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1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DEL BS-MIGUEL DE 

CERVANTES 

1.1.1 INTRODUCCIÓN  

Los remolcadores son embarcaciones que necesitan una fuerza propulsora grande con 

objeto de proceder al auxilio y para finalidades específicas de remolque o bien para una 

combinación de usos, que constituye la razón principal de los sistemas de transporte. Algunos 

servicios de los remolcadores consisten en auxiliar a otros barcos más grandes que tienen menos 

facilidades para la maniobra en puerto y escoltarlos hasta mar abierto a través de aguas llenas de 

otras embarcaciones y en cambio otros remolcadores se diseñan para remolcar buques de un 

puerto a otro recorriendo largas distancias, los  remolcadores de altura. Cuando se proyecta y 

diseña un remolcador en el cual se desea una combinación de usos, se deben barajar fuerza 

propulsora con la o las características específicas y definitorias de los distintos trabajos de los que 

se desea la combinación. El remolcador es, básicamente, un alojamiento para una unidad de 

fuerza propulsora pero, si fuera únicamente necesario dar cabida a la máquina principal, la 

construcción sería muy sencilla; sin embargo existen muchos motivos para una consideración 

más compleja. Este diseño básico debe también contener otros equipos funcionales para proveer 

otras necesidades primarias para el remolcador.  

 

1.1.2 DISEÑO 

Para el diseño de un remolcador se deben contemplar una serie de características 

englobadas en cuatro grupos: necesidades respecto a las formas del buque, requisitos de 

estabilidad, requisitos mínimos exigibles a los sistemas de propulsión y gobierno, y necesidad de 

optimización del espacio: 
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1.1.2.1 ZONAS DEL BUQUE QUE DEBEN ESTUDIARSE CON ESPECIAL 

CONSIDERACIÓN. 

 Un estancada hermética, sobre todo en la obra viva; 

 La altura máxima de la superestructura; 

 La forma del casco, con especial atención en las formas de proa; 

 Las dimensiones necesarias de la cubierta; 

 La necesidad de cualquier cubierta auxiliar;  

 Las acomodaciones para la tripulación y los servicios auxiliares de cocina y cámaras de 

refrigeración, sanitarios... 

 

1.1.2.2 REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES A LOS SISTEMAS DE PROPULSIÓN Y 

GOBIERNO. 

 El motor principal así como los auxiliares deben ser capaces de proporcionar máxima 

potencia cuando remolque en diferentes condiciones de carga y lastre. 

 La máquina debe proporcionar la posibilidad de ser rápidamente maniobrada en el 

mínimo tiempo posible de cero a toda y de avante atrás sin problemas. De hecho se 

considera que un remolcador debe tener la capacidad de pasar de máxima velocidad a 

cero en un tiempo inferior a 25 segundos. 

 El casco debe ser fuerte y resistente para contener tanta potencia. 

 Debe tener una gran capacidad de maniobra para poder ejecutar giros agudos con un radio 

mínimo. 

 El puente debe permitir visibilidad completa hacia proa y hacia a popa pues en la mayoría 

de las ocasiones el remolcador maniobra de popa, por este motivo también los mandos y 

timón estarán por duplicado para poder maniobrar en un sentido u otro sin dificultad. La 

popa espaciosa y descubierta que permita posibilidades de carga y de manejarse 

libremente en las operaciones de enganche y desconexión. Ningún elemento estructural 

debe interferir en la visibilidad. 
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 El calado suficiente para asegurar que posee la habilidad de mantener la velocidad en 

condiciones de mar gruesa. 

 

 

1.1.2.3 NECESIDAD DE OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO: 

 

 Debe albergar sistemas de intercomunicadores entre el puente, el espacio de embrague del 

winche, el servotimón, la sala de máquinas, el taller y los camarotes de oficiales así como 

en los salones. 

 Panel de alarmas en el puente. Alarmas en los camarotes del jefe de máquinas, en el del 

primer oficial de máquinas y electricista y en la cámara. 

 Foco de búsqueda a proa y a popa para  la iluminación de la cubierta. Cañón o cañones 

contraincendios y cañón para dispersante de contaminantes. 

 Grúa, pines hidráulicos, mordazas; 

 Debe tener espacios que ofrezcan la posibilidad de dar la estiba adecuada a todos los 

elementos de a bordo; 

 

 1.1.2.4 REQUISITOS DE ESTABILIDAD 

 Unas condiciones de estabilidad grandes bajo cualquier condición de carga y remolcando 

con buen y mal tiempo. Hay momentos críticos en los que sin esta capacidad el 

remolcador fácilmente daría la vuelta. 

 Las amuras deben tener unos 85 cm de altura aproximada y llevar imbornales que eviten 

que el estancamiento del agua embarcada por las olas del mar en las cubiertas libres. 

 Las buenas condiciones de estabilidad en un remolcador vienen definidas por: 

La estabilidad dinámica. La línea de estabilidad, debe ser de 60 a 70 grados. Esta 

condición requiere, generalmente compartimentos estancos en la medianía del 

barco.  
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La altura metacéntrica. El remolcador requiere generalmente un mínimo de 60 cm 

de GM. Se han desarrollado varias formulas para determinar el GM. de un 

remolcador, aquí se muestran dos de ellas: 
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SHP = Potencia en HP del eje de propulsión. 

h  =   Distancia vertical desde el centro del esfuerzo a la parte superior de la bita de 

amarre o gancho del remolcador 

  = Desplazamiento del remolcador en Tn a plena carga. 

