 
S42C Derrames de bandeja Aguas Aceitosas 5,8 
S39C Vaciado de cilindros Aguas Aceitosas 5,1 
S26E Tanque de lodos combustible Aguas Aceitosas 28,3 
S25E Tanque de lodos aceite Aguas Aceitosas 35,4 
S04C Tanque imbornales proa Aguas Aceitosas 108,7 
O65C Tanque aceite bocina Aceite 34,2 
O46C Tanque almacén de aceite Aceite Lubricante 24,7 
O38B Tanque aceite de retorno Aceite Lubricante 12,9 
O38E Tanque aceite de retorno Aceite Lubricante 12,9 
O36B Tanque aceite de retorno Aceite Lubricante 12,9 
O36E Tanque aceite de retorno Aceite Lubricante 12,9 
F41C Tanque de reboses de F.O. Fuel Oil 21,0 
F31C Tanque de uso diario F.O. Fuel Oil 57,8 
F30C Tanque de uso diario F.O. Fuel Oil 57,8 
F29C Tanque de decantación F.O. Fuel Oil 57,8 
F24E Tanque almacén F.O. Fuel Oil 70,4 
F22B Tanque almacén F.O. Fuel Oil 134,7 
F22E Tanque almacén F.O. Fuel Oil 134,7 
F19B Tanque almacén F.O. Fuel Oil 134,7 
F19E Tanque almacén F.O. Fuel Oil 134,7 
D40C Tanque de reboses de D.O. Diesel Oil 11,9 
D33B Tanque de uso diario D.O. Diesel Oil 9,4 
D32B Tanque de uso diario D.O. Diesel Oil 11,6 
D28B Tanque almacén D.O. Diesel Oil 70,4 
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D27B Tanque almacén D.O. Diesel Oil 63,7 
B52C Tanque de lastre Agua Salada 327,4 
B47C Tanque de lastre Agua Salada 117,6 
B20B Tanque antiescora Agua Salada 336,6 
B20E Tanque antiescora Agua Salada 336,8 
B17C Tanque de lastre doble fondo Agua Salada 269,4 
B15B Tanque de lastre doble fondo Agua Salada 133,8 
B15E Tanque de lastre doble fondo Agua Salada 133,8 
B13C Tanque de lastre doble fondo Agua Salada 233,3 
B11C Tanque de lastre doble fondo Agua Salada 187,3 
B08C Tanque de lastre doble fondo Agua Salada 181,6 
B02C Tanque de lastre doble fondo Agua Salada 94,0 
B01C Pique de proa Agua Salada 258,1 
 
 
 
 
Capacidad Total Aguas de Lastre    1891,5 m3 
Capacidad Total Combustible Pesado (F.O.)  803,7 m3   
Capacidad Total Combustible Ligero (D.O.)  167,0 m3 
Capacidad Total Aceite Lubricante   135,1 m3 
Capacidad Total Agua Dulce    420,8 m3 

 

 

 
3. - MAQUINARIA 
 
3.1. - DISPOSICIÓN DE LA MAQUINARIA EN LA SALA 
DE MÁQUINAS Y LOCALES PROA 
 
 
3.1.1. - LOCAL GENERADORES DE COLA (CBTA.1ª) 
 

2 Generadores de Cola 
 Separador de Sentinas 
 Equipo de aire acondicionado de la sala de control 
 2 Transformadores 
 1 Bomba alternativa Achique de Sentinas 
 1 Bomba centrífuga Achique de Sentinas 
 2 Unidades LIPS 
 
3.1.2. - LOCAL DE DEPURADORAS (CBTA.1ª) 
 
 2 Módulos de combustible 
 4 Depuradoras de aceite MMPP 
 2 Depuradoras de aceite MMAA 
 2 Depuradoras de Fuel Oil 
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 1 Depuradora de Gasoil 
 2 Bombas de alimentación de combustible a la caldera 
 1 Bomba de trasiego FO  

1 Bomba de trasiego DO 
 Piano de válvulas para trasiego de combustible 
  
3.1.3. - LOCALES DE ESTABILIZADORES BR Y ER (CBTA.1ª) 
 
 Subsistema hidráulico 
 Subsistema de aleta 
 Sistema de lubricación  
 
3.1.4. - TALLER MECÁNICO (CBTA.1ª) 
  

1 Torno 
 Piedra de esmeril 
 Taladro 
 Máquina de soldar 
 Unidad de limpieza platos depuradoras 

Bomba y plataformas para tarar inyectores 
Taquillas de repuestos 
Acceso a Taller eléctrico y Transformador (cubierta 2ª)  

   
3.1.5. - PLANTA SÉPTICA CÁMARA DE MÁQUINAS (CBTA.1ª) 
 
 Planta de tratamiento de aguas 
 6 Grupos bomba–eyector de vacío 
 2 Soplantes  
 Tanque de hipoclorito sódico para aguas negras 
 Tanque de antiespumante para aguas grises 
 2 Bombas dosificadoras (1 para cada tanque) 

 
3.1.6. - LOCAL DEL SERVOMOTOR (CBTA.2ª) 

 
2 Unidades Servomotor 
Tanques de aceite Servomotor 
 

3.1.7. - LOCAL MAQUINARIA FRIGORÍFICA AIRE 
ACONDICIONADO (CBTA.2ª) 
 
 3 Unidades Enfriadoras de Agua 
 Grupos motobomba para la circulación de agua en circuito cerrado 

1 Tanque Hidróforo 
Intercambiador de calor vapor/agua para calefacción 

  



Buque Sorolla  Adrià Gratacòs Pérez 
 
 

 8 

3.1.8. - LOCAL MMAA (CBTA.2ª) 
 
 3 MMAA 
 3 Bombas de Prelubricación de aceite MMAA 
 3 Bombas de Combustible MMAA 
 2 Compresores de aire de MMPP 
 1 Compresor de aire de MMAA 
 1 Compresor de aire de trabajo 
 1 Compresor de aire para limpieza sónica 
 2 Botellas de aire MMPP 
 2 Botellas de aire MMAA 
 1 Botella de aire de trabajo 
 1 Botella de aire de limpieza sónica 
 
3.1.9. - LOCAL MMPP (CBTA.1ª) 
  

4 MMPP 
 2 Calderas 
 2 Unidades de filtrado y separador de aire de combustible Caldera 

2 Reductoras 
 5 Bombas de Agua Salada MMPP 
 2 Bombas de Agua Salada MMAA 
 4 Bombas de Prelubricación de aceite MMPP 
 4 Bombas de Combustible MMPP 
 2 Bombas aceite para Reductor Babor 
 2 Bombas aceite para Reductor Estribor 
 2 Unidades precalentamiento Agua Dulce MMPP 
 1 Unidad precalentamiento Agua Dulce MMAA 

1 Bomba alternativa de Achique Sentinas 
 1 Bomba centrífuga de Achique Sentinas 
 2 Bombas de Lastre 
 1 Bomba de Trimado Intering 

1 Bomba Agua Salada Evaporador (generador AD) 
 2 Bombas Condensador Gambuza 
 1 Bomba Baldeo y CI 
 1 Bomba CI 
 1 Bomba presurización línea CI 
 1 Tanque Hidróforo Sprinklers 

3 Bombas de alimentación caldera 
 3 Bombas circulación caldera (economizadores) 
 2 Bombas de condensado sobrante 
 3 Bombas Agua Salada condensados AA/CC 
 2 Bomba Agua Destilada 
 1 Tanque Hidróforo Agua Destilada 
 1 Bomba alimentación tanque cisterna 
 
3.1.10. - LOCAL MMPP (CBTA.2ª) 
 

Generador de Agua Dulce 
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Enfriadores de Aceite  MMPP 
Tanque Cisterna (filtro) 
Tanque observación de purgas 

 3 Bombas de Agua Dulce Refrigeración MMPP 
 3 Bombas de Agua Dulce Refrigeración MMAA 
 Enfriadores de Agua Dulce Refrigeración MMPP 
 Enfriadores de Agua Dulce Refrigeración MMAA 
 1 Compresor de Aire de Trabajo 
 1 Botella de Aire de Trabajo 
 2 Filtros secadores de Aire 
 
3.1.11. - LOCAL PROA (CBTA.1ª) 
 
 Intering (Sistema de adrizamiento del buque durante carga y descarga) 
 1 Bomba achique tanque imbornales 
 1 Bomba Sprinklers (Rociadores habilitaciones) 
 1 Bomba CI 
 2 Bomba rociadores de Garaje 
 1 Bomba Achique sentinas Bodega Mercancías Peligrosas (cta. 1) 
 1 Bomba Alimentación Agua Salada Osmosis 
 
3.1.12. - LOCAL PROA (CBTA.2ª) 
 
 Generador Agua Sanitaria (Osmosis) 
 2 Tanques Hidróforos Agua Sanitaria 
 3 Bombas Agua Sanitaria Fría 
 2 Calentadores Agua Sanitaria 
 2 Bomba Agua Sanitaria Caliente 
 1 Tanque Presurización Agua Sprinklers 
  
 

3.2. - CARACTERÍSTICAS MAQUINARIA PRINCIPAL 
 
 El buque Sorolla está propulsado por cuatro motores Wärtsilä. Se trata de 
unidades de 8 cilindros en línea del modelo 46A, cada uno de los cuales desarrolla una 
potencia de 7240 kW (9720 CV) a 500 r.p.m., por lo que el total de potencia propulsora 
instalada en el buque es de 28960 kW (38880 CV). Los motores funcionan quemando 
combustible pesado IFO 380. 
 
 Los motores están conectados por parejas a dos líneas de ejes mediante dos 
reductoras de doble entrada y una salida. Cada línea de ejes comprende un reductor 
Reintjes, modelo DLGF-8890, con relación de reducción de 2,725:1. Cada reductor 
acciona una línea de ejes de longitud total de 32,5 m, compuesta por un eje intermedio 
de 12,5 m de longitud y 400 mm de diámetro y un eje de cola de 20 m de longitud, con 
diámetros en zona de bocina de 477 mm y 450 mm. Entre los accesorios de Lips 
incorporados en cada una de las líneas de ejes cabe citar un dispositivo de conexión a 
masa para protección galvánica de la hélice y las chumaceras de la línea de ejes, dos 
cierres pasamamparos tipo bipartido, una chumacera de apoyo para el eje intermedio, 
tres casquillos de bocina con sus correspondientes sensores PT100, los portacasquillos 
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para la bocina, fabricados por Cedervall, y los cierres Simplex Compact de Blohm & 
Voss. 
 
 Las hélices Lips de 4600 mm de diámetro están compuestas por un cabezal de 
1400 mm de diámetro, tipo C-M, con 4 palas tipo high skew. Han sido diseñadas por el 
Canal de Wageningen y fabricadas por Lips  para trabajar a 183,75 r.p.m. El control de 
paso es totalmente hidráulico a través de unas tuberías interiores del eje de cola que 
conectan el cilindro hidráulico alojado en el cabezal con el distribuidor de aceite 
montado a proa del reductor y que se encarga de la regulación del paso. El interior del 
cabezal se lubrica mediante un circuito cerrado de forma independiente a la bocina, con 
su tanque de compensación de 80 litros, lo que evita la contaminación del mismo en 
caso de entrada de agua a la bocina. 
 
  Cada una de las líneas de ejes cuenta con una unidad hidráulica compuesta por 
un tanque de 630 litros, con dos electrobombas, un enfriador de aceite, filtros del 
sistema y las electroválvulas para el control del paso, además de las alarmas y sensores 
requeridos para su control remoto. 
 

El Sorolla dispone de dos timones semicompensados, del tipo aleta, de 12,9 m2 
de área, 3,28 m de cuerda, cada uno de ellos accionado por un servomotor 
electrohidráulico, suministrado por Rolls Royce Marine, de 644 kNm de par de trabajo a 
una presión de 80 bar, capaz de hacer girar el timón desde 37,5 grados a una banda a 
37,5 grados a la otra, con el buque al calado máximo y a la velocidad de maniobra. Cada 
servomotor incluye dos bombas electrohidráulicas de capacidad adecuada para girar el 
timón desde 35 grados a una banda a 30 grados a la otra en un tiempo no superior a 28 
segundos. Cuando funcionan las dos bombas el tiempo para llevar el timón desde 35 
grados a una banda hasta 30 grados a la otra es inferior a 14 segundos.  
 

La pala del timón está formada por unas cañas internas horizontales y verticales, 
y unas placas en la parte superior e inferior. Dispone de orificios con tapón para su 
drenaje construidos en acero inoxidable. El timón está conectado a la mecha mediante 
un acoplamiento hidráulico. Tiene aplicada una imprimación de zinc y está protegido 
internamente contra la corrosión.  
 

Para mejorar la maniobra, el buque está equipado con dos hélices transversales 
de paso controlable en proa, tipo 250TV, de 1880 mm de diámetro, y 1000 kW de 
potencia a 320 r.p.m. que han sido suministradas también por Rolls Royce Marine. 
 
 La energía eléctrica que el buque necesita a bordo para los distintos servicios de 
alumbrado y fuerza está compuesta por: 
 
- Tres alternadores Leroy Somer de 1570 kW, 380 V, 50 Hz, accionados por tres 

motores auxiliares Wärtsilä 20 de nueve cilindros  en línea, con una potencia de 
1620 kW a 1000 r.p.m., que utilizan el mismo combustible que los motores 
principales.  

- Dos alternadores de cola Leroy Somer de 1570 kW, 380 V, 50 Hz, accionados por 
las tomas de fuerzas en los reductores. 

- Un grupo auxiliar de apoyo para generación eléctrica equipado con un motor MAN 
de 543 kW a 1500 r.p.m. Este motor de 12 cilindros en V tiene un consumo 
específico al 100% de solo 208 g/kWh. 
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- Un grupo de emergencia de 270kW a 1500 r.p.m., equipado con un motor MAN de 
6 cilindros en línea. Tanto este grupo como el anterior tiene como características 
distintivas que están refrigerados mediante conjuntos radiador-ventilador.  

 
A continuación se describen con un poco más de detalle las características de la 

maquinaria principal. 
 
MOTORES PROPULSORES WÄRTSILÄ NSD 
 

Cantidad     4 
Tipo de motor     8L46A 
Diámetro del cilindro    460 mm. 
Carrera     580 mm. 
Cilindrada por cilindro   96,4 litros 
Número de cilindros    8 
Potencia     7240 kW (*) 
Velocidad del motor    500 r.p.m. 

 2 Generadores de Cola LEROY SOMER 
Tipo     LSA 53 M 85 
Potencia     1570 kW a 1000 r.p.m. 

 
(*) Dicha potencia es válida en las siguientes condiciones: 
 Presión ambiental    1,0 bar 
 Temperatura ambiente   45º C 
 Humedad relativa    30 % 
 Temperatura del agua de refrigeración Máx. 38º C 
 Temperatura del agua de mar   32º C 
 
 
MOTORES AUXILIARES WÄRTSILÄ NSD 

 
Cantidad     3 
Tipo de motor     9L20C 
Diámetro del cilindro    200 mm. 
Carrera     280 mm. 
Cilindrada por cilindro   8,8 litros 
Número de cilindros    9 
Potencia Motor    1620 kW (*) 
Velocidad del motor     1000 r.p.m. 
Potencia Alternador    1570 kW a 1000 r.p.m. 

 
(*) Dicha potencia es válida en las siguientes condiciones: 
 Presión ambiental    1,0 bar 
 Temperatura ambiente   45º C 
 Humedad relativa    30 % 
 Temperatura del agua de refrigeración Máx. 38º C 
 Temperatura del agua de mar   32º C 
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MOTOR DE APOYO MAN 
  
 Cantidad     1 

Tipo de motor     D 2842 LE 
 Potencia     543 kW 
 Velocidad del motor    1500 r.p.m. 
 
 
MOTOR DE EMERGENCIA MAN 
  
 Cantidad     1 

Tipo de motor     D 2866 LXE 
 Diámetro del cilindro    128 mm. 
 Carrera     155 mm. 
 Cilindrada     11967 cm3 
 Número de cilindros    6 
 Potencia     270 kW 
 Velocidad del motor    1500 r.p.m. 
 
 
HÉLICES DE PROPULSIÓN DE PASO VARIABLE (LIPS) 
 

Marca      JOHN CRANE LIPS 
Número de hélices    2  

 
- Hélice con palas (por línea de ejes) 
 

Diámetro de la hélice    4600 mm. 
Diámetro del núcleo    1400 mm. 
Número de palas    4 
Material de las palas y del núcleo  Bronce NiAl 
Velocidad de la hélice   183,8 r.p.m. 
Potencia del motor    14480 kW 

     
- Eje de cola (por línea de ejes) 
 

Longitud     20000 mm. 
Diámetro exterior, popa/proa   477/450 mm. 
Diámetro interior    130 mm. 

