
INTRODUCCIÓN 

 Para realizar el trabajo de prácticas de embarque se ha elaborado un 

calendario en el cual se han ido incluyendo diariamente algunos de los 

mantenimientos que se han realizado durante dichas prácticas. 

 El periodo de embarque en el buque “Sorolla” de la compañía “Acciona-

Trasmediterranea”  fue en octubre de 2008 hasta diciembre del 2008, y otro 

embarque en el mismo buque en junio del 2009 hasta agosto del 2009. 

 Durante este periodo el buque realizó diferentes rutas por las islas 

Baleares. 

Gracias a este periodo de prácticas he podido familiarizarme en varios 

equipos y diferentes dispositivos instalados en el buque. 

 

 

MANTENIMIENTOS DIARIOS 

 

17/06/09 

 

 Limpieza del fondo de mar Er 

 

El agua dulce de refrigeración se refrigera, a su vez por agua salada. Ésta entra 

por las tomas de mar (cuatro, una en la proa y tres en popa: dos bajas y una alta en la 

banda de estribor). El agua de mar, es filtrada en unas cestas y va a parar a un 

colector estructural de tomas de mar. De ahí sale mediante bombas de agua salada 

para refrigerar el agua dulce y ser largada al mar.  

 



 

 Toma de mar 

 

 Limpieza del filtro A/S aspiración frigoríficas gambuza 

 

 Parte de cámara de electricidad 

 

 Aire acondicionado oficina de máquinas 

 

 Revisar cuadro arrancadores ventilación máquinas 

 

 Reacondicionar 3 inyectores principales MM.PP 

 



 

 

Para poder 

desmontarlos, 

estos han de 

amarrarse en un 

banco especial, 

donde por medio 

de una llave de 

impacto se le afloja 

la tuerca que amarra la tobera; previa 

reducción de presión del muelle.  

Una vez limpias con gasoil todas 

las piezas, se somete a un estudio visual 

para detectar posibles daños. Lo lógico es 

que lo que esté dañado sea la tobera que 

ha de ser sustituida por una de respeto; 

según los manuales se pueden rectificar estas, aunque una sola vez. A veces 

los muelles y la varilla empujadora también presentan daños que si no son 

fáciles de ver, se detectarán a la hora de comprobarlos. Daños en estas partes 

dan lugar a inyecciones defectuosas y dificultad a la hora de alcanzar la presión 

de inyección.  

Con todo, la forma de deducir fallos en los inyectores radica en la experiencia; 

ya que uno de los síntomas más familiares, reconocido por la gente que los trata, va a 

ser la de analizar su "ronquido" y de ahí deducir su problema. 

Una vez montado el inyector, se somete a dos procesos, por un lado el timbre 

y por otro la comprobación de 

la holgura de la aguja.  

Para timbrarlo, contamos con 

una bomba hidráulica de mano. 

Se coloca en su soporte el 

inyector y se le conecta la 

tubería de entrada de 

11- Guía de montaje 

12- Contratuerca  

13- Tornillo de ajuste  

14- Tornillo guía  

15- Muelle  

16- Varilla empujadora 

17- Tuerca de tobera  

18- Guía de tobera  

19- Tobera  

20- Contratuerca  

21- Tornillo de ajuste  

22- Muelle  

23- Varilla empujadora  

24- Tuerca de tobera  

25- Guía de tobera  

 



combustible de prueba, en este caso gasoil. 

Al tiempo que se bombea, se va apretando el tomillo de ajuste hasta que en el 

manómetro se alcance la presión de inyección para el mismo. A continuación y 

sin soltar el tomillo de ajuste para que no varíe, se apretará la contratuerca. El 

inyector estaría listo para trabajar. 

Para probar la holgura de la aguja, lo que se hace es algo similar; con el 

inyector correctamente tarado y montado en la bomba, lo que se hace es 

someterlo a presión y por medio del cierre de un tornillo de incomunicación del 

combustible a la salida de la bomba, comprobaremos el tiempo que tarda en 

pasar de una presión de prueba de 300 bar a 200 bar. El tiempo normal para 

estos casos será de entre 3-6 segundos; si la pérdida de presión es muy 

rápida, se ha de sustituir la aguja. 

 

 Rigra: montar tarjeta cargador baterías grupo de emergencia (se vuelven a 

quemar) 

 

 Poner llave de paso de desagüe de los filtros de la piscina 

 

 Parte de cámara de fontanería 

 

 

 

18/06/09 

 

 Quitar pernos de anclaje máquina de hielo oficio camioneros 

 

 Limpieza del fondo de mar de Br 

 

 Limpieza de turbos (lado compresor) MM.PP (1,2,4) y M/Aux (1 y 2) 

 



El mantenimiento llevado a 

cabo en el lado del compresor 

tiene por principio el lavado con 

agua; para ello cuenta con un 

depósito presurizado con aire por 

medio del cuál se inyecta agua a 

presión hacia el interior del 

compresor para su limpieza. Una 

vez llenado el depósito ( l litro 

aprox.), se cierra la tapa y se presiona un émbolo con el que se le dá paso al 

aire comprimido procedente de la salida del compresor, que empuja el agua 

hacia las paletas del mismo para su limpieza. El proceso dura entre 4 y 10 seg, 

y durante el mismo, el régimen del motor será el que tiene para su 

funcionamiento normal. De hecho esta limpieza se hace mientras se está 

navegando.  

Lo que interesa, es que no se evapore el agua, ya que aquí no actúa 

como en el caso anterior de disolvente, sino que remueve los depósitos por el 

choque de las gotas contra ellos. 

 

 Parte de cámara de electricidad 

 

 Reparar cámara de seguridad bodega 1 (Pendiente IRIS) 

 

 Parte de cámara de fontanería 

 

 Reacondicionar 2 inyectores principales MM.PP 

 

 Codo imbornales 

 

 Revisar térmico bomba precalentamiento Er 

 

 T. Pintnaval: Limpieza grasa acumulada en rueda entálpica unidad nº11 cocina 



 

 Limpieza de filtros piscina 

 

 Revisar poro tubería agua caliente club conductores 

 

 Pintado de bandejas y filtros módulo de combustible Er 

 

19/06/09 

 

 Cambio bba inyección cil. nº3 M.A nº3 

 

 

 

Las bombas de inyección van a ser del tipo Monobloc, donde el cilindro y la 

tapa del mismo se integran en uno solo. Cada bomba se equipa con:  

- Válvula principal: Actúa como válvula de descarga controlando la carga del 

combustible hacia el inyector, así como válvula  anti retorno impidiendo que los 

picos de presión en la línea de inyección lleguen a la bomba.  

- Válvula piloto de control: Controla la cantidad de combustible que se inyecta 



al piloto.  

- Válvula de presión constante: Estabiliza las pulsaciones de presión en la 

tubería del inyector.  

- Cilindro de parada de emergencia: Posiciona la bomba a "0" en el caso de 

parada de emergencia o por sobrevelocidad. Utiliza aire a 30 bar.  

 

DESMONTAJE 

 

 Bomba de combustible del motor auxiliar 

1.Cerrar el suministro de combustible al motor y parar la bomba de lubricación. 

2. Si es posible utilizar aire para quitar el combustible del sistema de baja 

presón. 

3. Desmontar la tubería de inyector principal (1).. 

4. Abrir la conexión de la alimentación de combustible destornillando los 

tornillos (3) 

5. Soltar las conexiones de fugas del combustible (4) de la cámara de la 



bomba; aflojar la tubería de lubricación (5) y la conexión del aire (6) al cilindro 

de parada de emergencia. 

6. Soltar la conexión de la cremallera destornillando los tornillos (7).. 

7. Virar el cigüeñal de manera que la guía del rodillo de la bomba de inyección 

esté en su posición inferior, con el rodillo apoyado en la parte circular de la 

base de la leva. 

8. Soltar las tuercas (8) y soltar la bomba por medio de la herramienta de izado. 

9. Cubrir la abertura del bloque del motor. 

 

 Cambio inyector cil nº3 M.A nº3 

 

 Revisión botes salvavidas 1,2,3,4. 

 

 Parte de cámara de electricidad 

 

 Reparar alumbrado en cub. 5 y 6 

 

 Cargar baterias motor emergencia 

 

 Revisión de cuadros arrancadores ventilación máquina 

 

20/06/2009 

 

 Limpieza filtro combustible fuera de uso del M. A nº3 

 

 Limpiar filtro y cambio de juntas módulo combustible Br 

 



 

 Filtros de combustible 

 

 Revisar fuga de F.O 

 

 Reacondicionar 5 inyectores piloto 

 

 Revisión correas A/A y purgar unidades 

 

 Desbloquear aperturas exteriores puertas ascensor Pp 

 

 Parte de cámara de electricidad 

 



 Reparar lavadora tripulación 

 

 Reparar aspiradora de cámara 

 

 Reparar detector de humos camarote 120 

 

 Parte de cámara de fontanería. 

 

21/06/2009 

 

 Colocar botellas de freón en el bunker de Br 

 

 Limpieza de filtros de aspiración de las depuradoras de F.O nº 1, 2 y de 

sedimentación 

 

 Ajustar vacío vistaron M.P nº3  

 

El VISATRON (o detector de neblina en el cárter) es un sistema de seguridad del 

motor. Cuando este sistema nos índica que hay una alarma, inmediatamente produce 

una reducción automática y si el problema persiste, la parada del motor. 

Función de los detectores de neblina de aceite: 

Los detectores de neblina de aceite aspiran continuamente a través de un sistema  de 

tuberías  a la atmósfera en el campo motriz conduciéndola a través de un trayecto de 

medición de opacidad muy sensible, y que trabaja con gran exactitud. En este trayecto 

de medición se determina el grado de enturbiamiento de la atmósfera en el campo 

motriz con la ayuda de rayos infrarrojos. 

 

En el estado de vigilancia, la atmósfera en  el campo motriz es absorbida en todos los 

tipos VISATRON paralelamente en cada uno de los compartimentos del motor y es 

conducida inmediatamente al trayecto de medición de opacidad para la vigilancia. Esto 



garantiza un tiempo de respuesta lo más breve posible en caso de un aumento de la 

atmósfera en el campo motriz. 

 

Los detectores de neblina de aceite, montados directamente junto al motor con el fin 

de mantener los conductos de aspiración lo más cortos posibles y reducir con ello al 

mínimo el tiempo de retardo, se componen de: 

  

- Una placa de base con una bomba de chorro de aire (que tiene la función de generar 

la presión negativa necesaria para aspirar la atmósfera en el campo motriz), la 

calefacción que lleva instalada y un enchufe compacto para el acoplamiento  eléctrico 

de los detectores de neblina de aceite. 

- La pieza de medición recambiable, que contiene la parte electrónica. 

- La unidad de conducción al campo motriz, mediante la cual la atmósfera en el campo 

motriz es conducida a los detectores de neblina de aceite. 

 

El modelo de VISATRON que incorporan estos motores es el VN115. Las 

características de este modelo son las siguientes: 

 

A través de dos colectores (uno a cada lado del motor), desde los que conducen  

tocones adaptadores a cada uno de los compartimentos del motor, la atmósfera en el 

cuarto de motores es conducida a los detectores de neblina de aceite y vigilada para 

ver si sobrepasa un valor determinado. 

    

En caso de sobrepasar tal valor, se produce en el VN 115 una alarma de neblina de 

aceite sin indicar en qué parte del motor se encuentra la avería. 



 

 Esquema Vistron 

 

El detector de neblina de aceite tiene un indicador de opacidad en su pantalla. El 

indicador de opacidad está formado por una cadena de diodos luminosos compuesta 

por 14 diodos luminosos rojos, de los que se enciende con luz fija o intermitente un 

diodo luminoso cada vez, siempre y cuando exista la tensión de alimentación 

necesaria. 

 

Esta cadena de diodos luminosos indica funciones distintas dependiendo del estado 

en que se encuentre el detector de neblina de aceite (diodo luminoso de “READY” 

verde, apagado o encendido): 

 

A) Si el diodo luminoso de “ready” está encendido, el detector de neblina de aceite 

funciona de modo normal. 

 



Lo que se indica es el ensuciamiento porcentual, es decir, el tamaño de la capacidad 

de la neblina de aceite por encima del valor de referencia, y se ilumina la cadena de 

diodos luminosos empezando por el piloto inferior. Cada yodo luminoso cubre, pues, 

un trayecto de opacidad determinado. 

 

En la cadena de diodos luminosos se enciende siempre un solo piloto, aunque puede 

ocurrir que en caso de que exista una opacidad entre los valores de opacidad que 

corresponden a dos diodos luminosos cercanos, flameen estos diodos luminosos. 

 

En caso de que la opacidad sea mayor que el trayecto indicador, se enciende el diodo 

luminoso superior de la cadena de diodos luminosos. 

 

B) Si el diodo luminoso de “ready” verde está apagado, el detector de neblina de aceite 

no funciona. 

 

Lo que se indica es el tipo de avería detectada mediante la luz intermitente de un 

diodo luminoso en la cadena de diodos luminosos. A cada diodo luminoso le 

corresponden  determinadas causas de avería, que explicaremos a continuación y que 

pueden leerse en forma de una designación abreviada en la placa de características. 

 

Por motivos técnicos sólo puede indicarse una avería cada vez en la cadena de diodos 

luminosos. Nada más reparada la avería indicada, se indicará nuevamente otra avería, 

en caso de que exista. 

 

Si ya no existe ningún tipo de avería en el detector de neblina de aceite, la cadena de 

diodos luminosos vuelve a indicar automáticamente la opacidad, hecho que se refleja, 

por una parte, al cambiar la luz intermitente a luz fija en la cadena de diodos luminosos 

y, por otra parte, al encenderse el diodo luminoso de “READY” verde. Existe una 

excepción para el caso de que se indiquen averías sólo se puede hacer reversible la 

indicación de avería, si se ha desconectado y vuelto a conectar la tensión de 



alimentación, ya que sólo es posible la lectura de los mandos inmediatamente después 

de haber instalado la tensión de alimentación. 

 

Si no hay ningún diodo luminoso encendido significa que: 

 

 El dispositivo de seguridad del detector de neblina de aceite no funciona. 

 La alimentación de corriente no funciona. 

 La tensión de alimentación es muy baja o no existe 

 

 Fotografía Visatron M.P nº3 

 

Mantenimiento: 

1. Conectar el manómetro diferencial de presión en U  la tapa de inspección 

2. Aflojar la tuerca (1) y girar el tornillo de apriete (2) en el sentido de la agujas 

del reloj 

3. Abrir la tapa de seguridad (3) en la estrangulación (5) y manualmente girar el 

tornillo de apriete (4) suavemente en el sentido de la agujas del reloj hasta el tope. 

4. Conectar el suministro de aire comprimido con una presión de entrada 

(rango de 2 a 12 bar). El manómetro deberá indicar cero presión. 

5. Girar el tornillo de apriete (4) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta 

que el manómetro indique una presión negativa de 80 mm. De la columna de agua. 



6. Cerrar la tapa de seguridad 

7. Girar el tornillo de apriete (2) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta 

que la presión negativa sea sólo de 60 mm. 

8. Apretar la tuerca (1) 

 

 Cambio de flitrinas MM.PP 

 Comprobar funcionamiento rotocaps M.P nº1 

 
 

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. 

 

 

 Comprobación del funcionamiento de Rotocaps 

  

 Lubricar mecanismos de control M.A nº2 



 

 Engrase del varillaje del motor Auxiliar 

 

 Tomar muestras de aceite MM.PP y reductoras 

 

 Limpieza rejillas de las plantas sépticas 

 

 Limpieza tanque de grasas 

 

 Cubierta 9 foco colgando a la altura de la piscina 

 

 Instalar nuevo punto de luz para reordenar  cableado de ordenador y CCTV 

sobrecargo a transitorios 

 

 Parte de cámara de electricidad 

 
 

 

22/06/2009 



 Revisar fallo detector Mini Fog caldera Er 

 

 Reparar foco colgando cubierta 9 

 

 Probar grupo de apoyo  y de emergencia 

 
 

 Motor de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo de apoyo 

 



 Prueba UPS transitorios 

 

 Limpieza filtros combustible caldera 

 

 Limpieza depuradora de aceite nº1 

 

 

 Depuradoras de aceite del MM.PP 

Las depuradoras de que dispone el buque son Westfalia. Son separadoras centrífugas 

de alta velocidad, equipadas con tambor autodeslizante. Se emplean para la 

clarificación y purificación de aceite combustible y aceite lubricante. Disponen de dos 

funciones de control: 

 

- sistema de control del contenido de agua WMS (water content monitoring 

system) 

- sistema de control del recinto de lodos SMS (sludge space monitoring system) 

 

la “purificación” consiste en aislar mezclas de líquidos integradas por dos 

componentes, eliminando al mismo tiempo los sólidos en suspensión de los líquidos. 

La “clarificación” consiste en la eliminación de los sólidos en suspensión en un líquido.  

La pieza principal de la centrífuga es el tambor. Éste puede prepararse para la 

clarificación o para purificación. Para poder efectuar el tratamiento por centrifugación, 

se requiere que los componentes del producto: 



 

- puedan ser separados por medios mecánicos 

- tengan diferente densidad y  

- no estén emulsionados 

 

 

 

Componentes principales de la instalación centrífuga: 

 

 la centrífuga clarificadora / purificadora 

 el pretamiz 

 la bomba 

 el precalentador 

 los elementos de conmutación 

 las tuberías 

 

La centrífuga comprende: 

 

 el bastidor 

 el capó 

 el engranaje 

 el tambor 

 el rodete centrípeto 

 el motor 



 

 Despiece  tambor 

 Relleno de cárteres a 75  

 

 Limpieza de filtros de aire de control 

 

 Limpieza retención de descarga R. Lodos del separador y descarga de lodos 

acumulados 

 



 

 Separador de Sentinas 

 Limpieza turbos (lado compresor) M. Aux 1 y 2 y M.M.P.P 

 

 Dar templón caldera Er 

 

 Dejar muestras de aceite al policía de la marítima Barcelona 

 

 Parte de cámara de electricidad 

 

 Revisión cuadros de ventilación máquinas 

 

 Enderezar rejilla piscina 

 

 Parte de cámara de fontanería 

 

23/06/2009 

 Revisión del eje de leva M.P nº2 



 

  Para reconocer el eje de levas de los motores principales hay que levantar las 

tapas de registro del mismo. Para ello se hace uso de la pistola de aire comprimido. Es 

necesario conectar el virador con el que se girará el motor y solidariamente el eje de 

levas.  

Para la inspección es necesario disponer de una linterna potente. Con la ayuda de un 

trapo se va limpiando el aceite de las levas para dejarlas al descubierto y poder 

inspeccionarlas al tiempo que se va girando el motor. Es importante comprobar que la 

superficie de la leva no presente picaduras ni signos de desgaste significativos.  

Los puntos más críticos de las levas son aquellos en el que el camón empieza a 

empujar al rodete.  

 

 Ilustración 1: Levas al descubierto. 

 Limpieza depuradoras aceite nº2 

 

 Limpieza del filtro automático aceite y cambio recuperador M.P nº3 

 

 Enviar al Fortuny dos cabezas de pistón 

 

 Parte de cámara de electricidad 

 



 Reparar enchufes contenedores en cubierta nº3 

 

24/06/2009 

 Comprobar paradas M.Aux nº1 

 

 Limpieza del filtro policía aceite M.P nº2 fuera de uso 

 

El circuito de aceite de los motores principales está protegido por varios filtros. 

Entre ellos tenemos los filtros policías y los filtros automáticos de velas. Ambos están 

en serie colocados antes de la salida a las bombas de los motores.  

Están equipados con presostatos diferenciales que nos indican cuando están 

sucios y es necesario cambiarlos. 

Los filtros automáticos llevan un sistema de filtros tipo velas que va rotando 

gracias a la fuerza que les transmite el aceite al ser impulsado por las bombas. Para 

cambiarlos se paran las bombas o bien se bypasean los filtros. Como norma general 

se suelen hacer en puerto o con el motor parado y sin la maniobra.  

 Primero de todo se quita la tapa superior. Para ello se sacan todas las tuercas. 

Luego con la ayuda de unos tornillos se va levantando la tapa horizontalmente para no 

dañar la junta ni la transmisión. 



 

 Ilustración 2: Filtro automático. 

Una vez levantada la tapa es necesario aflojar varios tornillos Allen que tiene el 

filtro y sujetan la base de las velas. Para ello se usa una herramienta larga en 

forma de T con la punta Allen necesaria soldar.  

 

 Ilustración 3: Velas, soporte y turcas Allen. 

Hay que fijarse que hay dos tornillos Allen colocados juntos, de esta manera el 

filtro solo se puede montar en la posición correcta. Cuando hemos sacado el filtro de 

velas estas se desmontan destornillándolas y se montan otras velas limpiadas con 

anterioridad. Para el montaje se usa el procedimiento inverso. Hay que tener cuidado 

con que la transmisión (Dado) quede correctamente centrada, si no ocurre esto el filtro 

no girará y no se limpiará, quedando sucio en muy poco tiempo. 



 Esta operación se realiza por mantenimiento preventivo o predictivo. Si es por 

haber excedido el tiempo de funcionamiento des del último cambio es preventivo, si se 

realiza por marcar demasiada presión diferencial es mantenimiento predictivo. El 

cambio de filtro suele llevar alrededor de una hora 

 

 Limpiar bandejas de aceite bajo válvulas 

 

 Soplar capilares a presostatos A/S 

 

 Parte de cámara de electricidad 

 

 Revisión del cuadro de arrancadores ventilación máquina 

 

 Reparar seguridades y puesta en servicio ascensor información 

 

 Reparar seguridades y puesta en servicio montaplatos tripulación 

 

25/06/2009 

 Limpieza depuradora nº3 

 

 Limpieza condensador de vapor sobrante 

 

 Limpieza filtros alternador nº2 

 

 Limpieza filtro centrífugo M.Aux nº1 

 

 Comprobar vacio visatron M.P nº4 

 

 Limpiar nivel tanque hidróforo agua destilada 



 

 Se mete una botella de gas al grupo 1 

 

 Parte de cámara de fontanería 

 Limpieza piscina 

 

 Limpieza de la caja de vacio del tanque de grasas 

 

26/06/2009 

 Purgar unidades A/A 

 

 Contraflujo enfriadores de M.M.P.P 

 

 Localizar Fuga de aceite M. Aux nº1 

 

 Limpieza filtro manual, automático, manual bba1, manual bba2 módulo de 

combustible Er. 

 

 Limpieza turbos (lado compresor) de M. Aux 1 y 3 y M.M.P.P 

 

 Parte de cámara de fontanería 

 

 Limpieza piscina y jacuzzi 

 

 Parte de cámara de electricidad 

 

 Revisión correas y purgar unidades A/A 

 

 Cambiar filtros unidad A/A 7-A 



 

27/06/2009 

 

 Limpiar filtro centrífugo del M. Aux nº2 

 

 Limpieza de filtros de aire del alternador 1 

 

 Revisar conexiones sensores de nivel 19Er, 22 Br, 22 Er 

 Sacar tapa del enfriador de aire M.P nº2 y comprobar apriete tornillería 

 

 Revisar si han girado los rotocaps M.P nº4 cil. 7,6 

 

 Sustituir 7 pernos rotos en el pantalán  de aire del M.P nº2 

 

28/06/2009  

 

 Revisar del grupo de apoyo y UPS transitorios. 