B  = Línea de flotación en la cuaderna maestra.  

f    = Francobordo minino en m. 
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 =  Desplazamiento en Tm. 

BHP  =  Caballos de fuerza al freno. 
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H  =  Distancia vertical desde el centro del esfuerzo a la parte superior de las bitas de 

amarre o gancho del remolcador en m. 

B = Línea de flotación en m. 

1.1.3 BUQUE POLIVALENTE DE SALVAMENTO  

El buque polivalente de salvamento Miguel de Cervantes fue construido en los astilleros 

Armón de Vigo en el 2006. En años anteriores había sido construido su gemelo Luz de Mar que 

en un principio estuvo cubriendo la zona de Galicia más tarde Canarias y finalmente en la 

actualidad se encuentra en zona del estrecho Algeciras. En cuanto al Miguel de Cervantes inició 

su singladura en el estrecho  Algeciras y continuando en Canarias que es donde se encuentra en la 

actualidad. 

Desde un principio era intención de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima el 

incluir dentro de su flota aeromarítima una serie de nuevas construcciones de buques polivalentes 

que tuviesen la capacidad operativa dentro de los servicios de búsqueda y salvamento de la vida 

humana en la mar (convenios SOLAS e IAMSAR), lucha contra la contaminación del medio 

marino y  la asistencia a otros buques. Esta idea de construcción de las nuevas unidades se inicia 

como consecuencia del desastre ocurrido en las costas gallegas en el año 2001 con el accidente 

del buque tanque Prestige. En ese momento y dada la magnitud del desastre el gobierno de la 

nación y la propia Sociedad de Salvamento veían que no disponían de medios suficientes y 

especializados para combatir el efecto provocado por la contaminación del derrame de 

hidrocarburo en las costas españolas. Desde ese momento y con la lección aprendida se decide 

incluir estos nuevos buques polivalentes que hoy en día se eleva a cuatro las unidades que operan 

repartidas por las costas españolas. Cubriendo la zona de Galicia se encuentra el BS- Don Inda y 

en el mediterráneo su gemelo el BS- Clara Campoamor que son unidades polivalentes de 80 m. 

de eslora y con 1783 m³ de capacidad de recogida de hidrocarburo. En la zona del estrecho se 

encuentra el BS-Luz de Mar y en Canarias su gemelo el BS-Miguel de Cervantes que también 

son unidades polivalentes de 56 m. de eslora y con 287 m³ de capacidad de recogida de 

hidrocarburo. 
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1.1.4 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

 

 

Toneladas de registro bruto T.R.B………………………………………………….……1.780 G.T 
Eslora total……………………………………………………………………………….....56,00 m 
Eslora entre perpendiculares………………………………………………………………..48,00 m 
Manga ……………………………………………………………………………………...15,00 m 
Puntal a cubierta principal…………………………………………………………………...7,00 m 
Puntal a cubierta superior…………………………………………………………………....9,70 m 
Puntal a cubierta puente…………………………………………………………………….12,40 m 
Velocidad avante………………………………………………………………………...…16,40 m 
Velocidad atrás…………………………………………………………………………..…15,80 m 
Tiro a punto fijo (100% potencia)………………………………………………………128,50 Ton 
Tiro a punto fijo (80% potencia)………………………………………………………..107,00 Ton 
Autonomía …………………………………………………………………….………5.320 millas 
Capacidad de agua…………………………………………………………...………………114 m³ 
Capacidad de combustible…………………………………………………………………...588 m³ 
Lastre………………………………………………………………………………………...113 m³ 
Capacidad de almacenamiento de residuos………………………………………………….287 m³ 
Espumógeno……………………………………………………..……………………………62 m³  
Dispersante……………………………………………………..……………………………..22 m² 
Tripulación…………………………………...…18 personas + 8 personas ( técnicos y auxiliares )  

 

 



Trabajo fin de carrera Director: Joan Martín Mallofré Alumno: Joaquín Martínez Guerrero 

 
9 

1.1.5 PLANO DE DISPOSICIÓN GENERAL DEL BUQUE 
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1.1.6 PLANO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL BUQUE 
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1. INTRODUCCIÓN A LA OBRA 

 

 El propósito de esta obra es detallar de manera descriptiva cuales son las características 

del diseño de construcción y equipos con los que cuenta un remolcador de salvamento 

polivalente. Teniendo en cuenta que  la línea de diseño de estos buques continua siendo la misma 

desde hace años en lo que a construcción se refiere. Vemos que  dos claros aspectos han 

cambiado como son la potencia y la funcionalidad, que se hacen necesarias dentro del amplio 

campo de trabajos en los que se requiere su participación. Hoy en día se continúa armando 

buques de gran tonelaje y ante cualquier contingencia se necesita disponer de  remolcadores de 

salvamento con potencia  de tiro suficiente como para poder desplazar a estos gigantes del mar en 

condiciones meteorológicas adversas. La gran capacidad de maniobra con la que cuentan estos 

remolcadores ofrece  fiabilidad, gran precisión en sus movimientos y variedad de recursos en su 

gobierno. Para lograr esto, se han  incorporado nuevos sistema de control electrónico de gobierno 

como es el posicionamiento dinámico, que ofrece al remolcador la posibilidad de mantener  la 

posición deseada en todo momento o que pueda desplazarse en la dirección y distancia deseada 

por el operador. Estos buques polivalentes cuentan con instalaciones y medios modernos para 

combatir la lucha contra la contaminación marina. Al igual que el sistema de lucha contra 

incendios monitorizadas y de gran caudal, adecuadas para poder intervenir asistiendo a otros 

buques en las labores de extinción de incendios. Medios y dispositivos de salvamento como la 

puesta a flote de embarcaciones en condiciones adversas para el rescate de náufragos, etc. 