 
- Equipo de potencia hidráulica 
 
1 tanque de bomba hidráulica con capacidad de 630 dm3 
2 equipos de bombeo formados cada uno por 1 bomba hidráulica, 1 motor eléctrico y 1 
reostáto de arranque. 
1 enfriador de aceite 
Componentes hidráulicos (válvulas, filtros, manómetro, medidor de temperatura, etc.) 
Señales de alarma (sensores, interruptores o transmisores) 
1 tanque para alimentación por gravedad con capacidad de 80 dm3 
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- Sistema hidráulico 
 

Capacidad de la bomba   141 dm3/min 
Presión de trabajo    127 bar 

 
 
HÉLICES TRANSVERSALES DE PASO VARIABLE 
 

Marca       VICKERS ULSTEIN 
Tipo       250 TV 
Número de hélices     2 
Diámetro de la hélice     1880 mm. 
Número de palas     4 
Material de las palas de la hélice y alojamiento NiAl-Bronce 
Potencia      1000 kW 
Velocidad de la hélice    320 r.p.m. 
Capacidad y presión del servo bomba de aceite 40 l/min.  /  45 bar 
Motor del servo bomba de aceite   100LB4 – 3,5 kW 

 
Volumen de aceite en unidad impulsora y en depósito de alimentación por 

gravedad aproximadamente de 340 litros. 
 
 

3.3. - MOTOR PRINCIPAL 
 
3.3.1. - DESCRIPCIÓN 
 

El motor es un motor diesel de 4 tiempos, sobrealimentado y con enfriador de 
aire de carga e inyección directa de combustible. Como hemos mencionado 
anteriormente, se trata una unidad de ocho cilindros en línea, capaz de desarrollar una 
potencia de 7240 kW (9720 CV) a 500 r.p.m. A continuación se detallan los elementos 
característicos del motor así como los sistemas necesarios para su funcionamiento. 
 
 
3.3.1.1. - BLOQUE DEL MOTOR, COJINETES Y CAMISA 
 
Bloque del Motor 
 

El bloque del motor es de fundición nodular; de una sola pieza. Las tuberías de 
distribución del agua de camisas están integradas en el bloque del motor. El cárter es de 
tipo seco. Las tapas del cárter se aprietan al bloque por medio de juntas de goma y 4 
tornillos. Algunas de estas tapas están provistas de válvulas de seguridad que desahogan 
la sobrepresión en caso de una explosión en el cárter. Asimismo el cárter está provisto 
con una tubería de venteo, que incluye una tubería de no retorno, y una conexión para 
purgas. Este tubo de venteo está dirigido fuera de la sala de máquinas. 
 
Cojinetes Principales 
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Las tapas de los cojinetes principales, que soportan al cigüeñal suspendido, se 
sujetan mediante tornillos tensados hidráulicamente, dos desde abajo y dos 
horizontalmente. Los casquillos de los cojinetes son de tipo trimetálico y están provistos 
de guías axiales que permiten montarlos correctamente. Todos los cojinetes principales 
están provistos además de sensores de temperatura. 
 
Cojinetes de Empuje 
 

El motor lleva incorporado un cojinete de empuje en el lado de accionamiento. 
Los casquillos de este cojinete de empuje son del mismo tipo que los de los cojinetes 
principales, sólo que de distinto tamaño. Las dos pares de arandelas de empuje guían al 
cigüeñal axialmente. 
 
Cojinetes del Eje de Levas 
 

Los casquillos de los cojinetes del eje de levas se montan en alojamientos 
directamente mecanizados dentro del bloque del motor. Los casquillos se pueden 
inspeccionar y medir; bien desmontando el cojinete liso del eje o bien abriendo una 
conexión del mismo y deslizando todo el eje hacia el lado libre del motor. 
 
Camisa del Cilindro 
 

Las camisas del cilindro son de una fundición especial centrifugada. El cuello 
está provisto de orificios de refrigeración y de unos taladros para poder instalar unos 
sensores de temperatura. 
 
 
3.3.1.2. - ELEMENTOS MOTRICES 
 
 
Cigüeñal  
 

El cigüeñal está forjado en una única pieza y está provisto de contrapesos, 
sujetos mediante pernos de apriete hidráulico. En el extremo del volante, el cigüeñal 
está provisto de una tórica para el cierre del cárter, un cojinete de empuje y de los 
engranajes de accionamiento del eje de levas.  

 
El cigüeñal se puede girar por medio de un mecanismo virador eléctrico, 

montado sobre el motor, que actúa sobre la corona dentada. El acoplamiento o 
desacoplamiento del virador se realiza mediante una palanca. Esta palanca está ajustada 
por medio de un pasador. El virador está provisto de una válvula de bloqueo que impide 
arrancar el motor si aquél está engranado. 
 
 
Biela 
 

La biela está forjada y mecanizada en una aleación de acero, con una sección 
redondeada. La cabeza de la biela está seccionada horizontalmente en 3 piezas, para 
permitir el desmontaje del pistón y de los elementos de la biela. Todos los pernos de la 
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biela son de apriete hidráulico. Los cojinetes de cabeza de biela y del bulón son de tipo 
trimetálico. 
  

Entre la biela y el cojinete de cabeza de biela, existe un suplemento. El aceite 
llega al cojinete del bulón a través de un orificio en la biela.  

 
 
Pistón 
 

El pistón es de material compuesto, con una faldilla de fundición no nodular y 
una corona de acero forjado, atornilladas entre sí. El espacio entre la corona y la faldilla 
está lubricado con aceite para la refrigeración de la corona, por medio de un efecto de 
coctelera. El aceite es conducido desde los cojinetes principales, a través de orificios en 
el cigüeñal, hasta los cojinetes de cabeza de biela y de ahí, a través de orificios en la 
biela, bulón y faldilla, hasta el espacio de refrigeración, y desde aquí de vuelta al cárter. 
Parte de este aceite de lubricación es desviado de la faldilla del pistón a través de 
toberas especiales, para lubricar la camisa. 

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

cargado por un resorte. 
 

 
3.3.1.3. - CULATA 
 

Cada cilindro está equipado con una culata que incluye dos válvulas de admisión 
y dos válvulas de exhaustación con Rotocaps, una válvula principal de inyección, una 
válvula de inyección piloto, una válvula de seguridad y una válvula indicadora. 
 

Las culatas están fabricadas de fundición gris de calidad especial y están 
refrigeradas con agua. El agua entra en la culata desde el bloque del motor por los 
orificios de la camisa y sale por un canal en la parte superior de la camisa y fluye por 
una tubería, que desagua fuera. 



Buque Sorolla  Adrià Gratacòs Pérez 
 
 

 16 

 
Válvulas de admisión y escape 
 

El mecanismo de las válvulas integra en la culata las guías de válvula y el 
asiento de las válvulas de admisión. Las válvulas de admisión y escape están equipadas 
con Rotocaps. Son mecanismos rotatorios que giran las válvulas 8º cada vez que se 
abren. Esta rotación hace que las válvulas se desgasten suavemente y se aumenten los 
intervalos de mantenimiento. 

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

válvula sea más estable. 
 
Válvula indicadora de diagrama 
 

Es aquella mediante la cual podemos medir la presión que hay en el cilindro 
cuando el motor está en marcha. La construcción de la válvula es tal que la presión en el 
cilindro la aprieta, por lo que la fuerza necesaria para cerrar la válvula es relativamente 
baja. 
 
Válvula de seguridad 
 

Cada culata está equipada con una válvula de seguridad cargada por muelle. Está 
válvula nos previene de una presión excesiva del cilindro y emite una señal de alarma 
cuando ocurre. 
 
3.3.1.4. - EJE DE LEVAS 
 

El eje de levas se acciona a través del cigüeñal a través de engranajes situados en 
el extremo del volante de accionamiento del motor. El tren de engranajes consta de 2 
piezas sobre el cigüeñal, 2 ejes intermedios apretados hidráulicamente y un engranaje de 
accionamiento del eje de levas. En el extremo libre, el eje de levas tiene un 
amortiguador de vibraciones y una extensión con un engrane para accionar el 
distribuidor de aire de arranque. En el lado de accionamiento el eje de levas tiene un 
cojinete axial. 

 
El aceite fluye a través de orificios para la lubricación y refrigeración de los 

engranajes. El árbol de levas gira en el mismo sentido que el cigüeñal pero a la mitad de 
velocidad. 

 
Los tramos forjados del eje de levas, incorporan las distintas levas cuyas 

superficies de deslizamiento están endurecidas por tratamiento. Las superficies de 
contacto de los cojinetes lisos están endurecidas por inducción. 
  

El eje de levas incorpora un amortiguador de vibraciones viscoso para reducir 
los efectos causados por las vibraciones torsionales producidas por el motor.  
 
3.3.1.5. - ACCIONAMIENTO DE VÁLVULAS 
 

El accionamiento opera con las válvulas de admisión y las de escape en el 
momento requerido. El accionamiento consta de guías de rodillo (11) del tipo de pistón 
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que se mueven en bloques guía independientes, taqués (4) con extremos cóncavos, los 
balancines de fundición nodular (3) que pivotean en un soporte (13), y una horquilla 
(14) que se desliza guiada por un vástago. 
 

La guía de rodillo se mueve siguiendo el perfil de la leva y transfiere el 
movimiento a través del taqué al balancín. El balancín hace funcionar las válvulas de 
escape y de admisión por medio de una horquilla (14). 
 

Los balancines se lubrican por medio del canal de alimentación del bloque del 
motor a través de los orificios y conexiones de tubería situados en la culata y el soporte 
del balancín. 
 

Para la guía de rodillo el aceite a presión se suministra por el canal de 
alimentación a través de unos orificios en el bloque del motor. El aceite para el rodillo y 
el eje se da por el pasador guía. 

 
Con el fin de compensar la expansión térmica deberá existir holgura entre el 

balancín y la horquilla. 
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3.3.2. - SOBREALIMENTACIÓN Y REFRIGERACIÓN DE AIRE 
 

El motor está equipado con un turbocompresor y un enfriador de aire situado 
bien en el extremo libre o en el extremo de accionamiento del motor. 

 
El turbocompresor está accionado por gases de escape provenientes de varios 

cilindros a través de las válvulas de escape abiertas. El compresor (1) gira con la turbina 
(2) y mete aire desde la sala del motor aumentando la presión de aire de ambiente a un 
mayor nivel (presión de aire de carga). El aire es calentado en el proceso y por esta 
razón va a través del enfriador de aire (3) y del separador de agua (5), antes de entrar al 
colector de aire (4) y los cilindros a través de las válvulas de admisión abiertas. 
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3.3.2.1. - TURBOCOMPRESOR 
 

El turbocompresor es del tipo axial. Los alojamientos de entrada y salida del 
turbocompresor se enfrían con agua procedente del sistema de refrigeración de los 
cilindros. 

 
El turbocompresor tiene su propio sistema de lubricación en el que se incluye 

bombas en el lado de la turbina y del compresor. Está provisto de un visor especial para 
controlar el nivel de aceite, la calidad del aceite y el funcionamiento de la bomba de 
aceite. 

 
El turbocompresor está equipado con dispositivos de limpieza para limpiar la 

turbina y el compresor, mediante la inyección de agua. 
 
La velocidad se mide por medio de un captor instalado en el lado del compresor. 

 
3.3.2.2. - ENFRIADOR 
 

El motor está equipado con un enfriador para enfriar el aire comprimido y 
calentado después del turbocompresor. El enfriador de aire de carga está amarrado a la 
caja de aire y al codo de entrada con tornillos. 

 
El enfriador consta de dos etapas, en el que la temperatura del aire se regula en 

función de la carga, por los flujos de agua de refrigeración de AT y BT. 
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3.3.2.3. - VÁLVULA DE DESAHOGO (WASTE GATE) 
 

El turbocompresor está diseñado para el mejor rendimiento posible con una 
carga del 85% (elevada presión del aire de carga, baja temperatura de los gases de 
escape y bajo consumo de combustible). Cuando la carga aumenta por encima del 85%, 
se abre una válvula especial llamada válvula de desahogo, que limita la presión del aire 
de carga y la presión de encendido a niveles aceptables. 

 
La válvula de desahogo está al lado del colector, y consiste en una válvula 

mariposa (1), un cilindro neumático de potencia (2), un posicionador (3) y un 
silenciador (4). La válvula está controlada electrónicamente y es operada 
neumáticamente. Cuando la presión del aire de carga sube demasiado, el sistema de 
control emite una señal a la válvula para que se abra y ventee parte del aire de carga del 
colector. 
 
 

 
 
 
 
3.3.2.4. - VÁLVULA DE BY-PASS DEL AIRE DE CARGA 
 

Se usa una derivación en los motores de régimen variable para obtener elevada 
eficiencia del turbocompresor a carga elevada y todavía disponer de suficiente margen 
para evitar el funcionamiento irregular a carga parcial.  

 
La conexión de derivación está abierta cuando el motor trabaja a carga parcial.  
 
La válvula de derivación es controlada por el régimen del motor y por la carga. 
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Cuando la válvula de derivación está abierta, el aire comprimido fluye desde la camisa 
de aire a través de los tubos A y B al caño de escape antes del turbocompresor, 
incrementando así la velocidad del mismo. 
 
 La válvula de derivación consiste en una válvula mariposa (5) y un cilindro 
neumático de potencia (6). Su correcta posición es controlada por microinterruptores. 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.3.3. - SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
 

El motor está diseñado para funcionamiento continuo con combustible pesado. 
El motor puede arrancarse y pararse con combustible pesado si el combustible es 
calentado hasta una correcta temperatura de operación. Este apartado se divide en dos 
sistemas, el sistema interno de combustible y el sistema externo de combustible.  
 
3.3.3.1. - SISTEMA INTERNO DE COMBUSTIBLE 
 
Sistema de inyección 
 

Básicamente el sistema de combustible se sitúa dentro de la caja caliente. El 
combustible en circulación, junto con el calor irradiado del motor, mantiene el espacio 
completo caliente de manera que no se necesitan otras tuberías para calentamiento. 
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El motor está equipado con un sistema doble de inyección, estando cada cilindro 
provisto de una bomba de inyección y dos válvulas de inyección, principal y piloto. El 
inyector piloto con su sistema de control se diseña especialmente para ir a bajos 
regímenes y para el arranque del motor. El inyector principal no precisa de refrigeración 
y se sitúa en el medio de la culata. 

 
El drenaje del combustible de las bombas y las válvulas del combustible se 

realiza a través de canales especiales de fugas. El motor está equipado con sensores de 
fugas, que controlan separadamente aquellas procedentes de las bombas, inyectoras, 
tuberías de inyección y caja caliente. 
 
 
Bombas de inyección 
 

Las bombas de inyección son de tipo monobloc, donde el cilindro y la tapa del 
cilindro se integran en uno solo. La bomba de inyección empuja a presión el 
combustible hacia la tobera de inyección. Cada bomba se equipa con una válvula 
principal, una válvula piloto de control, una válvula de presión constante y el cilindro de 
parada de emergencia. 
 
- Válvula principal 
 
Esta válvula actúa como válvula de descarga para controlar la cara de combustible hacia 
el inyector y como válvula de no retorno para evitar que los picos de presión 
procedentes de la línea de inyección lleguen a la cámara de la bomba. 
 
- Válvula piloto de control 
 
Esta válvula controla la cantidad de combustible que se inyecta a través del inyector 
piloto. 
 
- Válvula de presión constante 
 
Esta válvula estabiliza las pulsaciones de presión en la tubería del inyector. 
 
- Cilindro de parada de emergencia 
 
Este cilindro empuja la bomba de combustible a la posición cero con aire a 30 bar del 
sistema de control cuando el control de sobrevelocidad se activa. 
 
 
Línea de inyección 
 

La línea de inyección principal consta de una pieza de conexión (1), que se 
aprieta en la tobera principal (2), y una tubería de inyección con dos codos (3). 
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La pieza de conexión se sella con superficies metálicas lisas. La línea del 
inyector piloto consta de una tubería con dos codos (4) conectada directamente a la 
tobera piloto (5). 
 

 
 
 
Circuito del sistema interno de combustible y otros elementos 
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1. - Manómetro 
2. - Sensor de presión 
4. - Sensor de temperatura 
5. - Tubería de fuel 
6. - Sensor de fugas 
8. - Conexión rápida 
10. - Válvula de control de presión 
11. - Tubería de derrames 
 
Control de presión: El manómetro (1) en el panel de instrumentos y el sensor de presión 
(2), conectado a la línea de alimentación de combustible, informa de la presión de 
combustible antes del motor. El sensor de presión se ajusta para lectura remota y 
alarmas. 
 
Control de temperatura: Un sensor PT100 (4) ajustado a la línea de suministro de 
combustible informa de la temperatura del combustible antes del motor. 
 
Control de fugas de combustible: Las fugas de combustible del sistema de inyección se 
recogen en un colector (5) en la caja caliente. El colector se divide en dos secciones: 
una para recoger el flujo normal de retorno de las bombas y toberas y otro separado para 
la posible pérdida de las tuberías de inyección. 
El sensor de fugas (6), situado a la salida de la tubería de combustible, controla las 
fugas y da una alarma ante un aumento anormal de flujo de retorno o de una fuga en la 
tubería de inyección. Todas las tuberías de fugas de combustible están equipadas con 
conexiones rápidas (3) para facilitar la detección de exceso de fugas. 
El combustible de fugas puede ser reutilizado después de un tratamiento especial. 
El sistema separado de recogida de fugas (11), va desde el nivel superior del motor, 
recoge el aceite sobrante, - combustible o- el agua que se fuga al revisar el motor. 
 
Regulador de presión: Una válvula de control de presión (10) se ajusta a la tubería de 
salida del combustible para regular la presión del combustible y para mantener la 
presión constante cuando se funcione a carga variable. 
 