 

 Revisar si han girado los rotocaps M.P nº4 cil. 8 

 

 Colocar taco de madera para que cierre bien la puerta de la cámara congelado 

nº5. 

 
 

29/06/2009 

 

 Sustituir los pernos rotos en el pantalán  de aire del M.P nº2 

 



 Sacar tapa del enfriador de aire M.P nº1,3  y comprobar apriete tornillería 

 

 Limpieza de filtros de aire del alternador nº3 y revisión 

 
 

 Revisar consumo y térmico de la bomba de circulación nº2 del módulo de Br. 

 

 Limpieza del filtro centrífugo y engrase de los mecanismos de control del M. 

Aux nº2 

 

 Limpieza de los filtros de aspiración de la depuradora de Fuel/oil y sedimentado 

 Cambio de mantas filtrantes turbos MM.PP y MM.AA 

 

 Limpieza tanque de grasas y rejillas 

 

 Reapriete cuadros eléctricos servo y hélices de proa. 

 

 Limpieza filtro de aire de control 

 

 Relleno de cárteres a 75mm 

 

30/06/2009 

 

 Purgar unidades A/A y revisar correas (se cambian correas 7ª) 

 

 Reglaje de válvulas M. Aux nº1 

 

 Limpieza filtro de combustible en uso del M.Aux nº1 

 



 Comprobar vacío detector de niebla nº2 

 

 Descongelar evaporador cámara de congelado nº1 

 

 Limpieza turbos (lado compresor) M.Aux nº1,2 y MM.PP 

 

 Sacar la cazoleta filtro en uso de la reductora de Br M.P nº1 

 

 Localizar pérdida de aceite M.Aux nº1 

 

 Se quita filtro reductora de Br y se quitan tapas para hacer la inspección interior 

 

 

 

01/07/2009 

 

 Limpiar rebose del tanque de grasa cubierta 5. Solucionar atasco “codos” 

 

 Cambio de aceite M.Aux nº1 

 

 Cambiar junta que saltó del filtro de F/O M.Aux nº1 

 

 Limpieza de filtros centrífugos M. Aux nº1 

 

 Colocar pulsador alarma autrónica 

 

 Cambiar pulsadores 7 y 8 cabina ascensor pasaje proa 

 



 Repara enchufes contenedores Cub.3 (E-4) 

 

 Desbloquear y rearmar seguridades montaplatos cocina 

 

02/07/2009 

 

 Eliminar pérdida de aceite en reductora Br. 

 

 Engrasar Mecanismos de Control de los MM.PP 

 

 Cambio filtros detector de niebla M.P nº3 

 

 Revisar sistema de limpieza sónica 

 

 Chequear número de juntas del regulador MM.AA. 

 

 Limpiar filtros de combustible M.Aux nº1 

 
 

03/07/2009 

 

 Pasamos auxiliares a Módulo de Br y también el retorno 

 

 Cambio bomba frigorífica gambuza 

 

 Limpiar filtros F/O MM.AA nº1,2 

 

 Desconectar electroválvula y colocar macho de corte 

 



 Cambio filtros estabilizadores 

 

 Revisar cuantos retenes de cigüeñal tenemos 

 

 Limpieza de turbos (lado compresor) de M,Aux nº1,2 y MM.PP 

 

 Limpieza filtros módulo Br. 

 

 Cambiar inyectores M. Aux nº3(cil. 1,2,4) 

 

 Comprobar ventilación estabilizador Er. 

 

 Electroimán puerta M. Aux nº3 Cub.2 

 

 Toma de combustible 

 
 

04/07/2009 

 

 Reglaje de válvulas M.Aux nº2 

 

 Cambio aceite, limpieza de filtros centrífugos del M.aux nº2 y engrase de los 

mecanismos de control 

 
 

 Cambio de filtros F/O fuera de uso del M.Aux nº2 

 

 Sacar ventilador del estabilizador de Br de su emplazamiento 

 



 Soldar arriostrado tubería aceite M.P nº2 

 

 Revisar conexiones ánodo Full-Incord Al-3 

 
 

05/07/2009 

 

 Tomar alturas de combustión motor auxiliar 2 

 

 Tomar alturas de combustión motores principales 3 y 4. 

 
 

 Para tomar alturas de combustión de los cilindros es necesario que el motor 

funcione con carga. Se sigue un procedimiento que está en el documento anexo. 

Se anotan el índice de carga y las temperaturas importantes. 

Hay que ir al motor con el medidor de alturas y abrir las tapas laterales para anotar el 

índice de cremallera de cada cilindro en el momento de la toma de alturas. 



 

 Ilustración 4: Manómetro para la toma de alturas de los motores. 

  Es necesario abrir la purga de escape antes de tomar la medida para limpiarla 

de impurezas. Se abre un momento y se vuelve a cerrar. Acto seguido se coge el 

medidor de presiones y se rosca  en la purga. Es importante que la purga del 

virador (Rosca de la derecha en la imagen anterior) esté cerrada en el momento de 

tomar la medida. Si estuviera abierta romperíamos el muelle de la purga y 

romperíamos el medidos de alturas.  



 

 Ilustración 5: Purga motor principal 

  Una vez montado el medidor se abre la purga y se mira la presión máxima que 

indica el manómetro. Se anota en la tabla y se cierra la purga. Ahora deberemos abrir 

la purga del medidor para despresurizarlo. Acto seguido se desmonta el medidor y se 

pasa al siguiente cilindro. Es importante el uso de guantes ya que el medidor de 

presiones, al estar en contacto con los gases de escape, quema. 

 Este trabajo forma parte del programa de mantenimiento predictivo. Lo suele 

realizar el oficial de guardia empleando un tiempo aproximado de media hora para 

cada motor.  

 

1. Introducción 

 

En este trabajo he descrito las principales características del buque “Sorolla”, en el que he 

estado embarcada durante 60 días, del 27 de mayo al 25 de junio.  

 



El “Sorolla” es un buque de “Trasmediterránea” de carga y pasaje, que realiza diferente rutas. 

Durante mi embarque, hemos seguido, la mayoría del tiempo las rutas Barcelona – Palma y 

Barcelona – Mahón – Barcelona – Ibiza.  

 

Durante mi periodo de embarque, he realizado diferentes guardias. He estado en la guardia 

del Segundo (de 4 a 8) durante siete semanas y en la del Primero (de 8 a 12) durante dos. En la 

guardia del Primero es en la que se realizan la mayoría de los trabajos, realizados tanto por el 

personal de a bordo como por los talleres externos. En la del Segundo es en la que se realizan 

la mayoría de maniobras de llegada a puerto. Por esta razón, no he tenido mucho tiempo para 

ver los distintas trabajos de mantenimiento y reparación realizados. He estado presente en 

trabajos de mantenimiento de motores auxiliares, módulos de combustible, motores 

principales, equipos de aire acondicionado, fondos de mar, etc y en reparaciones de válvulas, 

tuberías, bombas de combustible, etc. también he estado presente en tomas de combustible y 

descargas de lodos. 

 

A lo largo de este trabajo se describen los principales elementos del buque, como son los 

motores principales y auxiliares, la maquinaria auxiliar, los sistemas de seguridad o los 

elementos para la prevención de la contaminación.   

 

 

 

 

2. Descripción general del buque 
 

2.1 El buque 
 

El buque “Sorolla” es un buque tipo RO‐PAX perteneciente a la Compañía Trasmediterránea. 

Su puerto de matrícula es Santa Cruz de Tenerife, fue construido en el año 2001 y clasificado 

por la Sociedad de Clasificación Bureau Veritas.  

 

El buque está tripulado por unos 60 tripulantes aproximadamente en los meses de verano, de 

los cuales unos 33 son de cámara, 15 de cubierta y 12 de la máquina. Tiene capacidad para 

transportar a 988 pasajeros, de los cuales 720 pueden viajar en camarotes. Su capacidad de 

carga rodada son 1.800 metros lineales, distribuidos en 3 cubiertas de garaje y una bodega. 

 



Las principales dimensiones y características del buque son: 

 

Eslora Total  172,00 m. 

Eslora entre perpendiculares  157,00 m. 

Manga de trazado  26,20 m. 

Puntal a la cubierta superior  14,84 m. 

Puntal a la cubierta principal  9,20 m. 

Calado medio de trazado  6,20 m. 

Tonelaje Registro Bruto  21.900 GT 

Tonelaje Registro Neto  5.000 GT 

Motores Principales  4 Motores Wärtsilä 46 8L     

  de 14.480 Kw a 500 rpm 

Motores Auxiliares  3 Motores Wärtsilä  20 9L 

  1.620 Kw a 1000 rpm 

  1 grupo de apoyo Man D 2840 LE 12 V 
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El buque está formado por 10 cubiertas y la cubierta del helipuerto, en las que podemos 

encontrar (de cubierta superior a inferior):  

 

- Helipuerto 

- Cubierta 10: Puente. 

- Cubierta  9:  Habilitación  de  tripulación,  restaurante,  piscina,  gimnasio,  perreras  y 

discoteca. 

- Cubierta 8: Bares ‐ restaurante, tienda, butacas. 

- Cubierta 7: Camarotes de pasaje, información, botes salvavidas. 

- Cubierta 6: Garaje, entrada, maniobra de popa. 



- Cubierta 5: Garaje, portalones de práctico, maniobra de proa, sala del grupo de apoyo, 

sala del generador de emergencia. 

- Cubierta 4: Maquinaria de proa, área sin cubierta. 

- Cubierta 3: Garaje, rampa de acceso al garaje. 

- Cubierta 2: Control de máquinas, local del servo, local de aire acondicionado, local de 

motores  auxiliares,  de  principales,  tanques  de  servicio  diario  de  fuel  y  diesel  y 

decantación  de  fuel,  tanques  antiescora,  tanques  de  agua  dulce,  local  equipos 

sanitarios. 

- Cubierta 1: Local de motores principales,  local del  separador y generadores de cola, 

local  de  depuradoras,  tanques  de  aceite,  lodos,  sentinas,  planta  séptica  de  popa, 

locales de estabilizadores,  taller, bodega,  local planta  séptica de proa,  local  intering, 

local hélices de proa. 

- Cubierta 0: túnel de tuberías, tanques almacén, tanques de lastre. 

 

Rampa de acceso al garaje 

 

2.2 La Sala de Máquinas 
 

La Sala de Maquinas se encuentra en las cubiertas 1 y 2. El Control de Máquinas está en la 

cubierta 2, donde, gracias al equipo informático, se puede saber en todo momento el estado 

de los equipos, y donde se encuentra también el cuadro eléctrico. Algunos elementos de la 

máquina se encuentran en la proa, con lo que, para llegar, hay que atravesar la bodega de la 

cubierta 1 o el túnel de tuberías. Éstos elementos son, por ejemplo, bombas de lastre, 

contraincendios, intering (antiescora), equipos sanitarios, planta séptica de proa, etc. 
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Mediante varios dispositivos, tenemos el control de bastantes partes de la máquina, como 

pueden ser diferentes válvulas, arranque y parada de motores, control del paso de la hélice, 

del régimen del motor, puesta en marcha de bombas, etc.  

 

Panel control LIPS 

 



 

3. Propulsión del buque 

 

3.1 Motores principales 

 

3.1.1 Características generales 

 

La instalación consta de cuatro motores principales Wärtsilä 8L46, diesel de cuatro tiempos, 

sobrealimentados y con inyección directa de combustible. 

 

Diseño general: 

 

Número de cilindros..............................8 en línea 

Diámetro del cilindro............................ 460 mm 

Carrera ................................................. 580 mm 

Cilindrada por cilindro ........................ 96,4 litros 

Potencia ............................................... 14480 kW a 500 rpm 

 

3.1.2  Descripción de las partes del motor 

 

El bloque del motor se funde en una sola pieza, así como el cigüeñal, que está forjado de una 

sola pieza y equilibrado mediante contrapesos. El colector de agua de refrigeración está 

integrado en el bloque del motor. Las tapas del cárter son de metal ligero y cierran 

herméticamente contra el bloque del motor por medio de juntas de goma. El cárter de aceite 

lubricante está soldado. Las camisas de los cilindros están refrigeradas por agua dulce, de 

modo que la temperatura en el interior de éstas es la correcta. La refrigeración de los pistones 

se produce pasando el refrigerante a través de la biela. El juego de aros del pistón está 

formado por dos segmentos de compresión y un segmento rascador. Las culatas son de acero 

fundido especial, y se fijan mediante cuatro tornillos apretados hidráulicamente. La culata es 

de doble pared y el agua de refrigeración se conduce desde la periferia hacia el centro, 

proporcionando una refrigeración eficaz en todas las zonas importantes. Las válvulas de 

admisión tienen los vástagos cromados. Las válvulas de escape se sellan contra los aros del 

asiento de la válvula que se refrigeran directamente. Los aros del asiento de las válvulas son 

recambiables y resistentes a la corrosión. El árbol de levas está formado por piezas, que 



integran las levas de cada cilindro. Los apoyos son piezas separadas y, por tanto, es posible 

extraer lateralmente una leva del árbol. El enfriador de aire de carga está equipado con un 

separador de agua. 
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Foto motores principales 

 

3.1.3 Sistema de lubricación 

 

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

principalmente fuera del motor por medio de separación contínua. Esta separación se produce 

en las depuradoras de aceite, que, una vez el aceite ha lubricado al motor, lo purifican para ser 

enfriado y volver así a lubricarlo. Las principales funciones de la lubricación por aceite son 

evitar el contacto de metal con metal en las superficies de los cojinetes, transferencia de calor 

y limpieza. La bomba de lubricación de cada motor es una bomba acoplada al mismo. Por 

tanto, antes de ponerlo en marcha, para llevar a cabo la prelubricación del mismo, ponemos 

en marcha la bomba de prelubricación (alimentada con un motor eléctrico) y una vez el motor 

en marcha ésta para automáticamente y la que funciona es la acoplada.  

 

Foto bombas de aceite MMPP 

 

Foto intercambiadores de calor aceite / agua dulce 

 

Foto intercambiadores de calor aceite / agua dulce 

 

El esquema siguiente refleja, de forma sencilla, el circuito interno de lubricación de un motor 

principal: 



01

02

03 04

05

06
07
08

09

10

11

10

12

Sistema interno de lubricación por aceite
 

 

Leyenda del esquema: 

 

01 Cárter de aceite 

02 Filtro centrífugo 

03 Filtro 

04 Turbina (del turbocompresor) 

05 Compresor 

06 Respiradero del cárter 

07 Respiradero del cárter 

08 Drenaje de agua condensada 

09 Lubricación de engranajes intermedios 

10 Salida del aceite lubricante 

11 Entrada del aceite lubricante 

12 Aceite lubricante a engranajes de válvulas, cigüeñal, bombas de inyección, etc. 



 

Como podemos observar en el esquema anterior, el aceite, al entrar en el motor, se divide en 

tres circuitos:  

1) El que lubrica el cigüeñal, las válvulas, etc y que fluye luego al cárter donde es recogido 

para salir del motor. 

2) El que lubrica la turbo, tanto por el lado de compresión como por el de expansión. Allí 

se lubrican los engranajes necesarios por chapoteo y después ese aceite pasa también 

al cárter de donde es recogido por las tuberías de salida. 

3) El que  lubrica  el pistón,  la  camisa,  el bulón,  etc  y  cuyo  recorrido  es  el  siguiente:  el 

aceite entra al motor por la parte inferior del cárter, entonces va al pistón a través de 

los canales en el bulón y la falda del pistón. 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. 

 

Sistema de lubricación interior del motor 

 

Lubricación del pistón 

 

Para controlar la lubricación del motor, tenemos una serie de datos que obtenemos de 

diversos sensores colocados a lo largo del circuito: 

 

 Presión del aceite a la entrada del motor 

 Presión del aceite de prelubricación 

 Presión del aceite a la entrada del turbocompresor 

 Temperatura del aceite a la entrada del motor 

 Temperatura del aceite a la salida del motor 

 Detector de niebla en el cárter (VISATRON) 

 

Datos de funcionamiento: 

 



  Valores normales 

(Carga 100%) 

Valores normales 

(Carga 30%) 

Límites de alarma  Valores de parada 

del motor 

Temp. aceite antes del motor (oC)  62 ... 70  73 ... 80  80  90 

Temp. aceite después del motor (oC)  10 ... 13 más alto  5 ... 8 más alto  ‐  ‐ 

Presión aceite antes del motor (bar)  4.0  3.5 ... 4.0  3.0  2.0 

Presión aceite antes del 

turbocompresor (bar) 

1.25 ... 2.25  1.0  ‐ 

Presión de apertura de válvula de 

seguridad en bomba de aceite 

lubricante (bar) 

 

6 ... 8 

 

‐ 

 

‐ 

 

 

Visatron 
 

El VISATRON (o detector de neblina en el cárter) es un sistema de seguridad del motor. Cuando 

este sistema nos índica que hay una alarma, inmediatamente produce una reducción 

automática y si el problema persiste, la parada del motor. 

 

Función de los detectores de neblina de aceite: 

 

Los detectores de neblina de aceite aspiran continuamente a través de un sistema  de tuberías  

a la atmósfera en el campo motriz conduciéndola a través de un trayecto de medición de 

opacidad muy sensible, y que trabaja con gran exactitud. En este trayecto de medición se 

determina el grado de enturbiamiento de la atmósfera en el campo motriz con la ayuda de 

rayos infrarrojos. 

 

En el estado de vigilancia, la atmósfera en  el campo motriz es absorbida en todos los tipos 

VISATRON paralelamente en cada uno de los compartimentos del motor y es conducida 

inmediatamente al trayecto de medición de opacidad para la vigilancia. Esto garantiza un 

tiempo de respuesta lo más breve posible en caso de un aumento de la atmósfera en el campo 

motriz. 

 



Los detectores de neblina de aceite, montados directamente junto al motor con el fin de 

mantener los conductos de aspiración lo más cortos posibles y reducir con ello al mínimo el 

tiempo de retardo, se componen de: 

   

‐ Una placa de base con una bomba de chorro de aire (que tiene la función de generar la 

presión negativa necesaria para aspirar la atmósfera en el campo motriz), la calefacción que 

lleva instalada y un enchufe compacto para el acoplamiento  eléctrico de los detectores de 

neblina de aceite. 

‐ La pieza de medición recambiable, que contiene la parte electrónica. 

‐ La unidad de conducción al campo motriz, mediante la cual la atmósfera en el campo motriz 

es conducida a los detectores de neblina de aceite. 

 

El modelo de VISATRON que incorporan estos motores es el VN115. Las características de este 

modelo son las siguientes: 

 

A través de dos colectores (uno a cada lado del motor), desde los que conducen  tocones 

adaptadores a cada uno de los compartimentos del motor, la atmósfera en el cuarto de 

motores es conducida a los detectores de neblina de aceite y vigilada para ver si sobrepasa un 

valor determinado. 

       

En caso de sobrepasar tal valor, se produce en el VN 115 una alarma de neblina de aceite sin 

indicar en qué parte del motor se encuentra la avería. 

 

Esquema Visatron 

 

El detector de neblina de aceite tiene un indicador de opacidad en su pantalla. El indicador de 

opacidad está formado por una cadena de diodos luminosos compuesta por 14 diodos 

luminosos rojos, de los que se enciende con luz fija o intermitente un diodo luminoso cada vez, 

siempre y cuando exista la tensión de alimentación necesaria. 

 

Esta cadena de diodos luminosos indica funciones distintas dependiendo del estado en que se 

encuentre el detector de neblina de aceite (diodo luminoso de “READY” verde, apagado o 

encendido): 

 



A) Si el diodo luminoso de “ready” está encendido, el detector de neblina de aceite funciona 

de modo normal. 

 

Lo que se indica es el ensuciamiento porcentual, es decir, el tamaño de la capacidad de la 

neblina de aceite por encima del valor de referencia, y se ilumina la cadena de diodos 

luminosos empezando por el piloto inferior. Cada yodo luminoso cubre, pues, un trayecto de 

opacidad determinado. 

 

En la cadena de diodos luminosos se enciende siempre un solo piloto, aunque puede ocurrir 

que en caso de que exista una opacidad entre los valores de opacidad que corresponden a dos 

diodos luminosos cercanos, flameen estos diodos luminosos. 

 

En caso de que la opacidad sea mayor que el trayecto indicador, se enciende el diodo luminoso 

superior de la cadena de diodos luminosos. 

 

B) Si el diodo luminoso de “ready” verde está apagado, el detector de neblina de aceite no 

funciona. 

 

Lo que se indica es el tipo de avería detectada mediante la luz intermitente de un diodo 

luminoso en la cadena de diodos luminosos. A cada diodo luminoso le corresponden  

determinadas causas de avería, que explicaremos a continuación y que pueden leerse en 

forma de una designación abreviada en la placa de características. 

 

Por motivos técnicos sólo puede indicarse una avería cada vez en la cadena de diodos 

luminosos. Nada más reparada la avería indicada, se indicará nuevamente otra avería, en caso 

de que exista. 

 

Si ya no existe ningún tipo de avería en el detector de neblina de aceite, la cadena de diodos 

luminosos vuelve a indicar automáticamente la opacidad, hecho que se refleja, por una parte, 

al cambiar la luz intermitente a luz fija en la cadena de diodos luminosos y, por otra parte, al 

encenderse el diodo luminoso de “READY” verde. Existe una excepción para el caso de que se 

indiquen averías sólo se puede hacer reversible la indicación de avería, si se ha desconectado y 

vuelto a conectar la tensión de alimentación, ya que sólo es posible la lectura de los mandos 

inmediatamente después de haber instalado la tensión de alimentación. 

 



Si no hay ningún diodo luminoso encendido significa que: 

 

 El dispositivo de seguridad del detector de neblina de aceite no funciona. 

 La alimentación de corriente no funciona. 

 La tensión de alimentación es muy baja o no existe 

 

Foto del visatron MP1 

 

3.1.4 Sistema de agua de refrigeración 

 

El motor es refrigerado mediante un sistema de agua dulce de circuito cerrado, dividido en 

circuito de alta temperatura (AT) y circuito de baja temperatura (BT). Aquí podemos ver un 

esquema: 
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Sistema interno de agua de refrigeración de MMPP

 

Leyenda del esquema: 

 

01 Enfriador del aire de carga (1ª etapa, AT) 

02 Enfriador del aire de carga (2ª etapa, BT) 



03 Bomba de agua de AT 

04 Bomba de agua de BT 

05 Válvula antirretorno 

06 Turbocompresor 

07 Entrada de agua de AT 

08 Agua de precalentamiento del motor al circuito de AT 

09 Purga de agua de AT 

10 Venteo de agua de AT 

11 Salida de agua de AT 

12 By‐pass del enfriador de aire de carga 

13 Entrada de agua de BT 

14 Salida de agua de BT 

 

Bombas agua dulce de refrigeración de principales 

 

CIRCUITO DE AT 
 

El circuito de AT enfría los cilindros, las culatas del cilindro, el aire de carga y el 

turbocompresor. Desde la bomba fluye agua al conducto de distribución fundido en la 

estructura del bloque del motor. Desde los conductos de distribución el agua fluye por los 

orificios de agua de enfriamiento en las camisas de cilindro y sigue hacia las culatas. En la 

culata el agua es forzada por la plataforma intermedia a fluir a lo largo de la pared del fondo, 

alrededor de las válvulas y a los asientos de la válvula de escape y hacia arriba por la camisa 

del inyector de combustible. 