En la parte final de esta obra se incluyen algunos puntos que describen la operatividad y 

funcionalidad de este tipo de unidades de salvamento. El éxito de toda operación de salvamento 

lo marca el espíritu de trabajo y esfuerzo en equipo de las personas que participan. En 

agradecimiento a todos los profesionales del sector que se mantienen vigilantes para acudir en 

ayuda de los demás. 

El autor: Joaquín Martínez Guerrero  
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1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DEL BS-MIGUEL DE 

CERVANTES 

1.1.1 INTRODUCCIÓN  

Los remolcadores son embarcaciones que necesitan una fuerza propulsora grande con 

objeto de proceder al auxilio y para finalidades específicas de remolque o bien para una 

combinación de usos, que constituye la razón principal de los sistemas de transporte. Algunos 

servicios de los remolcadores consisten en auxiliar a otros barcos más grandes que tienen menos 

facilidades para la maniobra en puerto y escoltarlos hasta mar abierto a través de aguas llenas de 

otras embarcaciones y en cambio otros remolcadores se diseñan para remolcar buques de un 

puerto a otro recorriendo largas distancias, los  remolcadores de altura. Cuando se proyecta y 

diseña un remolcador en el cual se desea una combinación de usos, se deben barajar fuerza 

propulsora con la o las características específicas y definitorias de los distintos trabajos de los que 

se desea la combinación. El remolcador es, básicamente, un alojamiento para una unidad de 

fuerza propulsora pero, si fuera únicamente necesario dar cabida a la máquina principal, la 

construcción sería muy sencilla; sin embargo existen muchos motivos para una consideración 

más compleja. Este diseño básico debe también contener otros equipos funcionales para proveer 

otras necesidades primarias para el remolcador.  

 

1.1.2 DISEÑO 

Para el diseño de un remolcador se deben contemplar una serie de características 

englobadas en cuatro grupos: necesidades respecto a las formas del buque, requisitos de 

estabilidad, requisitos mínimos exigibles a los sistemas de propulsión y gobierno, y necesidad de 

optimización del espacio: 
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1.1.2.1 ZONAS DEL BUQUE QUE DEBEN ESTUDIARSE CON ESPECIAL 

CONSIDERACIÓN. 

 Un estancada hermética, sobre todo en la obra viva; 

 La altura máxima de la superestructura; 

 La forma del casco, con especial atención en las formas de proa; 

 Las dimensiones necesarias de la cubierta; 

 La necesidad de cualquier cubierta auxiliar;  

 Las acomodaciones para la tripulación y los servicios auxiliares de cocina y cámaras de 

refrigeración, sanitarios... 

 

1.1.2.2 REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES A LOS SISTEMAS DE PROPULSIÓN Y 

GOBIERNO. 

 El motor principal así como los auxiliares deben ser capaces de proporcionar máxima 

potencia cuando remolque en diferentes condiciones de carga y lastre. 

 La máquina debe proporcionar la posibilidad de ser rápidamente maniobrada en el 

mínimo tiempo posible de cero a toda y de avante atrás sin problemas. De hecho se 

considera que un remolcador debe tener la capacidad de pasar de máxima velocidad a 

cero en un tiempo inferior a 25 segundos. 

 El casco debe ser fuerte y resistente para contener tanta potencia. 

 Debe tener una gran capacidad de maniobra para poder ejecutar giros agudos con un radio 

mínimo. 

 El puente debe permitir visibilidad completa hacia proa y hacia a popa pues en la mayoría 

de las ocasiones el remolcador maniobra de popa, por este motivo también los mandos y 

timón estarán por duplicado para poder maniobrar en un sentido u otro sin dificultad. La 

popa espaciosa y descubierta que permita posibilidades de carga y de manejarse 

libremente en las operaciones de enganche y desconexión. Ningún elemento estructural 

debe interferir en la visibilidad. 
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 El calado suficiente para asegurar que posee la habilidad de mantener la velocidad en 

condiciones de mar gruesa. 

 

 

1.1.2.3 NECESIDAD DE OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO: 

 

 Debe albergar sistemas de intercomunicadores entre el puente, el espacio de embrague del 

winche, el servotimón, la sala de máquinas, el taller y los camarotes de oficiales así como 

en los salones. 

 Panel de alarmas en el puente. Alarmas en los camarotes del jefe de máquinas, en el del 

primer oficial de máquinas y electricista y en la cámara. 