 
3.3.3.2. - SISTEMA EXTERNO DE COMBUSTIBLE 
 
 
3.3.3.2.1. - Descripción 
 
 
2 unidades de alimentación de combustible (Módulos Booster) 

 
Cada unidad está diseñada para operar con combustible pesado de hasta 380 

cSt/50ºC de viscosidad, y está dimensionada para atender la demanda de 2 x 8L46A + 3 
x 9L20C, a plena carga. 
 
Cada unidad incluye los siguientes elementos: 
 1 Válvula de cambio de HFO / MDO, de accionamiento manual. 



Buque Sorolla  Adrià Gratacòs Pérez 
 
 

 25 

2 Electrobombas de alimentación, tipo Azcue BT HM 38D2. Cada una de ellas 
da un caudal de 7980 l/h a 4 bar, y está equipada con un motor eléctrico ABB de 
4 kW a 2900 r.p.m.. Una de las bombas es de reserva. 
2 Electrobombas de circulación, tipo Azcue BT IL 52D2. Cada una de ellas da 
un caudal de 16000 l/h a 10 bar, y está equipada con un motor eléctrico ABB de 
7’5 kW a 2900 r.p.m.. Una de las bombas es de reserva. 
1 Filtro automático, tipo Boll & Kirch 6.24.4 DN 50, equipado con un filtro 
manual en derivación e indicador de presión diferencial. 
1 Tanque de desaireación de 50 litros, equipado con traceado eléctrico y 
desaireación automática controlada por un sensor de nivel. 
1 Viscosímetro, tipo VAF Viscotherm V92-EHC, equipado con controlador 
electrónico de la viscosidad y salida remota normalizada de 4-20 mA. 

 2 Calentadores de vapor, diseñado para una presión de vapor de 10 bar. 
 1 Calentador eléctrico de 60 kW, diseñado para alimentar a los 3 MMAA. 

1 Electrobomba de alimentación de MDO para el servicio de emergencia, tipo 
Azcue BT HM 25D2, que da un caudal de 1000 l/h a 6 bar, y está equipada con 
un motor eléctrico ABB de 0’75 kW de 2900 r.p.m. alimentando desde el cuadro 
de emergencia. 

 1 Panel de alarmas. 
 1 Arrancador para cada una de las bombas de combustible. 
 1 Panel de control del filtro automático, montado sobre la unidad. 
 1 Armario de control del viscosímetro. 
 
4 Filtros finos dobles 
 

Cada uno de estos filtros es de la marca BOLL & KIRCH, modelo 2.06.5.4 
195.500 DN 80. Este filtro está equipado con un presostato diferencial, modelo 4.36.2, y 
con un serpentín de calentamiento a vapor. 
 
4 Electrobombas de alimentación 
 

Cada una de estas bombas es de la marca AZCUE BT-IL45D2. El caudal 
nominal es de unos 5 m3/h a una presión máxima de descarga de 7-8 bar. 
 
2 Válvulas reguladoras de presión 
 

Estas válvulas son de presión diferencial y sirven para mantener la presión del 
circuito. Las válvulas son de la marca KRACHT SPVF 40C 2F 1A 05, y su taraje es 
entre 2 y 5 bar de presión diferencial. 
 
2 Sistemas de medición del caudal de combustible 
 

Cada uno de estos sistemas estará dimensionado para el consumo de 2 x 8L46A. 
En cada sistema se incluyen los elementos siguientes: 
 
 2 Caudalímetros, tipo KRAL OMG 52 
 4 Captores inductivos, tipo KRAL BEG 34 
 4 Transductores de la señal de los captores, tipo KRAL BEV 07 +BEV 42 
 1 Cuadro de control y lectura, tipo KRAL BEM 4U 
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3.3.3.2.2. - Funcionamiento 
 
 

El circuito externo deberá proporcionar a los motores combustible bien limpio, y 
a la correcta temperatura y presión. 

 
Al emplear combustible pesado (residuales), es de suma importancia que esté 

limpio de partículas y de agua ya que, aparte del daño por corrosión que un pobre 
centrifugado del combustible puede ocasionar al motor, un elevado contenido de agua 
puede asimismo dañar al resto de equipos del sistema de alimentación. 
 
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. 
 
Tanque de sedimentación para el combustible pesado 
 

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

El nivel mínimo en el tanque de sedimentación se mantendrá tan alto como sea 
posible. De esta forma la temperatura no descenderá demasiado al rellenarlo con 
combustible frío. 
 
Sistema de separación 
 
Bomba de la depuradora 
 

Se usa una bomba de husillos resistente a altas temperaturas. La bomba está 
separada de la depuradora y es de accionamiento eléctrico. En el lado de aspiración de 
la bomba lleva instalado un prefiltro 

. 
El caudal a través de estas no deberá exceder del consumo máximo de 

combustible en más del 10%. No se utilizará ninguna válvula de control para reducir el 
caudal de la bomba. 
 
Precalentador de la Depuradora 
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El precalentador está diseñado según la capacidad de la bomba y con la 
temperatura establecida para el tanque de sedimentación. La temperatura superficial del 
calentador no deberá ser demasiado alta a fin de evitar el cracking del combustible. 
 

El calentador dispone de control termostático para mantener la temperatura del 
combustible dentro de un margen del ±2ºC. La temperatura recomendada de 
precalentamiento para el combustible pesado es de 98ºC. 
 
Depuradora 
 

Los combustibles pesados se purifican en una planta de separación eficaz antes 
de ser bombeados al tanque de servicio diario.  

 
En el caso de los combustibles ligeros destilados, el centrifugado es asimismo 

recomendable ya que el combustible pudiera haber sido contaminado en el tanque 
almacén. 

 
Hay tres depuradoras de combustible de la marca WESTFALIA SEPARATOR 

AG del tipo OSC30-0136-066. Dos de las depuradoras son para F.O., mientras que la 
restante es para D.O. 
 
Tanque de Lodos 
 

El tanque de lodos está situado por debajo de las separadoras y lo más cerca 
posible de éstas. La tubería de lodos es de caída por gravedad, sin ninguna zona 
horizontal. 
 
Tanque de Servicio Diario para Combustible Pesado (HFO) 
 

De acuerdo con la reglamentación del SOLAS, hay dos tanques de servicio 
diario para cada uno de los combustibles especificados. 
 

La capacidad mínima de los tanques de servicio diario puede garantizar el 
suministro de combustible durante al menos 8 horas de funcionamiento de la planta 
propulsora a su potencia nominal, y asimismo de los grupos generadores a su potencia 
normal de servicio. 
 

El tanque está diseñado de forma que el agua y las partículas no se acumulen en 
la tubería de aspiración del sistema de alimentación de combustible a los motores. El 
tanque tiene un serpentín de calefacción y está calorifugado (envolvente aislante). 
 

El tanque y las bombas están instaladas de forma que se consiga una presión 
estática de entre 0’3 y 0’5 bar, en la aspiración de éstas. El tanque está situado por 
encima del motor y de las bombas. 
 
Tanque de Servicio Diario para Combustible Ligero (MDO) 
 

Estos tanques están dimensionados de forma que garanticen el suministro de 
combustible durante al menos 12-14 horas de funcionamiento de la planta propulsora. 
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Módulo Booster 
 
El Módulo Booster está situado entre el tanque de servicio diario y los motores. 

Este módulo presurizado tiene la función principal de proporcionar la alimentación de 
F.O. precisa para las bombas de inyección a la presión y temperatura requeridas. 

 
 
Tanque de Servicio Diario 
      ↓ 
Bombas de Alimentación 
       ↓ 
    Filtro Automático 
      ↓ 
Tanque de Desaireación 
      ↓ 
Bombas de Circulación 
      ↓ 

Calentadores 
      ↓ 
Control de Viscosidad 
         ↓ 

Motores 
 
A la salida de la bomba de alimentación se monta una válvula de control de 

presión comunicada con la línea de succión. 
 
La bomba de alimentación proporciona el caudal necesario al motor. Esta 

presión se controla por medio de una válvula reguladora situada al final de la línea de 
alimentación de los motores. 

 
El exceso de F.O. suministrado al motor se recircula hacia el tanque de 

desaireación, donde se mezcla con el F.O. nuevo. 
 
El filtro automático tiene la misión de proteger las bombas de inyección de los 

motores filtrando las partículas sólidas que se puedan haber desprendido de las tuberías 
y las propias impurezas del F.O.. 

 
Sección de Alimentación 
 

- Válvula de tres vías 
 
El combustible alimenta el módulo a través de la válvula de tres vías, la cual 

puede situarse para alimentar HFO o MDO. El cambio ha de se lo más rápido posible. 
 

- Bombas de Alimentación 
 
La función de las bombas de alimentación, localizadas en la etapa de baja 

presión del módulo, es la de mantener una presión de alrededor de 4 bar en el tanque 
desaireador, con el fin de evitar la formación de gases en el HFO caliente y al mismo 
tiempo evitar la evaporación del agua, lo que provocaría la formación de espuma. 
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Durante la operación normal, una bomba trabaja y la otra está en reserva. Si la 

presión decrece por debajo de un valor determinado, la bomba en reserva arranca 
(activada por el presostato) y la alarma correspondiente es activada. 

 
- Válvula reguladora de presión 

 
La presión es regulada en el lado de baja presión del módulo mediante una 

válvula tarada de control de presión diferencial. 
 

- Disposición de los filtros 
 
Consiste en un filtro totalmente automático y otro manual de by-pass. Están 

situados con el fin de proteger el motor de partículas que pudieran dañarlo. Las micras 
del filtro están determinadas por el fabricante del motor. El filtro automático tiene un 
contra flujo que evita que se adhieran partículas en la superficie de la malla, de esta 
forma se consigue que el filtro opere de forma totalmente automática. 

 
- Caudalímetro 

 
Hay instalado un caudalímetro en el lado de presión de las bombas de 

alimentación con el fin de medir el consumo del motor. Mediante una válvula de control 
de presión, se asegura un by-pass automático del caudalímetro. 

 
- Tanque desaireador 

 
Un pequeño tanque de desaireación está presurizado por las bombas de 

alimentación. 
 
El tanque desaireador contiene una combinación de combustible nuevo 

procedente del tanque de uso diario y de combustible caliente procedente del retorno del 
motor. 

 
Normalmente, 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 o automática. 

 
En condiciones normales de trabajo, la válvula de desaireación se mantiene 

cerrada. 
 
Sección de circulación 
 

- Bombas de circulación 
 
El combustible pasa del lado de baja presión del sistema a las bombas de 

circulación. Las capacidades de las bombas son siempre múltiplos de los máximos 
consumos recomendables, asegurando así una alimentación adecuada a las bombas de 
inyección. La presión es controlada mediante una válvula regulable de control de 
presión. 
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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 
(activada por el presostato) y la alarma correspondiente es activada. 

 
- Disposición de los calentadores 

 
La disposición puede elegirse entre dos calentadores de vapor, eléctricos o uno 

eléctrico y uno de vapor. 
 
La finalidad de los calentadores, es la de calentar el HFO a la temperatura 

adecuada para mantener la viscosidad de inyección. Cada calentador está dimensionado 
para proporcionar el 100% de las necesidades de calentamiento. 

 
En los calentadores de vapor, la temperatura de control se consigue mediante 

una válvula de control del vapor suministrado a través de una señal procedente del 
viscosímetro. 

 
- Dispositivo de control de la viscosidad 

 
Uno de los principales componentes en el Módulo Booster es el sensor de 

viscosidad. 
 
En el viscosímetro, la viscosidad se mide continuamente, enviándose ésta señal 

al panel de control o la unidad de control del calentador. 
 
Si la viscosidad se desvía del valor fijado, el vapor o la corriente eléctrica se 

ajustan de tal forma que la viscosidad exacta se restablece. 
 
 

 
3.3.4. - SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

 
El motor está lubricado por un sistema de cárter seco, en el cual se trata el aceite 

fuera del motor por medio de separación continua. Al igual que la parte de combustible, 
este apartado se divide en un sistema interno y otro externo. 

 
3.3.4.1. - SISTEMA INTERNO DE LUBRICACIÓN 

 
3.3.4.1.1. - Descripción 
 
Los elementos principales del sistema interno de lubricación son la bomba de 
lubricación del motor, el filtro centrífugo y el filtro de rodaje. 
 
Bomba de lubricación del motor 
 
 La bomba de aceite lubricante es una bomba de tornillo de tres rotores, 
accionada por el mecanismo en el extremo libre del motor. 
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Filtro centrífugo 
 
 El motor lleva incorporado un filtro de tipo centrífugo en by-pass. La principal 
función de este filtro es indicar la calidad del lubricante. 
 

 
 
 El filtro comprende un alojamiento (12) que contiene un husillo de acero 
cementado (2) en el que gira libremente un rotor (3) equilibrado dinámicamente. El 
aceite sube a través del alojamiento, hacia el vástago central dentro del rotor. El rotor 
aloja dos compartimentos, una cámara de limpieza y una cámara conductora. El aceite 
entra desde el tubo central (13) dentro de la parte superior de rotor, donde se somete a 
una gran fuerza centrífuga, y la suciedad se deposita en las paredes del rotor en forma 
de lodo. 
 
 El aceite pasa del compartimento de limpieza al compartimento conductor, 
formado por el tubo vertical (11) y la parte inferior del rotor (4), que soporta dos toberas 
de accionamiento. El paso de aceite limpio a través de las toberas proporciona un par de 
accionamiento al rotor y el aceite retorna a través del alojamiento del filtro al cárter del 
motor. 
 
Filtro de rodaje 
 
 El motor está provisto de filtros de rodaje situados en las tuberías de suministro 
de aceite lubricante en ambos extremos del motor y en el cárter, bajo los cojinetes 
principales. Este filtro lleva una brida (17) y un cartucho (16) que se cambiará al cabo 
de 100-500 horas. 
 
 



Buque Sorolla  Adrià Gratacòs Pérez 
 
 

 32 

 
 
 
3.3.4.1.2. - Funcionamiento 

 
Después de la tubería de distribución en la parte inferior del cárter de aceite, el 

circuito de aceite es tal y como se explica a continuación: 
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El aceite de lubricación va al pistón a través de los canales en el bulón y la falda 

del pistón y sube al espacio de refrigeración. Parte del aceite sale de la falda del pistón a 
través de toberas especiales hasta la camisa, formando una película de aceite entre el 
pistón y las superficies de la camisa. 
 

Desde la camisa, el aceite se recoge en el cárter de aceite desde donde fluye 
libremente de vuelta al tanque de aceite del sistema. 

 
El sistema de lubricación del motor incorpora tuberías, que suministran 

lubricante a los puntos de operación más importantes. Las tuberías se sitúan en la parte 
final de ambos lados, donde el aceite pasa o es rociado a los siguientes puntos: 

 
- Cojinete del eje de transmisión del regulador 
- Engranaje de transmisión del regulador 
- Cojinetes del eje de levas 
- Engranes intermedios 
- Engranes de transmisión 
- Bombas de combustible 
- Turbocompresor 

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

para mantener constante la presión del aceite en el tubo de alimentación de aceite 
lubricante en condiciones variables (cambios de presión después de la bomba de 
alimentación, caídas de presión en enfriadores y filtros, etc.) 

 
 
 

3.3.4.2. - SISTEMA EXTERNO DE LUBRICACIÓN 
 
 
3.3.4.2.1. - Descripción 
 
El sistema externo de lubricación está formado por los siguientes equipos: 
 
 
4 Válvulas termostáticas para control del enfriador de aceite 
Estas válvulas trabajan según el principio de mezcla, es decir, controla la temperatura en 
su descarga. 
 
4 Enfriadores de aceite 
Estos enfriadores son de placas y de la marca ALFA LAVAL, modelo M10-BFM. 
 
4 Filtros Finos de aceite 
Estos filtros son de la marca BOLL & KIRCH y están equipados con indicador y sensor 
de presión diferencial. 
 
4 Filtros automáticos de aceite 
Estos filtros son de la marca BOLL & KIRCH. 
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4 Separadoras de aceite 
Las separadoras son de la marca WESTFALIA SEPARATOR AG del tipo OSC30-
0196-066. El número de recirculaciones es de 4 o 5 al día y la temperatura de 
centrifugado está entre los 90ºC y 95ºC. 

 
4 Electrobombas de reserva & prelubricación 
Estas electrobombas tienen un caudal nominal de 149 m3/h, una presión de descarga de 
8 bar máximo, una temperatura de trabajo inferior a 100ºC y una viscosidad del aceite 
de SAE 40.  

 
 

3.3.4.2.2. - Funcionamiento 
 

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. Para ello, el aceite sucio del cárter sale del motor 
mediante una bomba que lo aspira y que lo descarga a los enfriadores de aceite.  
Después de pasar por una serie de filtros llega a las separadoras de aceite. Estas son las 
que limpian el aceite y lo descargan de nuevo al cárter del motor. 
 
 
 
3.3.5. - SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN MMPP Y 
PROPULSIÓN 

 
 

3.3.5.1. - SISTEMA DE AGUA DULCE 
 
 
3.3.5.1.1. - Descripción 

 
Este sistema se encarga de la refrigeración de los motores principales, de los 

estabilizadores, del aceite de las reductoras, de la chumacera de apoyo, del aceite 
hidráulico de las hélices paso variable y de las bombas de circulación de los 
economizadores. Esta formado por los siguientes equipos: 

 
2 Precalentadores del agua de camisas 

 
Cada una de estas unidades, incluyendo la bomba de circulación y el calentador 

de vapor está dimensionado para poder precalentar 2 x 8L46A al mismo tiempo. 
 