Desde la culata de cilindro el agua fluye hacia fuera por una pieza de conexión al tubo colector 

y a través de la primera etapa del enfriador de carga.  

En paralelo al flujo de los cilindros, parte del agua fluye a través del turbocompresor. 

 

Circuito AT 

 



CIRCUITO DE BT 
 

El circuito de BT enfría el aire de carga y el aceite de lubricación. El agua de BT fluye primero a 

través de la segunda etapa del enfriador de aire de carga, luego al enfriador de aceite de 

lubricación (fuera del motor) y a través de la válvula de control de la temperatura. 

 

Circuito BT 

 

Una vez fuera del motor, el agua de BT y de AT se unen para pasar por los enfriadores 

principales, donde se refrigera con agua salada. 

 

PRECALENTAMIENTO 
 

Para el precalentamiento existe, antes del motor, un circuito de calentamiento con una bomba 

y un calentador. Éste calentador calienta, con vapor, el agua de refrigeración de AT hasta, 

aproximadamente unos 65 oC. Entonces, ésta pasa por su circuito normal de funcionamiento y 

calienta el motor. Esto es de gran importancia al arrancar y funcionar con combustible pesado. 

 

Para controlar la refrigeración del motor, el sistema está dotado de varios sensores: 

 

 Presión de agua de AT a la entrada del motor  

 Presión de agua de AT a la salida del motor 

 Temperatura de agua de AT a la entrada del motor 

 Temperatura de agua de AT a la salida del motor 

 Presión de agua de BT a la entrada del motor  

 Presión de agua de BT a la salida del motor 

 Temperatura de agua de BT a la entrada del motor 

 Temperatura de agua de BT a la salida del motor 

 

Datos de funcionamiento: 

 

  Valores normales  Valores normales  Límites de alarma  Valores de parada 



(Carga 100%)  (Carga 30%)  del motor 

Temp. agua AT después del motor 

(oC) 

85 ... 95  105  110 

Temp. agua AT antes del motor (oC)  5 ... 8 más bajo  ‐  ‐ 

Temp. agua BT antes del motor (oC)  28 ... 38  65 ... 70  ‐  ‐ 

Presión agua AT antes del motor 

(bar) 

3.2 ... 4.8  2.0  ‐ 

Presión agua BT antes del enfriador 

de aire de carga (bar) 

 

2.8 ... 4.4 

 

2.0 

‐ 

Temperatura de precalentamiento 

de agua de AT (oC) 

70  ‐  ‐ 

 

3.1.5 Sistema de combustible y de inyección  

 

El sistema de combustible se sitúa básicamente en la caja caliente. El combustible en 

circulación, junto con el calor irradiado del motor, mantiene el espacio completo caliente de 

manera que no se necesitan otras tuberías para calentamiento.  

 

El motor está 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.  

 

Sistema interno de combustible 

 

Instrumentos del motor: 

 

 Control de presión: el manómetro en el panel de instrumentos y el sensor de presión 

conectado  a  la  línea  de  alimentación  de  combustible,  informa  de  la  presión  del 

combustible  antes  del motor.  El  sensor  de  presión  se  ajusta  para  lectura  remota  y 

alarmas. 



 Control de  temperatura: un sensor ajustado a  la  línea de suministro de combustible, 

informan 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 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, 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. El combustible de 

fugas puede ser reutilizado después de un tratamiento especial. 

 Regulador de presión: una válvula de control de presión 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.  

 

 

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 principal no 

precisa e refrigeración y está situado en el medio de la culata.  

 

Línea de inyección 

 

Línea de inyección – 2   

 

El drenaje del combustible de las bombas y las válvulas de 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, inyectores, tuberías de inyección y caja 

caliente.  

 

Las bombas de inyección son del tipo monobloc, donde el cilindro y la tapa del cilindro se 

integran en uno solo. Cada bomba va equipada con: 

 

 Válvula principal: esta válvula actúa como válvula de descarga para controlar  la carga 

de combustible hacia el inyector y como válvula de no retorno para evitar que los picos 

de presión procedentes de la línea de inyección lleguen a la cámara de la bomba. 



 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 o cuando se produce una parada automática.  

 

Inyector 

 

Esquema del circuito interno de fuel: 
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Sistema interno de fuel

 

Leyenda del esquema: 

 

01 Bomba de inyección 

02 Válvula de inyección 

03 Válvula de control de presión 

04 Colector de fugas de fuel limpio 



05 Colector de fugas de fuel sucio 

06 Entrada de fuel 

07 Salida de fuel 

08 Salida de fuel sucio de fugas 

09 Salida de fuel limpio de fugas 

 

Datos de funcionamiento: 

 

  Valores normales  Límites de parada 

Presión de combustible antes del motor (bar)  7 ... 9  4.0 

Presión de apertura de válvula de inyección principal 

(bar) 

450  ‐ 

Presión de apertura de válvula de inyección piloto 

(bar) 

320  ‐ 

 

3.1.6 Sobrealimentación y refrigeración de aire 

 

El sistema de sobrealimentación y refrigeración de aire consta de un turbocompresor y un 

enfriador de aire de carga. 

 

TURBOCOMPRESOR 
 

El turbocompresor emplea la energía de los gases de escape del motor para llevar mayor 

cantidad de aire al mismo, lo que permite obtener ventajas tales como un aumento en la 

potencia del propio motor así como ahorros en al consumo de combustible. 

 

Los gases de escape que salen de los cilindros son conducidos a través de un colector de 

escape hasta el turbocompresor, acelerándose en el alojamiento de la turbina antes de pasar 

por la rueda de ésta. La turbina gira a gran velocidad e impulsa la rueda del compresor, la cual 

está montada sobre el mismo eje. El compresor toma aire (a través de un filtro) del entorno 

del motor, y lo comprime a una presión más elevada. La mayor presión hace que el aire sea 

más denso, logrando que la cantidad de aire que entra en el cilindro sea mayor permitiendo 



quemar más combustible. Todo ello aumenta la presión efectiva que se produce durante la 

combustión, y como consecuencia, la potencia del motor. 

 

Sección turbocompresor 

 

Durante la compresión, el aire en el turbocompresor se calienta, principalmente debido a la 

propia compresión por un lado, y en parte debido a las pérdidas en el trabajo de compresión 

del compresor. El aire caliente y comprimido fluye a través de un refrigerador de aire (es decir, 

un enfriador de aire de carga). Al enfriarse, la densidad del aire aumenta aún más. 

 

El turbocompresor puede dividirse en dos secciones principales: la rueda de la turbina, 

accionada por los gases de escape, y la rueda de compresor, que fuerza la toma de aire de 

alimentación a través del enfriador y al interior del cilindro. La rueda de la turbina es de tipo 

axial, es decir, los gases entran a la turbina axialmente y salen radialmente. El eje que une la 

rueda de la turbina y la del compresor se apoya sobre dos cojinetes, situados entre las ruedas 

de la turbina y del compresor. El compresor es de tipo radial: el aire entra radialmente y sale 

axialmente. 

 

Foto lado turbina  Foto lado compresor 

 

El turbocompresor está provisto de un visor especial para controlar el nivel de aceite y la 

calidad de éste.  

 

La cámara de salida del aire del turbocompresor está conectada al conducto de aire del motor 

a través de un compensador de metal que permite la expansión térmica del propio conducto 

de aire. El conducto de aire está diseñado para reducir la velocidad del aire de una manera 

eficaz antes de que entre en el enfriador. Además, está provisto de una serie de guías en aspa 

que aseguran la distribución equitativa del aire sobre toda la superficie del enfriador. Los 

colectores de escape del motor están también conectados al turbo a través de fuelles de 

dilatación metálicos. 

 

El turbocompresor se apoya sobre un soporte fundido que se amarra al bloque en el extremo 

libre del motor mediante tornillos. Los canales del agua de refrigeración del circuito de AT 

también se encuentran en el soporte. La carcasa está construida de hierro fundido especial, así 

como el soporte, mientras que la turbina es de acero especial resistente al calor y el compresor 

es de una aleación de metal ligero. 



 

El turbocompresor cuenta con dispositivos de limpieza por inyección de agua para el 

compresor y la turbina. 

 

Limpieza de la turbina con agua. 

 

Durante la operación, especialmente cuando se emplean combustibles pesados, como es este 

caso, las impurezas de los gases de escape se pegan a la turbina y al resto de las piezas que 

componen el sistema de salida de gases del turbocompresor. Una turbina sucia origina unas 

temperaturas de escape más altas y unos esfuerzos mayores sobre los cojinetes debido al 

desequilibrio del conjunto. 

 

Los depósitos en la turbina pueden reducirse mediante limpiezas periódicas realizadas durante 

su funcionamiento, permitiendo así extender los periodos de revisión. La limpieza periódica 

con agua impide la formación de depósitos significativos en el anillo de tobera y en las paletas 

de la turbina. Este sistema no sirve en turbinas demasiado sucias que no hayan sido lavadas 

con regularidad.  

 

Si el lavado normal de la turbina no hace descender el nivel de temperatura de los gases de 

escape, es probable que estén adheridos depósitos duros en el anillo de tobera y en las paletas 

de la turbina y sea necesaria una limpieza mecánica. Para ello hay que extraer el rotor y el 

anillo de tobera del turbocompresor. 

 

Durante la limpieza, el agua es inyectada en el circuito de escape del motor funcionando a 

potencia reducida. Las desventajas de reducir la potencia ocasionalmente son poco 

importantes en comparación con las ventajas que ofrece el lavado. El caudal de agua necesario 

depende en esencia de la cantidad de gases y su temperatura. El caudal de agua debe 

ajustarse para que aproximadamente el 95% del agua se evapore y salga a través del escape, 

mientras que el resto salga de la carcasa de salida a través de la válvula de drenaje. Es 

importante que no se evapore toda el agua, ya que la limpieza se basa en que el agua disuelve 

la suciedad, así como en el efecto mecánico de los impactos de las gotas de agua. No se deben 

añadir aditivos o disolventes en el agua, ni debe emplearse agua salada. 

 

Todas las entradas de gas del turbocompresor tienen una tobera de lavado. Las toberas están 

todas conectadas a una alimentación común de agua que tienen dos entradas para el agua de 

limpieza de la turbina. El flujo de agua se controla por medio de un caudalímetro para asegurar 

que su valor es adecuado. Éste permite controlar con precisión la cantidad de agua inyectada. 



Antes de limpiar la turbina, es preferible anotar los siguientes parámetros, para poder evaluar 

la eficacia dela limpieza: 

 

 Presión del aire de carga 

 Temperatura de los gases de escape después de los cilindros 

 Temperatura de los gases de escape antes y después del turbocompresor. 

 Velocidad del turbocompresor 

 Carga del motor 

 

LIMPIEZA DEL COMPRESOR CON AGUA 
 

El compresor puede limpiarse inyectando agua con el motor en marcha. Este método es muy 

apropiado para el caso de que la suciedad no sea excesiva. En caso de que haya muchos 

depósitos ya muy duros, se debe limpiar el compresor e forma mecánica. 

 

El agua no actúa como disolvente. El efecto de limpieza se consigue por medio del impacto 

físico de las gotas de agua sobre los depósitos. Por lo tanto, se recomienda el empleo de agua 

limpia sin ningún tipo de aditivos, que podrían precipitar en el interior del compresor y formar 

depósitos. La limpieza regular del compresor impide o retarda la formación de depósitos en su 

interior, pero no excluye la necesidad de realizar las revisiones periódicas necesarias para las 

cuales es necesario desmontar completamente el turbocompresor. 

 

Hay un tubo de admisión incorporado en el soporte, por el cual puede entrar el agua a presión. 

El agua se inyecta mientras el motor permanece en funcionamiento a la máxima carga posible, 

es decir, a una velocidad alta del compresor. Para un lavado eficaz, es importante inyectar 

toda el agua necesaria en un periodo comprendido entre 4 y 10 segundos. 

 

ENFRIADOR DE AIRE DE CARGA 
 

El motor está equipado con un enfriador para enfriar el aire comprimido y calentado después 

del turbocompresor. El enfriador de aire de carga está amarrado a la caja de aire y al codo de 

entrada con tornillos. 

 

El enfriador es de dos etapas,  y la temperatura del aire se regula en función de la carga por los 

flujos de agua de refrigeración de AT y BT. 



 

Turbo y enfriador de aire de carga 

 

Después del enfriador, y antes de llegar a los cilindros, existe una válvula (‘Waste gate’) por 

donde sale el exceso de aire comprimido y enfriado para la combustión. 

 

Datos de funcionamiento: 

 

  Valores normales 

(carga 100 %) 

Valores normales  

(carga 30%) 

Límites de alarma

Temperatura del aire de 

admisión en receptor de aire 

(oC) 

40 ... 60  60 ... 70  75 

 

 

 

3.1.7 Sistema de exhaustación 

 

El sistema de escapes es una retiene la energía cinética de los gases de escape en una tubería 

de escape simple de presión constante. Los gases de escape provenientes de cada cilindro son 

conducidos a un colector de escapes común conectado al turbocompresor. Las secciones de 

los tubos disponen de dilatadores en ambos extremos para evitar la deformación térmica. 

 

Una vez han pasado por el turbocompresor, los gases de escape se agrupan en dos colectores 

(uno de los motores de babor y otro para los de estribor) para subir por el guardacalor, donde 

pasan por las calderetas de escape para llegar, finalmente el exterior. 

 

 

Aquí podemos ver un esquema del sistema interno de aire de carga y gases de escape: 
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Sistema interno de aire de carga y gases de escape
 

Leyenda del esquema: 

 

01 Filtro de aire 

02 Compresor 

03 Enfriador de aire de carga 

04 Separador de agua 

05 Purga 

06 Cilindros 

07 Turbina 

08 Válvula ‘Waste gate’ 

09 Salida de gases de escape 

10 Salida del agua de limpieza de la turbina 

11 Entrada de agua de limpieza de la turbina 

12 Purga del agua condensada en el enfriador de aire carga 

 

Datos de funcionamiento: 



 

  Límites de alarma  Límites de parada 

Temperatura de los gases de escape después del 

cilindro (oC) 

490 550 

 

Colector gases de escape 

 

3.1.8 Sistema de aire de arranque 

 

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 incorpora una válvula de 

estrangulamiento para la secuencia de giro lento, previa al arranque, de modo que si hay 

alguna fuga de agua , aceite, etc dentro del cilindro, ésta es detectada y el motor no arranca. 

Un manómetro montado en el panel de instrumentos nos indica la presión antes de la válvula 

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

viene equipada con una válvula de no retorno y una válvula de descarga antes de la válvula 

principal de arranque. 

 

Sistema de aire de arranque 

 

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

de dos válvulas solenoides. Se activan 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 y pasa 

parcialmente a través del apagachispas a la válvula de arranque en las culatas. Parte del aire 

entra por la válvula del virador y por el distribuidor de aire para abrir las válvulas de arranque 

de las culatas. El distribuidor de aire de arranque controla el momento d apertura y la 

secuencia de las válvulas de arranque.  

 

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

durante más de 30 minutos. La válvula del virador previene que el motor arranque con el 

virador engranado. 

 



Secuencia de encendido: 

 

 sentido horario:  1 – 3 – 2 – 5 – 8 – 6 – 7 – 4 

 sentido antihorario: 1 – 4 – 7 – 6 – 8 – 5 – 2 – 3  

 

VÁLVULA DE ARRANQUE PRINCIPAL 
 

La válvula de arranque principal es de accionamiento neumático e incorpora una válvula de 

estrangulación. En arranque normal, solamente se activa la sección de arranque principal y el 

aire puede atravesar libremente la válvula de estrangulación. Si se necesita un giro lento se 

activan ambas secciones de la válvula y la válvula de estrangulación se mueve para reducir la 

cantidad de aire que entra en el cilindro. La válvula de estrangulación puede ajustarse por 

medio de un tornillo, girando en sentido horario para aumentar la velocidad y antihorario para 

disminuirla. La velocidad en la secuencia de giro lento debe estar en el rango de 20 – 30 rpm. 

 

Cuando la señal de arranque termina, la válvula de arranque principal se cierra y la presión de 

aire de arranque de las tuberías del motor se ventean por una conexión.  

 

DISTRIBUIDOR DE AIRE DE ARRANQUE 
 

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

mecanizadas con precisión. Las camisas, así como los pistones, son de materiales resistentes a 

la corrosión. Los pistones del distribuidor están controlados por una leva en el extremo del 

árbol de levas. Cuando se abre la válvula de arranque principal, los pistones de control son 

presionados contra la leva de manera que el pistón de control para el cilindro del motor que 

está en la posición de arranque admite aire de control al pistón de la válvula de arranque. La 

válvula de arranque se abre y permite que pase aire a presión al interior del cilindro del motor. 

 

El procedimiento se repite mientras la válvula de arranque principal está abierta o hasta que la 

velocidad del motor es tan alta que se produce el arranque del motor. Después de que la 

válvula de arranque se ha cerrado, la presión cae rápidamente y los muelles levantan los 

pistones separándolos de la leva. Esto implica que los pistones tocan la leva solamente durante 

el ciclo de arranque y por consiguiente, el desgaste es insignificante. 

 

SISTEMA NEUMÁTICO 
 



El motor está equipado con un sistema neumático mediante válvulas solenoide idénticas para 

el control de lo siguiente: 

 

- Régimen lento del motor. 

- Limitación del combustible de arranque 

- Arranque del motor 

- Parada del motor 

- Parada de emergencia 

 

Sistema neumático 

 

Sistema interno de aire comprimido 

 

3.1.9 Mecanismo de control 

 

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

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

 

Mecanismo de control 

 

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

por un muelle. Este mecanismo permite que las funciones de parada o de limitación de carga 

sean transferidas al eje de regulación, con independencia de la posición del regulador. El eje de 

regulación consta de piezas más pequeñas conectadas con juntas y soportadas por el bloque 

del motor, por medio de cojinetes de soporte. Los cojinetes de empuje limitan el movimiento 

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

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

cremallera. Unos muelles de torsión permiten que el eje de regulación, y en consecuencia las 

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

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

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

se haya agarrotado en la posición de ‘sin combustible’. 

 



MECANISMO DE PARADA 
 

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

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

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

regulación. 

 

Palanca  

 

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

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

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

parará el motor por presión de aceite lubricante excesivamente baja, temperatura del agua de 

circulación excesivamente alta, niebla en el cárter, etc.  

 

SISTEMA DE PARADA POR SOBREVELOCIDAD 
 

El motor tiene dos sistemas independientes de parada por sobrevelocidad, uno 

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

una posición ‘sin combustible’ por medio del cilindro neumático que actúa sobre cada bomba 

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

combustible. El sistema mecánico acciona un pasador moviendo el eje regulador hasta la 

posición de parada. Ambos sistemas pueden armarse manualmente 

 

3.2 Reductoras 

 

3.2.1 Características generales 

 

Las reductoras de la instalación son REINTJES GMBH 8890 K31 HAMELN. La instalación consta 

de dos reductoras, una en cada línea de ejes; que hacen pasar a dos ejes con 500 rpm (las de 

los motores principales) a uno con 183,3 rpm (velocidad de la hélice) y otro eje donde se sitúan 

los generadores de cola (PTO). 

 

Es fundamental que el motor y el reductor estén alineados con respecto al eje de la hélice. 

Entre el motor y el reductor el par del motor es transmitido a través de un acoplamiento de 



gran elasticidad torsional al reductor. Los dos ejes de entrada van dispuestos simétricamente 

con respecto al eje de salida. Los ejes de entrada y el del PTO van apoyados sobre 

rodamientos, mientras que para el eje de salida se emplean cojinetes antifricción.  

 

El primer embrague del reductor no se debe conectar a las revoluciones máximas del motor. La 

conexión del embrague sólo debe realizarse en la posición de paso cero de la hélice. Cuando 

un embrague está embragado, el segundo embrague sólo podrá conectarse una vez que 

ambos motores estén sincronizados (en este caso, pueden ser a las revoluciones nominales 

correspondientes al primer motor). La toma de fuerza (PTO) sólo puede utilizarse con el eje de 

salida en movimiento, también en caso de servicio con un solo motor propulsor. 

 

Foto de la reductora de babor 

 

3.2.2 Sistema hidráulico DLGF 

 

Sobre el reductor van instalados  dos sistemas de aceite a presión independientes el uno del 

otro, el primero para la conexión de embragues, y el otro es un sistema común de engrase. Su 

temperatura de servicio es 50 – 65ºC. Cada sistema de presión de servicio se compone de:  

- bomba de aceite del reductor  

- bomba de aceite de reserva eléctrica 

- filtro de aceite 

- intercambiador de calor 

- válvula limitadora de presión 

- válvula de mando para la conexión del embrague del reductor 

 

El aceite para la presión de servicio es transportado por medio de una bomba de 

accionamiento mecánico o a través de la bomba de reserva eléctrica (nos sirve de bomba de 

prelubricación, para el engrase previo de los cojinetes antifricción y como bomba del reductor 

en caso de avería de la bomba de aceite de accionamiento mecánico). El aceite suministrado 

por la bomba es filtrado y enfriado de tal forma que la temperatura del aceite no sobrepase la 

temperatura normal de servicio. La presión de aceite se regula a la presión de servicio en la 

válvula limitadora de presión. La presión normal de servicio es de aproximadamente 16 – 20 

bar.  

 



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

cualquier estado de funcionamiento. Si sólo funciona un motor, la bomba de aceite de reserva 

de accionamiento eléctrico del segundo sistema de presión de aceite tiene que estar 

conectada. La presión de engrase es regulada por medio de una válvula limitadora de presión 

sometida a la presión de un muelle. La presión normal de servicio tiene un máximo de 3 bar.  

 

Al girar el eje de entrada, la bomba de aceite del reductor suministra aceite a presión para el 

engrase y para la conexión del los embragues. En la posición de parada el aceite es evacuado a 

las tuberías de aceite lubricante y al cárter de aceite. 

 

Vista hacia proa del reductor        Vista hacia popa del reductor 

 

 

 

 

3.3 Hélices propulsoras 

 

3.3.1 Características generales 

 

El buque está dotado de dos hélices propulsoras John Crane‐Lips. Son hélices de paso variable. 