 Foco de búsqueda a proa y a popa para  la iluminación de la cubierta. Cañón o cañones 

contraincendios y cañón para dispersante de contaminantes. 

 Grúa, pines hidráulicos, mordazas; 

 Debe tener espacios que ofrezcan la posibilidad de dar la estiba adecuada a todos los 

elementos de a bordo; 

 

 1.1.2.4 REQUISITOS DE ESTABILIDAD 

 Unas condiciones de estabilidad grandes bajo cualquier condición de carga y remolcando 

con buen y mal tiempo. Hay momentos críticos en los que sin esta capacidad el 

remolcador fácilmente daría la vuelta. 

 Las amuras deben tener unos 85 cm de altura aproximada y llevar imbornales que eviten 

que el estancamiento del agua embarcada por las olas del mar en las cubiertas libres. 

 Las buenas condiciones de estabilidad en un remolcador vienen definidas por: 

La estabilidad dinámica. La línea de estabilidad, debe ser de 60 a 70 grados. Esta 

condición requiere, generalmente compartimentos estancos en la medianía del 

barco.  
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La altura metacéntrica. El remolcador requiere generalmente un mínimo de 60 cm 

de GM. Se han desarrollado varias formulas para determinar el GM. de un 

remolcador, aquí se muestran dos de ellas: 
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SHP = Potencia en HP del eje de propulsión. 

h  =   Distancia vertical desde el centro del esfuerzo a la parte superior de la bita de 

amarre o gancho del remolcador 

  = Desplazamiento del remolcador en Tn a plena carga. 

B  = Línea de flotación en la cuaderna maestra.  

f    = Francobordo minino en m. 
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 =  Desplazamiento en Tm. 

BHP  =  Caballos de fuerza al freno. 
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H  =  Distancia vertical desde el centro del esfuerzo a la parte superior de las bitas de 

amarre o gancho del remolcador en m. 

B = Línea de flotación en m. 

1.1.3 BUQUE POLIVALENTE DE SALVAMENTO  

El buque polivalente de salvamento Miguel de Cervantes fue construido en los astilleros 

Armón de Vigo en el 2006. En años anteriores había sido construido su gemelo Luz de Mar que 

en un principio estuvo cubriendo la zona de Galicia más tarde Canarias y finalmente en la 

actualidad se encuentra en zona del estrecho Algeciras. En cuanto al Miguel de Cervantes inició 

su singladura en el estrecho  Algeciras y continuando en Canarias que es donde se encuentra en la 

actualidad. 

Desde un principio era intención de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima el 

incluir dentro de su flota aeromarítima una serie de nuevas construcciones de buques polivalentes 

que tuviesen la capacidad operativa dentro de los servicios de búsqueda y salvamento de la vida 

humana en la mar (convenios SOLAS e IAMSAR), lucha contra la contaminación del medio 

marino y  la asistencia a otros buques. Esta idea de construcción de las nuevas unidades se inicia 

como consecuencia del desastre ocurrido en las costas gallegas en el año 2001 con el accidente 

del buque tanque Prestige. En ese momento y dada la magnitud del desastre el gobierno de la 

nación y la propia Sociedad de Salvamento veían que no disponían de medios suficientes y 

especializados para combatir el efecto provocado por la contaminación del derrame de 

hidrocarburo en las costas españolas. Desde ese momento y con la lección aprendida se decide 

incluir estos nuevos buques polivalentes que hoy en día se eleva a cuatro las unidades que operan 

repartidas por las costas españolas. Cubriendo la zona de Galicia se encuentra el BS- Don Inda y 

en el mediterráneo su gemelo el BS- Clara Campoamor que son unidades polivalentes de 80 m. 

de eslora y con 1783 m³ de capacidad de recogida de hidrocarburo. En la zona del estrecho se 

encuentra el BS-Luz de Mar y en Canarias su gemelo el BS-Miguel de Cervantes que también 

son unidades polivalentes de 56 m. de eslora y con 287 m³ de capacidad de recogida de 

hidrocarburo. 
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1.1.4 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

 

 

Toneladas de registro bruto T.R.B………………………………………………….……1.780 G.T 
Eslora total……………………………………………………………………………….....56,00 m 
Eslora entre perpendiculares………………………………………………………………..48,00 m 
Manga ……………………………………………………………………………………...15,00 m 
Puntal a cubierta principal…………………………………………………………………...7,00 m 
Puntal a cubierta superior…………………………………………………………………....9,70 m 
Puntal a cubierta puente…………………………………………………………………….12,40 m 
Velocidad avante………………………………………………………………………...…16,40 m 
Velocidad atrás…………………………………………………………………………..…15,80 m 
Tiro a punto fijo (100% potencia)………………………………………………………128,50 Ton 
Tiro a punto fijo (80% potencia)………………………………………………………..107,00 Ton 
Autonomía …………………………………………………………………….………5.320 millas 
Capacidad de agua…………………………………………………………...………………114 m³ 
Capacidad de combustible…………………………………………………………………...588 m³ 
Lastre………………………………………………………………………………………...113 m³ 
Capacidad de almacenamiento de residuos………………………………………………….287 m³ 
Espumógeno……………………………………………………..……………………………62 m³  
Dispersante……………………………………………………..……………………………..22 m² 
Tripulación…………………………………...…18 personas + 8 personas ( técnicos y auxiliares )  
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1.1.5 PLANO DE DISPOSICIÓN GENERAL DEL BUQUE 
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1.1.6 PLANO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL BUQUE 
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2. PUENTE 