La bomba de circulación es de tipo centrífugo, y tiene un caudal de unos 26 m3/h 

a unos 0,8 bar de presión. El calentador es de vapor con una capacidad calorífica 
máxima de 190 kW. 
 
3 Enfriadores centrales 

 
Cada uno de estos enfriadores será de la marca ALFA LAVAL M20-MFM y 

estará dimensionado para atender la demanda de refrigeración de los equipos siguientes: 
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- 2 MMPP 8L46A 
- 1 Reductora 
- 1 Unidad hidráulica del sistema de control del paso de la hélice 
- 1 Sistema de chumaceras de una línea de ejes 

 
Uno de estos enfriadores será de reserva, por lo que sus válvulas de aislamiento 

estarán normalmente cerradas. 
 

4 Válvulas termostáticas para el circuito de Alta Temperatura 
 
Estas válvulas son de tres vías, tienen un ajuste de 91ºC 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. 

 
4 Válvulas termostáticas para el circuito de Baja Temperatura 

 
Estas válvulas son 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 (55ºC) con la señal de feedback procedente de 
un sensor de temperatura.  

 
Elementos asociados al funcionamiento de esta válvula: 
 

- 1 Válvula termostática de tres vías, tipo BERG & SIEBERT M3RV DN200, operada 
mediante un motor eléctrico. La válvula trabaja según el principio de mezcla.  
- 1 Termorresistencia (Pt-100), que mide la temperatura del aire de sobrealimentación 
en el motor, y manda esa información al cuadro de control. 
- 1 Cuadro de control de la válvula termostática, tipo BERG & SIEBERT EDR 101-
010, que en función de la temperatura leída por la Pt-100, manda la orden 
correspondiente al actuador eléctrico. 
 
2 Válvulas termostáticas para el control de los enfriadores centrales 

 
Estas válvulas son motorizadas y del mismo tipo que las de control del agua de 

baja temperatura (de la marca BERG & SIEBERT, aunque de DN250), y mantendrán 
un punto de ajuste de 38ºC en el ramal de retorno del agua fría hacia los equipos. Las 
válvulas trabajan según el principio de mezcla. 
 
2 Tanque de expansión Agua Dulce (900 litros) 

 
La función de este tanque es la de proporcionar la suficiente presión estática al 

tubo de alimentación a la bomba del motor, así como la de servir de compensación al 
circuito, reponiendo el agua que se ventee a través de los tubos del motor o del 
desaireador. 
 
Datos principales del tanque: 
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- Presión estática   0,7-1,5 bar  (7 – 15 m de altura) 
- Volumen 10 % del volumen del circuito (mínimo 100 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. 
La tubería de retorno desde el tanque de expansión al circuito de refrigeración 

debe tener al menos cuatro veces la sección transversal de todas las tuberías de venteo 
juntas (DN40). 
 
Grifos de purgas de los tubos de venteo del circuito 

 
Se utilizan grifos de tres vías (conexiones hacia el motor, hacia el tanque de 

compensación y hacia el exterior) en cada uno de los tubos de venteo del motor. 
 
Cuando haya que vaciar el motor (mantenimiento, ajuste de las presiones de 

descarga de las bombas,...), cerrando la llave de purga aislamos el motor del tanque de 
compensación y evitamos que el circuito entero se vacíe a través del tanque y del motor. 

Antes de arrancar el motor, y cuando se proceda a llenar el circuito, se ha de 
mantener el tanque aislado del motor, y el venteo hacia el exterior para ir venteando el 
aire contenido en las tuberías y que es empujado por el agua que estamos introduciendo. 

 
Cuando ya comiencen a aparecer las primeras gotas de agua, se cerrará la salida 

al exterior y se conectará directamente el motor con el tanque de compensación. 
 
Durante el funcionamiento normal del motor, efectivamente una pequeña parte 

del caudal del circuito se venteará al tanque, junto con el agua evaporada. El tubo de 
retorno del tanque al circuito sirve por tanto para reponer esa agua al mismo. 
 
6 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 circuito de agua de refrigeración para facilitar la liberación de las burbujas 
atrapadas en el mismo. 
 
1 Generador de agua dulce FACET J-100 
 

El generador de agua dulce es básicamente un recipiente de cuproníquel al que 
se bombea agua salada y a través de un proceso de evaporación – condensación a vacío 
se obtiene agua dulce. Para llevar a cabo estos procesos el generador utiliza agua 
caliente procedente del agua de refrigeración del motor. 
 

El evaporador está diseñado para producir agua dulce desalinizando el agua de 
mar. La fuente calorífica que sirve de energía para el proceso es la del agua de 
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refrigeración de los motores auxiliares. También se puede utilizar el agua de 
refrigeración de los motores principales. 
 

La capacidad del motor para ceder calorías es la clave para una destilación eficaz 
del agua del mar. 
 

Una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la 
temperatura de 1 gramo de agua. Las calorías/hora suministradas al generador dependen 
de la temperatura y el caudal del agua de refrigeración suministrada por el motor al 
generador de agua dulce, y varían en función de la potencia desarrollada por el mismo. 
Así la potencia desarrollada por él determinará la cantidad de calor (kcal/hora) 
entregada por el motor y por lo tanto la cantidad de agua dulce producida. Si la potencia 
desarrollada, o la carga del motor aumentan, también lo hará la bomba de circulación 
del motor causando un incremento en la cantidad de kcal/hora disipadas y, por lo tanto, 
también de la cantidad de agua dulce producida. 
 

La producción de agua dulce del evaporador estará asimismo influenciada por la 
temperatura del agua del mar. Una disminución en la temperatura del agua del mar 
aumentará la producción de agua dulce porque, al pasar por el condensador el agua más 
fría, aumentará la velocidad de condensación del vapor que evapora el generador. 
 

El sistema de funcionamiento se basa en el simple principio de destilación por 
vacío. El agua salada hierve a baja temperatura (45 a 56ºC) transformándose en vapor. 
El vapor así producido se condensa para obtener agua pura. El agua caliente que sale del 
circuito de alta temperatura del motor se hace circular a través del calentador de agua 
salada y retorna al sistema de refrigeración de los motores auxiliares. Esta agua no se ve 
afectada en ningún sentido, excepto por la pérdida de una cantidad determinada de 
calor. Por el condensador de agua dulce se hace circular constantemente agua de mar. 
La mayor parte de esta agua es luego descargada al mar, pero una pequeña cantidad se 
toma de la salida del condensador y se introduce a través de una válvula de alimentación 
en el evaporador, donde se hierve. El exceso de concentración salina o salmuera se 
extrae del evaporador mediante el eyector de salmuera y se descarga al mar. 
 

El vapor producido al hervir el agua salada, pasa por un separador de malla de 
metal monel donde se retiene cualquier partícula o gota de agua. De esta forma, sólo 
entrará en la cámara de condensación vapor puro. Este vapor pasa sobre los tubos del 
condensador donde se condensa debido al enfriamiento producido por el agua salada 
que circula por el interior de los tubos. El agua dulce producida queda recogida en la 
bandeja de agua dulce y desde allí bombeada al tanque almacén por medio de la bomba 
de agua dulce. El vacío en el interior de la cámara se mantiene por extracción de los 
gases incondensables por medio de un eyector de vacío. 
 

Un sistema de detección de salinidad (salinómetro), comprueba en todo 
momento el agua dulce producida. Si ésta contuviese 4 ppm de sal, o más, el sistema de 
salinidad rechazará el agua producida por medio de una válvula solenoide de descarga 
rápida, protegiendo así el tanque de agua dulce contra la posible entrada de agua salada. 
 
 
 



Buque Sorolla  Adrià Gratacòs Pérez 
 
 

 38 

3.3.5.1.2. - Funcionamiento 
 
El motor se enfría por medio de un circuito cerrado de agua de refrigeración, 

dividido a su vez en un circuito de alta temperatura (AT) y un circuito de baja 
temperatura (BT). El agua de refrigeración se enfría en un sistema de enfriamiento 
centralizado (SEC). 

 
Circuito de Alta Temperatura 

 
El circuito AT enfría los cilindros, las culatas y el turbocompresor. Una bomba 

centrífuga bombea el agua a través del circuito de AT. Desde la bomba fluye agua al 
conducto de distribución, integrado en el bloque del motor. Desde los conductos de 
distribución, el agua fluye hasta las camisas de agua de los cilindros y sigue por las 
piezas de conexión hasta las culatas donde es forzada por la plataforma intermedia a 
fluir a lo largo de la pared del fondo, alrededor de la tobera y los asientos de las válvulas 
de escape, enfriando eficazmente todos estos componentes.  

 
Desde la culata, el agua fluye a través del multiconducto hasta llegar al colector, 

luego a la válvula de control de temperatura manteniendo la temperatura al nivel 
correcto. 

 
Paralelamente al flujo a los cilindros, parte del agua llega también al 

turbocompresor. 
 
Control de la presión y venteo del circuito de AT 

 
Para ventear el sistema, las tuberías del agua de refrigeración del 

turbocompresor y la tubería de venteo del multiconducto están conectadas a una cámara. 
Desde esta cámara, la tubería de venteo lleva al tanque de dilatación, desde el que a su 
vez está conectada la tubería de dilatación a la de admisión de las bombas. Antes de las 
bombas se necesita una presión estática de 0,7 – 1,5 bar. 
 
Circuito de Baja Temperatura 

 
El circuito de BT consiste en un enfriador de aire de carga y un enfriador de aceite 
lubricante, a través de los cuales una bomba, de diseño similar a la de la bomba de AT, 
bombea el agua. La temperatura del circuito es controlada por una válvula de control de 
temperatura que mantiene la temperatura del circuito de BT a un nivel dependiente de 
carga. La temperatura sube cuando la carga es ligera y el aire de carga no se enfría tanto 
como cuando es alta. La refrigeración necesaria se obtiene del enfriador central. 
 
Válvula de seguridad y venteo del circuito BT 

 
El circuito de BT tiene una válvula de seguridad para impedir la sobrepresión en 

el sistema. Está situada encima del alojamiento del enfriador y equipado con un tubo de 
desborde. La válvula de alivio se abre a una presión de 5 bar. 

 
El circuito de BT es venteado continuamente a través de un tubo de venteo 

conectado al tanque de dilatación. 
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Precalentamiento 

 
Para poder arrancar el motor directamente con combustible pesado deberá 

precalentarse el agua del circuito de AT. Para calentar el circuito se conecta antes del 
motor en el circuito de AT una bomba y un calentador. Este calienta el circuito de AT a 
60-80ºC. Las válvulas antirretorno del circuito obligan al agua a circular en el sentido 
correcto. 
 

 
 
3.3.5.2. - SISTEMA DE AGUA SALADA 
 

Este servicio es el último en el intercambio energético, ya que absorbe la energía 
a disipar de la instalación y la cede al mar. La aspiración del agua de mar se realiza a 
partir del colector principal que une las tomas de BR y de ER, y se descarga por las 
diferentes descargas al mar lo más próximas posible a la línea de flotación en plena 
carga. 
 

Tiene como elementos más característicos las siete bombas centrifugas de 
circulación de agua salada (ITUR IL-150/315, 300 m3/h a 3 bar). Cinco de estas bombas 
son para la refrigeración del circuito de MMPP y propulsión y, las dos restantes son 
para la refrigeración del circuito de MMAA y equipos auxiliares. Estas bombas son las 
que alimentan de agua salada a los enfriadores de placas del sistema centralizado de BT. 
 

El resto de circuitos de refrigeración con agua salada son los siguientes: 
 
- Circuito para Gambuza frigorífica 
- Circuito para Aire Acondicionado 
- Circuito para Condensador sobrante de vapor, Tanques filtro y observación de 

purgas, Condensador revaporizado (sirve de apoyo al condensador sobrante de 
vapor cuando están los economizadores puestos) y Toma de Muestras 

- Circuito para Generador de agua dulce 
 
 
3.3.6. - SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 
 

El sistema de aire comprimido consta de: 
 
- 2 compresores de aire de arranque de los motores propulsores, Sperre de 60 m3/h a 

30 bar. 
- 1 compresor para aire de arranque de los motores auxiliares, Sperre de 30 m3/h a 30 

bar. 
- 2 compresores para aire de trabajo y control, Sperre de 30 m3/h a 7 bar. 
- 1 compresor para equipo de limpieza sónica, Sperre de 60 m3/h a 30 bar. 
- 2 botellas de aire para motores propulsores de 1500 litros a 30 bar. 
- 2 botellas de aire para motores auxiliares de 250 litros a 30 bar. 
- 2 botellas para aire de trabajo y control de 250 litros a 7 bar. 
- 1 botella para aire de equipo de limpieza sónica de 2000 litros a 30 bar. 
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Una de las funciones más importantes del aire comprimido a bordo es la del 

arranque de los motores. 
 
 El motor se arranca con aire comprimido a una presión máxima de 30 bar. La 
presión mínima requerida es de 15 bar. La válvula de arranque principal es de un diseño 
especial e incorpora una válvula de estrangulamiento para la secuencia de giro lento, 
previa al arranque.  
 
 La tubería de admisión de aire, desde la botella de aire de arranque, viene 
equipada con una válvula de no retorno y una válvula de descarga antes de la válvula 
principal de arranque. 
 
 La válvula principal de arranque, que gira lentamente, se acciona 
neumáticamente por medio de las válvulas solenoides. Se activa al presionar el pulsador 
de arranque en el panel local de instrumentos o activando las solenoides de control 
remoto. 
 
 Al abrir la válvula principal de arranque el aire entra en la válvula de giro lento 
(si no está activada) y pasa parcialmente a la válvula de arranque en las culatas. Parte 
del aire entra por la válvula del virador (si no está engranado) y por el distribuidor de 
aire para abrir las válvulas de arranque de las culatas. El distribuidor del aire de 
arranque controla el momento de apertura y la secuencia de las válvulas de arranque. 
 
 El giro lento se activa automáticamente, para dar dos vueltas si el motor ha 
estado parado durante más de 30 minutos. 
 

Otra de las utilidades del aire comprimido es la limpieza sónica. Esta es 
necesaria para desincrustar los pegotes que se forman en el colector de exhaustación de 
los motores propulsores y auxiliares, así como en los quemadores de las calderas. 
 

El aire de control se usa principalmente para el hidróforo de agua destilada, los 
detectores de niebla en los cárteres, para la apertura de las válvulas neumáticas y para la 
planta séptica de popa. En cambio el aire de trabajo, como su nombre indica, se usa para 
los locales donde pueda ser necesario el empleo de aire, aunque también se utiliza para 
el generador de agua dulce mediante osmosis inversa, para la planta séptica de proa y 
para la presurización del tanque de sprinklers. 
 

El aire que circula por las tuberías se trata en un secador frigorífico DTM 
MASTERIA, para reducir el riesgo de un transporte de agua líquida o de partículas, 
protegiendo así todos los aparatos por los que pasa el aire. El aire comprimido y 
húmedo que entra en el secador, es refrigerado por medio de un intercambiador hasta la 
temperatura de rocío programado. El vapor de agua que se condensa en forma líquida es 
separado mecánicamente y luego evacuado por un purgador temporizado 
electrónicamente. 
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3.4. - SISTEMAS AUXILIARES 
 
3.4.1. - SISTEMA DE AGUA SANITARIA 
 

El origen del sistema de agua sanitaria se sitúa en el generador de agua dulce. El 
agua producida se envía a los tanques almacén de agua dulce 7B, 7E y 6C. De éstos se 
bombea el agua dulce a los hidróforos mediante un grupo de tres bombas. 
 

El agua dulce, a la salida de los hidróforos, pasa a través de unos esterilizadores 
de rayos ultravioletas para alimentar con agua sanitaria fría a los alojamientos, la 
cocina, el calentador de agua y diferentes servicios. En caso de necesidad también 
puede alimentar el circuito de agua destilada. 
 

El calentador de agua es un calentador mixto por vapor o por resistencias 
eléctricas. El vapor de calefacción circula por la parte interior de los tubos del haz 
tubular que está alojado en el interior del depósito y en caso de no poder utilizar vapor 
se puede utilizar las resistencias eléctricas. 
 
Generador de Osmosis Inversa 100 Tons/día 
Grupo hidróforo agua dulce  INTEGASA 1500 litros, 6 bar 
Calentador Mixto    INTEGASA 1000 litros 
 
GENERADOR DE AGUA SANITARIA 
 

Este generador de agua utiliza el principio de la Osmosis Inversa. 
 
Si dos líquidos salinos son separados uno del otro mediante una membrana semi-

permeable, que solo permite el paso a través de ella de moléculas de cierto tamaño, 
entonces, estos líquidos tenderán a igualar sus concentraciones. Este proceso es 
conocido como Ósmosis. Si uno de estos líquidos fuese agua salada y el otro agua 
dulce, las moléculas de agua se propagarían a través de la membrana hacia el agua 
salada para diluirla. Cuando esto sucede, aparece una cierta presión en el sistema 
llamada Presión Osmótica. 

 
Para la desalinización del agua este proceso se invierte artificialmente. El 

sistema se mantiene a una presión por encima de la presión osmótica, provocando un 
movimiento de las moléculas en el sentido inverso. Solo se propagan las moléculas de 
agua desde el lado de agua salada a través de la membrana hacia el lado de agua pura. 
Los iones del agua salada no pueden pasar y quedan en el lado de agua salada. 