Características principales: 

 

- Velocidad de la hélice: 183,8 rpm 

- Potencia del motor, régimen continuo máximo (MCR): 14480 kW 

- Poder entregado en la hélice: 

78 % MCR      : 10906 kW 

85 % MCR      : 11919 kW 

93 % MCR      : 13033 kW 

100 % MCR     : 14215 kW 

 

- Velocidad de la embarcación: 



78 % MCR      :  23    nudos 

85 % MCR      :  23,5 nudos 

93 % MCR      :  24    nudos 

100 % MCR     :  24,5 nudos 

 

- Diámetro de la hélice:   4600 mm 

- Tipo / diámetro del núcleo:  C/ 1400 mm 

- Número de palas:  4 

- Material de las palas:  bronce NiAl 

- Material del núcleo:   bronce NiAl 

 

Las hélices de palas orientables tipo 4C de Lips presentan las características siguientes: 

 

El cuerpo del núcleo está fundido en una sola pieza con cojinetes de apoyo radial para 

absorber las cargas ejercidas por las palas y por el mecanismo de ranura del cigüeñal. Cada 

pala se conecta a su portapala mediante pernos y pasadores. Los pernos son de cabeza 

hexagonal y debajo de la cabeza llevan una junta tórica como obturador. Los pernos se deben 

apretar con una llave dinamométrica. Los pernos se bloquean con tiras de acero inoxidable 

soldadas. La rotación de las palas y portadores se efectúa mediante un cilindro – horquilla de 

movimiento axial a través del mecanismo de ranura del cigüeñal. Las ranuras están 

posicionadas en el cilindro – horquilla. Los pasadores del cigüeñal forman parte integral de los 

portadores de palas y están situados en el mismo lado que el borde de salida de las palas. El 

cilindro – horquilla se mueve axialmente a través de dos pistones. El pistón delantero forma 

parte integral del eje de la hélice y el pistón de popa forma parte de la cubierta del eje.  

 

Hélice 

 

Cuando se bombea aceite por la cañería interna a través de la pieza de conexión hacia el lado 

delantero del cilindro – horquilla, se mueve hacia popa causando el aumento de frecuencia en 

la rotación de las palas. El pistón delantero está sellado con un obturador a gran presión, 

consistente en una junta tórica y un anillo obturador. De igual manera el aceite se puede 

bombear al lado de popa del cilindro – horquilla a través de un tubo de aceite exterior, 

haciendo que la pala gire hacia el paso de popa. Un aro de pistón actúa a modo de sello entre 

el pistón de proa y el cilindro. El paso de las palas de la hélice se realimenta al sistema de 

control mediante el tubo de aceite interior que va conectado a la horquilla móvil. Ambos 



compartimentos de presión del cilindro – horquilla están rodeados por compartimentos con 

aceite a baja presión.  

 

El mecanismo del interior del núcleo está lubricado con aceite. La cavidad del núcleo está 

conectada a la caja de distribución de aceite a través de la ranura de engrase entre el tubo fijo 

y el interior del diámetro interior del eje. Mediante un tanque para alimentación por gravedad 

conectado a la caja de distribución de aceite se mantiene la presión estática en la cavidad del 

núcleo. Por medio de una pequeña trayectoria de infiltración que va desde el cilindro 

delantero a la cavidad de lubricación del núcleo, se garantiza una circulación contínua de 

aceite de lubricación sobre las piezas con gran carga del mecanismo del núcleo 

 

Pala de respeto Er  Pala de respeto Br   

 

3.3.2 Línea de ejes 

 

La línea de ejes del montaje de la hélice de palas orientables consiste, de popa a proa, en: 

 

 Núcleo con palas 

 Eje de la hélice 

 Acoplamiento de manguito montado hidráulicamente 

 Eje secundario (hueco) 

 Anilla de desmontaje y dispositivo de bloqueo  

 Eje de engranajes, unidad servo de paso 

 

El núcleo se conecta al plato del eje de la hélice con pernos y pasadores. Estos últimos llevan 

una protección de tapa de plato con juntas de estanqueidad y rellenos de grasa mineral. En la 

forma de acoplamiento de manguito, los extremos de eje se refuerzan mediante manguitos 

neutralizadores internos, encogidos en el diámetro interior del eje. Los eje se taladran huecos 

para que contengan el suplemento de tubería hidráulica. Este suplemento consiste en dos 

tubos coaxiales. El tubo móvil interior conecta el cilindro – horquilla del núcleo con el 

mecanismo de alimentación de la unidad servo de paso. Transmite la posición del cilindro – 

horquilla y, consiguientemente la posición de la pala. También transmite aceite a alta presión 

al lado de proa del cilindro – horquilla para mantener la posición de la pala o ajustar el paso en 

dirección hacia delante. El tubo fijo exterior se conecta en el diámetro interior del eje y 

transmite aceite a presión al lado de popa del cilindro – horquilla para ajustar el paso en 



dirección a popa. Un tercer canal conecta el núcleo con el tanque de aceite y contiene 

lubricante hidráulico para el núcleo.  

 

Disposición general de la línea de ejes 

Foto eje Er 

 

3.3.3 Equipo de potencia hidráulica 

 

La instalación hidráulica consiste en: 

 

- montaje de pistón – cilindro – horquilla dentro del núcleo 

- tubos en el interior del eje con válvula de bloqueo en el tubo de aceite móvil 

- unidad  servo  de  paso  con  caja  de  distribución  de  aceite  que  lleva  incorporado  un 

indicador  de  paso  mecánico  y  una  caja  de  transmisores  de  paso,  así  como  una 

conexión de fijación de paso de emergencia 

- bomba hidráulica con tanque 

- tanque para alimentación por gravedad 

 

La bomba hidráulica consiste principalmente en un tanque de aceite con dos bombas 

accionadas eléctricamente construidas sobre el mismo, filtro de retorno doble y una válvula 

para el control de paso hidráulico. Una bomba actúa como la principal y la otra hace las 

funciones de bomba de reserva. En caso de fallo de una bomba principal, se activa la bomba en 

reserva y se desactiva la principal. En una situación de baja presión contínua, saltará una 

alarma. 

 

Cuando se requiere efectuar un cambio de paso, se acciona eléctricamente la válvula de 

control de paso. Una de las bombas suministra aceite a la cámara de forma circular 

correspondiente a la caja de distribución de aceite a través de esta válvula. Por lo tanto, el 

aceite se bombea a través del tubo de aceite móvil o vía la cavidad exterior de este tubo hasta 

el lado planeado del pistón del núcleo para cambiar el paso. El aceite que retorna desde el 

pistón fluye hacia la caja de distribución de aceite y, conjuntamente al aceite goteado de la 

caja de distribución, hasta el tanque de la bomba hidráulica.  La válvula de control de paso es 

una válvula proporcional de cuatro vías accionada por válvula auxiliar. La extensión de la 

abertura de la válvula se regula mediante la válvula auxiliar incorporada. La válvula auxiliar 

presuriza la válvula principal. La presión de esta válvula auxiliar es proporcional a la señal de 



alimentación eléctrica variable procedente del sistema de control remoto, lo que regula el 

índice constante de cambio de paso.  

 

 

Colocación de la pala de la hélice en el núcleo‐1 

Colocación de la pala de la hélice en el núcleo‐2 

 

 

 

 

 

 

 

4. Generación de electricidad 

 

4.1 Motores auxiliares 

 

4.1.1 Características generales 

 

La instalación consta de tres motores auxiliares Wärtsilä 9L20, diesel, de cuatreo tiempos, 

sobrealimentados y con inyección directa de combustible. 

 

Diseño general: 

 

Número de cilindros..............................9 en línea 

Diámetro del cilindro............................ 200 mm 

Carrera ................................................. 280 mm 



Cilindrada por cilindro ........................ 8,80 litros 

Potencia ............................................... 1620 kW a 1000 rpm 

 

Esquema motor auxiliar 

 

Foto motores auxiliares  Foto motores auxiliares 

 

Foto motores auxiliares    Foto motores auxiliares 

 

4.1.2 Descripción de las partes del motor 

 

Bloque del motor y tapas 

 

El bloque del motor es de fundición nodular, fundido en una sola pieza. Tiene una rigidez muy 

alta. Parte del sistema de agua de refrigeración, incluyendo las tuberías de distribución de 

agua de camisas, así como los canales de aceite lubricante y los colectores de aire de carga son 

parte integral del bloque del motor. Su peso en seco es de, aproximadamente, 2950 kg. 

 

Las tapas de los cojinetes principales, que soportan al cigüeñal suspendido, se sujetan con dos 

tornillos tensados hidráulicamente por debajo y dos horizontalmente. Los casquillos de los 

cojinetes están guiados axialmente mediante orejetas que permiten su montaje correcto. En el 

lado de accionamiento del motor hay un elemento combinado volante / cojinete de empuje. 

Los casquillos del cojinete de árbol de levas están instalados en alojamientos mecanizados 

directamente en el bloque del motor. 

 

Las tapas de cárter así como otras tapas de metal ligero se ajustan contra el bloque del motor 

mediante cuatro tornillos cada una y juntas de goma. En el lado posterior del motor, algunas 

de las tapas de cárter tienen válvulas de seguridad que alivian las sobrepresiones en caso de 

explosión del cárter. El filtro centrífugo de aceite está montado en una de las tapas. Otra de las 

tapas está provista de un agujero de llenado de aceite. 

 

Las tapas extremas son de hierro fundido. Las tapas se sellan contra el bloque del motor 

mediante una pasta sellante.  



 

Base del motor 

 

El motor está sostenido por seis soportes de base atornillados. Esta disposición proporciona 

una flexibilidad excelente para la optimización de la instalación. Los soportes son de fundición 

nodular, y su peso aproximado es de 31 kg. 

 

Cárter de aceite 

 

El cárter, liviano y de estructura soldada, está fijado al bloque del motor por debajo y sellado 

con una junta de goma. Está formado por chapas de acero y su peso es de 269 kg. El cárter de 

aceite lleva incorporados tubos de aspiración a la bomba de aceite y al separador, así como la 

tubería principal de distribución de aceite a los cojinetes del cigüeñal. 

 

Una de las tapas del cárter está provista de una varilla de nivel de aceite. La varilla indica los 

límites máximo y mínimo entre los cuales puede variar el nivel de aceite. Los límites marcados 

son aplicables al motor en funcionamiento. Un lado de la varilla está graduado en centímetros 

para poder controlar el consumo de aceite. El volumen de aceite del cárter es de 550 litros. 

 

Cojinetes principales 

 

El cojinete principal es un cojinete partido sencillo, tipo bimetálico. El casquillo superior del 

cojinete tiene una ranura de lubricación, el casquillo inferior no. El diseño del cojinete de 

empuje, situado en el extremo de accionamiento, es muy similar. El peso de la tapa del 

cojinete es de 22 kg. 

 

Camisa del cilindro 

 

El material de la camisa del cilindro es de una fundición de hierro gris especial, resistente al 

desgaste. Su peso es de 41 kg. La camisa es de tipo húmedo. Las camisas están selladas 

metálicamente por la parte superior al bloque del motor y por la parte inferior mediante dos 

juntas tóricas. La camisa tiene un aro de antipulido en la parte superior a fin de evitar el riesgo 

de pulido de la camisa.  

 



Camisa del cilindro 

 

Cigüeñal 

 

El cigüeñal está forjado en una sola pieza, pesa 1110 kg y está provisto de dos contrapesos por 

cilindro. Los contrapesos son de chapa de acero, tienen un peso de 21 kg y están fijados con 

dos tornillos cada uno. En el extremo de accionamiento del motor, el cigüeñal está equipado 

con una tórica en V que sella el cárter. La holgura axial se controla mediante un cojinete 

combinado de volante / empuje. El cigüeñal puede girarse mediante un sistema de giro manual 

que actúa sobre el volante. El sistema de giro consta de un engranaje que se acciona mediante 

una carraca. La dirección de rotación del giro puede modificarse moviendo la posición de la 

carraca en la carraca. También está montado un engranaje metido a presión en el lado de 

accionamiento para accionar el eje de levas y la bomba de aceite lubricante. En el extremo 

libre está montado un engranaje para el accionamiento de las bombas de agua. 

 

El cigüeñal puede girarse mediante un sistema de giro manual que actúa sobre el volante. El 

aceite lubricante se suministra a los cojinetes principales a través de los orificios de los 

tornillos laterales del bloque del motor. El flujo de aceite va más allá de los cojinetes 

principales, a través de los agujeros en el cigüeñal, hacia los cojinetes de cabeza de biela, de 

pie de biela y pistones. El caudal a la biela es intermitente gracias al diseño de los agujeros del 

cigüeñal. 

 

Contrapesos del cigüeñal 

 

Volante de inercia 

 

El volante es de acero, pesa 350 kg aproximadamente y está fijado al cigüeñal con cuatro 

tornillos de ajuste y cuatro tornillos normales. La posición correcta del volante está 

determinada por tres tornillos más pequeños. Un aro dentado está montado al volante. 

 

El volante tiene estampada una escala de ángulo del cigüeñal. La escala empieza en cero para 

el PMS del cilindro 1 y está dividida en 360º , ángulos del cigüeñal. Todos los cilindros tienen 

marcado el PMS. 

 



Biela y pistón 

 

La biela es del tipo forjado en caliente con perfil de sección en H. La cabeza es del diseño 

‘partido a pasos’ y con un dentado de precisión de las superficies de unión. Este diseño ofrece 

el máximo diámetro de la muñequilla del cigüeñal pero sigue permitiendo extraer la biela a 

través de la camisa. Los dos tornillos de la biela se apretan hidráulicamente. 

 

Los casquillos del cojinete de cabeza de biela están guiados axialmente mediante un pasador, 

para su correcto montaje. El diseño especial del cigüeñal permite el uso de casquillos 

superiores sin ranuras. El casquillo del cojinete del bulón está dividido para ofrecer una mayor 

superficie de cojinete en el lado inferior, de mayor carga. Se lubrica a través de agujeros en la 

biela.  

 

El bulón es de diseño flotante, asegurado axialmente mediante aros de retención. El caudal de 

aceite proveniente de la biela pasa por el bulón y sube al pistón. El bulón está provisto de unos 

tapones en los extremos metidos a presión. 

 

El pistón es del tipo monobloque de fundición de hierro nodular. El aceite lubricante refrigera 

la corona del pistón mediante un efecto coctelera. El aceite es conducido desde los cojinetes 

principales a través de los orificios del cigüeñal, hasta los cojinetes de cabeza de biela y de ahí 

a través de los orificios de la biela al bulón, a la faldilla del pistón y hasta el espacio de 

refrigeración desde donde vuelve al cárter.  

 

La cámara de combustión en la parte superior del pistón es profunda, impidiendo que el 

combustible pulverizado toque la camisa. Las ranuras de los aros de compresión están 

endurecidas para mejorar la resistencia al desgaste. El juego de aros del pistón está compuesto 

de dos aros de compresión y uno de control de aceite presionado por muelle. El aro superior 

está provisto de una capa especial resistente a desgastes. El segundo aro de compresión está 

cromado. El aro de control de aceite es un aro rascador presionado por muelle y cromado. 

 

Culata con válvulas 

 

Las culatas están fundidas en una fundición especial de hierro gris. Cada culata incluye dos 

válvulas de admisión, dos válvulas de escape, una válvula inyección colocada en el centro y una 

válvula indicadora. Las culatas se aprietan individuamente a la camisa del cilindro por medio 

de cuatro espárragos y tiercas apretadas hidráulicamente. Una junta metálica sella la camisa 

con la culata. Los canales de aire de combustión y de gases de escape se conectan al colector 



común, que a su vez se conecta a la culata mediante seis tornillos. Las áreas más sensibles de 

la culata se enfrían por medio de canales de enfriamiento taladrados, que están optimizados 

para distribuir el flujo de agua en forma uniforme alrededor de las válvulas y el inyector de 

combustible colocado en el centro.  

 

Culata con válvulas 

 

La pared del fondo de la culata es un parte de la cámara de combustión. Durante la 

combustión, esta pared está expuesta a altas presiones y temperaturas. El aire de combustión 

es llevado desde el colector de aire por el canal de entrada de la culata al cilindro. El caudal de 

aire se controla mediante dos válvulas de admisión en la pared del fondo. De una manera 

similar, los gases de escape salen del cilindro a través del canal de escape de la culata y al 

colector de escape. 

 

La válvula de inyección y sus casquillos están montados en el centro de la culata. El casquillo de 

la válvula de inyección mantiene la válvula de inyección en posición y separa la válvula de 

inyección del agua de refrigeración. Cada culata se refrigera individualmente mediante un 

caudal de agua que entra a la culata desde la camisa del cilindro a través de un único orificio. 

Hay conductos perforados de refrigeración que van a los asientos de las válvulas de escape. El 

agua de refrigeración se junta en un único caudal tras haber refrigerado la pared del fondo y 

los aros de los asientos. El sistema de aceite lubrica el mecanismo de válvulas.  

 

Todas las válvulas son de acero resistente al calor con superficies tratadas. Las válvulas de 

admisión ( 73 mm) son mayores que las de escape ( 66 mm). Las válvulas se mueven en 

guías de hierro fundido, montadas a presión en la culata y que puede reemplazarse. Las guías 

de las válvulas tienen una junta tórica que sella contra el vástago de la válvula. Las válvulas 

tiene un muelle por válvula y un sistema de giro de válvulas (Rotocap). En las válvulas de 

admisión, el ángulo del asiento es de 20º, mientras que en las de escape éste es de 30º. 

 

Engranaje de accionamiento del eje de levas 

 

El eje de levas es accionado por el cigüeñal mediante un sistema de engranajes. Éste consta de 

un aro de engranaje ajustado al cigüeñal y de dos engranajes intermedios , además de un 

engranaje de accionamiento del eje de levas.  

 

Sistema de engranajes 



 

Los eje de cojinete de lo9s engranajes intermedios giran sobre el bloque del motor. El 

engranaje de accionamiento del eje de levas va fijado entre el extremo y la extensión del eje 

de levas. El accionamiento del regulador de velocidad se efectúa mediante un engranaje 

helicoidal situado en el extremo del eje de levas. Unas toberas de aceite lubricante 

proporcionan lubricación y refrigeración para los engranajes. El eje de levas gira en la misma 

dirección del motor, aunque a la mitad de velocidad de éste.  

 

Engranaje accionamiento eje de levas 

 

Mecanismo de accionamiento de las válvulas 

 

El mecanismo de las válvulas opera las válvulas de admisión y escape en el momento 

requerido. Consta de un conjunto de empujadores de válvula tipo pistón que se mueven 

dentro del bloque común de la guía de rodillos, taqués tubulares con uniones de bola, 

balancines de fundición nodular ensamblados a un soporte de balancines y horquillas guiadas 

por un vástago situado en la culata. 

 

Mecanismo accionamiento válvulas 

 

Los empujadores de las válvulas se mueven siguiendo el perfil de la leva, transfiriendo el 

movimiento a través de los taqués a los balancines, los cuales ponen en funcionamiento las 

válvulas de escape y admisión por medio de una horquilla. El soporte de balancines está 

fabricado en fundición nodular y se une a la culata por medio de dos tornillos largos. Los 

balancines actúan sobre las horquillas, que a su vez se deslizan a lo largo de un vástago situado 

de modo excéntrico. Para compensar la dilación térmica, debe existir holgura entre el balancín 

y la horquilla. Este ajuste se realiza en frío (reglaje de válvulas). Cada horquilla hace funcionar 

dos válvulas simultáneamente.  

 

Eje de levas 

 

El árbol de levas consta de tramos para un cilindro, y piezas de cojinete separadas. Los tramos 

del eje de levas, forjado en caliente, tienen levas incorporadas. Sus superficies de 

deslizamiento están endurecidas. El peso de cada tramo de eje de levas es de 14,6 kg. 

 



Eje de levas 

 

El árbol de levas es impulsado por el cigüeñal por medio de un conjunto de engranajes 

ubicados a la salida del motor. En este extremo, el árbol de levas cuenta con un engranaje 

helicoidal para impulsar el regulador de velocidad. El árbol de levas tiene un cojinete axial en el 

extremo de accionamiento. El suministro de aceite llega a éste último desde el lado de 

accionamiento el motor. El eje de levas dispone de un orificio a través del cual el aceite 

lubricante puede llegar a todos los cojinetes. El lado libre del eje de levas lleva una brida. La 

velocidad de rotación del eje de levas equivale a la mitad de la velocidad del propio motor. 

 

4.1.3 Sistema de lubricación 

 

El motor está diseñado para un sistema de cárter húmedo, con lo cual se reduce el número de 

tuberías externas. El motor tiene una bomba de aceite lubricante accionada directamente por 

el engranaje situado del lado de accionamiento del cigüeñal. La bomba succiona aceite del 

cárter, lo fuerza a través del refrigerador de aceite, que está equipado con una válvula 

termostática que regula la temperatura del aceite, a través de los filtros principales el aceite 

llega al tubo de distribución principal en el cárter, y lumbreras en el bloque del motor a los 

cojinetes principales. Parte del aceite fluye a través de las lumbreras del cigüeñal a los 

cojinetes de cabeza de biela, y a través de las bielas a los bulones, la falda y los espacios de 

refrigeración del pistón. El aceite es enviado mediante tubos separados a otros puntos de 

lubricación, como los cojinetes del eje de levas, las válvulas de la bomba de inyección y los 

empujadores, los cojinetes de los balancines y a los cojinetes del engranaje del mecanismo de 

válvulas, así como a los inyectores, para su lubricación y refrigeración. Parte del aceite fluye a 

través de un filtro centrífugo de nuevo al cárter.  

 

Sistema de lubricación interna 

 

La bomba de prelubricación, accionada eléctricamente, es de tipo de engranaje y cuenta con 

una válvula de desbordamiento. La bomba está en paralelo con la bomba de lubricación 

accionada por el motor. La bomba se emplea para: 

 

 Rellenar el sistema de lubricación del motor diesel antes del arranque. 

 Prelubricar  continuamente  el  motor  diesel  parado  por  el  cual  circula  combustible 

pesado. 

 Aportar capacidad adicional a la bomba de aceite de accionamiento mecánico. 



 

Bomba prelubricación 

 

La presión en el conducto distribuidor está regulada por una válvula de control de presión que 

se encuentra en la bomba. La presión puede ajustarse por medio de un tornillo de ajuste 

emplazado en la válvula de control. Es importante mantener la presión correcta a fin de 

proporcionar la adecuada lubricación a los cojinetes y una correcta refrigeración de los 

pistones. La presión se mantiene constante después de haber sido ajustada correctamente. La 

presión puede superar el valor nominal cuando se arranca con aceite frío, pero vuelve al valor 

normal cuando se calienta. 

 

En el panel de instrumentos hay un manómetro que nos muestra la presión del aceite antes 

del motor (en la tubería de distribución del motor). El sistema incluye, además, tres 

interruptores eléctricos activados por presión para detectar baja presión de aceite. Dos de 

ellos están conectados al sistema de alarma, y el tercero al sistema automático de parada. 

Antes y después del enfriador de aceite, se puede leer la temperatura del aceite en unos 

termómetros. Un conmutador activado por temperatura para detectar altas temperaturas de 

aceite de lubricación está conectado al sistema de alarma automática. La apertura para 

llenado de aceite está en el extremo libre; en el medio del motor hay una varilla de nivel. 

 

Datos de funcionamiento: 

 

  Valores normales 

(Carga 100%) 

Valores normales 

(Carga 30%) 

Límites de alarma  Valores de parada 

del motor 

Temp. aceite antes del motor (oC)  63 ... 67  77  80  ‐ 

Temp. aceite después del motor (oC)  10 ... 15 más alto  5 ... 8 más alto  ‐  ‐ 

Presión aceite antes del motor (bar) 

a 720 rpm 

4.0 ... 5.0  3 ... 3.5  3.0  2.0 

1000 rpm  4.0 ... 5.0  3.0  2.0 

Presión de apertura de válvula de 

seguridad en bomba de aceite 

lubricante (bar) 

 

6 ... 8 

 

‐ 

 

‐ 

 

 



4.1.4 Sistema de agua de refrigeración 

 

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 con agua salada en un enfriador central independiente. El circuito de BT 

incorpora una válvula de control de temperatura que mantiene las temperaturas a un nivel 

que depende de la carga. La temperatura sube cuando la carga es ligera y el aire de carga no se 

enfría tanto como cuando es alta.  