2.1 DISEÑO INTEGRADO DE CONTROL Y GOBIERNO DEL BUQUE EN EL        

PUENTE 

 El diseño del puente tiene una configuración que ofrece visibilidad de 360º. Su interior 

está preparado y pensado para trabajar y gobernar el buque desde  proa o popa gracias a las dos 

consolas que tiene. Podemos decir que la de proa es la consola principal de navegación y la de 

popa es la de maniobra. El diseño de construcción de 

estos barcos con puente a proa y a popa cubierta baja 

y despejada consiguen tener un  alto grado de 

visibilidad especialmente para las operaciones de 

remolque. Todos los controles y mando del buque se 

encuentran centralizados en el puente, de hecho la 

clasificación de las instalaciones de máquinas es 

desatendida U.M.S. Con este sistema de subcentrales 

de control de alarmas que se encuentra distribuidas 

en los distintos espacios del buque como son el 

puente de gobierno, los comedores de tripulación y camarotes de maquinistas, permiten tener en 

todo momento un seguimiento de cualquier 

anomalía en el funcionamiento de los distintos 

equipos y sistemas.  

 Por otro lado la parte de popa que 

igualmente que la de proa tiene una visibilidad 

bastante buena de toda el espacio de trabajo de la 

cubierta principal. Aspecto muy importante cuando 

se compromete en las maniobras las distancias a 

otros buques u objetos. La persona que se encuentra 

maniobrando ha de tener visibilidad de los 

2.1  Fig. a) Vista desde la proa del puente (foto del                      
autor). 

2.1 Fig. b) Vista desde la popa del puente (foto del 
autor). 
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tripulantes que se encuentran trabajando en cubierta y de la maniobra en general. 

2.1.1 EQUIPOS 

 El buque cuenta con los siguientes equipos repartidos entre las dos consolas, la estación 

GMDSS y la derrota; 

EQUIPO MODELO 
 2 Radares Arpa de 30 y 25 KW FURUNO Far 28x7 

 2 Receptores direccionales MF/HF y VHF SKANTI TRP 1250-1500 DSC y SKANTI VHF 
1000 DSC 

 Sistema de identificación automática AIS FURUNO Sistema de identificación automática 
FA-100 

 2 Giroscópicas SPERRY MARINE 

 2 GPS diferenciales SIMRAD 

 1 Sonda de 50 Hz FURUNO 

 2 Equipos de monitorización de viento Consola principal arriba 

 1 Registrador de travesía VDR FURUNO 

 2 Teléfonos satelitarios FLEET 77 Y IRIDIUM 

 Inmarsat Standar C SAILOR 

 Estación GMDSS para zona A3 SKANTI 

 Piloto automático NAVITRON 

 Carta electrónica ECDIS MARIS 

 1 Corredera Doppler FURUNO 

 Sistema CCTV  

 1 Cámara de visión nocturna SEA FLIR II 
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 En lado izquierdo de 

la consola central de proa 

encontramos estos cuatro 

equipos de izquierda a 

derecha y según muestra la 

imagen tenemos un 

radiogoniómetro de MH y 

HF. Que es utilizado para la 

localización de señales 

trasmitidas por radio, en este 

caso y tratándose de un 

equipo de largo alcance 

hablamos de equipos cuya 

señal se transmite por encima de los 2 mega ciclos. Una vez sintonizada la banda de frecuencia y 

la sintonía de la señal debemos de girar un disco de demoras hasta situarlo en el rumbo que lleva 

el buque, así conseguiremos que la señal recibida por el equipo marque directamente una demora. 

En cuanto al cálculo de distancia al equipo transmisor nuestro equipo cuenta con una escala de 

distancia que nos ayudará a conocer la misma. 

 El siguiente equipo que nos encontramos es la cámara giro-estabilizada de visión nocturna 

y diurna SEA-FLIR II, consta de tres unidades una de monitorización, otra de control y la cámara 

que se encuentra en el palo, permite realizar seguimiento de noche y de día de objetos en 

movimiento gracias a su sistema de estabilización.  

 Junto a la cámara encontramos un radar arpa de banda X ( 9 cm.) de última generación de 

los modelos Far de Furuno. Dentro de las ilimitadas funciones con las que cuenta este aparato es 

de destacar la recepción de señal AIS de otros buques, la posibilidad de crear puntos de ruta y 

además de dibujarlas en la propia pantalla del radar. Es un equipo bastante fiable y de grandes 

prestaciones. 

                          2.1  Fig. c) Consola proa babor (foto del autor).  
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 En la consola central de proa siguiendo de izquierda a derecha tenemos la central de 

alarmas de la UMS, que registra la secuencia de anomalías y alarmas de manera acústica y visual. 

Una central de control de parámetros de todos los sistemas e instalaciones del buque, controlada 

por una software de la casa Efansa adaptado al diseño en sí. Una botonera de arranque y parada 

de bombas C.I, achique y servicio. Paradas de emergencia de bombas de combustible, 

depuradoras y aireación. Un panel con testigos indicadores luminosos de cierre de puertas 

estancas de la cámara de máquinas. Tres teléfonos uno autogenerado, uno para comunicaciones 

interiores y otro para exteriores. Un piloto automático, sistema de megafonía de comunicación en 

interiores y exteriores. 