 
Dentro de los módulos PALL ROCHEM DT, el proceso de ósmosis inverso 

tiene lugar mientras el agua de alimentación fluye encima de las superficies de las 
membranas. Aproximadamente el 30% del agua de alimentación pasa a través de la 
membrana, mientras que el 70% restante se queda reteniendo como sales. El agua de 
alimentación aumenta gradualmente de concentración de sal a medida que fluye a través 
del módulo. Las sales filtradas por la membrana, se descargan al mar cada cierto 
tiempo. 
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3.4.2. - SISTEMA DE VAPOR 
  
 

La planta de vapor se compone de dos calderas de mecheros Aalborg de 2800 
kg/h a 7 bar, dos calderas de gases de escape (economizadores) de 2500 kg/h, un 
condensador y las correspondientes bombas de alimentación y circulación.  
 

El agua que hay dentro de la caldera, pasa a los economizadores mediante las 
bombas de circulación de agua, volviendo otra vez a la caldera. El calor de los gases de 
escape ayuda a esa agua a pasar del estado líquido al gaseoso. 
 

El vapor que sale de la caldera se usa en los servicios de calefacción de tanques 
y tuberías de combustible, así como en los módulos de combustible. También para el 
precalentamiento de los motores, el funcionamiento de las depuradoras y el separador 
de sentinas. Una vez ha realizado su función, el vapor se pasa por el condensador y 
mediante una bomba de condensado llega al tanque filtro y observación de purgas. En 
dicho tanque se detecta si el agua tiene hidrocarburos en su superficie. El agua limpia 
que sale de este tanque se lleva mediante las bombas de alimentación de nuevo a la 
caldera para que vuelva al estado de vapor.  
 

Este circuito de agua se llena mediante el tanque de agua de la caldera. El agua 
que hay en dicho tanque se obtiene mediante un hidróforo que produce agua destilada o 
bien por el rebose de agua que cae por gravedad del tanque filtro. 
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3.4.3. - EQUIPO ANTIESCORA Y ESTABILIZADORES 
 
 

El buque dispone de un equipo antiescora Intering, que permite que las 
operaciones de carga y descarga se realicen rápidamente. El funcionamiento de este 
equipo está basado en dos tanques situados uno en cada costado, que están unidos por 
debajo del doble fondo por un conducto a través del cual se puede mandar el agua de 
una banda a otra. El agua se impulsa por la inyección de aire a presión, compensando 
inmediatamente la escora.  
 

El soplante de aire está en permanente funcionamiento y la válvula del conducto 
de agua abierta durante la operación, cerrándose solo por motivos de seguridad.  
 

Este sistema puede proporcionar un máximo momento antiescora de 3000 t x m, 
la velocidad media de variación del momento es de 1300 t x m / min. y por tanto, el 
tiempo medio para compensación de una carga de 30 ton a 10,5 m de crujía es de 0,24 
min.  
 

Para reducir los movimientos de balance y, por tanto, mejorar el comportamiento 
en la mar, el Sorolla dispone de estabilizadores de aletas, tipo Neptune 200 de Brown 
Brothers. Cada una de las aletas consta de 6,30 m2 de área de aleta, 1,65 m de cuerda, 
51 toneladas de peso y 25 kW de potencia, capaces de proporcionar una fuerza de 
sustentación de 530 kN a 16,64 metros de brazo de palanca cada una. 
 

El sistema estabilizador de balanceo reduce el momento de balanceo del buque 
producido por el mar, mediante el ajuste del ángulo de ataque de dos aletas plegables, 
una a babor y otra a estribor. 
 

Cuando se inclina el borde de ataque de una aleta hacia arriba, se genera una 
fuerza de sustentación hidrodinámica positiva. Cuando se inclina el borde de ataque 
hacia abajo, se genera una fuerza de sustentación hidrodinámica negativa. 
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Se logra la condición de estabilización cuando se inclinan las aletas de tal 

manera que la sustentación combinada generada por las aletas produce sobre el buque 
un momento que se opone al momento de balanceo inducido por el mar. 
 

El estabilizador es del tipo de aleta plegable. El subsistema de aleta utiliza una 
aleta de una sola pieza, la cual se inclina mediante un actuador lineal y un mecanismo 
deslizador Rapson. Las funciones de repliegue y despliegue se realizan por medio de un 
actuador lineal y una palanca. 
 

El fluido hidráulico para hacer funcionar los dos subsistemas, de babor y 
estribor, es alimentado a dos unidades de potencia hidráulica separadas. Una unidad de 
potencia comprende un depósito de aceite y un grupo motobomba, montados adyacente 
a cada subsistema de aleta. Cada unidad de potencia hidráulica tiene su propio bloque 
de distribución montado localmente. 
 

Se regula el estabilizador por medio de un sistema de regulación marítima 
flexible. El detector de balanceo vigila continuamente el movimiento de balanceo del 
buque y transmite una señal a la unidad Entrada/Salida en el puente de navegación. A 
continuación, se envía una señal del ángulo demandado de la aleta a las válvulas 
proporcionales de solenoide las que, al regular el flujo de aceite hidráulico, mueven las 
aletas respectivas al ángulo exigido. La fuerza hidrodinámica resultante se opone al 
balanceo del buque. Un transductor lineal dentro del subsistema de aleta vigila el ángulo 
de la aleta y lo envía a la unidad de Entrada/Salida del puente para producir una 
regulación en bucle cerrado de la posición de la aleta. 
 
 
 
3.4.4. - FONDEO Y AMARRE 
 
 

El Sorolla está equipado con el siguiente equipo de fondeo y amarre: 
 
- 2 molinetes de accionamiento hidráulico a baja presión, con una tracción de 20,7 ton 

a 0-11,7 m/min, en proa. 
- 2 chigres de tensión constante en proa, con doble carretel y un cabirón, 

accionamiento hidráulico de baja presión, con una capacidad de tracción de 16 ton a 
0-22 m/min. 

- 3 chigres de tensión constante en popa, con doble carretel y un cabirón (únicamente 
en dos de ellos), accionamiento hidráulico de baja presión, con una capacidad de 
tracción de 16 ton a 0-22 m/min. 

- Cadena del ancla de 66 mm de diámetro. 
 
Todos los chigres pueden ser accionados tanto localmente como remotamente. 
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4. - CONTAMINACIÓN 
 

El buque dispone de 3 equipos para combatir la contaminación a bordo. El 
primero son las dos plantas sépticas (una a la proa del barco y otra en la zona de la 
cámara de máquinas). 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, por lo que no 
se puede decir muchas cosas más sobre él.  
 
 
 
4.1. - PLANTA SÉPTICA FACET VTP-30/0033/1133 

 
La planta de tratamiento FACET VTP es un sistema de tratamiento que 

comprende un sistema de tratamiento que comprende una planta de tratamiento de las 
Aguas Negras y un Tanque de Aguas Grises separados por medio de un mamparo. 
 

La planta funciona mediante una unidad de vacío formada por seis grupos 
eyector-bomba de vacío, que generan vacío en toda la instalación. Se distribuyen en dos 
grupos de tres unidades cada uno situados en la cámara de aireación (o de recogida de 
aguas negras) y en la cámara de recogida de aguas grises. 
 
 
4.1.1. - FUNCIONAMIENTO DE LA GENERACIÓN DE VACÍO 
 

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

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

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

Las aguas negras son continuamente tratadas según un proceso de 
descomposición – decantación – desinfección que tiene lugar en las cámaras de 
aireación, decantación y desinfección de la Planta de Tratamiento de Aguas Fecales. 
 

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

En las cámaras de aireación y de recogida de aguas grises se encuentran los 
grupos eyector-bomba de vacío responsables de la generación de vacío en las tuberías 
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colectoras de las aguas procedentes de los sanitarios. El fundamento del sistema de 
vacío es el mismo tanto para el circuito de las aguas negras como para las aguas grises. 
 

La generación de vacío en los circuitos viene controlada por los vacuostatos 
situados en el manifold de vacío y se efectúa mediante la recirculación a través de las 
bombas de vacío de las aguas recogidas en la cámara correspondiente. Las aguas 
circuladas por las bombas de vacío atraviesan los eyectores donde debido a su diseño 
especial se produce el vacío que aspira a través del circuito las aguas procedentes de los 
distintos sanitarios del buque. 
 

El sistema de control permite el funcionamiento de cada bomba de vacío en 
modo manual y automático. 
 

Si alguna de las bombas estuviera inoperativa, el sistema de control 
automáticamente daría orden de arranque a la siguiente, efectuando la alternancia entre 
las dos bombas restantes. En el caso de que sean dos los grupos en reposo se activará 
siempre el mismo grupo hasta que se restablezcan las condiciones normales de 
operación. 
 

Si durante el ciclo una sola bomba no consigue restablecer el vacío en el 
circuito, el sistema de control automáticamente arrancará la bomba siguiente 
funcionando ambas simultáneamente hasta que se restablezca el vacío. Si de esta forma 
tampoco se alcanza el nivel de vacío suficiente se pondrá en marcha la tercera bomba. 
En caso de que el vacío siga disminuyendo se genera una señal de alarma indicativa de 
que existe algún problema en el circuito de vacío. 
 

Las bombas se detendrán a la par una vez el sistema de control detecte que ha 
caído la señal del vacuostato de control. 
 
 
4.1.2. - PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS 
 

El sistema de tratamiento para las Aguas Negras 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. 
 
ELEMENTOS DE LA PLANTA 
 
Tanque.- Fabricado de chapa de acero comprende bafles, tuberías y mamparos cuya 
estanqueidad se verifica mediante pruebas de presión hidrostática. Las superficies son 
protegidas mediante pinturas Epoxy según un tratamiento especial. 
Está dividido internamente en 3 compartimentos. Según el orden del proceso son: 
 A.- Cámara de Aireación 
 B.- Cámara de Decantación 
 C.- Cámara de Desinfección 
Se han previsto tapas de visita y registro para operaciones de limpieza y revisión. 
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Sistema de Aireación.- El sistema de aireación comprende las tuberías, válvulas e 
interconexiones necesarias para la distribución y control del flujo de aire que 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. La planta va equipada con 2 
soplantes. 
 
Sistema de Desinfección.- El sistema de desinfección está diseñado para conseguir la 
destrucción de las bacterias coliformes en el efluente procedente de la Cámara de 
Decantación. Consta de un tanque almacén de la solución clorada de Hipoclorito sódico 
construido en polietileno. 
La descarga del desinfectante se consigue mediante una bomba dosificadora de cloro de 
caudal regulable para conseguir la cantidad de Hipoclorito requerida en el efluente. 
 
Sistema de Descarga.- La descarga se realiza por medio de 2 bombas centrífugas que 
aspiran directamente de la cámara de desinfección. El sistema va provisto de unos 
detectores de nivel para el funcionamiento automático de las bombas. 
 
Panel de Control.- Comprende los componentes requeridos para el control y suministro 
de la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los elementos instalados en 
la planta con las protecciones y seguridades requeridas. 
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OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 
 
1. - Las aguas residuales entran dentro de la cámara de aireación a través de una rejilla 
para la retención de sólidos. Aquí se inicia el proceso de reducción biológica. 
 
2. - El influente conteniendo las bacterias aeróbicas y compuestos orgánicos que les 
sirven de alimento entran 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 entra las bacterias y el oxígeno incorporado. De esta manera se 
produce la bioreducción de sólidos con desprendimiento de dióxido de carbono y otros 
componentes. 
 

 
 
 
3. - 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 entra las dos cámaras, a la cámara de decantación. 
 
4. - La cámara de decantación está totalmente llena de líquido (habiendo sido evacuado 
todo el aire a través de la válvula de desaireación durante el proceso de llenado) y opera 
bajo presión hidrostática debido a la diferencia del nivel entre la cámara de aireación y 
la de decantación. Así se consigue una decantación más efectiva de lodos ricos en 
concentración bacteriana denominados bajo el nombre de “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. 
 
5. - El lodo activo se recircula a la cámara de aireación, periódicamente y según la señal 
que el temporizador envíe a la válvula solenoide. La velocidad de recirculación se puede 
regular por medio de las válvulas de aire según las variaciones de tripulación en el 
buque. 
 
6. - El líquido limpio pasa a través del manifold hacia la cámara de desinfección. Este 
paso sirve además para controlar el nivel del líquido en la cámara de aireación. El 
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manifold ha de ser lo suficientemente amplio para evitar obstrucciones o reducciones 
del flujo. 
 
7. - En la cámara de desinfección se añade la disolución de cloro. La inyección de cloro 
ha de ser una operación continua. 
 
8. - Después de la etapa de clorinación el efluente se manda al mar por medio de las 
bombas. 
 
9. - En suma, el sistema es un conjunto de tuberías, bafles y depósitos dirigidos para 
conseguir una reducción biológica de sólidos, una separación física y, por último, una 
desinfección. 
 
 
4.2. - SEPARADOR DE SENTINAS FACET CPS-25B MKIII 
 
4.2.1. - DESCRIPCIÓN 
 

Es básicamente de diseño horizontal y muy compacto. Consta de los siguientes 
componentes principales: 
 
1. - Una bomba de impulsor flexible a la salida del separador. 
2. - El separador de placas coalescentes. 
3. - Un sistema de control de nivel de aceite separado que controla la descarga 
automática del aceite. 
4. - Un panel de control, comprendiendo principalmente: 

- Un interruptor principal con las posiciones “0” – “1” 
- Interruptor automático-manual 

 - Relé de control del nivel de aceite 
5. - Dos grifos de test para pruebas 
6. - Manovacuómetro 
7. - Válvulas de retención en la descarga de aceite y sentinas 
8. - Monitor de contenido de hidrocarburos en el agua 
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4.2.2. - FUNCIONAMIENTO (Ver diagrama de flujo) 
 
 

La bomba de impulsar flexible aspira la mezcla de agua/aceite de la sentina y la 
transfiere al separador de placas coalescentes. 
 

La bomba se instala después del separador para evitar la emulsificación de la 
mezcla agua/aceite. 
 

El separador de placas coalescentes contiene en su interior un tanque rectangular 
en el cual ha sido colocado el paquete de placas. 
 

Desde la cámara de compensación de la entrada, la mezcla agua/aceite se 
separará en dos corrientes hacia arriba casi verticales en las que el grueso del aceite es 
enviado al área de recogida de aceite. 
 

El agua, ahora conteniendo sólo una baja concentración de aceite formada por 
pequeñas partículas, sigue a través de las placas coalescentes.  
 

La estructura regular de las placas produce un flujo uniforme con muy poca 
turbulencia (nºde Reynolds: 60-100). Dentro de los paquetes de placas, se depositan 
partículas de aceite sobre el material oleofílico de las placas por gravedad. Debido a las 
variaciones de velocidad en la corriente de flujo creadas por el recorrido sinusoidal 
modificado del flujo, pequeñas partículas de aceite son coalescidas hidrodinámicamente 
mediante colisiones de partículas en partículas de aceite más grandes, que entonces se 
separan por gravedad y son capturadas por las placas oleofílicas. Entonces, se permite 
que el aceite recogido en las placas “sude” a través del paquete de placas hacia la 
superficie, donde es recogido y transferido a la parte superior de recogida de aceite 
recuperado. El agua que sale del separador contiene menos de 15 ppm de combustible y 
puede ser descargada por la borda en aguas internacionales de forma totalmente segura. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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Descarga automática de aceite 
 

Se proveerá agua libre de aceite para descargar el aceite fuera de la unidad. La 
presión mínima requerida es la necesaria para llevarlo al tanque de retención de aceites 
recuperados. En el área de recogida de aceite va instalada una sonda para controlar la 
descarga cuando se ha acumulado suficiente aceite. Esta sonda, a través del sistema de 
control, controla las válvulas solenoides de suministro de agua libre de aceite y de 
descarga. También es sensible a la presencia de un exceso de aire en el sistema, que 
puede ser descargado de forma similar. Esto hace posible que el aceite recuperado sea 
llevado de forma efectiva fuera de la unidad. Así, altas concentraciones de lodos de 
aceite, hasta el 100%, son tratadas por un simple sistema de control. 
 
Sistema de recirculación a sentinas 
 

Activando “Back to Bilge” en el panel de control puede hacerse funcionar la 
unidad automáticamente, con la válvula solenoide de descarga al mar cerrada. Este 
interruptor puede utilizarse por ejemplo para pruebas iniciales e inspecciones 
periódicas. 
 

Una válvula de retención, accionada por resorte y tarada a 1 bar se coloca en la 
parte posterior de la conexión de sentinas de la unidad. 
 

Cuando el valor límite de 15 ppm de concentración de aceite en el efluente es 
excedido, el monitor de aceite dará la alarma y la válvula solenoide de descarga será 
activada automáticamente, haciendo que el agua de sentinas vuelva a la sentina. 
 

Tras localizar la avería y llevar a cabo la acción correctiva necesaria, el monitor 
de aceite llevará automáticamente el sistema a funcionamiento normal de nuevo. Si no 
se llevara a cabo ninguna acción correctiva, la mezcla continuará recirculando. 
 
Monitor de contenido de hidrocarburos en agua 
 

Marca: DECKMA HAMBURG GmbH 
Tipo: OMD- 11 

 
Varios sensores ópticos miden la proporción entre la cantidad de luz dispersa y 

absorbida por las pequeñas gotas de hidrocarburos en el flujo de muestras. Las señales 
del sensor son luego tratadas por un microprocesador para producir una salida lineal. La 
alarma viene ajustada de fábrica a 15 ppm, con un retardo de 2 segundos. 