 

Sistema interno de agua de refrigeración 

 

Circuito de AT 

 

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

bombea el agua a través del circuito de AT. Desde la bomba el agua va 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 todos estos 

componentes. Desde la culata, el agua fluye hasta llegar a la válvula de control de temperatura 

manteniendo la temperatura al nivel correcto. Paralelamente al flujo de los cilindros, parte del 

agua llega al turbocompresor.  

 

Circuito de BT 

 

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 al 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 la carga. La refrigeración 

necesaria se obtiene del enfriador central.  

 

Precalentamiento 

 

Para precalentar el circuito, antes del motor, están conectados, en el circuito de AT, una 

bomba y un calentador. Éste calienta el agua mediante vapor. Las válvulas antirretorno del 

circuito obligan al agua a circular en el sentido correcto.  



 

Datos de funcionamiento: 

 

  Valores normales 

(Carga 100%) 

Valores normales 

(Carga 30%) 

Límites de alarma  Valores de parada 

del motor 

Temp. agua AT después del motor 

(oC) 

86 ... 95  105  110 

Temp. agua AT antes del motor (oC)  6 ... 10 más bajo  ‐  ‐ 

Temp. agua BT antes del enfriador 

de aire de carga (oC) 

25 ... 38  65 ... 70  ‐  ‐ 

Presión agua AT /BT antes de la 

bomba AT /BT (bar)= estática 

0.7 ... 1.5     

Presión agua AT antes del motor 

(bar) 

1.6 + presión estática  1.0 + presión 

estática 

‐ 

Presión agua BT antes del enfriador 

de aire de carga (bar) 

 

1.6 + presión estática 

1.0 + presión 

estática 

‐ 

Temperatura de precalentamiento 

de agua de AT (oC) 

60  ‐  ‐ 

 

 

4.1.5 Sistema de combustible y de inyección 

 

El motor está diseñado para un servicio continuo con combustible pesado. Una bomba de 

alimentación de combustible descarga el caudal correcto al motor a través de un filtro. La 

presión correcta en el sistema se mantiene con una válvula ajustable de mariposa.  

 

Sistema interno de combustible 

 

Bomba de inyección 

 



El motor incorpora una bomba de inyección para cada cilindro. La bomba de inyección está 

dentro de un ‘multibastidor’. Las funciones de éste son: 

 

 Alojamiento para la bomba de inyección 

 Canal para el suministro e combustible a lo largo de todo el motor 

 Canal de retorno de combustible de cada bomba de inyección 

 Guía de los empujadores de válvula 

 Suministrar lubricante al sistema de válvulas 

 

Las bombas de inyección son de un solo cilindro con rodillos empujadores incorporados. Las 

fugas de combustible se conducen por una tubería a presión atmosférica integrada al sistema 

de vuelta al circuito de baja presión del sistema de combustible. Cada bomba está equipada 

con un cilindro de parada de emergencia conectado a un sistema neumático de protección 

contra la sobrevelocidad. 

 

La bomba de inyección empuja a presión el combustible hacia la tobera de inyección. Posee un 

mecanismo regulador para aumentar o disminuir la cantidad de combustible de acuerdo con la 

carga y la velocidad del motor. El regulador controla las bombas de inyección. El émbolo, 

empujado por el árbol de levas mediante el rodillo empujador, y retraído por el resorte que 

actúa sobre el rodillo, va y viene dentro del elemento en una carrera predeterminada para 

alimentar el combustible a presión. El émbolo controla asimismo la cantidad de combustible 

inyectado, mediante el ajuste de la posición del canto helicoidal en relación al orificio de 

descarga. El émbolo tiene una canaleta oblicua tallada en el costado. Cuando el émbolo se 

encuentra en la posición más baja (punto muerto inferior) el combustible fluye a través del 

orificio de admisión hasta el interior del conjunto. La rotación del árbol de levas desplaza el 

émbolo hacia arriba. Cuando la parte superior del émbolo se alinea con los orificios, el 

combustible comienza a comprimirse. Al subir un poco más arriba, su hélice toca los orificios y 

el combustible a presión fluye por la canaleta a los orificios, terminando la alimentación a 

presión del combustible. 

 

La carrera del émbolo durante la cual se entrega combustible a presión es la carrera efectiva. 

Dependiendo de la carga del motor, el combustible inyectado aumenta o disminuye girando el 

émbolo a un ángulo determinado para cambiar la posición de la hélice en que cierran los 

orificios durante la carrera efectiva ascendente, con ello se incrementa o reduce la carrera 

efectiva. La cremallera de combustible está conectada al mecanismo de control del regulador. 

Si la cremallera se desplaza, gira el manguito de control que engrana con ella. Este manguito 

actúa sobre el émbolo, así que éste gira con él, modificando la carrera efectiva y aumentando 

o disminuyendo el caudal de combustible inyectado.  



 

El conjunto tiene un diseño monobloque, incorporando una válvula de distribución de 

combustible y una válvula de presión constante. La válvula de descarga, situada en la parte 

superior del conjunto, realiza la función de descargar el combustible presurizado en la tubería 

de inyección. El combustible, al estar altamente presurizado, provoca la apertura de esta 

válvula. Una vez que finaliza la carrera efectiva del émbolo, la válvula de descarga vuelve a su 

posición original gracias al resorte y bloquea el flujo de combustible evitando su retorno. 

 

Bomba de inyección 

 

4.1.6 Sobrealimentación y refrigeración de aire 

 

El motor está equipado con un turbocompresor y un enfriador de aire de carga. El 

turbocompresor está accionado por gases de escape provenientes de varios cilindros a través 

de la válvulas de escape abiertas. El compresor gira con la turbina 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 esa es la razón por la cual va a través del enfriador de aire y 

del separador de agua, antes de entrar al colector de aire y los cilindros a través de las válvulas 

de admisión abiertas. 

 

Turbocompresor 

 

Enfriador de aire de carga 

 

Este refrigerador, de tipo insertado, está montado en un alojamiento de fundición. El 

alojamiento está fijado por medio de tornillos al bloque del motor. El refrigerador es de tipo 

tubular. Los tubos tienen aletas finas para enfriamiento más eficaz del aire. El agua de 

refrigeración circula por dichas tuberías mientras que el aire, comprimido, pasa entre las aletas 

por el exterior de las tuberías. 

 

Los tubos son de aleación de cobre, mientras que la caja es de hierro fundido. Su peso en seco 

es de 150 kg. 

 

Enfriador de aire de carga 



 

4.1.7 Sistema de exhaustación 

 

El colector de escape se encuentra entre la culata y el turbocompresor. El conjunto consta de 

multiconducciones y de tuberías de escape con fuelles de dilatación. El colector está dentro de 

una caja de aislamiento. Los gases de escape van a un caño de escape común que conduce los 

gasas hacia el turbocompresor. Los gases son descargados de cada cilindro durante el período 

en que las válvulas de escape de los demás cilindros están cerradas. Este proceso proporciona 

un flujo uniforme de gases al turbocompresor, sin pulsos de gas que puedan perturbar a los 

demás cilindros conectados a la tubería común.  

 

El multiconducto, situado entre la culata y las tuberías de escape, actúa como soporte de todo 

el colector de escape, y es enfriado por el agua de refrigeración descargada de la culata. Los 

multiconductos son ventilados a través de una tubería de venteo a lo largo del motor. Todas 

las uniones están selladas. 

 

Colector de escape 

 

El multiconducto es montado de forma rígida a la culata. La conexión al bloque del motor se 

hace flexible por medio de los discos de resorte. Las tuberías de escape son de aleación 

especial de hierro fundido nodular, con secciones separadas para cada cilindro. Los dilatadores 

metálicos absorben la dilatación térmica.  

 

La temperatura de los gases de escape se puede comprobar después de cada cilindro. El 

sistema incorpora sensores para medir a distancia la temperatura de los gases después de 

cada cilindro, así como antes y después del turbocompresor. 

 

4.1.8 Sistema de aire de arranque 

 

El motor arranca con la ayuda de aire comprimido a una presión máxima de 10 bar y mínima 

de 7,5 bar. Un manómetro instalado sobre el panel de instrumentos es el que nos muestra la 

presión antes del sistema de aire de arranque. La válvula principal de arranque puede entrar 

en funcionamiento bien manualmente, presionando el pulsador de arranque, o bien 

neumáticamente, por medio de una válvula solenoide en el caso de arranque del motor a 

distancia o automáticamente. Como precaución, no se puede arrancar el motor con el virador 



engranado. El aire de control del sistema pasa por una válvula de parada que se bloquea 

mecánicamente para impedir el arranque cuando el virador está engranado.  

 

Sistema de aire de arranque 

 

El motor está provisto de un arrancador tipo turbina. Funciona por aire, se acciona mediante 

turbina y es un arrancador pre‐engranado, diseñado para trabajar únicamente con aire 

comprimido. Pequeñas cantidades de cuerpos extraños o líquido en la corriente de aire no 

afectarán normalmente de forma negativa al arrancador, y tampoco será necesario el engrase 

en el suministro de aire. Cuando el motor alcanza una velocidad de 115 rpm, un relé del 

sistema de control de velocidad electrónico corta la corriente, desengranando el dispositivo 

automáticamente. Si existiera un fallo de la corriente o un funcionamiento defectuoso de los 

dispositivos de control, el arrancador puede ser accionado, en situaciones de emergencia, por 

medio de una válvula manual.  

 

Secuencia de encendido: 

 

 sentido horario:  1 – 7 – 4 –2 – 8 – 6 – 3 – 9 – 5  

 sentido antihorario: 1 – 5 – 9 – 3 – 6 – 8 – 2 – 4 – 7  

 

El motor está equipado con un sistema neumático para el control de la parada del motor por 

medio de una válvula solenoide. Este sistema incluye un botella y una válvula de retención 

para asegurar la presión del sistema en caso de falta de presión en la alimentación.   

 

Mecanismo de control  

 

Durante el funcionamiento normal, la velocidad del motor es controlada por un regulador, que 

controla la cantidad de combustible inyectado que corresponde para cada nivel de carga y 

velocidad del motor. 

 

El movimiento de regulación se transfiere al eje de control por una biela ajustable. El 

movimiento del eje de control se transfiere a través de la palanca de regulación  y el resorte 

hasta las cremalleras de la bomba de inyección de combustible . El resorte de torsión permite 

que el eje de control, y por consiguiente las demás cremalleras de la bomba de inyección de 

combustible, puedan ser movidas hasta la posición de parada incluso aunque alguna de las 



cremalleras se haya agarrotado. De la misma forma, el resorte de torsión permite que el eje de 

regu1ación sea movido hacia la posición de suministro de combustible, incluso si una bomba 

de inyección se ha agarrotado en la posición de no‐combustible. Esta característica puede ser 

de importancia en situaciones de emergencia. 

 

Se puede parar el motor por medio de la palanca de parada . Al llevarla a la posición de 

parada, la palanca acciona la palanca forzando la parada del eje de regulación. 

 

El motor cuenta con un dispositivo electroneumático con una velocidad de disparo de un 15 % 

sobre el valor de velocidad nominal. Este dispositivo mueve cada cremallera de combustible a 

la posición de no‐combustible por medio de un cilindro neumático situado en cada bomba de 

inyección. El cilindro actúa directamente sobre la cremallera de combustible. El dispositivo 

electroneumático puede también ser disparado manualmente. 

En el momento del arranque, el regulador limita automáticamente el movimiento del eje de 

regulación al valor adecuado. 

 

El regulador de velocidad incorpora una solenoide de parada por medio de la cual el motor se 

puede parar a distancia. La solenoide también está conectada al sistema electroneumático de 

protección contra sobrevelocidad y al sistema automático de parada, el cual para el motor 

cuando la presión del aceite lubricante es demasiado baja, la temperatura del agua de 

circulación es demasiado alta, o para cualquier otra función deseada. 

 

 

Mecanismo de control 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Grupo de apoyo 

 

El grupo de apoyo se encuentra a popa de la cubierta 5, en un espacio acondicionado para él, 

al lado del local del generador de emergencia. Como éste, es autónomo, de modo que tiene su 

propio sistema de combustible, de refrigeración, de lubricación, de arranque, etc. Su tanque 

de combustible (DO) está a su lado. Allí también encontramos su cuadro eléctrico. El grupo de 

apoyo entra de forma automática cuando los auxiliares no son suficientes para abastecer el 

consumo eléctrico del buque.  

 

Es un motor diesel MAN D 2840 LE, refrigerado por líquido, de 4 tiempos, 12 cilindros con 

inyección directa de combustible, con sobrealimentación y con refrigerador del aire de carga. 

Los cilindros están dispuestos en forma de V en 90º. 

 

Tipo de motor        D 2840 LE 

 

Número de cilindros      12 en V 

 

Diámetro del cilindro      128 mm 

 

Carrera       142 mm 

 

Cilindrada        18,270 litros 

 

Refrigeración del motor    refrigeración de líquido 

 

Temperatura de servicio    80 – 85 ºC 

 

Lubricación del motor    por circulación a presión 

 

 



 

El cárter de los cilindros está hecho de una pieza, en una aleación de hierro fundido. Para 

aumentar la rigidez del mismo, este cárter ha sido prolongado hasta por debajo del centro del 

eje del cigüeñal. El motor está provisto de camisas recambiables húmedas y culatas separadas 

con anillos de asientos de válvula montados por contracción de guías de válvula recambiables.  

 

El eje cigüeñal forjado está montado sobre 7 cojinetes y provisto de contrapesos atornillados. 

Las bielas están forjadas en estampa, partidas oblicuamente y pueden ser desmontadas hacia 

arriba, junto con los pistones. El eje cigüeñal y las bielas funcionan en cojinetes de bronce al 

plomo con refuerzo de acero. 

 

El árbol de levas, la bomba de aceite y la bomba de inyección son accionados mediante ruedas 

dentadas dispuestas en el lado del volante. El árbol de levas está colocado en forma central, 

dentro de la “V” y asentado sobre 7 cojinetes. 

 

Foto grupo de apoyo  Foto grupo de apoyo 

 

El motor está provisto de engrase por circulación a presión.  La presión es producida por dos 

bombas de ruedas dentadas, acopladas entre si. La rueda de impulsión engrana directamente 

con el piñón del cigüeñal, en el lado del volante. A través del refrigerador y del filtro de aceite, 

las bombas impulsan el aceite aspirado del cárter a la tubería de distribución principal y luego 

a los cojinetes del eje cigüeñal, de las bielas y del árbol de levas, así como a los casquillos de 

los bulones y a los balancines. La bomba de inyección y los turbocompresores son alimentados 

igualmente de aceite a presión, por el sistema de lubricación del motor. Las superficies de las 

camisas y los piñones de mando son lubricados por el aceite eyectado. Para la refrigeración del 

fondo del pistón de cada cilindro hay un eyector de aceite. La depuración del aceite lubricante 

se efectúa en un filtro doble. 

 

El combustible es impulsado desde la bomba de alimentación a la bomba de inyección 

pasando por el filtro de combustible y siguiendo a los inyectores. El combustible elevado de 

más y el combustible de fuga de los inyectores vuelven al depósito a través de la tubería de 

retorno. La bomba de inyección en línea es accionada mediante ruedas dentadas, por el eje del 

cigüeñal. El regulador centrífugo abridado al cárter de la bomba, es un variador de ajuste y 

tiene la tarea de mantener constante la velocidad graduada en la palanca reguladora, cuando 

se altera la carga. El regulador tiene un tope de plena carga mandado por la presión de 

sobrealimentación. Tiene la tarea de disminuir la cantidad de alimentación a plena carga en el 

campo inferior de velocidades, a partir de una determinada presión de sobrealimentación. 



 

Los gases de escape del motor accionan las ruedas de turbina de los dos turbogeneradores de 

escape. Las ruedas de compresor colocadas en el mismo eje aspiran aire fresco, pasando por 

un filtro de aire y conducen a éste a los cilindros, con sobrepresión. La lubricación de los 

cojinetes se efectúa por aceite a presión desde el sistema de lubricación del motor. Antes de 

entrar en los cilindros, el aire de combustión comprimido en los turbocompresores pasa por un 

radiador alimentado por agua (refrigerador aire de carga). La alimentación de agua 

refrigerante del refrigerador de carga se efectúa mediante un circuito propio de agua natural 

con bomba de agua separada. 

 

El motor es refrigerado por líquido. La bomba de agua es una bomba de aletas libre de 

manutención con tres termostatos integrados, siendo accionada por correa trapezoidal desde 

la polea del cigüeñal. El depósito de compensación del líquido refrigerante y el cambiador de 

calor están integrados en una caja. 

 

 

 

 

 

 

4.4 Cuadro eléctrico 

 

4.4.1 Características generales 

 

En el Control de la Sala de Máquinas se encuentra el Cuadro Eléctrico Principal. Allí podemos 

encontrar los paneles de control de cada uno de los motores auxiliares, de los generadores de 

cola, el panel de sincronización y los paneles de los servicios. La corriente de 400V y 50 Hz es 

transformada  en 220V 50 Hz mediante dos transformadores. 

 

Con los paneles de control de los motores auxiliares podemos controlar tanto las funciones 

mecánicas como las eléctricas. Existe un automatismo que se encarga del control, de forma 

que, en posición automático, los generadores se acoplan o desacoplan solos según la demanda 



de carga de la planta. En posición manual, es el propio maquinista quien debe de acoplar o 

desacoplar los generadores desde el cuadro de sincronización. 

 

Esquema planta eléctrica (NOR–CONTROL) 

 

El cuadro se divide en dos barras interconectadas por la bilateral. Los servicios conectados a 

cada una de las barras son los siguientes (los servicios no esenciales están marcados en 

cursiva: son los primeros en caer cuando la potencia generada no es suficiente): 

 

Barra estribor: 

 

 Sistema corrección escora intering Er 

 Unidad servo timón Er nº 2 

 Unidad estabilizador Er 

 Cuadro caldera Er 

 Reserva 

 Aire acondicionado control 

 Centro control motores nº 2 

 Cuadro compresor aire acondicionado nº 2 

 Cuadro servicios aceites y combustible nº 2  

 Cuadro fuerza habilitación proa 

 Cuadro ventilación máquinas nº 1 

 Cuadro ventilación garajes nº 1 

 Cuadro ventilación garajes nº 3 

 Cuadro servicios máquinas nº 2 400 V 

 Cuadro fuerza habilitación centro 

 Cuadro cocina 400 V 

 Cuadro servicios popa 400 V 

 Cuadro bombas aire acondicionado 

 Cuadro maquinillas proa 

 

 



Barra de Babor: 

 

 Sistema corrección escora intering Br 

 Unidad servo timón Br nº 2 

 Unidad estabilizador Br 

 Cuadro caldera Br 

 Cuadro común calderas 

 Cuadro taller 

 Reserva 

 Centro control motores nº 1 

 Cuadro compresor aire acondicionado nº 1 

 Cuadro compresor aire acondicionado nº 3 

 Cuadro servicios de máquinas nº 1 400 V 

 Cuadro servicios aceites y combustible nº 1  

 Cuadro fuerza habilitación popa 

 Cuadro ventilación máquinas nº 2 

 Cuadro ventilación garajes nº 2 

 Cuadro servicios proa 400 V 
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4.4.2 Sistema de sincronización 

 

En los sistemas automáticos de alimentación de corriente, es condición indispensable el 

servicio automático en paralelo de grupos electrógenos. Todos los sistemas de sincronización 

fina de generadores de corriente trifásica, han de cumplir las siguientes condiciones para una 

conexión en paralelo sin choques: 

 

- La  diferencia  de  amplitud  entre  la  tensión  del  generador  a  conectar  y  la  tensión 

nominal  en  barras  proporcionada  por  el  generador  conectado,  ha  de  ser  inferior  al 

15%. 



- La diferencia de frecuencia (frecuencia de deslizamiento) o velocidad existente entre el 

generador a conectar y  la  frecuencia en barras, no debe sobrepasar un determinado 

valor ajustado ( 0,5 Hz). 

- El ángulo de desfase entre el generador a sincronizar y la red de a bordo ha de ser cero 

en lo posible. 

- La conexión de  los generadores a  la barra colector ha de  realizarse con  las  fases en 

secuencias iguales. 

 

Únicamente cuando se cumplen estas cuatro condiciones se puede llevar a cabo una conexión 

en paralelo. El sistema de sincronización fina comprueba la tensión, la frecuencia y la posición 

de fases del generador que se pretende conectar con la red trifásica y emite las órdenes 

oportunas al motor de control de velocidad del diesel auxiliar. 

5. Sistemas auxiliares 

 

5.1 Sistema de lubricación 

 

5.1.1 Características generales 

 

El sistema de lubricación de los elementos de la cámara de máquinas son varios sistemas 

cerrados de aceite. La principal lubricación es la que reciben los motores principales y 

auxiliares. Los sistemas internos de lubricación de los motores han sido estudiados en sus 

apartados correspondientes, pero en el exterior, el aceite recibe tratamiento. 

 

Circuito externo de lubricación de MMPP 

 

El tratamiento que recibe el aceite es, básicamente su purificación. En el caso de los motores 

principales, también se enfría fuera del motor, mediante intercambiadores de calor que lo 

refrigeran con agua dulce de refrigeración. 

 

La purificación y depuración del aceite se lleva a cabo en las purificadoras de aceite. El sistema 

está equipado con cuatro para los motores principales (una para cada motor) y dos para los 

auxiliares. El funcionamiento de depuradoras de aceite y de combustible es similar. 
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5.1.2 Depuradora (separadora centrífuga) 

 

Las depuradoras de que dispone el buque son Westfalia. Son separadoras centrífugas de alta 

velocidad, equipadas con tambor autodeslizante. Se emplean para la clarificación y purificación 

de aceite combustible y aceite lubricante. Disponen de dos funciones de control: 

 

- sistema de control del contenido de agua WMS (water content monitoring system) 

- sistema de control del recinto de lodos SMS (sludge space monitoring system) 

 

la “purificación” consiste en aislar mezclas de líquidos integradas por dos componentes, 

eliminando al mismo tiempo los sólidos en suspensión de los líquidos. La “clarificación” 

consiste en la eliminación de los sólidos en suspensión en un líquido.  