Un panel de control de la 

maquinilla de remolque 

de proa, tres paneles  de 

gobierno de la casa 

schottel siendo las dos 

exteriores para el 

gobierno de los 

propulsores de babor y 

estribor y la central para 

el gobierno de la hélice 

transversal de proa. 

Cartografía electrónica. 

Un Joystick para el 

manejo de uno de los focos de búsqueda. Y Por último un receptor de señal de 121,5 MHz 

utilizado para P.O.B. dado que los tripulantes del buque cuentan con chalecos auto inflables con 

radiobaliza. El hueco centra ha sido estudiado  para que el operador gobierne de pie y también los 

mandos de los propulsores acimutales estén a mano en todo momento. Es muy importante en las 

maniobras el mantener contacto con los mandos dado que es la forma más rápida de reaccionar 

ante cualquier movimiento. 

                               2.1  Fig. d) Consola proa centro (foto del autor). 
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 Por último y llegando al final de esta consola 

central de proa, en el costado de estribor vemos que 

contamos con uno de los equipos que hacen 

particular a este buque y es la unidad  DINA POS-1, 

se trata del sistema de posicionamiento dinámico del 

que hablaremos más adelante. Decir que contamos 

con cuatro unidades empezando por las que se 

encuentran en el exterior son los sensores de 

velocidad y dirección de viento, se señal GPS y 

sensor vertical. Otra unidad es la pantalla y panel con Joystick. Y por último la unidad móvil que 

permite ser conectada en distintos puntos del puente, así logramos una mayor precisión del 

operador en maniobras con distancias comprometidas 

 Continuamos con un radar de banda S ( 3 cm.) también modelo Far de la casa Furuno con 

igual prestaciones que el de banda X pero con distinta longitud de onda y señal de barrido a la 

hora de identificar los ecos. Continuamos con una ecosonda y el sistema automático de 

identificación de buques AIS. Por último vemos la botonera del sistema SASS y el cuadro 

indicador de luces de navegación. 

 Además de estos equipos también encontramos sobre 

la consola central de proa otros equipos como son los paneles 

indicadores de revoluciones de motores principales que 

permiten realizar la parada de emergencia desde el puente. 

Repetidor de giro compas y repetidor de la magistral para el 

rumbo magnético. Equipo VHF-DSC y MF/HF-DSC. En el 

centro una central para la emisión de señales de niebla y tifón. 

Un indicador dirección y velocidad del viento. Una corredera 

Doppler. Un radiogoniómetro de VHF. 

        2.1  Fig. e) Consola proa estribor (foto del autor). 

  2.1  Fig. f) Consola proa alta (foto del autor). 
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 En popa encontramos otra consola que está dividida en dos y en el centro de ellas tenemos 

una sillón para el operador. A diferencia de la  proa el operador permanece en todo momento 

sentado y con sus manos en los mandos, además los equipos de comunicación internos y externos 

se encuentran al alcance del operador. Incluso los mandos de las maquinillas de popa, que 

normalmente es el jefe de máquinas el que los maneja. En cuanto a la visibilidad que ofrece el 

diseño de la popa del puente y combinado con los controles integrados en las consolas ofrece al 

operador una comodidad y fiabilidad especialmente en los trabajos de larga duración.  

 

 

2.1  Fig. g) Consola de popa (foto del autor). 
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 Otra zona dentro es la derrota que está situada en el costado de babor del puente. Además 

de almacenar todas las cartas náuticas de las zonas donde ha estado destinado navegando el 

buque, también encontramos todos los libros y publicaciones de ayuda a la navegación. Justo 

encima de la mesa de derrota tenemos el Navtex donde diariamente se recibe información sobre 

la seguridad para la navegación, predicciones meteorológicas y avisos de socorro, urgencia y 

seguridad. Un diferencial GPS Furuno GP-90 conectado a la carta electrónica y AIS También 

tenemos los radios portátiles VHF, VHF-GMDSS y una radio de banda aérea 123,5 Mhz. Por 

otro lado tenemos las señales banderas, pirotécnicas, fumígenas para el abandono de buque y 

asistencia. Uno de los aparatos más interesantes en esta zona es el VDR (grabadora de datos de 

viaje) tenemos la estación central y el techo del puente tenemos la baliza emisora de señal. Por 

último tenemos la central de alarmas detectora de incendios. 

 

 

2.1  Fig. h) Derrota (foto del autor). 
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 La estación GMDSS está equipada para poder navegar  en el área A3. Podemos observar 

en la imagen los equipos que forman la estación. Dos impresoras de registro de mensajes e 

información, un equipo de radio MF/HF-DSC, un equipo de radio VHF-DSC, un fax y télex, 

Inmarsat Standar C, dos teléfono satelitario uno Fleet 77 y otro Iridium, también tenemos una 

unidad indicadora del estado de carga de baterías. En cuanto a la radiobaliza es 406 MHz auto 

flotante y localizada en el techo de puente, dos radio trasponedores de banda X localizados en los 

accesos al puente de babor y estribor, y  los tres VHF-DSC y Navtex que se encuentran en la 

zona de derrota. 