 
Si ocurriese una alarma se activarían los dos relés después del retardo ajustado. 
 
El estado de los componentes del sensor y de los componentes electrónicos 

asociados son continuamente vigilados por el microprocesador para asegurar de esta 
forma que se mantiene la precisión en la calibración permanente y bajo condiciones 
ambientales extremas. 

 
Si ocurriese un error en el funcionamiento o fallo en el suministro de corriente, 

ambos relés conmutarán a condición de alarma. 
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5. - SEGURIDAD A BORDO 
 
Este apartado se divide en dos partes, la de supervivencia en la mar y la de 

contra incendios. En cada una de ellas se nombran los dispositivos que se disponen a 
bordo, describiéndose los más importantes. 
 La señal de alarma de emergencia general a bordo es la siguiente: 7 pitadas 
cortas + 1 pitada larga. 

Hay que destacar, que cada miembro de la tripulación tiene especificadas, en los 
cuadros orgánicos distribuidos por todo el barco, unas obligaciones y consignas a seguir 
en los siguientes casos: 

- Caso de incendio 
- Caso de emergencia 
- Caso de evacuación de pasajeros a los puestos de embarque y 

abandono del buque 
- Caso de hombre al agua 
- Caso de conducción de pasaje a los puestos de reunión 

 
Los tripulantes son conocedores de lo que deben hacer en estos casos ya que una vez 

por semana se realizan a bordo ejercicios de seguridad. 
 
5.1. - SUPERVIVENCIA EN LA MAR 
 
Aquí se detallan los dispositivos de salvamento que hay a bordo, así como los lugares 
de reunión a los que acudir en caso de abandono del buque. 
 
5.1.1. - DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO 
 
CANTIDAD DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO 

2 Radiobaliza para embarcaciones de supervivencia 
2 Respondedor de radar 
3 Aparato Radiotelefónico bidireccional 
2 Señal Fumífera Flotante 
12 Cohete que lanza una luz roja brillante con paracaídas 
4 Aparato Lanzacabos 
6 Traje de Inmersión 
4 Aro Salvavidas 
2 Aro Salvavidas con rabiza de 32 metros 
12 Aro Salvavidas con luz de encendido automático 
2 Aro Salvavidas con luz de encendido autom. y señal fumífera flotante 

107 Chaleco Salvavidas para niños 
1164 Chaleco Salvavidas 

2 MES para 430 plazas 
1 Bote de Rescate Rápido en costado de ER. 
1 Bote Rescate en costado BR. 
4 Bote Salvavidas Parcialmente Cerrado para 110 plazas 
4 Escala de Embarco 
2 Balsa Salvavidas Reversibles para 50 personas 
1 Enfermería 
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5.1.1.1. - BOTE SALVAVIDAS PARCIALMENTE CERRADO 
 

El bote está construido en su totalidad con fibra de vidrio (GRP) usando resinas 
autoextinguibles. 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. 
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5.1.1.1.1. - Plan de estiba de equipos 
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5.1.1.1.2. - Pasos a seguir para abandonar el buque con los botes salvavidas 
 
 
 
 

A+B: ALARMA (7 pitadas cortas + 1 
pitada larga) 
 
En caso de alarma todo el personal del 
bote debe dirigirse, con todo su 
equipamiento personal hasta el lugar de 
reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: ABANDONO DEL BARCO 
 
1. - Comprobar que está presente todo  
el mundo 
2. - Trincar la boza 
3. - El pescante ha de estar listo para 
 el arriado (estudiar las instrucciones 
 del fabricante del pescante) 
4. - Retirar los amarres 
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D: ARRANCAR EL MOTOR 
 
1. - Conectar la alimentación principal 
(ON) 
2. - Con la palanca de cambios en la 
posición NEUTRA, pulsar el botón 
gris y mover la palanca a la posición 
Adelante/Arranque (Ahead/Start) 
3. - Pulsar el botón de arranque 
(START) 
4. - Poner de nuevo la palanca de 
cambio en la posición NEUTRA 
 
El motor puede estar en vacío 
alrededor de 5 minutos con el bote 
fuera del agua. Comprobar el piloto de 
temperatura del motor. 
 
 
E: OCUPACIÓN DEL BOTE 
SALVAVIDAS (esperar a que se dé 
la orden) 
 
La tripulación del bote ocupa sus 
puestos (Personal de apoyo en la zona 
de entrada, timonel, personal del 
gancho de izado) 
Las personas que van a continuación 
han de seguir hasta el final del bote 
(véase la placa de instrucciones que 
está dentro del bote) 
Efectuar el recuento de todas las 
personas para asegurarse de que está 
presente todo el mundo 
 
 
F: ARRIADO 
 
Actuar sobre el cable del freno de 
elevación 
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G: CUANDO EL BOTE ESTÉ A 
FLOTE, ACCIONAR LA 
PALANCA DE DESCONEXIÓN 
DEL GANCHO DE IZADO 
 
1. - Girar y extraer el perno de 
seguridad 
2. - Tirar hacia atrás de la palanca de 
liberación 
PRECAUCIÓN: El dispositivo de 
seguridad que está detrás del panel de 
cristal funciona automáticamente por 
efecto de la presión hidrostática. 
 
 
H: SOLTAR LA BOZA Y 
ALEJARSE DEL BARCO 
 
Girar la maneta en el sentido de la 
flecha 
 
 

 
 

 
 
 
I: ALEJARSE DEL BARCO 
 
El bote está ahora libre. Poner el 
chorro de agua en el sentido hacia 
delante (FORWARD), girar el volante 
para alejarse del barco y poner el 
motor a gran velocidad. 
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5.1.1.1.3. - Mantenimiento y comprobaciones 
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5.1.1.2. - BOTE DE RESCATE RÁPIDO TIPO: FRB 600-S 
 
 

El casco es de construcción profunda en V. Popa cuadrada preparada para 
montar un motor fueraborda. Todas las piezas están fabricadas con GRP (fibra de 
vidrio). Tiene unas cajas de aire rellenas de espuma de poliuretano. Lleva unas bandas 
de caucho alrededor del bote y en la zona del pescante. 
 

En el banco transversal posterior hay una escotilla mediante la cual podemos 
acceder a la caja de equipos y a los depósitos de combustible. En el banco delantero hay 
diversos instrumentos también. 

 
El bote está equipado con un motor fueraborda tipo TOHATSU M 50 SOLAS 

con arranque eléctrico y cuerda de arranque manual. 
 
El bote está construido con un sistema de autoachique. En caso de que entre 

agua del mar en el bote, fluirá hacia fuera por las tuberías de achique de la popa del 
bote. En caso de carga excesiva el sistema no funcionará y el agua entrará dentro del 
bote a través de las tuberías de achique. Esto se puede evitar subiendo los tubos y 
sujetándolos en las cornamusas. 

 
El equipamiento de este bote incluye también 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 de rescate está equipado con un dispositivo autodrizante de instalación 

fija. En caso de vuelco, enderezará el bote en muy corto espacio de tiempo. El timonel 
debe llevar unido en todo momento el tirafrictor de parada de emergencia, para evitar 
accidentes en caso de vuelco. 
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5.1.1.2.1. - Plan de estiba de equipos 
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5.1.1.2.2. - Pasos a seguir para abandonar el buque con el bote de rescate rápido 
 

 
 
 
A+B: ALARMA 
En caso de alarma (7 pitadas cortas y 1 
larga), todo el personal del bote se 
dirige con sus equipos personales al 
lugar de reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C: ABANDONO DEL BARCO 
(Comprobar que estén presentes todos 
los que tengan que embarcar ) 
 
1. - Trincar la boza 
2. - El pescante ha de estar despejado y 
listo para el descenso (estudiar las 
instrucciones del fabricante del pescante) 
3. - Quitar los amarres 
 
D: OCUPACIÓN DEL BOTE 
(esperar a que se dé la orden), 
bascular el pescante hacia fuera con el 
bote suspendido 
 
1. - Los ocupantes se colocan en las 
zonas marcadas. Ha de ponerse atención 
al adecuado centrado del bote 
suspendido de la eslinga de izado. 
2. - Bascular el pescante hacia fuera 
(estudiar las instrucciones del fabricante 
del pescante) 
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E: ARRIADO 
 
Con el cable de control remoto se puede 
gobernar el cabrestante de izado desde 
dentro del bote (Estudiar también las 
instrucciones del fabricante del 
cabrestante). 
 
 
 
 
F: ARRANQUE DEL MOTOR 
 
Las instrucciones para el arranque pueden 
verse en el manual del fabricante del 
motor. 
 
  
 
 
 
G: EL GANCHO DE IZADO SE 
PUEDE SOLTAR CUANDO EL BOTE 
ESTÉ A FLOTE 
 
1. - Girar y extraer el pasador de 
seguridad 
2. - Tirar hacia debajo de la palanca de 
seguridad 
3. - Una vez liberado el gancho, colocar 
de nuevo la palanca de desconexión en su 
posición original 
 
 
H: SOLTAR LA BOZA 
 
1. - Girar y extraer el pasador de 
seguridad 
2. - Tirar con fuerza hacia arriba (en el 
sentido de la flecha) de la palanca de 
desconexión de la boza 
 
I: ALEJARSE DEL BARCO 
 
El bote queda libre. Seleccionar marcha 
adelante, poner el motor fueraborda a 
gran velocidad y alejar el bote del barco 
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5.1.1.2.3. - Recuperación del bote de rescate rápido 
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5.1.1.2.4. - Mantenimiento y comprobaciones 
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5.1.1.3. - 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. 
 

El equipamiento de este bote incluye un reflector radar, que esta 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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5.1.1.3.1. - Plan de estiba de equipos 
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5.1.1.3.2. - Pasos a seguir para abandonar el buque con el bote de rescate 
 
 

A+B: ALARMA 
En caso de alarma (7 pitadas cortas y 1 
larga), todo el personal del bote se 
dirige con sus equipos personales al 
lugar de reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: ABANDONO DEL BARCO 
(Comprobar que estén presentes    
todos los que tengan que embarcar ) 
 
1. - Trincar la boza 
2. - El pescante ha de estar despejado y 
listo para el descenso (estudiar las 
instrucciones del fabricante del 
pescante) 
3. - Quitar los amarres 
4. - En caso necesario bajar el extremo 
exterior del soporte de estiba del bote 
 
D: OCUPACIÓN DEL BOTE 
(esperar que se dé la orden), 
BASCULAR EL PESCANTE 
HACIA FUERA CON EL BOTE 
SUSPENDIDO 
 
1. - Los ocupantes se colocan en las 
zonas marcadas. Ha de ponerse atención 
al adecuado centrado del bote 
suspendido de la eslinga de izado 
2. - Bascular el pescante hacia fuera 
(estudiar las instrucciones del fabricante 
del pescante) 
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E: ARRIADO 
 
Con el cable de control remoto se puede 
gobernar el cabrestante de izado desde 
dentro del bote (Estudiar también las 
instrucciones del fabricante del cabrestante) 
 
 
 
F: ARRANQUE DEL MOTOR 
 
Las instrucciones para el arranque pueden 
verse en el manual del fabricante del motor 
 
 
 
 
G: EL GANCHO DE IZADO SE PUEDE 
SOLTAR CUANDO EL BOTE ESTÉ A 
FLOTE 
 
1. - Sujetar la eslinga de izado (en caso 
contrario se caerá)  
Las instrucciones subsiguientes dependen 
del tipo de gancho que se esté usando. 
Consultar las instrucciones que estén dentro 
del bote o en el pescante 
 
H: SOLTAR LA BOZA 
 
Tirar con fuerza hacia arriba (en el sentido 
de la flecha) de la palanca de desconexión 
de la boza 
 
 
 
 
 
 
I: ALEJARSE DEL BARCO 
 
El bote queda libre. Seleccionar marcha 
adelante, poner el motor fueraborda a gran 
velocidad y alejar el bote del barco 
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5.1.1.3.3. - Mantenimiento y comprobaciones 
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5.1.1.4. - 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. 
 

Tanto las balsas MARIN-ARK como las balsas salvavidas llevan el 
equipamiento reglamentario de emergencia fijado por el SOLAS. 

 
5.1.1.4.1. - Funcionamiento 

 
A continuación se describe brevemente el funcionamiento de una estación de 

evacuación: 
 

1. - El sistema de 
evacuación MARIN-ARK 
de una estación de 
evacuación (MES) se activa 
mediante gas comprimido 
(nitrógeno), que acciona 
unos cilindros hidráulicos 
que liberan el paquete 
estibado de las cuatro balsas 
y los dos toboganes. 
 
2. - Las balsas se inflan 
automáticamente al 
abandonar la estiba. 
 
3. - Simultáneamente hay 
dos toboganes telescópicos 
que se despliegan detrás de 
las balsas. 
 
4. - Unos cabos de 
posicionamiento fijados a 
unos cables metálicos 
mantienen las balsas al 
costado del buque. Los 
cabos se tensan mediante un 
cabrestante eléctrico. 
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5. - Con las balsas infladas y posicionadas, el capitán ordenará el inicio de la 
evacuación. 
 
6. - Operativamente, una vez embarcado el personal de las balsas, se aconseja mantener 
las cuatro balsas juntas y remolcadas mediante uno de los botes salvavidas. 
 
 
5.1.1.4.2. - Equipo de Evacuación MARIN-ARK 
 
 

Este equipo constará de cuatro miembros de la tripulación instruidos que se reunirán 
en la estación de evacuación cuando se requiera controlar la evacuación de los pasajeros 
a través de los toboganes hasta las balsas salvavidas. Es importante advertir la necesidad 
de solicitar la colaboración de otros miembros de la tripulación y pasajeros en las 
labores de evacuación.  

 
Este equipo se designa de la siguiente manera: 

 
- Responsable (Encargado del     Sistema) 
- Co-Responsable (Coordinador del Descenso) 
- Tripulante 1 Encargado de  Balsa 
- Tripulante 2 Encargado de Balsa 
- Otro Tripulante/Pasajero (A) 
- Otro Tripulante/Pasajero (B) 
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5.1.1.4.3. - Utilización del Tobogán 
 

Los Responsables deben instruir a los pasajeros sobre la forma correcta de 
descender: 
 
 
- Quitarse el calzado y las gafas 
- Colocar las piernas rectas, juntar 

pies y rodillas 
- Mantener los brazos estirados por 

encima de la cabeza 
- Llevar las gafas en una de las 

manos sobre la cabeza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras un viajero desciende por el tobogán en dirección a la balsa, el Responsable 

y el Co-Responsable prepararán desde la parte superior del tobogán la evacuación del 
próximo pasajero. 

 
 
 

5.1.1.4.4. - Procedimiento posterior a la Evacuación 
 
 

Una vez hayan descendido todos los pasajeros que se encontraban a bordo, y 
cuando lo ordenen el Capitán del buque, el Responsable y el Co-Responsable 
descenderán por el tobogán para abordar las balsas.  

 
Entonces los Tripulantes 1 y 2 Encargados de la Balsa, abandonarán sus 

posiciones en la parte inferior de las rampas para dirigirse a las balsas exteriores donde 
tomarán el mando. Los otros Tripulantes/Pasajero A y B entrarán también en las balsas 
exteriores. 

 
El Responsable y el Co-Responsable utilizarán el siguiente procedimiento para 

separar los toboganes de las balsas salvavidas: 
 
- Asir los dos tiradores situados sobre la salida de los toboganes 
- Tirar con fuerza de los cabos unidos a los tiradores para separar el Amarre Holandés 

que une el tobogán con la balsa 
- Seguir tirando hasta que el tobogán se separe completamente de la balsa 
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- Si el Amarre Holandés se atasca o no se separa del tobogán, utilizar un cuchillo para 
liberar la balsa (cada una de las entradas dispone de un cuchillo) 

- Utilizar el cierre de cremallera y el cierre de hebilla para cerrar la puerta de acceso 
al tobogán 

- Cortar ambos cabos de posicionamiento 
 
 
 
5.1.2. - PUESTOS DE REUNIÓN, NÚMERO DE CHALECOS Y 
PUESTOS DE EMBARQUE PARA PASAJE 
 
 
PUESTO DE 
REUNIÓN 

SUPERFICIE 
m2 

CAPACIDAD 
PASAJEROS 

NºDE CHALECOS PUESTO DE 
EMBARQUE ADULTOS NIÑOS 

A 160 80 84 9 BOTE Nº1 
(ER) 

B 160 76 80 9 BOTE Nº2 
(BR) 

C 108 206 227 22 BOTE Nº3 
(ER) 

D 160 208 229 22 BOTE Nº4 
(BR) 

E 140 330 358 35 MES Nº1  
(ER) 

F 49 88 103 10 MES Nº1  
(BR) 

CAMAROTES 
TRIPULACIÓN 76 - 

HOSPITAL 3 - 
PERSONAL DE GUARDIA 

EN EL PUENTE DE 
GOBIERNO 

2 - 

PERSONAL DE GUARDIA 
EN LA CÁMARA DE 

MÁQUINAS 
2 - 

TOTAL CHALECOS 1164 107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buque Sorolla  Adrià Gratacòs Pérez 
 
 

 75 

5.2. - CONTRA INCENDIOS 
 
Aquí se detallan los dispositivos de contra incendios que hay abordo, así como el 
programa de detección de incendios y los sistemas para su extinción. 
 