La pieza principal de la centrífuga es el tambor. Éste puede prepararse para la clarificación o 

para purificación. Para poder efectuar el tratamiento por centrifugación, se requiere que los 

componentes del producto: 

 

- puedan ser separados por medios mecánicos 

- tengan diferente densidad y  

- no estén emulsionados 

 

Componentes principales de la instalación centrífuga: 

 

 la centrífuga clarificadora / purificadora 

 el pretamiz 

 la bomba 

 el precalentador 

 los elementos de conmutación 



 las tuberías 

 

La centrífuga comprende: 

 

 el bastidor 

 el capó 

 el engranaje 

 el tambor 

 el rodete centrípeto 

 el motor 

 

Sección de la depuradora 

 

Principios de funcionamiento 

 

La centrífuga se caracteriza por el tipo de tambor, preparado para un campo de aplicación 

determinado. Las mezclas de líquidos o las mezclas líquido / sólidos se pueden separar: 

 

- por gravedad en un recipiente de sedimentación estático, o bien 

- por fuerza centrífuga en una separadora centrífuga 

 

siempre y cuando los componentes del producto presentes densidades diferentes. 

 

Como el campo centrífugo de la separadora es mucho más efectivo que el campo gravitacional 

de un recipiente estático, la separación por centrifugación será mucho más rápida que la 

separación estática. 

 

Tambor purificador 

 

La descomposición de una mezcla de líquidos formada por un fase ligera y otra pesada (como 

agua y aceite) en sus distintos componentes se realiza en el tambor purificador en el interior 

de un juego de platos. El juego de platos consta de gran cantidad de platos troncocónicos 



superpuestos. Cada plato dispone de unos nervios distanciadores que forman entre los platos 

contiguos unos intersticios estrechos exactamente definidos. Por tanto, el recinto de 

centrifugación está formado por un conjunto de numerosos espacios paralelos de escasa 

altura. De ahí resulta para el producto un trayecto de sedimentación radial muy corto. 

 

Los sólidos: 

 se acumulan en la pared superior de cada uno de los intersticios y  

 se deslizan fácilmente hacia el recinto de sólidos. 

 

La superficie lisa de los platos facilita el deslizamiento de los sólidos, favoreciendo la 

autolimpieza de los platos. En el recinto de centrifugación se separan los componentes de la 

mezcla de líquidos (fases ligera y pesada). 

 

Despiece tambor 

 

Tambor clarificador 

 

El tambor clarificador se utiliza cuando se desea eliminar los sólidos en suspensión en un 

líquido. El principio de funcionamiento del tambor clarificador se distingue del funcionamiento 

del tambor purificador únicamente por el hecho de cerrarse herméticamente la salida de 

líquido pesado.  

 

Pistón deslizante de accionamiento hidráulico 

 

El líquido de maniobra (agua) alimentado al tambor en rotación gira con él y produce en su 

interior una elevada presión centrífuga. Dicha presión se aprovecha para accionar el pistón 

anular y el pistón deslizante, que cierra y abre el tambor. El pistón deslizante y el pistón anular: 

 

- se encuentran dentro de la parte inferior del tambor 

- giran con la misma velocidad angular que las demás piezas del tambor 

- pueden deslizarse axialmente 

 



1. Cierre del tambor: una vez arrancada  la centrífuga se acciona el dispositivo de cierre 

de agua de maniobra. El  líquido de maniobra entra en  la  cámara de  inyección de  la 

parte inferior del tambor y pasa de aquélla, por unos conductos, a la cámara de cierre. 

De esta forma se inicia el cierre del tambor. El pistón anular pasa a posición de cierre. 

La presión del líquido en la cámara de cierre hace subir el pistón deslizante, lo presiona 

contra la junta de la parte inferior del tambor y cierra así el tambor.  

2. apertura del  tambor  (descarga):  con  ayuda del programador de  tiempos,  se  abre el 

dispositivo de cierre del líquido de maniobra. El líquido de maniobra entra primero en 

la cámara de  inyección y pasa de allí a  la cámara de apertura. El pistón anular sube y 

vacía  la  cámara  de  cierre.  El  pistón  deslizante  desciende  y  deja  libres  los  orificios 

previstos en la parte inferior del tambor para la descarga de los sólidos eliminados. 

 

Rodete 

 

El rodete centrípeto descarga a presión el líquido purificado. Su principio de funcionamiento es 

comparable al de una bomba centrífuga. El rodete va unido solidariamente al capó de la 

centrífuga. El disco del rodete, provisto de canales, se sumerge en el líquido que gira con el 

tambor. El líquido es recogido por el rodete en finas capas, recorriendo los canales de este 

último, en forma de espiral, desde la periferia hacia el centro. De esta forma, la energía 

adquirida por el líquido al girar se convierte en energía de presión que permite descargar el 

líquido a presión.  

 

La profundidad de inmersión del rodete en el líquido es poca cuando la contrapresión es baja, 

pero se puede aumentar estrangulando la válvula ubicada en la línea de descarga. De esta 

forma se consigue: 

 

- un buen cierre hidráulico 

- una ausencia de aire y espuma satisfactoria y  

- un aumento de la contrapresión. 

 

Engranaje 

 

La centrífuga es accionada por un motor. La potencia se transmite por medio de un embrague 

centrífugo al eje horizontal, y de este último al eje del tambor mediante un engranaje 



helicoidal, cuya rueda dentada acciona al eje vertical. El eje horizontal impulsa al mismo 

tiempo la bomba de engranajes adosada, a través de un acoplamiento de seguridad. 

 

Embrague centrífugo 

 

El embrague centrífugo lleva al tambor progresivamente a la velocidad de régimen y protege al 

máximo el engranaje y el motor.  

 

 

5.6 Generación de agua dulce 

 

5.6.1 Evaporador 

 

El evaporador es un generador de agua dulce que funciona desalinizando el agua de mar. Éste 

agua dulce (agua dulce técnica) la utilizaremos para la refrigeración de motores, tanto 

principales como auxiliares; para la creación de vapor en las calderas que nos servirá para 

calentar el fuel (o agua para el precalentamiento de motores), para el aire acondicionado (de 

forma que transporta el frío a los diferentes climatizadores del buque); etc. 

 

El evaporador de este buque es de la marca FACET y modelo J‐100. Es un recipiente de 

cuproníquel al que se bombea agua salada y a través de un proceso de evaporación‐

condensación a vacío se obtiene agua destilada. Para llevar a cabo estos procesos, el 

generador utiliza agua caliente de refrigeración de los motores auxiliares. De este modo, 

podemos poner el evaporador en marcha aun estando en puerto, ya que los motores auxiliares 

siguen funcionando. 

 

Foto evaporador      Foto evaporador 

 

El sistema de funcionamiento se basa en el principio de destilación por vacío: en vacío, el agua 

salada hierve a baja temperatura (a unos 50oC aprox.) transformándose en vapor. El vapor así 

producido se condensa para obtener agua pura. El calor utilizado para producir esta 

evaporación procede del agua de refrigeración de los motores auxiliares. Para evitar que el 

agua llegue al motor con una temperatura demasiado alta o baja, en el circuito de agua de 

refrigeración existe una válvula termostática de 3 vías que regula el paso de agua por el 



evaporador y por los intercambiadores de calor de los motores auxiliares. Por el condensador 

de agua dulce del evaporador circula 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. 

 

Vista evaporador 

 

El vapor producido al hervir el agua salada, pasa por un separador de malla de metal, 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 es 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 que 

funciona con agua de mar.  

 

Esquema funcionamiento 

 

El evaporador está equipado con un sistema de detección de salinidad (salinómetro) que 

comprueba en todo momento el agua dulce producida. Si ésta contiene 4ppm de sal , o más, el 

sistema de salinidad rechaza el agua producida por medio de una válvula solenoide de 

descarga rápida, protegiendo el tanque de agua dulce de la entrada de agua salada.  

 

5.6.2 Osmosis 

 

Para la generación de agua dulce sanitaria, el buque dispone de un generador de agua dulce 

por osmosis inversa. Una vez generada, el agua dulce pasa a los tanques almacén de agua 

dulce. Desde allí, pasa a los tanques hidróforos, de agua dulce sanitaria caliente o fría, por 

medio de bombas de alimentación. El agua caliente se calienta con vapor. El agua llega a los 

usuarios des de estos tanques de presión.  

 

Foto tanques hidróforos de agua caliente 

 



Foto tanques hidróforos de agua fría 

 

Este generador de agua dulce usa el principio de la osmosis inversa. Si dos líquidos salinos 

están separados uno de otro por una membrana, semi – permeable la cual permita solo el 

paso de moléculas bajo un cierto tamaño, éstos tenderán a igualar sus concentraciones. A este 

proceso se le llama osmosis. Si uno de esto líquidos es agua con sal y el otro agua pura, las 

moléculas del agua pasaran a través de la membrana hacia el agua con sal y diluirán ésta. Esto 

ocurrirá a una cierta presión del sistema; a esta presión se le llama presión osmótica. Para la 

desalinización del agua, este proceso es cambiado artificialmente haciendo la ósmosis inversa. 

El sistema inverso es sometido a una presión por encima de la presión osmótica, lo que causa 

un movimiento osmótico de la molécula en dirección inversa, es decir, solo las moléculas del 

agua salada pasan a través de la membrana al lado de agua pura. Los iones del agua salada no 

pueden atravesar la membrana y permanecen en el lado de agua salada.  

 

Foto osmosis      Foto osmosis      Foto osmosis 

 

Plano planta osmosis 

 

Dentro de los módulos Pall – Rochem, la ósmosis inversa tiene lugar mientras el agua de 

alimento está en movimiento circulando por en cima de la superficie de la membrana. 

Aproximadamente el 30% del agua de alimentación pasa a través de las membranas, y el 

restante 70% se lleva las sales rechazadas. El agua de alimentación va incrementando 

gradualmente su concentración en sal a medida que el flujo atraviesa el módulo. Las sales 

filtradas fuera y las que quedan en la membrana son descargadas al mar, mientras que el agua 

salada usada para la desalinización es devuelta al mar (con más concentración de sales). El 

agua dulce producida fluye hacia un tanque almacén de agua dulce.  

 

Flujo del agua a través de los módulos 

 

El total de agua pura producida depende de estos factores: 

 

 la presión de trabajo 

 el contenido de sal en el agua de alimentación 

 la temperatura del agua de alimentación (25 ºC es la temperatura óptima). 

 



Esquema de la planta: 
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5.5 Sistema de aire comprimido 

 

5.5.1 Características generales 

 

El sistema de aire comprimido del buque está distribuido en seis compresores de aire y siete 

botellas de aire comprimido. Usos del aire comprimido: 

 

- arranque motores principales 

- arranque motores auxiliares 

- limpieza sónica  

- aire de trabajo (para el taller, limpiezas, trincaje, etc.) 

- aire de control (válvulas neumáticas, por ejemplo) 

 



una vez el aire ha sido comprimido y refrigerado en los compresores de aire, debe pasar por un 

separador de agua y aceite (para que llegue sólo aire a las botellas). También es necesario 

purgar las botellas de vez en cuando por si tiene agua de condensado. 

 

Esquema sistema de aire comprimido 

 

Botella de aire de arranque 

 

5.5.2 Compresores 

 

En la instalación de aire comprimido existen dos tipos de compresores marca SPERRE. Según el 

uso que le vamos a dar al aire, tenemos los compresores de: 

 

 Aire de arranque de motores principales y limpieza sónica (HV/140A) 

 Aire de arranque de motores auxiliares, aire de trabajo y aire de control (HV1/120) 

 

Foto compresores de aire arranque MMPP 

 

Foto botella y compresor de aire de trabajo 

 

Foto botellas y compresores aire arranque MMAA 

 

Foto botella y compresor aire de control 

 

Son compresores de aire de dos etapas, de un solo cilindro de simple efecto refrigerados por 

agua. La primera etapa del compresor es la etapa de baja presión (BP), y la segunda es la etapa 

de alta presión (AP). El aire entra al compresor a través de un filtro de aire. El compresor está 

instalado junto con un motor eléctrico, sobre una base bien reforzada y con un acoplamiento 

flexible entre el compresor y el motor. 

 



El compresor está dotado de dos válvulas de seguridad, una tras la compresión de la primera 

etapa y otra tras la compresión de la segunda etapa. Éstas aseguran que la presión no supere 

el límite para que se han dimensionado el compresor y el sistema de aire comprimido. 

 

Sección compresor 

 

El compresor se lubrica por salpicadura desde el colector del cárter. Los rodamientos del 

cigüeñal son rodamientos de bolas de dos filas, mientras que el cojinete liso de la cabeza de la 

biela está compuesto por dos casquillos, y el cojinete del bulón es un cojinete liso de una sola 

pieza montado a presión.  

 

Los tubos refrigerantes verticales van montados en el bloque del cilindro del compresor. Estos 

tubos sirven para refrigerar el aire tras la compresión de la primera etapa y, luego, tras la 

compresión de la segunda etapa. La toma y descarga de agua refrigerante están situadas de 

forma que el agua circula a través del bloque del cilindro y asegura una refrigeración eficaz del 

aire y de las paredes del cilindro del compresor. Es importante cerciorarse de que el agua 

refrigerante circule de forma adecuada, de modo que para hacerlo, habrá que comprobar el 

manómetro del compresor que registra la presión del agua refrigerante. Además, hay que 

comprobar que la temperatura del agua de refrigeración es la adecuada, por que si la 

temperatura es demasiado baja, puede producirse mayor condensación interna. La camisa 

refrigerante del bloque del cilindro está dotada de un termómetro para observar la 

temperatura del agua refrigerante. 

 

Datos técnicos: 

 

Velocidad del eje:   975 rpm 

Temperatura de admisión mínima agua refrigerante:  30 ºC 

Temperatura de escape máxima agua refrigerante:  60 ºC  

Presión del agua refrigerante:  0,5 – 3,0 bar 

Presión normal de trabajo primera etapa:   0 – 10 bar 

Presión normal de trabajo segunda etapa:   10 – 35 bar 

Máxima presión de trabajo:  35 bar 

Temperatura normal del aire de escape:  40 – 70 ºC 



 

 

 

 

 

5.2 Sistema de combustible 

 

5.2.1 Características generales 

 

El sistema de combustible del buque está formado por una sistema de fuel y otro de diesel. El 

diesel es consumido en las calderas, en el grupo de apoyo y en el motor de emergencia. El fuel 

se consume en los motores principales y auxiliares. Éstos también tienen las conexiones 

necesarias para poder trabajar con diesel. 

 

El grupo de apoyo y el motor de emergencia tienen sus propios tanques de diesel, de modo 

que ambos son autónomos. El fuel es almacenado en tanques almacén. De ahí pasa a un 

tanque de sedimentación y de ahí a los tanques de servicio diario. Este último paso se realiza 

pasando por las depuradoras de fuel. Cuando los tanques de servicio diario están llenos, el fuel 

se recircula pasando por las depuradoras de nuevo. Antes de llegar a los motores, el fuel de los 

tanques de servicio diario es tratado en los módulos de combustible. Todos los tanques de fuel 

están calefactados con vapor. 

 

Foto tanques de servicio diario 

 

Una vez el combustible ha pasado por el módulo, y antes de llegar a la alimentación de los 

motores, pasa por un caudalímetro. El retorno también, de modo que podemos calcular el 

combustible consumido. El fuel pasa por uno de estos tres caudalímetros:  el de motores 

auxiliares, el de principales de la línea de babor o el de principales de la línea de estribor. 

 

Válvulas de trasiego de combustible y caudalímetros 

 

5.2.2 Módulos de combustible 



 

Los módulos Booster WNS BM tienen la función de tratar el fuel entre el tanque de servicio 

diario y los motores diesel y proporcionarlo a las bombas de inyección con la presión y 

temperatura requeridas.  

TANQUE DE SERVICIO DIARIO
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FILTRO AUTOMÁTICO
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Diagrama de flujo de los módulos 

 

La línea de fuel va presurizada. De este modo, se previene la formación de gases y vapor en las 

líneas de retorno de los motores. A la salida de la bomba de alimentación de monta una 

válvula de control de presión comunicada con la línea de succión. La bomba de alimentación 

proporciona el caudal necesario al motor. El exceso de fuel suministrado al motor se recircula 

hacia el tanque de desaireación del módulo, donde se mezcla con el fuel nuevo. El filtro 

automático tiene la misión de proteger las bombas de inyección de los motores filtrando las 

partículas sólidas que se puedan haber desprendido de las tuberías y las propias impurezas del 

fuel. Todas las líneas de fuel van calefactadas. 

 

Planta módulo Br        Planta módulo Er 

 

Alzado módulo Br        Alzado módulo Er 

 



Operación 

 

El  combustible alimenta el módulo a través de una válvula de tres vías, la cual puede situarse 

para alimentar HFO ó DO. El cambio ha de ser lo más rápido posible. 

 

Las bombas de alimentación, situadas en la etapa de baja presión del módulo, mantiene la 

presión alrededor de 4 bar con el fin de evitar la formación de gases en el FO caliente y al 

mismo tiempo evitar la evaporación del agua, lo que provocaría formación de espuma. 

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. La presión es regulada en el lado de baja 

presión del módulo mediante una válvula de control de presión diferencial. 

 

El módulo consta de un filtro automático y otro manual en by‐pass. Están situados con el fin de 

proteger el motor de partículas que pudieran dañarlo. El filtro automático tiene un contra flujo 

que evita que se adhieran partículas en la superficie de la malla, de esta forma, el filtro opera 

de forma totalmente automática. 

 

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 servicio 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. En condiciones normales de trabajo, 

ésta permanece cerrada. 

 

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

presión es controlada mediante una válvula de control de presión montada sobre el motor. 

Durante la operación normal, una bomba trabaja y la otra está en reserva. Si la presión 

decrece por debajo de un valor determinado, la bomba en reserva arranca activada por el 

presostato y la alarma correspondiente es activada. 

 

Los calentadores calientan el HFO a la temperatura adecuada para mantener la viscosidad de 

inyección. Hay dos calentadores en marcha. La disposición puede elegirse entre los dos de 

vapor, los dos eléctricos o uno de eléctrico y uno de vapor. Cada calentador es dimensionado 

para proporcionar el 100% de las necesidades de calentamiento. En los calentadores de vapor, 

la temperatura se consigue mediante una válvula de control del vapor suministrado a través de 

una señal procedente del viscosímetro. 



 

En el viscosímetro, la viscosidad se mide continuamente, enviándose ésta señal al panel de 

control y a 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. 

 

Foto módulo combustible Br        Foto módulo combustible Er 

 

Sistema de control 

 

Dentro del panel de control podemos diferenciar: 

 

1 – Alarmas: con indicadores de alarma para: 

- bajo nivel del tanque de desaireación 

- baja presión de salida 

- filtro automático obstruido 

- alarma de viscosidad 

- bomba de alimentación en apoyo 

- bomba de circulación en apoyo 

- tensión 

 

2 – Control de cada bomba de fuel: con señales de motores eléctricos operando y señales de 

sobrecarga 

3 – Control de viscosidad 

4 – Control del filtro automático 

 

 5. Sistemas auxiliares 

 

5.1 Sistema de lubricación 

 

5.1.1 Características generales 



 

El sistema de lubricación de los elementos de la cámara de máquinas son varios sistemas 

cerrados de aceite. La principal lubricación es la que reciben los motores principales y 

auxiliares. Los sistemas internos de lubricación de los motores han sido estudiados en sus 

apartados correspondientes, pero en el exterior, el aceite recibe tratamiento. 

 

Circuito externo de lubricación de MMPP 

 

El tratamiento que recibe el aceite es, básicamente su purificación. En el caso de los motores 

principales, también se enfría fuera del motor, mediante intercambiadores de calor que lo 

refrigeran con agua dulce de refrigeración. 

 

La purificación y depuración del aceite se lleva a cabo en las purificadoras de aceite. El sistema 

está equipado con cuatro para los motores principales (una para cada motor) y dos para los 

auxiliares. El funcionamiento de depuradoras de aceite y de combustible es similar. 

 

Foto filtros de aceite 

 

Foto depuradoras de aceite de MMPP 

 

5.1.2 Depuradora (separadora centrífuga) 

 

Las depuradoras de que dispone el buque son Westfalia. Son separadoras centrífugas de alta 

velocidad, equipadas con tambor autodeslizante. Se emplean para la clarificación y purificación 

de aceite combustible y aceite lubricante. Disponen de dos funciones de control: 

 

- sistema de control del contenido de agua WMS (water content monitoring system) 

- sistema de control del recinto de lodos SMS (sludge space monitoring system) 

 

la “purificación” consiste en aislar mezclas de líquidos integradas por dos componentes, 

eliminando al mismo tiempo los sólidos en suspensión de los líquidos. La “clarificación” 

consiste en la eliminación de los sólidos en suspensión en un líquido.  



La pieza principal de la centrífuga es el tambor. Éste puede prepararse para la clarificación o 

para purificación. Para poder efectuar el tratamiento por centrifugación, se requiere que los 

componentes del producto: 

 

- puedan ser separados por medios mecánicos 

- tengan diferente densidad y  

- no estén emulsionados 

 

Componentes principales de la instalación centrífuga: 

 

 la centrífuga clarificadora / purificadora 

 el pretamiz 

 la bomba 

 el precalentador 

 los elementos de conmutación 

 las tuberías 

 

La centrífuga comprende: 

 

 el bastidor 

 el capó 

 el engranaje 

 el tambor 

 el rodete centrípeto 

 el motor 

 

Sección de la depuradora 

 

Principios de funcionamiento 

 

La centrífuga se caracteriza por el tipo de tambor, preparado para un campo de aplicación 

determinado. Las mezclas de líquidos o las mezclas líquido / sólidos se pueden separar: 



 

- por gravedad en un recipiente de sedimentación estático, o bien 

- por fuerza centrífuga en una separadora centrífuga 

 

siempre y cuando los componentes del producto presentes densidades diferentes. 

 

Como el campo centrífugo de la separadora es mucho más efectivo que el campo gravitacional 

de un recipiente estático, la separación por centrifugación será mucho más rápida que la 

separación estática. 

 

Tambor purificador 

 

La descomposición de una mezcla de líquidos formada por un fase ligera y otra pesada (como 

agua y aceite) en sus distintos componentes se realiza en el tambor purificador en el interior 

de un juego de platos. El juego de platos consta de gran cantidad de platos troncocónicos 

superpuestos. Cada plato dispone de unos nervios distanciadores que forman entre los platos 

contiguos unos intersticios estrechos exactamente definidos. Por tanto, el recinto de 

centrifugación está formado por un conjunto de numerosos espacios paralelos de escasa 

altura. De ahí resulta para el producto un trayecto de sedimentación radial muy corto. 

 

Los sólidos: 

 se acumulan en la pared superior de cada uno de los intersticios y  

 se deslizan fácilmente hacia el recinto de sólidos. 

 

La superficie lisa de los platos facilita el deslizamiento de los sólidos, favoreciendo la 

autolimpieza de los platos. En el recinto de centrifugación se separan los componentes de la 

mezcla de líquidos (fases ligera y pesada). 

 

Despiece tambor 

 

Tambor clarificador 

 



El tambor clarificador se utiliza cuando se desea eliminar los sólidos en suspensión en un 

líquido. El principio de funcionamiento del tambor clarificador se distingue del funcionamiento 

del tambor purificador únicamente por el hecho de cerrarse herméticamente la salida de 

líquido pesado.  