 

 

2.1  Fig. i) Estación GMDSS (foto del autor). 
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Desde el acceso interior al puente subiendo por el hueco de escalera encontramos los 

cuadros eléctricos de las luces de alumbrado, proyectores y aparatos. Además de un cuadro 

eléctrico para la unidad climatizadora del puente.  

 

 

2.1  Fig. j) Acceso interior Puente (foto del autor). 
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2.2 SISTEMA DE GOBIERNO SCHOTTEL 

El barco dispone de 2 hélices acimutales de paso variable de la marca “SCHOTTEL” con 

las siguientes características: 

 Marca: SCHOTTEL (4 palas) 
 Modelo: SRP 3040 CP 
 Input power: 3840 kW a 600rpm 
 Reduction ratio: 3,256: 1 
 Diámetro de la hélice: 3400mm 
 
 
 

 

2.2  Fig. a) Vista de popa de propulsores acimutales  
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2.2  Fig. b) Vista lateral de propulsores acimutales 

 

 

 

2.2  Fig. c) Schottel Br (foto del autor). 
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 El sistema ofrece la posibilidad de gobierno en remoto y local, el primero desde el puente 

que se puede realizar con mando o botonera. Y el gobierno hidráulico local que se lleva a cabo 

desde el local Schottel situado en el servo de la cámara de máquinas. Encontraremos dos relojes 

indicadores, uno es el Steering que nos indica la orientación que tenemos del propulsor y el otro 

es el Pitch que muestra el ángulo de paso de la pala. Los accionamientos de los mismos se ejercen 

a través de dos palancas que actúan sobre los relojes. En el local Schottel y haciendo uso del 

modo de gobierno local tenemos los equipos e indicadores necesarios para el gobierno de 

emergencia. Estos son; repetidor de la giro para el rumbo, teléfono autogenerado, telégrafo de 

órdenes y alarma. 

 

 

2.2  Fig. d) Relojes indicadores Schottel Er (foto del autor). 
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Además dispone de una hélice de proa: 

 Marca: SCHOTTEL (4 palas) 
 Modelo: STT 330 LK CP 
 Input Power: 400 kW a 1470 rpm. 
 Diámetro de la hélice: 1490mm 

 
 

 

2.2  Fig. e) Hélice de proa Schottel (foto del autor). 

 

 

 

Existen dos formas posibles de 

gobierno de la hélice de proa, una 

es en modo  remoto desde el 

mismo panel de control que se 

encuentra en el puente, que permite 

gobernarla con joystick o botonera. 

Y  la otra forma es en modo local 

desde la propia bomba hidráulica 

donde tenemos los controles. Esta 

última se encuentra en el taller de 

la cámara de máquinas. 
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 Para el manejo y control de este sistema de propulsores Schottel se precisa de una 

formación y continuo entrenamiento para poder entender el desplazamiento del buque como 

resultado de la combinación de distintos aspectos. Conviene recordar que la respuesta al 

movimiento es mucho mejor en la maniobra cuando se actúa con revoluciones fijas que con 

variables. Recordemos que en el primero las revoluciones se mantienen contantes y lo que 

cambiamos es el ángulo de la hélice y la dirección de la tobera, por el contrario en el segundo 

combinamos las revoluciones con el ángulo de la hélice. Veremos algunas figuras en las que a 

modo orientativo estudiaremos la resultante en el desplazamiento del buque tras la combinación 

de ambas toberas Schottel (dibujos realizados por el autor);  

 

 

AVANTE TODA                                                                           

                                                                              

 

AVANTE DESPACIO 

 

 

ER.CON FUERZA                                        BR.CON FUERZA 

 

 
ER, DESPACIO                                            BR.DESPACIO 
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                                                                        REMOLQUE PROA 
 
 
NEUTRO   
 
           

 

 
GIRO ER,                                                       GIRO ER. 

 

 
 
 
 
GIRO BR.                                                       GIRO BR. 
 
 
 
 

 

 CAMBIO DE AVANTE A TRAS. 

 

 

 

ATRÁS ER. DESPACIO 

 

AVANTE 

PARADO 

AVANTE 

PARADO 
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TRASLADO LATERAL DESPACIO A ER. 

TRASLADO LATERAL DESPACIO A BR. 

 

 

 

 

TRASLADO LATERAL RÁPIDO A ER. 

MANIOBRAS PELIGROSAS (REALIZARLAS CON MUCHA PRÁCTICA) 

TRASLADO LATERAL RÁPIDO A BR. 

 

 

 

MANIOBRAS NAVEGANDO HACIA POPA, IGUAL QUE MANIOBRAS Nº 1, 2, 3, 4 

INVERTIR LOS SCHOTTELL. 

IGUAL R.P.M. 

IGUAL R.P.M. 

ESPIGÓN 

ESPIGÓN 

MÁS R.P.M. 

MENOS R.P.M. 

ESPIGÓN 

MÁS R.P.M. 

MENOS R.P.M. 
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2.3 POSICIONAMIENTO DINÁMICO (D.P clase 1). 