 
5.2.1. - DISPOSITIVOS DE CONTRA INCENDIOS 
 
 
CANTIDAD DISPOSITIVOS DE CONTRA INCENDIOS 

20 Equipo de Bombero (FE) o Subcentral de Seguridad 

69 Caja manguera CI (Manguera 15 m, Boquilla doble efecto y Conexión 
BCN) 

92 Manguera CI 
30 Nebulizador de agua 
7 Extintor portátil de espuma de 9 litros 
2 Extintor portátil de espuma de 45 litros con carrito 

100 Extintor portátil de polvo seco de 6 kg 
44 Extintor portátil de polvo seco de 12 kg 
4 Extintor portátil de polvo seco de 20 kg con carrito 
2 Extintor portátil de polvo seco de 45 kg con carrito 
10 Extintor portátil de CO2 de 5 kg 
770 Detector de humos 
17 Detector de calor 
3 Detector de llama 
1 Tanque para espuma 
2 Lanza de espuma 
4 CIT (Conexión Inter. a Tierra) (Puente,Cub.6 Br y Er, Control carga) 
4 Fire Plan (Caja estanca con planos lucha CI) 
2 Pulsador de alarma general 

140 Punto de llamada manual 
4 Equipo protección productos químicos 
2 Equipo respiratorio productos químicos 
59 Timbre de alarma 
32 Bocina de alarma 
6 Bocina de alarma de CO2 

 
 

A parte de los dispositivos mencionados, el buque dispone de puertas CI, que 
pueden cerrarse manual o automáticamente (desde el control que hay en el puente). 
También dispone de válvulas cortafuegos (Fire Dampers) en los conductos de aire 
acondicionado, campanas de cocina, etc. Todos los camarotes están divididos por 
mamparos ignífugos, siéndolo también los colchones que hay en ellos. 
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5.2.1.1. - SITUACIÓN Y CONTENIDO DE LAS SUBCENTRALES DE 
SEGURIDAD 
 
 
NºSUBCENTRAL  NºCBTA. SITUACIÓN 

FE 1 9 En la lavandería de los oficiales 
FE 2 9 En el pañol exterior a Pp del guardacalor 

FE 3 7 En un pañol a Pp del pasillo de conductores junto al 
camarote de discapacitados 

FE 4 5 En el local abierto a Pp del guardacalor (Pollera) 

FE 5 5 En el mamparo de Pr en el hueco del tambucho de 
bajada a la cbta.4 

FE 6 5 En la central hidráulica de rampas y cardecks 
FE 7 4 En el local de las válvulas de los rociadores de garaje 

FE 8 3 En el hueco abierto de la rampa de camiones a Pr del 
pañol de cbta. 

FE 9 1 Junto entrada local del estabilizador de Er 
 
Cada Subcentral de Seguridad consta de lo siguiente: 
 
- F.E. 1 Obligatorio Con E.R.A. (Chaqueta, Pantalón, Botas, Guantes, Casco, 

Linterna, Hacha, E.R.A., Mascara, Cable, Botella respeto) 
- F.E. 2 Obligatorio Con E.R.A. (Chaqueta, Pantalón, Botas, Guantes, Casco, 

Linterna, Hacha, E.R.A., Mascara, Cable, Botella respeto) 
- F.E. 3 Refuerzo Sin E.R.A. (Chaqueta, Pantalón, Botas, Guantes, Casco) 
 
 
5.2.2. - AUTRONICA 

 
El programa que se encarga de la parte contra incendios del buque se denomina 

AUTRONICA. Dicho programa engloba todos los dispositivos detectores de incendios, 
en todos los espacios del buque (zonas de tripulación, pasaje, garaje y sala de 
máquinas). 
 

Los dispositivos detectores de incendios, envían una señal al programa, el cual 
activa una alarma audible únicamente en el puente de gobierno y en la sala de control de 
máquinas (lugares desde los cuales se puede acceder al programa). Si al cabo de un 
cierto tiempo la alarma no se resetea, salta la alarma general en todo el buque. 

 
Existen básicamente tres sistemas encargados de extinguir incendios a bordo: el 

sistema fijo de rociadores automáticos para zonas de pasaje (Sprinklers), el sistema fijo 
de rociadores de garaje (Drencher) y el sistema fijo de CO2 en la cámara de máquinas. 
El programa AUTRONICA sólo puede actuar sobre los primeros dos sistemas. 
 

A continuación se describe y explica el funcionamiento del sistema automático 
de Sprinklers, del sistema Drencher, así como el del sistema fijo de CO2 en la cámara 
de máquinas. 
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5.2.2.1. -SISTEMA FIJO DE SPRINKLERS 
 
Descripción y Composición del Sistema 
 

El sistema protege las acomodaciones y los espacios de servicio por medio de 
una instalación del tipo de tuberías llenas de agua, con rociadores automáticos, 
manteniéndose el agua a presión de forma continua. 
 
 Todos los espacios disponen de rociadores automáticos que se activan a una 
temperatura de aproximadamente 68ºC a 79ºC. Para la cocina se dispone de rociadores 
de iguales características pero de 93ºC. Para las saunas se disponen rociadores abiertos 
protegidos por rociadores de 141ºC. Para las frigoríficas se dispone de rociadores 
abiertos protegidos por rociadores con glycol de 68ºC a 79ºC. 
 
 Los locales de celdas disponen de rociadores abiertos. 
 
 El sistema esta dividido en 16 secciones según la siguiente relación: 
 
SECCIÓN ZONA DE COBERTURA NºSPRINKLERS 

S1 Puente de gobierno y Oficina del puente 12 
S2 Gimnasio, Discoteca, Perreras, Sauna 46 
S3 Restaurante, Piscina, Maquinaria ascensor 29 
S4 Zona tripulación (Camarotes, comedores...)  98 
S5 Pub, Butacas Er y Br, Cine, Guardería,... 73 
S6 Tienda, Autoservicio, Oficina Sobrecargo... 97 
S7 Veranda Br y Er, Gambuza, Cocina, Salones 96 
S8 Camarotes de pasaje de Popa 104 
S9 Camarotes de pasaje Centro, Recepción 113 
S10 Camarotes de pasaje Proa 133 
S11 Vestíbulo entrada pasaje, Pañol ropa 16 
S12 Troncos de ascensores pasaje y tripulación Proa 36 
S13 Escaleras miradores de Br 9 
S14 Troncos y escaleras Popa, Cárcel 53 
S15 Troncos y escaleras centrales Er 34 
S16 Troncos y escaleras secciones de Proa 21 

TOTAL 970 
 
 
 

En cada sección se dispone un conjunto formado por: 
 
1 Válvula de flujo principal con final de carrera para indicar si esta abierta 
1 Válvula de alarma de no retorno 
1 Presostato 
1 Válvula de drenaje 
1 Válvula de prueba 
2 Manómetros 
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Para el suministro primario de agua al sistema, se dispone un tanque de agua 
dulce a presión con llenado de agua dulce y de aire comprimido desde los sistemas del 
buque. 
 
Capacidad Tanque: Total (agua + aire)......... 3.300 litros 
   Al nivel de agua alto...... 1.700 litros 
 
Presión de servicio: 9 bares 
 

Para continuar el suministro de agua a los rociadores, cuando se vacía el tanque, se 
puede disponer de las siguientes bombas para aspirar agua salada del mar: 
 
- 2 Electrobombas de CI      125 m3/h 
- 2 Electrobombas de CI para rociadores zona carga  170 m3/h 
- 1 Electrobomba de CI (emergencia)    125 m3/h 
- 2 Bombas de sentinas (emergencia)    140 m3/h 
- 2 Bombas de sentinas (emergencia)    140 m3/h 
- 1 Grupo de presión con electrobomba de CI para Sprinklers 100 m3/h 
- 1 Grupo de presión con electrobomba CI   6 m3/h 
 
Las Bombas de CI y Sentinas pueden arrancar y pararse desde el puente de gobierno. 
 
 
Funcionamiento 
 
 

Cuando un rociador (o varios) se dispara por la elevación de la temperatura en el 
espacio que protege, se inicia la circulación de agua en su sección y el presostato de la 
válvula de alarma enviará una señal al programa, que a su vez produce una alarma 
óptica y audible con indicación de la sección a que pertenece. 

 
Cuando se reduce la capacidad de agua en el tanque a 1.500 litros sonará una 

alarma en el programa AUTRONICA. Cuando se reduce el agua en el tanque a unos 
100 litros, lo que corresponde aproximadamente 4,2 bares de presión, arrancarán las 
bombas de agua salada automáticamente, suministrando agua de mar al sistema. 
 
 
 
 
 
 
5.2.2.2. - SISTEMA FIJO DE ROCIADORES DE GARAJE 
 

La descripción y funcionamiento de éste sistema son similares al de Sprinklers, 
por lo que solo numeraremos las secciones existentes, válvulas correspondientes, sus 
áreas de cobertura y el número de rociadores por sección. Este sistema en vez de tener 
las válvulas de cada sección distribuidas por el buque como es el caso del sistema de 
Spinklers, las tiene todas en un solo local. Además este sistema no es automático como 
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el de Sprinklers, sino que se debe hacer a través del programa AUTRONICA para que 
entre en funcionamiento. 
 
 

SECCIÓN VÁLVULAS ZONA DE COBERTURA NºDE 
ROCIADORES 

1 SW12 Parte de Pp de la bodega 1 37 
2 SW13 Parte de Pr de la bodega 1 22 
3 SW10 Portalones de Pp hasta cuña abatible 30 

4 SW09 Desde cuña abatible hasta mitad tronco 
de Pp 26 

5 SW08 Mitad restante de tronco de Pp 26 
6 SW07 Sección centro Pp de cbta.3 27 

7 SW06 Sección centro Pr de cbta.3 incluido 
tronco central 30 

8 SW05 Final tronco central hasta tronco de Pr 25 

9 SW11 Desde ventilación de Pr hasta tronco de 
Pr 15 

10 SW20 Mamparo frontal de Pp hasta la mitad 
garaje de la cbta.5 36 

11 SW21 Final sección 10 hasta el principio de la 
compactadora 31 

12 SW22 Toda la zona de la compactadora 26 

13 SW23 Parte de Pr de la compactadora hasta 
tronco central 30 

14 SW14 Desde maniobra de Pp al ascensor del 
tronco de Pp 30 

15 SW15 Desde el ascensor de tronco de Pp al 
hall de embarque 26 

16 SW16 Cardecks móviles 2 Er y 2 Br (hacia 
Pp) 32 

17 SW17 Cardecks móviles 1 Er y 1 Br (hacia 
Pr) 30 

18 SW18 Tronco y ascensor central da servicio a 
cbta.5 30 

19 SW19 Tronco de Pr hasta ventilación da 
servicio a cbta.5 35 

 RS 103 VÁLVULA DE TOMA DE MAR  
 SW01 VÁLVULA A BBA. ROCIADORES 1  
 SW02 VÁLVULA A BBA. ROCIADORES 2  

 
TOTAL 544 
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5.2.2.3. - SISTEMA FIJO DE CO2 EN CÁMARA DE MÁQUINAS 
 

Este sistema de extinción consiste en introducir CO2 en la cámara de máquinas 
para desalojar el oxigeno que haya dentro y extinguir así el fuego.  
 

El sistema fijo de CO2 está formado por 45 botellas, de 45 Kg cada una, situadas 
en el local de botellas de CO2 (cbta.10). Este sistema cubre los siguientes espacios de la 
cámara de máquinas: 
 
 

ESPACIO PROTEGIDO NºDE BOTELLAS 
NECESARIAS 

Local MMPP 45 
Local MMAA y Sala de Control 27 
Local Maquinaria Frigorífica Aire Acondicionado 7 
Local Depuradoras 8 
Local Generador de Emergencia 2 
Taller Mecánico 7 
 
 
 
Distribución Local Botellas CO2 
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Funcionamiento (Ver esquema del sistema) 
 
 
1. - Abrir el armario de descarga (A) del espacio protegido en el cual hay el incendio. 
La alarma de CO2 sonará en el espacio protegido y  la ventilación parará. 
2. - Estar seguro que todo el personal ha sido desalojado del espacio protegido. 
3. - Antes de que el sistema entre en funcionamiento, cerrar todas las posibles entradas 
al espacio protegido. 
4. - Tirar hacia abajo las dos asas de las válvulas de bola (B). Coger la llave (C) y abrir 
el armario de suministro (D). 
5. - Abrir la válvula atornillada (E) de una las botellas. 
6. - El sistema está ya en activado. Una unidad de retardo (F) retrasará la operación de 
la apertura de las válvulas de las botellas de CO2 (G) necesarias. Después de un tiempo 
predeterminado, el CO2  será descargado en el espacio con fuego. 
 

 
En caso de fallar la operación de descarga mediante los armarios, el sistema 

puede ser operado manualmente abriendo la válvula principal (H) correspondiente al 
local donde hay fuego (entonces la alarma de CO2 sonará en el lugar protegido y la 
ventilación parará), la válvula (J) del colector, levantando la palanca manual de 
liberación de botellas (I), y abriendo el correcto número de las válvulas de las botellas 
(G) según la tabla arriba especificada. El sistema entonces estará ya activado y 
descargará el gas. 
 

Hay que tener en cuenta que el CO2 desaloja el oxigeno, por lo que después de 
que apagarse el fuego, debe ventilarse el espacio completamente. Cualquier persona que 
entre en ese espacio después del incendio debería llevar un equipo de respiración 
autónoma hasta que se esté seguro que el contenido de oxigeno en la atmósfera sea 
normal. 
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ESQUEMA DEL SISTEMA DE CO2 
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6. - DIARIO DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
 