 

Pistón deslizante de accionamiento hidráulico 

 

El líquido de maniobra (agua) alimentado al tambor en rotación gira con él y produce en su 

interior una elevada presión centrífuga. Dicha presión se aprovecha para accionar el pistón 

anular y el pistón deslizante, que cierra y abre el tambor. El pistón deslizante y el pistón anular: 

 

- se encuentran dentro de la parte inferior del tambor 

- giran con la misma velocidad angular que las demás piezas del tambor 

- pueden deslizarse axialmente 

 

3. Cierre del tambor: una vez arrancada  la centrífuga se acciona el dispositivo de cierre 

de agua de maniobra. El  líquido de maniobra entra en  la  cámara de  inyección de  la 

parte inferior del tambor y pasa de aquélla, por unos conductos, a la cámara de cierre. 

De esta forma se inicia el cierre del tambor. El pistón anular pasa a posición de cierre. 

La presión del líquido en la cámara de cierre hace subir el pistón deslizante, lo presiona 

contra la junta de la parte inferior del tambor y cierra así el tambor.  

4. apertura del  tambor  (descarga):  con  ayuda del programador de  tiempos,  se  abre el 

dispositivo de cierre del líquido de maniobra. El líquido de maniobra entra primero en 

la cámara de  inyección y pasa de allí a  la cámara de apertura. El pistón anular sube y 

vacía  la  cámara  de  cierre.  El  pistón  deslizante  desciende  y  deja  libres  los  orificios 

previstos en la parte inferior del tambor para la descarga de los sólidos eliminados. 

 

Rodete 

 

El rodete centrípeto descarga a presión el líquido purificado. Su principio de funcionamiento es 

comparable al de una bomba centrífuga. El rodete va unido solidariamente al capó de la 

centrífuga. El disco del rodete, provisto de canales, se sumerge en el líquido que gira con el 

tambor. El líquido es recogido por el rodete en finas capas, recorriendo los canales de este 

último, en forma de espiral, desde la periferia hacia el centro. De esta forma, la energía 



adquirida por el líquido al girar se convierte en energía de presión que permite descargar el 

líquido a presión.  

 

La profundidad de inmersión del rodete en el líquido es poca cuando la contrapresión es baja, 

pero se puede aumentar estrangulando la válvula ubicada en la línea de descarga. De esta 

forma se consigue: 

 

- un buen cierre hidráulico 

- una ausencia de aire y espuma satisfactoria y  

- un aumento de la contrapresión. 

 

Engranaje 

 

La centrífuga es accionada por un motor. La potencia se transmite por medio de un embrague 

centrífugo al eje horizontal, y de este último al eje del tambor mediante un engranaje 

helicoidal, cuya rueda dentada acciona al eje vertical. El eje horizontal impulsa al mismo 

tiempo la bomba de engranajes adosada, a través de un acoplamiento de seguridad. 

 

Embrague centrífugo 

 

El embrague centrífugo lleva al tambor progresivamente a la velocidad de régimen y protege al 

máximo el engranaje y el motor.  

 

 

5.3 Sistema de vapor 

 

5.3.1 Características generales 

 

El sistema de vapor del buque está constituido por dos calderas AALBORG y dos calderetas de 

gases de escape situadas en el guardacalor. Los principales servicios para los que generamos 

vapor son: 

 



- Tanques almacén, sedimentación y consumo diario de fuel – oil 

- Tanques de lodos, derrames, aceite, etc. 

- Módulos de purificadoras combustible 

- Módulos de purificadoras aceite de principales y auxiliares 

- Módulos alimentación de combustible 

- Calefacción agua dulce sanitaria 

- Precalentador agua dulce motores principales 

- Precalentador aire acondicionado 

 

Si el vapor generado en las calderas es demasiado para los servicios que tenemos en 

funcionamiento, el vapor restante va a parar al condensador de vapor sobrante, donde se 

condensa con agua de mar y va a parar de vuelta al tanque de agua de calderas o al tanque de 

agua dulce técnica. 

 

Foto condensador de vapor sobrante 

 

5.3.2 Caldera 

 

El vapor es generado en las calderas. Las podemos poner en modo automático, de manera 

que, cuando el calor que recibe el agua en las calderetas de escape es suficiente para crear 

vapor, el quemador de la caldera se apaga. Esto lo controla un automatismo controlando la 

presión del vapor en la caldera. Las calderas son fumitubulares. Datos técnicos de la caldera: 

 

Presión de trabajo:    7.0 kg / cm2  

Temperatura de trabajo:  165 ºC  

Máxima presión de trabajo:    9.0 kg / cm2  

Peso de la caldera sin agua:  9500 kg 

Peso de la caldera con agua:  13600 kg 

Tipo de quemador:  atomizador on / off 

Nivel normal de agua:  0 mm 

Puesta en marcha de la bomba de agua de alimentación:  ‐ 10 mm 

Alarma de alto nivel:  180 mm 



Alarma de bajo nivel:  ‐ 180 mm 

Nivel demasiado bajo y parada de la caldera:  ‐ 253 mm 

Presión válvula de seguridad:    9.0 kg / cm2  

Alarma de alta presión de vapor y parada de la caldera:  8.5 kg / cm2  

Alarma baja presión de vapor:    5.0 kg / cm2  

 

Para la alimentación de agua de las calderas, la instalación dispone de tres bombas de 

alimentación de agua de calderas. También hay tres bombas de agua de circulación, que hacen 

circular el agua por las calderetas de gases de escape.  

 

Tanque cisterna y de agua de calderas 

 

Foto caldera Br 

 

 

 

 

 

 

6. Equipos de seguridad 

 

6.1 Introducción  

 

Respecto al tema de seguridad, el buque debe cumplir con las directrices del SOLAS (Safety Of 

Life At Sea; Seguridad de la vida humana en la mar) y de la STCW. Para ellos, la tripulación ha 

de estar bien formada en los aspectos de seguridad, deben realizarse ejercicios periódicos, el 

buque debe llevar los dispositivos necesarios, éstos deben estar en buen estado 

(mantenimiento periódico), etc. En casos de emergencia, cada tripulante ha de saber cuáles 

son sus obligaciones. Para ello, existe un cuadro orgánico, donde se reflejan las obligaciones de 

la tripulación del buque en los casos de incendio, abandono de buque y emergencia.  



 

Emergencias más comunes: 

 

 Fuego / Explosión: Puede producirse por fallo o mal uso del equipo; autoignición por 

falta de cuidado con fuegos abiertos, por ejemplo, por fumar en la cama. 

 Colisión: Puede producirse por  fallo de  la maquinaria o del  timón, poca observación 

del entorno o por errores de navegación. 

 Varada: Al igual que la colisión, puede producirse por fallos en la navegación, fallos de 

la maquinaria o del timón, mal tiempo o por garreo del ancla. 

 Vías de agua: Por averías en el casco, cubiertas o escotillas. 

 Hielo:  Puede  ser  peligroso  en  buques  pequeños.  Reduce  la  estabilidad  del  buque 

pudiendo llegar, incluso, al vuelco. 

 Hombre  al  agua:  El  rescate  de  una  persona  que  a  caído  por  la  borda  requiere  una 

reacción rápida y eficaz de la tripulación. 

 Amenaza de bomba: Los grupos terroristas pueden utilizar  los buques de pasaje para 

dar  mas  realce  a  sus  demandas.  En  algunos  casos  la  tripulación  del  buque  debe 

reaccionar  para  buscar  o  evacuar  las  zonas  del  buque  que  se  sospeche  están 

amenazadas. 

 

Todas las emergencias descritas anteriormente representan peligro para las vidas humanas. La 

mayor parte de ellas pueden, eventualmente, conducir al abandono y pérdida del buque. 

 

Es imprescindible que el sistema de alarmas de emergencia sea eficaz. La señal para una 

emergencia debe llegar a las partes mas recónditas del buque tanto si se da por medio de una 

sirena como si se trata de una orden verbal por megafonía. Debe ser directa y claramente 

comprensible para el que la recibe. Toda la tripulación debe conocerlas y saber las acciones 

que a emprender en cada caso. 

 

Señales de Alarma 
 

Las señales de alarma activarán el sistema de respuesta a la emergencia a bordo del buque. 

Existen diferentes señales de alarma: 

 



 Alarma General de Emergencia   Es  la  alarma  internacional marina de emergencia 

que consiste en siete (7) pitadas cortas y una (1) larga transmitidas mediante el pito o 

sirena del buque, acompañada de un anuncio a través del sistema de megafonía. Esta 

señal  indica a todos  los pasajeros y tripulantes que existe una emergencia. Todos  los 

miembros de  la  tripulación  se dirigirán a  sus puestos e  iniciarán  las  tareas que cada 

uno  tiene asignadas, a según  lo  indicado en el Cuadro Orgánico. Todos  los pasajeros 

serán evacuados de  las áreas de acomodaciones y dirigidos a sus respectivos  lugares 

de reunión.  

 Alarma Contra incendios  Sonido continuo dado con la sirena del buque, de mas de 

10 segundos de duración, acompañado de anuncio por megafonía. El anuncio se oye 

en  todo el buque y es  repetido 2 veces cada 30  segundos. Las brigadas que  forman 

parte del sistema de  lucha contra  incendios se dirigirán a sus puntos de reunión y se 

prepararán para responder a la emergencia según lo previsto. Este anuncio irá seguido 

por  indicaciones  sobre  los  lugares  a  los  que  las  brigadas  contra  incendios  deben 

dirigirse.  

 Alarma de Peligro   Se dará  a  la  voz por  la megafonía del buque.  Las brigadas de 

peligro se concentrarán en el Puente y cumplimentarán las órdenes recibidas.  

 Alarma de abandono de  los espacios protegidos con CO2  Es una sirena y  luz  roja 

giratoria. Todo el personal que trabaja dentro de un espacio protegido por CO2 debe 

abandonarlo inmediatamente. Tales espacios son toda la sala de máquinas, incluido el 

control; el local del generador de emergencia y del grupo de apoyo. 

 

Cuadro orgánico 
 

El Cuadro Orgánico indica la organización general del personal del buque para las diversas 

situaciones de emergencia. En él quedan reflejados: 

 

- Su Lugar de Reunión. 

- Acciones esenciales a tomar en cada emergencia.  

- Las señales de alarma que sonarán en cada una de las emergencias (peligro, incendio, 

abandono de buque, alarma general de emergencia)  

- Las características del buque.  

- Dotación de los botes y balsas salvavidas.  

- Sustitutos de las personas clave.  



- Responsable  del  mantenimiento  de  dispositivos  de  salvamento  y  lucha  contra 

incendios.  

- Composición de las cuadrillas de lucha contra incendios y emergencia. 

 

Este documento está expuesto en el puente de mando, pasillos de oficiales y tripulación, 

control de máquinas, etc. 

 

Diagrama de evacuación a los puestos de reunión 

 

Diagrama de evacuación de espacios de máquinas 

 

 

 

6.2 Dispositivos de salvamento 

 
Disposición de los elementos de salvamento 

 

6.2.1 Chalecos salvavidas 
 

Los chalecos están hechos de un tejido color naranja con cintas reflectantes, silbato y luz. 

Llevan marcados el nombre del buque (Sorolla) y el puerto de matrícula (S. C. De Tenerife). Su 

mínima fuerza de empuje es de unos 15 Kg, que permite a una persona mantenerse a flote en 

una posición cómoda y estable con la boca a unos 12 cm sobre el agua. El chaleco de cada 

tripulante está en su camarote. 

 

 

Situación y número de chalecos en el buque: 

 

CBTA  SITUACIÓN  ADULTOS  NIÑOS 

9  Puente  4   



9  Camarotes tripulación  76  0 

9  Hospital  3  0 

8  Punto de reunión A (Veranda Br)  86  9 

8  Punto de reunión B (Veranda Er)  80  9 

7  Punto de reunión C (entre botes 2 y 4)  227  22 

7  Punto de reunión D (entre botes 1 y 3)  229  22 

7  Punto de reunión E (recepción)  331  35 

7  Punto de reunión F (junto MES nº1)  103  11 

2  Cabina control  2  0 

TOTAL  1141  108 

 

 

 

 

Chaleco salvavidas 

 

Las cintas reflectantes tienen como misión ayudar a la localización de los supervivientes en la 

oscuridad. Los chalecos disponen de un silbato atado al mismo, con un cabo de  un metro, que 

se utiliza para llamar la atención del personal de salvamento o de los otros supervivientes que 

puedan estar ya a bordo de una embarcación de salvamento.  

 

6.2.2 Trajes de inmersión 
   



Vistiendo un traje de inmersión se puede permanecer seco aún estando en el agua. El traje va 

provisto de guantes, botas aislantes, una capucha con sistema de cierre alrededor de la cara, y 

una correa para atarse por ejemplo al cable de izada de un helicóptero.  

 

El traje de inmersión será capaz de mantener al superviviente en flotación estable incluso 

aunque haya sido penetrado por el agua. Para asegurar una flotación correcta y estable es 

necesario complementar el traje con un chaleco salvavidas. Se puede saltar desde una altura 

de 5 metros sin peligro de dañar el traje de inmersión. El aislamiento debe ser tal que la 

pérdida de calor corporal no sobrepase los 0,5 ºC/ hora. Son de color naranja, van provistos de 

tiras reflectantes y equipados con un silbato y una correa de izada.   

 

Existen tres trajes de inmersión en el bote de rescate de estribor y tres más en el bote de 

rescate de babor. 

 

6.2.3 Ayudas Térmicas (A.T.) 

 

Están construidas de un material resistente al agua, de una conductividad térmica no mayor de 

0,25 W/(mK), que evita la pérdida de calor corporal tanto por convección como por 

evaporación. Cubren todo el cuerpo de una persona, llevando incluso el chaleco salvavidas, 

con excepción de la cara. También pueden cubrir las manos, si no se dispone de guantes. 

Funcionan eficazmente a temperaturas del aire de entre –30ºC y 20ºC. 

 

Las ayudas térmicas de que dispone el buque son: 

 

- 11 en cada bote salvavidas (44 en total) 

- 2 en cada bote de rescate 

 

6.2.4 Botes Salvavidas 
 

El buque va equipado con cuatro botes salvavidas, a motor, del tipo cerrado. El embarque para 

llegar a ellos se efectúa desde la cubierta 7, donde hay 2 puntos de reunión. Cada bote tiene 

capacidad para 110 personas. 

 



Para embarcar, el personal se sitúa a lo largo del costado del buque en la cubierta de 

embarque, a la cual es arriado el bote desde su posición de estiba. El bote se mantiene pegado 

al costado, longitudinalmente, mediante un mecanismo de tensado, permitiendo un embarque 

seguro. Desde esta posición puede ser arriado en un tiempo mínimo. 

 

Foto botes salvavidas    Foto botes salvavidas    Foto botes salvavidas 

 

El mecanismo de arriado puede ser activado por una persona, tanto desde la cubierta como 

desde el interior del bote. El bote puede ser izado con plena carga mediante energía eléctrica. 

También existe un mecanismo manual de izado. Al final del proceso de izado un mecanismo de 

seguridad corta automáticamente el suministro de energía, antes que los brazos del pescante 

alcancen su posición última. 

 

Antes de arriar una embarcación de salvamento puede ser necesario tener en cuenta la 

situación y operación del alumbrado de emergencia en las áreas de embarque así como riesgos 

especiales del arriado, como aletas de los estabilizadores. Todos los equipos de salvamento 

deben ser cuidados y estar preparados siempre para su uso inmediato. La tripulación debe 

estar bien entrenada y ser capaz de arriar los botes sin nerviosismos. 

 

Escalas de acceso a botes 

 

Procedimiento de arriado: 

 

1. tensar cables de botes 

2. retirar todas las fundas 

3. comprobar y retirar cualquier obstrucción 

4. desenganchar las trincas 

5. arriar el bote hasta la cubierta de embarque 

6. colocar aparejillos 

7. largar perigallos 

8. embarque 

9. aflojar lentamente los aparejillos y largarlos 

10. accionar tirador para arriar 

11. arriar hasta el agua 



12. arrancar el motor 

13. soltar los ganchos con el bote en el agua 

14. alejarse del buque 

 

Ganchos bote salvavidas 

 

Interior bote salvavidas 

 

6.2.5 Botes de Rescate 
 

El buque está equipado con un bote de rescate (Br) y un bote de rescate rápido (Er). Ambos 

están situados en la popa de la cubierta 9 del buque. Como su nombre indica, nos servirán 

para rescatar a alguien del agua en la situación de emergencia de ‘Hombre al agua’. 

 

Foto bote de rescate rápido        Foto bote de rescate rápido     

Foto bote de rescate rápido        Esquema bote de rescate rápido 

 

Arriado bote rescate rápido – 1     Arriado bote rescate rápido – 2  

Arriado bote rescate rápido – 3  

 

Foto bote de rescate        Foto bote de rescate     

Foto bote de rescate        Foto bote de rescate 

 

6.2.6 Balsas salvavidas 
 

El buque está equipado con dos balsas salvavidas, con capacidad para 50 personas cada una. 

Están situadas en la cubierta 9 del buque, una en proa – estribor y la ptra en popa – babor. 

 

Las balsas son capaces de aguantar una exposición a las condiciones marinas de, al menos, 30 

días. Esto no significa que las provisiones y el agua duren ese tiempo. Son de construcción 



robusta y pueden ser lanzadas desde 18 metros de altura y, una vez infladas aguantan saltos 

repetidos sobre su superficie desde alturas de hasta 4,5 metros. 

 

Foto balsa salvavidas 

 

La cámara principal de flotabilidad está dividida en dos compartimentos, cada uno de los 

cuales se infla a través de una válvula de no retorno. Cada compartimento es capaz de 

aguantar por sí mismo a toda la balsa, en caso de avería de la otra cámara. 

 

El toldo protege a los ocupantes de las inclemencias del tiempo y se coloca automáticamente 

en su sitio al arriar e inflarse la balsa. Protege del frío y del calor gracias a dos capas separadas 

por una cámara de aire, con medios para evitar la entrada de agua en la misma. El exterior es 

de un color muy visible, mientras que el interior es de un color que no cause molestias a los 

ocupantes. Tienen dispositivos para la recogida de agua de lluvia y orificios para observación 

exterior. Las entradas, claramente indicadas, tienen dispositivos para su cierre efectivo. El 

sistema de ventilación permite la entrada de aire suficiente pero protege al pasaje del agua de 

mar y del frío. 

 

Los materiales utilizados en su construcción son antipodredumbre, resistentes a la corrosión, 

no son dañados por la luz del sol y no se ven afectados por el agua del mar ni por la acción del 

aceite o el moho. Disponen de tiras de material reflectante que facilitan su localización por los 

equipos de rescate. Su equipo les permite ser remolcadas a una velocidad de 3 nudos, en 

aguas tranquilas, estando completamente cargadas e incluso con el ancla flotante lanzada. 

 

 

 

Su hinchado se produce mediante un gas no tóxico y debe realizarse en un tiempo de 1 

minuto, a temperaturas entre 18º C y 20º C, ó 3 minutos a temperatura de –30º C. El piso se 

hincha automáticamente pero tiene una opción de hinchado/ deshinchado por los ocupantes, 

cuando necesiten aislamiento. 



 

En la parte superior del techo existe una lámpara, controlada manualmente, que puede ser 

visible en una noche oscura, con atmósfera clara, a una distancia de una 2 millas, durante un 

período de tiempo no menor de doce horas. Las luces de tipo destello emiten unos cincuenta 

flashes por minuto, durante las dos primeras horas de funcionamiento. El interior de la balsa 

se ilumina con otra lámpara capaz de operar continuamente durante, al menos, doce horas. Se 

enciende automáticamente al inflarse la balsa y produce una luz de intensidad suficiente para 

permitir leer las instrucciones de supervivencia. 

 

La balsa está embalada en un contenedor de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con el fin 

de que esté protegida contra las influencias mecánicas y atmosféricas. El contenedor consta de 

dos cascos que encajan entre sí. Los bordes sobresalientes de los mismos forman una unión 

fija, a prueba de desplazamientos, y sirven al mismo tiempo de agarraderas para el transporte. 

La junta entre los contenedores se ha hecho estanca por medio de un perfil de goma 

esponjosa. 

 

La boza de amarre y desgarre se conduce hacia el exterior del contenedor entre los dos cascos. 

De este modo los cascos se liberan de la boza y del contenedor, cuando la balsa se infla. Los 

dos cascos encajados del contenedor  se mantienen juntos por medio de unas cintas 

universales de sujeción con tiras de rotura predeterminada, que se rompen cuando la balsa 

empieza a inflarse dentro del contenedor. 

 

Activación manual de las balsas 

 

Antes del lanzamiento, comprobar que las bozas de amarre y desgarre están unidas 

FIJAMENTE al mecanismo de desenganche por presión hidrostática. De lo contrario, la balsa se 

irá inmediatamente a la deriva una vez inflada. 



         

 

Abrir el gancho de retención del cinturón de abridamiento. Lanzar al agua la balsa embalada 

en el contenedor. 

 

 

Al caer la balsa al agua, va saliendo automáticamente la boza de amarre y desgarre del 

contenedor. 

 



 

 

Tirar de la boza de amarre y desgarre, para sacar el resto de la misma, hasta que se note 

resistencia. Dando un tirón fuerte a la boza, se acciona el dispositivo de inflado de la balsa. 

 

   

 

Cuando se utilizan las balsas arrojables a mano, el embarque se realizará mediante escalas. Si 

fuera necesario saltar, se hará desde una altura no mayor de 2 metros. Saltar a una balsa 

desde mayor altura es causa probable de daños a la misma, daños propios o al personal que ya 

está dentro la balsa. 

 



 

 

 

Activación automática de las balsas (al hundirse el barco) 

 

En caso de no ser posible el arriado mediante pescante, ni siquiera el lanzamiento manual, por 

producirse un hundimiento muy rápido del buque, al llegar éste a una profundidad de 2 a 4 

metros se desenganchará automáticamente el cinturón de abridamiento por la acción del 

mecanismo de desenganche hidrostático. 

 

 

 

 

El mecanismo de desenganche automático forma parte del sistema de arriado de las balsas y 

está colocado entre el desenganche manual y un grillete hecho firme a la cubierta del barco. 



 

 

 

La boza de amarre de la balsa está fija a un anillo en forma de “D” asegurado al desenganche 

en la parte ganchuda de una clavija. La boza de desgarre está sujeta entre el anillo y un agujero 

en el cuerpo del desenganche. A una profundidad de 2 ó 4 metros, la presión es suficiente para 

liberarla clavija. El container entonces flota hacia la superficie, sacando la clavija del cuerpo del 

desenganche, de manera que sólo la boza de desgarre une a la boza de amarre con el cuerpo. 

A medida que el barco se hunde, se va extrayendo la boza de amarre. Esto produce la 

activación del cilindro de gas para hinchado de la balsa. La fuerza del barco al hundirse y la 

flotabilidad de la balsa al hincharse llega a romper la boza de desgarre con lo que la balsa 

queda totalmente libre del buque y puede flotar libremente en la superficie. 

 

6.2.7 Aros salvavidas 
 

Los aros salvavidas llevan cintas reflectantes y tienen marcados, en letras mayúsculas, el 

nombre del buque (Sorolla) y su puerto de registro (S. C. De Tenerife). Los aros salvavidas 

están dispuestos a ambos costados del buque, de manera que son fácilmente accesibles. 

Deben estar siempre preparados para poder ser lanzados rápidamente.  

 

Disposición de los diferente tipos de aros salvavidas en el buque: 



 

CBTA  TIPO  SITUACIÓN  CANTIDAD 

10  Aro salvavidas con luz y boya 

fumígenas 

Alerones Br y Er  2 

10  Aro salvavidas  Centro, cuaderna 135 Br y Er  2 

10  Aro salvavidas con luz  Popa, Br y Er  2 

9  Aro salvavidas  Centro, cuaderna 13, Br y Er  2 

9  Aro salvavidas con luz  Popa Br y Er  2 

9  Aro salvavidas con luz  Proa Br y Er  2 

8  Aro salvavidas con luz Aro 

salvavidas con luz 

Popa Br y Er  2 

7  Aro salvavidas con rabiza  Centro, entre botes salvavidas  2 

7  Aro salvavidas con luz  Popa Br y Er  2 

5  Aro salvavidas con luz  Portalón prácticos Br y Er  2 

3  Aro salvavidas  Rampas de popa Br y Er  2 

 

 

Foto aro salvavidas con luz y boya fumígena    Foto aro salvavidas con luz 

 

6.2.8 Sistema de evacuación marina (MES) 

 

El Sistema de Evacuación Marina está diseñado para proporcionar un medio efectivo de 

evacuar a los pasajeros y a la tripulación de una embarcación con una obra muerta elevada en 

balsas de salvamento hinchables de una manera rápida y disciplinada. El buque dispone de dos 

MES con capacidad para 430 personas cada uno ellos. Estos sistemas están  situado en lugares 

estratégicos alrededor del casco externo del buque, en la cubierta 7.  

 

Tras desplegar e inflar automáticamente el tobogán y la plataforma, aquellos miembros de la 

tripulación que hayan sido designados descenderán a la plataforma. Luego se botarán los 

contenedores, en secuencia, desde donde están estibados para caer al agua junto a la 

plataforma. Cada contenedor está unido a la plataforma por un cabo de recuperación. A 



continuación, los miembros de la tripulación recuperan los contenedores con esos cabos, los 

ponen alrededor de la plataforma e inflan las balsas de salvamento estibadas en ellos, 

preparadas para embarcar. 

 

Despliegue del MES – 1   Despliegue del MES – 2 

Despliegue del MES – 3  Despliegue del MES – 4  

Despliegue del MES – 5  Despliegue del MES – 6 

Despliegue del MES – 7  Despliegue del MES – 8 

 

 

 

 

6.3 Dispositivos contraincendios 

 

Los incendios en los buques, pueden llegar a tener consecuencias catastróficas si no se actúa 

con rapidez cuando uno se declara. Para ello es muy importante que la tripulación esté muy 

familiarizada con los sistemas contraincendios existentes en cada lugar del buque, su 

localización, su utilización y efectividad según el tipo de fuego. Para ello es necesario y 

obligatorio realizar, con cierta periodicidad, ejercicios contraincendios que familiaricen a la 

tripulación con el uso de estos equipos. 

 

Podemos actuar contra el fuego desde tres diferentes frentes: 

 

- Prevención:  respetando  los  consejos  para  la  prevención  de  incendios,  fumar  en  las 

zonas donde esta permitido, vigilar donde se almacenan productos peligrosos,  tener 

cuidado al realizar trabajos de soldadura, etc. 

- Localización: gracias a  los detectores de  incendios se puede  localizar  rápidamente el 

lugar donde se encuentre el fuego, dirigirse allí con prontitud, y hacer lo posible para 

no aumentar la magnitud de este. 

- Extinción: utilizar la mejor técnica y el mejor equipo para la extinción del fuego. 

 

Disposición de los elementos contraincendios – 1 



Disposición de los elementos contraincendios – 2 

 

6.3.1 Sistemas de detección 

 

Distribuidos por todos las cubiertas del buque podemos encontrar detectores y pulsadores 

manuales para utilizar en caso de incendio. Están conectados a la central de alarmas que se 

encuentra en el puente (la principal) y en el control de máquinas (un repetidor). Allí podremos 

ver cuál es el detector que se ha disparado. 

 

6.3.2 Sistema de extinción mediante CO2 

 

En el barco existe un sistema de extinción mediante CO2 para la sala de máquinas y espacios 

destinados a elementos de máquinas: espacio del motor de emergencia, del grupo de apoyo, 

etc.  

 

El local donde están las botellas de CO2 está situado a popa de la cubierta 10. 

 

Local botellas CO2        Botella CO2 

 

ESCÁNER 

 

6.3.3 Sistema de extinción mediante rociadores 

 

La instalación contraincendios del buque, consta de dos electrobombas de C.I. para rociadores 

de la zona de carga, tres electrobombas de C.I. (una de ellas de emergencia) y dos bombas de 

sentinas que pueden ser utilizadas como bombas C.I. en caso de emergencia. Estas bombas 

alimentan tanto los rociadores de garaje y alojamientos (mediante las válvulas del “drencher”), 

como las bocas C.I. y las mangueras C.I. El buque también cuenta con dos grupos de presión 

alimentados por una electrobomba de  C.I. uno de estos grupos de presión es para las zonas de 

pasaje. Estos grupos de presión mantienen presurizado el circuito C.I., que son todo el 

conjunto de tuberías llenas de agua que llegan hasta los rociadores. El orificio del rociador está 

taponado por una botellita sensible al calor. Cuando esta botellita se rompe, sale por el 

rociador agua a presión. 

 



El agua que alimenta el circuito C.I. es agua dulce, así se evita el exceso de corrosiones en las 

tuberías. Cuando un rociador o una manguera se ponen en funcionamiento, una vez éste agua 

dulce se ha consumido, las bombas alimentan el circuito con agua salada (es innecesario crear 

agua dulce para apagar incendios). 

 

Boca CI 

 

6.3.4 Dispositivos de seguridad 

 

En el buque encontramos varias subcentrales de Seguridad, equipadas con equipos de 

protección individual, equipo de bomberos, etc. también están dispuestos, por todo el buque, 

equipos de respiración autónoma (E.R.As). el buque también cuenta con cuatro cajas estancas 

con el planos de lucha C.I., que están situados en el garaje (cubierta 3), a proa de la cubierta 

10, y en los portalones de prácticos de Br y Er (cubierta 5). 

 

Foto caja estanca      Foto ERA    Subcentral de seguridad 

 

6.3.5 Equipos móviles de extinción 

 

Distribuidos por toda la Sala de Máquinas, garajes y resto de cubiertas, encontramos 

extintores de Polvo Seco, extintores de CO2, mangueras y lanzas todos ellos preparados para 

su pronto uso.  

 

Foto manguera CI      Foto manguera CI en la máquina 

 

Extintor y manta apaga fuegos en el Control 

 

Extintores en la sala de máquinas 

 

Cada tipo de extintor está ubicado según el lugar. Por ejemplo, en el control de máquinas, los 

extintores mayores son los de CO2, ya que si se produce un incendio, estamos rodeados de 

electricidad, y es el método más eficaz. En las zonas de acomodación, los extintores son de 

polvo seco mayoritariamente. 



 

En los lugares donde hay equipos móviles de extinción, debe haber una indicación conforme 

están allí, de modo que si faltan, lo podamos ver con facilidad. 

 

6.4 Motor de emergencia 

 

El motor de emergencia nos servirá para casos de emergencia en que no podamos disponer de 

los motores auxiliares para generar electricidad, como puede ser una caída de planta. Entra en 

funcionamiento de forma automática cuando detecta una caída de planta. El motor de 

emergencia está situado a popa de la cubierta 5, en el local contiguo al del grupo de apoyo. Es 

totalmente autónomo, lo que significa que tiene su propio tanque de combustible (DO), su 

propio sistema de lubricación y refrigeración, su propio alternador y su cuadro eléctrico, 

preparado para abastecer los servicios fundamentales del buque. 

 

Foto motor emergencia Foto motor emergencia Foto motor emergencia 

 

El motor de emergencia es un MAN tipo D 2866 LXE. Es un motor diesel, de cuatro tiempos, 

con inyección directa de combustible, sobrealimentación de aire, camisas húmedas, 

lubricación forzada (con una bomba acoplada), enfriador de aceite y refrigerado por agua. 

 

Datos técnicos: 

 

Número de cilindros:             6 en línea 

Diámetro del cilindro:  128 mm 

Carrera:  155 

Cilindrada:  11,967 litros 

Potencia:               270 kW a 1500 rpm 

 

Datos de funcionamiento: 

 

Consumo máximo de aceite:  270 g/h 



Temperatura de los gases de escape:  540 ºC 

Capacidad de la batería de arranque:  73 Ah 

Volumen de agua de refrigeración:  43 litros 

Volumen de aceite de lubricación:  12 – 18 litros 

 

Equipo del motor: 

 

- bomba de aceite 

- filtro de aceite 

- manómetro de aceite y de agua de refrigeración 

- bomba de agua de refrigeración 

- termostatos 

- turbocompresor no refrigerado 

- refrigerador de aire (parte del radiador) 

- filtro de aire 

- bomba de inyección con filtro 

- mecanismo de revoluciones constantes (BOSCH) 

 

Vista del motor de emergencia  Vista del motor de emergencia 

 

El alternador es LEROY SOMER tipo LSAM 47.1 M6. su capacidad es de 252 kW y 315 kVA. Nos 

proporciona electricidad a 400 voltios y 50 Hz. Es un alternador autorregulado y sin anillos. 

Existe un acoplamiento flexible entre el motor y el alternador. 

 

Sensores de alarma: 

 

- baja presión de aceite 

- alta temperatura del agua de refrigeración 

- alta temperatura de los cojinetes del alternador 

- sobrevelocidad 

 



 

 

 

 

 

 

7.2 Planta séptica 

 

El buque está provisto de dos plantas sépticas, una a proa y otra a popa del mismo, cuya 

función es tratar las agua negras y grises según las recomendaciones internacionales (de la 

IMO). 

 

Las plantas sépticas son ambas de la marca FACET modelo STP. La planta es un sistema de 

tratamiento que comprende un tanque dividido por medio de mamparos en varios depósitos 

interconectados por medio de tuberías y con un sistema de suministro de aire para la 

circulación de líquido y reactivación de las reacciones biológicas aeróbicas. Incluye también un 

sistema de inyección de cloro como desinfección en la última etapa.  

 

Foto planta séptica de proa        Foto planta séptica de popa 

 

El tanque está fabricado en chapa de acero y comprende tuberías y mamparos. Las superficies 

están protegidas mediante pinturas Epoxy. Internamente, está dividido en tres 

compartimentos: una cámara de aireación, una de decantación y la tercera, de desinfección.  

 

Vista planta séptica 

 

El sistema de aireación de dicha cámara, está formado por tuberías, válvulas y interconexiones 

que distribuyen t controlan el flujo de aire suministrado a los difusores y al sistema de 

recirculación de lodos. El aire se emplea para conseguir agitación en la cámara de aireación 

activando la oxidación de reducción biológica y para generar el flujo de recirculación de lodo 

activo. El suministro de aire se da por medio de una soplante (o más), con lo que también 

existe una conexión con el aire del buque por si ésta falla.  



El sistema de desinfección consigue la destrucción de las bacterias en el efluente que proviene 

de la cámara de decantación. Consta de un tanque almacén de la solución clorada de 

hipoclorito sódico. La dosificación se realiza por gravedad mediante una válvula dosificadora. 

La descarga se realiza por medio de dos bombas centrífugas que aspiran de la cámara de 

desinfección. Para el funcionamiento automático de las bombas, el equipo tiene detectores de 

nivel. 

 

El funcionamiento es el siguiente: 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. En esta cámara, al aire a baja presión es introducido a través de difusores de acero 

inoxidable colocados cerca del fondo de la cámara de aireación. En estos difusores se generan 

pequeñas burbujas de aire que producen rotura mecánica de los sólidos en pequeñas 

partículas, aumentando la superficie de contacto entre las bacterias y el oxígeno incorporado. 

De esta manera, se produce la bioreducción de sólidos con desprendimiento de dióxido de 

carbono y otros componentes. Durante este proceso, las bacterias forman unas pequeñas 

colonias alrededor de las partículas de materia orgánica en suspensión pasando a través de un 

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

 

Esquema de funcionamiento 

 

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

debido a la diferencia de nivel entre la cámara de aireación y decantación. Los lodos ricos en 

concentración bacteriana, denominados lodos activos, se decantan en esta cámara, y el líquido 

de la parte superior del tanque pasa a través de un manifold a la cámara de desinfección como 

última etapa. El lodo activo se recircula a la cámara de aireación según la señal de un 

temporizador. Al líquido limpio, una vez que ha llegado a la cámara de desinfección, se la 

añade la disolución de cloro. Esta inyección de cloro es contínua. Después de la etapa de 

clorinación, el efluente se manda al mar por medio de las dos bombas centrífugas citadas 

anteriormente.  

 

PLANOS 

FOTOS 

ESQUEMAS (2) 

 

7. Equipos de prevención de la contaminación 

 



7.1 Separador de sentinas 

 

El contenido de los tanques de sentinas, antes de largarlo a la mar, debe separase para evitar 

la contaminación de la misma, ya que las sentinas son mezcla de aceites sucios, lodos 

oleaginosos, derrames y pérdidas de todo tipo. En los tanques de sentinas ya se produce una 

primera separación, por decantación, de agua e hidrocarburos, ya que tienen diferentes 

densidades. Pero esta separación es lenta, y no es suficiente, así que para conseguir que el 

contenido de hidrocarburos en el agua sea inferior a 15ppm (que es lo que nos indica el 

MARPOL), y poder largarla a la mar, utilizamos un separador de sentinas.  

 

Foto del separador        Foto del separador 

 

En este buque, el separador es de la marca FACET, serie CPS‐B MKIII. Este separador contiene 

un paquete de placas coalescentes y tiene, entre otros componentes, una bomba impulsora a 

la salida del mismo, con lo que éste trabaja en vacío; un sistema de control del nivel de aceite 

separado que controla su descarga automática al tanque de lodos; un panel de control para su 

puesta en marcha y parada y su funcionamiento de forma manual o automática; y un sensor 

de medida de la concentración de hidrocarburos en el agua, de forma que, si ésta es superior a 

15ppm, el agua no es largada al mar sino recirculada al tanque. 

 

Esquema separador        Esquema separador 

 

El funcionamiento es el siguiente: la bomba impulsora aspira el agua de sentinas (mezcla de 

agua y aceite) y la transfiere al separador. Al estar después del separador, se evita la 

emulsificación de la mezcla agua / aceite. El separador contiene, en su interior, un tanque 

rectangular donde se aloja el paquete de placas. Desde la entrada, la mezcla se separa en dos 

corrientes casi verticales en las que el grueso del aceite es enviado al área de recogida de 

aceite. El agua, que ya contiene una menor concentración de aceite formada por pequeñas 

partículas, sigue a través de las placas coalescentes. La estructura regular de las placas produce 

un flujo uniforme con muy poca turbulencia. Dentro de los paquetes de placas, se depositan 

partículas de aceite sobre el material oleofílico de las placas por gravedad. Debido a las 

variaciones de velocidad en la corriente de flujo creadas por el recorrido sinusoidal 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 

suba 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 es analizada 

por el sensor, y si contiene menos de 15 ppm de combustible, es descargada por la borda en 



agua internacionales de forma totalmente segura. Cuando el valor límite de 15 ppm de 

concentración de aceite en el efluente es excedido, el monitor de aceite dará alarma y la 

válvula solenoide de descarga se activará automáticamente, haciendo que el agua de sentinas 

vuelva a la sentina. El sensor de las ppm funciona midiendo la proporción entre la cantidad de 

luz dispersa y absorbida por las pequeñas gotas de hidrocarburos en el flujo de agua. 

 

Diagrama de flujo el separador de sentinas 

 

La descarga de aceite es automática. Para ello, se proviene el separador de agua libre de 

aceite. La presión de esta agua es suficiente para llevarlo al tanque de lodos. 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 descarga. También es sensible a la presencia de un 

exceso de aire en el sistema, que es descargado de forma similar. 

 

Los lodos acumulados son almacenados en el tanque de lodos y se descargan en tierra. para 

realizar esta descarga, se deben cumplimentar unos papeles donde se garantiza la seguridad 

del trasvase de HC. Tanto esta operación como las realizadas mediante el separador deben ser 

anotadas en el Libro de Registro de Hidrocarburos (así como las tomas de combustible y aceite, 

por ejemplo). 

Foto descarga de lodos     Foto descarga de lodos 

 

 

 

        8. Otros equipos 

 

8.1 Aire acondicionado 

 

Este buque está equipado con tres unidades frigoríficas para aire acondicionado. Las tres son 

idénticas. Estas unidades funcionan con freón. El freón enfría, en el evaporador, agua dulce 

que será enviada, fría, a las unidades de climatización dispuestas por el buque. El agua fría 

enfría el aire que sale por las rejillas en las diferentes zonas del buque para enfriarlas. De este 

modo, cualquier fuga de líquido frío que puede existir, será de agua, ya que el freón no sale de 

los equipos frigoríficos y de este modo, no hay ningún riesgo de escapes de freón.  



 

Foto unidades frigoríficas  Foto unidades frigoríficas 

 

Las unidades frigoríficas son MYCOM 3.31 MEep. Datos técnicos: 

 

Refrigerante:   R – 507A 

Potencia absorbida:  364.5 kW 

Velocidad:  2950 rpm 

Temperatura de condensación:  40 ºC 

Temperatura de evaporación:  2 ºC 

Presión de succión:  0.671 MPa 

Presión descarga:  1.88 MPa 

 

Cada unidad frigorífica consta de un compresor, un evaporador, un condensador y una válvula 

de expansión. Tanto el evaporador como el condensador son de tubos. En el evaporador se 

enfría el agua dulce que va a las unidades de climatización. Para ello, existe un circuito de agua 

fría formado por tres bombas de agua fría y un tanque presurizado. En el condensador, el 

líquido refrigerante se condensa con agua de mar, que es impulsada por una bomba (una cada 

unidad frigorífica) para luego ser largada al mar. 

 

Tanque hidróforo de agua fría  Tuberías de agua fría 

 

Para controlar las unidades frigoríficas, cada una lleva un panel de control, desde donde 

podemos arrancar y parar la unidad, ponerla en manual o automático, controlar la carga del 

compresor (si está en manual), etc. 

 

Compresor 

 

Es un compresor de tornillo. Sus componentes principales son: 

 



- compresor de tornillo 

- separador de aceite horizontal 

- filtro de aspiración 

- válvula retención de aspiración 

- bomba de aceite 

- filtro de aceite 

- enfriador de aceite 

- válvula combinada de retención y cierre de descarga 

- válvula de seguridad 

- cuadro eléctrico con microprocesador 

 

Los elementos fundamentales del compresor son dos rotores ranurados, que asentados sobre 

cojinetes en cada extremo del cuerpo del compresor, engranan helicoidalmente. Los cojinetes 

de bancada son de casquillo, y se emplean en el lado de aspiración y de descarga. 

 

El control de capacidad se efectúa mediante una válvula corredera que se traslada 

paralelamente al eje del rotor, modificando el área de entrada en el extremo del cuerpo de los 

rotores. Esto alarga o acorta las zonas de compresión del rotor y además provoca el retorno 

del gas al lado de aspiración, según la situación de dicha corredera. 

 

El paso de aceite está mecanizado en los cuerpos del compresor. El separador de aceite es tal 

que garantiza un separación de hasta 5ppm. El enfriamiento de aceite se realiza con un 

enfriador de aceite termo – sifón. El objetivo del enfriador de aceite es mantener la 

temperatura aproximadamente 15 ºC más alto que la temperatura de condensación. Este 

enfriador de aceite es multitubular y la circulación del aceite se efectúa por el lado de la 

carcasa y la del refrigerante por el lado de los tubos.  

 

 

8.2 Hélices de proa 

 

El buque está dotado de dos hélices de proa (impulsores transversales) que dan 

maniobrabilidad al buque. Éstas hélices de proa ULSTEIN tipo 250 TV son impulsores de paso 

controlable, movidos por un motor eléctrico cada una.  

 



Datos técnicos: 

 

Tipo de impulsor:  250 TV 

Nº de instalación:  T 7103 – impulsor de proa  

Nº de instalación:  T 7104 – impulsor de popa 

Diámetro de la hélice:  1880 mm 

Número de palas:  4 

Palas de hélice y material de alojamiento:  NiAl. Bronce  

Sentido de giro de la hélice:  horario  

Velocidad de la hélice:  320 rpm 

Motor de arranque, Marelli:  C3M400LY4 

Fuente de alimentación eléctrica del motor:  400 V / 50 Hz 

Salida:  1000 kW 

Tensión nominal:  1730 A 

Capacidad de la servo bomba de aceite:  40 l / min. 

Presión de la servo bomba de aceite:  45 bar 

 

La unidad impulsora tiene un túnel de acero soldado al casco. En la parte superior del túnel, se 

instala el adaptador del motor, sobre el que va montado el motor eléctrico. La alimentación 

del motor eléctrico se transmite, a través de enganches flexibles, al eje de piñones, y del 

engranaje cónico al eje y al propulsor. 

 

Sección hélice de proa  Vista transversal 

 

El eje del impulsor situado en el extremo de popa se apoya sobre dos cojinetes de rodillos 

axiales que absorben la carga axial producida por el impulsor de la hélice. En la parte frontal, el 

conjunto del eje se apoya sobre cojinetes de rodillos cilíndricos que absorben la fuerza radial. 

 

El cubo de la hélice está realizado en una sola pieza de aleación de Bronce – Ni – Al y sirve 

como superficie de soporte para las palas de la hélice. Las palas de la hélice se pueden 



desmontar in situ, sin necesidad de desembarcar del buque la unidad. Las palas están fijadas 

con tuercas a un perno, que a su vez está fijado al cubo. El bloque deslizante tiene una ranura 

transversal en cada lado. Un patín deslizante cuadrado encaja exactamente en esta ranura. La 

cabeza en estrella se ajusta por contracción a la varilla actuadora con una funda cónica. Al 

mover la varilla actuadora en dirección axial, y por consiguiente la cabeza en cruz, las palas de 

la hélice giran simultáneamente y dan paso hacia proa o hacia popa. 

 

El servo sistema es un circuito abierto en el que la caja de engranajes actúa como un depósito 

de aceite. La combinación de la cabecera y el depósito e expansión permiten que el aceite se 

pueda expandir conforme va aumentando su temperatura y se crea una presión positiva en el 

interior del impulsor con relación a la presión del agua externa. Un sensor de nivel controla el 

nivel del depósito. El sistema está formado por dos servo bombas, de forma que tendremos 

una principal  y otra en reserva. La bomba de reserva arranca automáticamente cuando la 

presión baja de un valor previamente determinado. La servo bomba suministra el aceite a 

través del filtro de presión a la válvula proporcional de control de paso. Todo el aceite de la 

servo bomba fluye a través de la válvula. Cuando el paso no se modifica, el aceite vuelve al 

sistema en su totalidad, a menos que exista una fuga interna. Cuando se cambia el paso, el 

aceite necesario fluye hacia las pasarelas de babor o estribor. El aceite sobrante del servo 

cilindro vuelve al sistema a través de la válvula. El aceite se refrigera con agua de mar 

proveniente de la caja de engranajes sumergida.   

 

Foto hélice de proa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  