SABADO 2/3/02: Primer contacto con la cámara de máquinas y el personal de a bordo. 
DOMINGO 3/3/02: Identificación de equipos en la cámara de máquinas. 
LUNES 4/3/02: Apuntar consumos. Ver planta de ósmosis inversa y plantas sépticas. 
Ayudar a soldar un refuerzo en una tubería de combustible MP4, para reducir 
vibraciones que provocan su agrietamiento. Medir flexiones en el cigüeñal del MP4, 
para determinar la fatiga máxima. Toma de muestras de aceites en MMPP, MMAA y 
reductoras. 
MARTES 5/3/02: Mantenimiento MA1 (Reglaje de válvulas, lubricaje del varillaje de 
las bombas de inyección, cambio de los filtros y limpieza de las separadoras de aceite) 
MIERCOLES 6/3/02: Identificación del generador de agua dulce y conocer su 
funcionamiento. Intento de identificar piezas de recambio con nºitem hoja. 
JUEVES 7/3/02: Desmontar y limpiar caudalímetros de entrada y retorno de 
combustible de los motores principales de babor (MP1 y MP2). Realización del pedido 
bimensual. 
VIERNES 8/3/02: Arrancar la caldera que estaba en reserva (babor) para verificar su 
funcionamiento. En caldera de estribor, apriete de unas tuercas que perdían agua y 
comprobar que los electrodos de encendido del quemador estén limpios. Purgado de 
agua y comprobación del nivel de aceite de los tanques de compensación de cierre de 
las bocinas. 
SABADO 9/3/02: Engrase del varillaje y de las bombas de inyección de los MMPP. 
Cambiar bobina de una electroválvula. Revisión de los aprietes y contactos del 
interruptor generador de cola estribor. 
DOMINGO 10/3/02: Achique de sentinas del pocete de popa babor de la cámara de 
máquinas. Quitar mantas filtrantes sucias de las turbos para aumentar la entrada de aire 
de sobrealimentación en MP1 y MP2 (suena alarma de alta temperatura de gases de 
escape). 
LUNES 11/3/02: Llenado de los tanques de F.O. (440.000 Kg, δ = 0’9456) y descarga 
de lodos. Limpieza de las mallas filtrantes de las turbos de los MP1 y MP2. Circulación 
inversa en los enfriadores de MMPP y MMAA para eliminar incrustaciones y sal 
(durante 10-15 minutos). Cambio mantas filtrantes de las turbos MMAA. 
MARTES 12/3/02: Desmontar precalentador de agua babor para localizar pérdida y 
taponar. Cambio de la expansión de gases de escape del cilindro nº2 del MP2. 
MIERCOLES 13/3/02: Limpieza con agua de los turbocompresores de los MMPP. 
Limpieza del enfriador de aire de sobrealimentación del MP2. 
JUEVES 14/3/02: Limpieza del enfriador de aire de sobrealimentación del MP4. 
Limpieza alcalina, cambio de cartuchos y limpieza del filtro de arena del equipo de 
Ósmosis Inversa. 
VIERNES 15/3/02: Revisión y arranque de los motores de botes salvavidas y botes de 
rescate. Limpieza de las mallas filtrantes de los MP3 y MP4. 
SABADO 16/3/02: Engrase del varillaje y de las bombas de inyección de los MMPP. 
Limpieza caudalimetro entrada F.O. a MP1 y MP2. Limpieza con agua de los 
turbocompresores MMPP. 
DOMINGO 17/3/02: Nada 
LUNES 18/3/02: Carga de F.O. (458.000 Kg, δ = 0’937) y D.O. (40.000 litros, δ = 
0’84) mediante la gabarra en el puerto de Valencia. Arranque y acoplar el MA4 (de 
apoyo) y el Motor de Emergencia (ambos están en la cbta.5). 
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MARTES 19/3/02: Limpieza de la canastilla de la toma de mar de babor. 
Mantenimiento Compresor de aire de MMAA (Limpieza del filtro de aire, cambio 
aceite cárter, se ha desembozado el tubo de aireación del cárter (al estar taponado, la 
presión en el cárter era superior a la atmosférica y tiraba para afuera la sonda de nivel de 
aceite). 
MIERCOLES 20/3/02: Limpieza de la canastilla de la toma de mar de estribor. 
Purgado en los locales de los climatizadores, del circuito de agua fría del aire 
acondicionado para eliminar una bolsa de aire (el aire no se enfriaba, de ahí la detección 
de la bolsa de aire). Limpieza de la célula de nivel del hidróforo para el agua fría del 
sistema de aire acondicionado. 
JUEVES 21/3/02: Limpieza de los filtros del módulo de combustible de estribor. 
Limpieza con agua de los turbocompresores de los MMPP. 
VIERNES 22/3/02: Desmontar el compresor de aire estribor de MMPP para determinar 
la causa por la cual gripó. (La tuerca que sujetaba el cojinete se aflojó, produciendo que 
se desintegraran algunos rodillos del cojinete. Al ocurrir esto el cigüeñal se movió y 
todo el cojinete se desalineó. El aro de arriba del pistón, salió de la ranura y se interpuso 
entre el pistón y camisa, rallando esta última). 
SABADO 23/3/02: Engrase del varillaje y de las bombas de inyección de los MMPP. 
DOMINGO 24/3/02: Soplar, arrancar y acoplar el MA3. Cambio aceite y revisar cárter 
del compresor de aire de MMAA y el del compresor de aire babor de MMPP. Limpieza 
con agua de los turbocompresores de MMAA. 
LUNES 25/3/02: Detección fuga de combustible en la tubería de entrada del MA2 
(cerrar válvulas, limpiar con gasoil, abrir válvulas y mirar por donde pierde (finalmente 
era la tuerca)). Toma de flexiones al cigüeñal del MP3. Carga de F.O. (470.000 kg). 
MARTES 26/3/02: Limpieza de platos y bolo de la depuradora de aceite de proa de 
MMAA. Detectar fuga F.O. en MP1 (válvula de 3 vías por la que el F.O. que proviene 
del motor (retorno) va hacia el módulo de combustible o hacia el tanque de servicio 
diario. Normalmente siempre está abierta hacia el módulo).  
MIERCOLES 27/3/02: Toma de flexiones en el MA3. Limpieza del enfriador de aire 
de sobrealimentación del MP3. 
JUEVES 28/3/02: Se purga el circuito de agua del aire acondicionado (entra aire en el 
circuito de circulación de agua fría. Lo más probable es que el aire entre por el tubo que 
hay dentro del tanque hidróforo, que debe estar roto. El aire dentro del tanque está a una  
presión de 3 bares, por lo que se mete aire en el tubo de agua y seguidamente la bomba 
de circulación lo recircula por la instalación. Al haber aire en vez de agua, el coeficiente 
de convección del calor es menor y la instalación de aire acondicionado no da el frío 
que tendría que dar. El aire tiende a ir hacia arriba en el circuito de agua, de ahí la razón 
del purgado en las unidades climatizadoras en la cbta.10). Limpieza del filtro de arena 
del equipo de ósmosis inversa. 
VIERNES 29/3/02: Cambio sello y juntas a la bomba de extracción de condensado del 
generador de agua dulce. 
SABADO 30/3/02: Cambio de los filtros de aceite de la unidad LIPS de estribor. 
Engrase del varillaje y de las bombas de inyección de los MMPP. 
DOMINGO 31/3/02: Ejercicio de CI en la sala de máquinas: ERA, utilización del 
extintor de CO2, prueba del sistema CO2 (alarma y parada ventilación). Limpieza con 
agua de las mallas y cambio de las mantas filtrantes de las turbosoplantes de los 
MMAA. Cambio de mantas filtrantes de las turbosoplantes de los MMPP. 
LUNES 1/4/02: Toma de muestras del circuito de aire acondicionado para determinar 
origen de las partículas que sedimentan (la célula de nivel del tanque hidróforo se 
ensucia constantemente). Limpieza con agua de los turbocompresores de MMPP.  
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MARTES 2/4/02: Carga de F.O. (410.000 Kg) y descarga de lodos (47 m3). 
Mantenimiento MA1 (Cambio filtros de aceite y centrifugadora, reglaje de válvulas, 
lubricación varillaje). Toma de flexiones del MA1. 
MIERCOLES 3/4/02: Cambio de aceite del regulador del MA1 (cada 1000 horas), el 
cual se encarga de suministrar aceite a las cremalleras de las bombas inyectoras. 
Limpieza del filtro arena del equipo de ósmosis inversa. Limpieza del cárter, cambio de 
aceite y cambio de válvulas de aspiración y descarga del compresor de babor de aire de 
arranque de MMPP. 
JUEVES 4/4/02: Mantenimiento MA2 (reglaje de válvulas, cambio filtros de aceite y 
limpieza de las centrifugadoras, engrase del mecanismo de varillaje de las bombas de 
inyección). Limpieza con agua de los turbocompresores de MMAA. 
VIERNES 5/4/02: Limpieza con agua de las mallas filtrantes turbos MMPP, así como 
cambio de las mallas externas. Se desmonta la soplante de babor de la planta séptica de 
la cámara de máquinas y se envía a reparación. 
SABADO 6/4/02: Engrase del varillaje y de las bombas de inyección de los MMPP. 
Empezar a preparar la relación de Obras RN-2002 para la reparación del barco. 
Arranque del equipo de ósmosis inversa en el puerto de Mahón. Ejercicio de CI (probar 
bombas de CI en la cámara de máquinas). 
DOMINGO 7/4/02: Toma de combustible en Barcelona de F.O. (194.050 Kg, δ = 
0’942) y D.O. (45.000 litros / 37710 Kg). Pasar al ordenador los trabajos a realizar en la 
reparación. 
LUNES 8/4/02: Pasar al ordenador los trabajos a realizar en la reparación. 
MARTES 9/4/02: Arranque del Grupo de Apoyo y del Motor de Emergencia. 
MIERCOLES 10/4/02: Nada. 
JUEVES 11/4/02: Nada. 
VIERNES 12/4/02: Nada. 
SABADO 13/4/02: Nada. 
DOMINGO 14/4/02: Nada. 
LUNES 15/4/02: Desmontaje, limpieza con gasoil, timbrado y montaje de los 
inyectores del MP1. Desmontaje y limpieza del turbocompresor del MP4. 
MARTES 16/4/02: Timbrado de los inyectores del MP4. 
MIERCOLES 17/4/02: Timbrado de los inyectores del MP3. Limpieza de la planta 
séptica de proa. 
JUEVES 18/4/02: Timbrado de los inyectores del MP2. Análisis del agua de la caldera 
de estribor (alcalinidad = 270 ppm, cloruros = 100 ppm y pH = 11). Apertura de la 
puerta de registro del tanque de agua sanitaria de babor. 
VIERNES 19/4/02: Análisis del agua de la caldera de estribor (mismos resultados). 
SABADO 20/4/02: Análisis del agua de la caldera de estribor (mismos resultados). 
DOMINGO 21/4/02: Análisis del agua de la caldera de estribor (mismos resultados). 
LUNES 22/4/02: Análisis del agua de la caldera de estribor (mismos resultados). 
Limpieza del enfriador de agua de refrigeración de MMPP. Extracción de bombas de 
combustible del MP1. Limpieza del turbocompresor del MA2.  
MARTES 23/4/02: Análisis del agua de la caldera de estribor (mismos resultados). 
MIERCOLES 24/4/02: Limpieza y cambio de los filtros (pesetas) del Visatrón del 
MP4. Análisis del agua de la caldera de estribor (mismos resultados). 
JUEVES 25/4/02: Incendio de un cuadro eléctrico en la sala de control de máquinas 
(los tornillos que sujetaban el interruptor se habían suelto debido a vibraciones, y las 
fases se habían tocado). Extracción de las bombas de combustible del MP3. 
VIERNES 26/4/02: Nada. 
SABADO 27/4/02: Nada. 
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DOMINGO 28/4/02: Nada. 
LUNES 29/4/02: Nada. 
MARTES 30/4/02: Nada. 
MIERCOLES 1/5/02: Nada. 
JUEVES 2/5/02: Nada. 
VIERNES 3/5/02: Nada. 
SABADO 4/5/02: Nada. 
DOMINGO 5/5/02: Nada. 
LUNES 6/5/02: Limpieza de las tomas de mar de estribor. Lavado del casco con chorro 
de agua a presión. Colocar las balsas de supervivencia y los MES revisados en sus sitios 
correspondientes. Llegan los ánodos de sacrificio para las tomas de mar (los de cobre 
para antiincrustación y los de aluminio para anticorrosión). 
MARTES 7/5/02: Limpieza de las tomas de mar de babor. Apertura de la tapa de 
registros del colector estructural de las tomas de mar. Toma de fotografías de las 
picaduras en la caja de fangos de la toma de mar de babor. 
MIERCOLES 8/5/02: Pintado con pintura antiincrustante de las tomas de mar de 
estribor. 
JUEVES 9/5/02: Pintado con pintura antiincrustante de las tomas de mar de babor. 
VIERNES 10/5/02: Nada. 
SABADO 11/5/02: Nada. 
DOMINGO 12/5/02: Nada. 
LUNES 13/5/02: Nada. 
MARTES 14/5/02: Nada. 
MIERCOLES 15/5/02: Nada. 
JUEVES 16/5/02: Nada. 
VIERNES 17/5/02: Nada. 
SABADO 18/5/02: Arranque de las bombas de agua dulce, agua salada y prelubricación 
de MMAA. Arranque de los MA1 y MA2. Paro del motor de Apoyo. Crear aire 
comprimido. Arranque las bombas de agua dulce, agua salada y prelubricación de 
MMPP. Solpado de los MMPP. Arranque de los MMPP. 
DOMINGO 19/5/02: Nada. 
LUNES 20/5/02: Detección de las válvulas de achique estropeadas. 
MARTES 21/5/02: Nada. 
MIERCOLES 22/5/02: Nada. 
JUEVES 23/5/02: Nada. 
VIERNES 24/5/02: Nada. 
SABADO 25/5/02: Soplado y Toma de alturas (presiones) de los MMPP. Análisis del 
agua de la caldera de estribor. 
DOMINGO 26/5/02: Nada. 
LUNES 27/5/02: Nada. 
MARTES 28/5/02: Limpieza de los Visatrones y cambio de pesetas. Extracción de la 
caldera de estribor. Solpado y Toma de alturas del MA3. 
MIERCOLES 29/5/02: Mantenimiento MA2 (Limpieza filtro centrífugo, reglaje de 
válvulas y engrase del varillaje de las bombas de inyección). Cambio mantas filtrantes 
de las turbos de MMAA. Toma de muestras de agua de los camarotes de cbta.7 y cbta.9, 
y análisis de las mismas (cloruros = 120, pH = 7,5).  
JUEVES 30/5/02: Limpieza de los filtros de combustible MMPP. 
VIERNES 31/5/02: Nada 
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7. - CONCLUSIONES 
 
 

Estas prácticas de embarque, junto con su trabajo correspondiente, me han 
resultado muy beneficiosas en lo que respecta a aprendizaje. Además me han dado una 
idea de cómo va a ser el trabajo al que me voy a dedicar en un futuro próximo. 
 

Desde el 2 de Marzo del 2002 hasta el 9 de Abril, realicé con el buque Sorolla 
línea regular entre los puertos de Valencia, Palma, Barcelona, Ibiza y Mahón. El 11 de 
Abril, el buque entró en reparación en el Puerto de Málaga. Posteriormente se dirigió a 
los Astilleros de Cádiz para entrar en dique flotante. El 24 de Mayo volvió a entrar en 
línea y el día 31 del mismo mes desembarqué en el puerto de Palma. 
 
 Desde que embarqué, entré en la guardia de 8 a 12 h., lo que me sirvió para ver 
todo el mantenimiento que se llevaba a bordo. Al ser un barco nuevo, el mantenimiento 
preventivo se aprecia mucho más que en uno viejo, en el cual se acostumbra ha hacer 
más un mantenimiento correctivo. Y como he podido comprobar, el mantenimiento es 
algo de vital importancia en un barco, que de no hacerse bien te puede acarrear en una 
avería. Si aún haciéndolo hay averías, no quiero imaginarme que pasaría si no se 
hiciese.  
 

El 10 de Abril me pasaron a la guardia de 4 a 8 h. porque hacía poco que se 
había quemado la cámara de máquinas de otro barco de la Trasmediterránea estando en 
reparación. Debido a esto, mandaron que en la reparación tenía que haber dos personas 
por guardia. Así que me pusieron a mí para acompañar al oficial de esa guardia. De esta 
forma podían disponer de otro engrasador en el turno de mañana para hacer las 
reparaciones oportunas. Lo que para ellos,  esto resultó ser muy provechoso, para mí fue 
todo lo contrario. Significó, perderme la mayor parte de revisiones y reparaciones que 
se realizaban a bordo, como por ejemplo calcular la caída del eje o la holgura del timón. 
Aún así, no me puedo quejar, ya que he visto cosas que no sé si volveré a ver, como es 
por ejemplo un barco de estas dimensiones fuera del agua. 
  
 El mantenimiento y las reparaciones explicadas en el diario, son las que yo vi, 
pero eso no quiere decir que no se hicieran más. Los días en los cuales pongo que no 
hago nada, se refiere a tareas de mantenimiento, debido a que, o bien tenía que 
quedarme en el control reconociendo y parando alarmas debido a que la tarea de 
mantenimiento que se realizaba hacia saltar la alarma constantemente, no pudiendo ver 
de esa forma todo lo que se hacia, o bien, no había nada que hacer, como era el caso 
cuando estabamos en el dique flotante de Cádiz, donde estaba toda la maquinaria 
parada, a excepción del motor de apoyo y una planta séptica. 
 
 Por último, quiero agradecer a todo el personal del buque Sorolla, por el trato y 
los conocimientos recibidos durante mi periodo de embarque. 
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	Desde la camisa, el aceite se recoge en el cárter de aceite desde donde fluye libremente de vuelta al tanque de aceite del sistema.
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	Circuito de Alta Temperatura
	Control de la presión y venteo del circuito de AT
	Circuito de Baja Temperatura
	El circuito de BT consiste en un enfriador de aire de carga y un enfriador de aceite lubricante, a través de los cuales una bomba, de diseño similar a la de la bomba de AT, bombea el agua. La temperatura del circuito es controlada por una válvula de c...
	Válvula de seguridad y venteo del circuito BT
	Precalentamiento


	3.3.5.2. - SISTEMA DE AGUA SALADA
	Este servicio es el último en el intercambio energético, ya que absorbe la energía a disipar de la instalación y la cede al mar. La aspiración del agua de mar se realiza a partir del colector principal que une las tomas de BR y de ER, y se descarga po...


	3.3.6. - SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

	3.4. - SISTEMAS AUXILIARES
	3.4.1. - SISTEMA DE AGUA SANITARIA
	El origen del sistema de agua sanitaria se sitúa en el generador de agua dulce. El agua producida se envía a los tanques almacén de agua dulce 7B, 7E y 6C. De éstos se bombea el agua dulce a los hidróforos mediante un grupo de tres bombas.
	GENERADOR DE AGUA SANITARIA

	3.4.2. - SISTEMA DE VAPOR
	La planta de vapor se compone de dos calderas de mecheros Aalborg de 2800 kg/h a 7 bar, dos calderas de gases de escape (economizadores) de 2500 kg/h, un condensador y las correspondientes bombas de alimentación y circulación.
	El agua que hay dentro de la caldera, pasa a los economizadores mediante las bombas de circulación de agua, volviendo otra vez a la caldera. El calor de los gases de escape ayuda a esa agua a pasar del estado líquido al gaseoso.
	El vapor que sale de la caldera se usa en los servicios de calefacción de tanques y tuberías de combustible, así como en los módulos de combustible. También para el precalentamiento de los motores, el funcionamiento de las depuradoras y el separador d...
	Este circuito de agua se llena mediante el tanque de agua de la caldera. El agua que hay en dicho tanque se obtiene mediante un hidróforo que produce agua destilada o bien por el rebose de agua que cae por gravedad del tanque filtro.

	3.4.3. - EQUIPO ANTIESCORA Y ESTABILIZADORES
	El buque dispone de un equipo antiescora Intering, que permite que las operaciones de carga y descarga se realicen rápidamente. El funcionamiento de este equipo está basado en dos tanques situados uno en cada costado, que están unidos por debajo del d...
	El soplante de aire está en permanente funcionamiento y la válvula del conducto de agua abierta durante la operación, cerrándose solo por motivos de seguridad.
	Este sistema puede proporcionar un máximo momento antiescora de 3000 t x m, la velocidad media de variación del momento es de 1300 t x m / min. y por tanto, el tiempo medio para compensación de una carga de 30 ton a 10,5 m de crujía es de 0,24 min.
	Para reducir los movimientos de balance y, por tanto, mejorar el comportamiento en la mar, el Sorolla dispone de estabilizadores de aletas, tipo Neptune 200 de Brown Brothers. Cada una de las aletas consta de 6,30 m2 de área de aleta, 1,65 m de cuerda...
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