 El sistema de posicionamiento dinámico permite al buque mantener su posición en 

condiciones meteorológicas adversas, desplazarse en cualquier dirección manteniendo el rumbo, 

navegar a velocidades lentas, rotar el buque tomando como referencia el eje de  proa o de popa, 

realizar el seguimiento de derrota de un robot submarino, realizar operaciones submarinas con 

campaña de buceo. Dependiendo de la operación a realizar los requisitos del sistema son 

diferentes siendo en los casos más rigurosos sistema D.P. y sistema de gobierno completamente 

independientes. En la flota de buques de Salvamento Marítimo tenemos buque como el Don Inda 

y el Clara Campoamor que utilizan sistema D.P. clase 2 y por otro lado tenemos a los buques Luz 

de Mar y Miguel de Cervantes que utilizan D.P- clase-1.  

 El buque está dotado de un equipo de posicionamiento dinámico clase1. Donde los 

requerimientos de diseño son los siguientes: 

 La pérdida de la posición puede ocurrir como fallo máximo alcanzado 

 Una única unidad PC independiente y que tenga centralizado el control manual de la 

posición con el control automático de la proa. Aunque el cambio de controles tiene que 

hacerse de forma manual. 

 Sistema separado de back up  de control automático de la proa. 

 El sistema principal DP debería de estar provisto de controles automáticos de proa y 

posición para los tres movimientos. 

 

2.3.1 REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD DE CLASIFICACIÓN PARA D.P.-1 

 

 IMO LLOYD’S REGISTER 
Referencias de posición 1 2 

Sensores de viento 1 2 
Girocompás 1 2 

Unidad vertical de 
referencia 

1 2 (Opcional si se trabaja con 
VRU) 

UPS 1 2 
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La alimentación del ordenador del sistema al igual que los monitores y sensores dependen 

de una unidad ininterrumpida de energía UPS que en caso de caída de alimentación el conjunto 

de baterías que forman la unidad entrarían en funcionamiento evitando provocar fallo en el 

sistema de referencia del buque. Las unidades verticales de referencia está ubicada en el centro de 

gravedad del buque, en algunos trabajos se hace preciso utilizar dos unidades. En cuanto a los 

sistema de referencia de la posición tenemos dos GPS diferenciales, dos giróscopos, dos 

anemómetros, un selector manual de función manual-D.P-Joystick, una estación de control con 

Joystick, una consola D.P., dos  unidades  procesadoras de señal. 

En cuanto a la ubicación de la estación de control D.P. se encuentra en la consola de proa 

del puente.  También a popa del puente tenemos otra unidad de control con Joystick que permite 

operar si fuera necesario. En la imagen podemos ver algunas de las unidades anteriormente 

nombradas  que forman el sistema D.P. 

 

 

           2.3 Fig a) Unidad de control D.P (foto del autor). 



Trabajo fin de carrera Director: Joan Martín Mallofré  Alumno: Joaquín Martínez Guerrero 

 

 
29 

2.3.2 ESQUEMA DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO-CLASE 1. 
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2.4 SISTEMA Y EQUIPAMIENTO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 El Miguel de Cervantes cuenta con una instalación de detección de incendios formada 

por: 

 Unidad central de alarmas de incendios. Se encuentra en el puente y divide por 

zonas las cubiertas del buque que son: zona uno cubierta de castillo, zona dos 

cubierta superior, zona tres cubierta principal y zona cuatro cámara de máquinas. 

En caso de incendio sonará la alarma en el puente y en la zona donde se haya 

activado el detector. Debemos de comprobar la zona e informar al puente si se 

trata de una falsa alarma o no. Si se trata de un caso real con fuego debemos  

activar la alarma general desde el puente, dejarla sonar hasta la extinción del 

mismo.  

 

 

       

                                               2.4  Fig. a) Central de alarma C.I. (foto del autor). 
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 Detectores de humo y temperatura. Tabla anexa-1 

 
DETECTORES DE INCENDIOS TIPO UBICACIÓN 

   
2 HUMO PUENTE 
2 HUMO/TEMPERATURA COFFERDAM BAJO PUENTE 
   

2 HUMO PASILLO CTA. CASTILLO 
2 HUMO SALÓN DE OFICIALES 
   

6 HUMO CAMAROTES CTA. CASTILLO 
1 HUMO OFICINA DE COMUNICACIONES 
   

12 HUMO CAMAROTES CTA. SUPERIOR 
2 1 HUMO / 1 TEMPERATURA COCINA 
1 HUMO COMEDOR TRIPULACIÓN 
1 HUMO OFICINA DEL BUQUE 
6 HUMO PASILLO CTA. SUPERIOR 
   

2 HUMO PASILLO CTA. PRINCIPAL 
4 HUMO CAMAROTES CTA. PRINCIPAL 
1 HUMO VESTUARIO 
1 HUMO LABORATORIO 
1 HUMO LOCAL CLIMATIZADORAS 
2 HUMO LOCAL RESCATADOS-HOSPITAL 
1 HUMO GENERADOR DE EMERGENCIA 
1 HUMO LAVANDERÍA 
   

1 HUMO PLAT. SUPERIOR GUARDACALOR 
1 HUMO CONTROL MÁQUINAS 
2 1 HUMO /1 TEMPERATURA TALLER DE MÁQUINAS 
3 TEMPERATURA PLATAFORMA ALTA POPA 
3 HUMO PLATAFORMA BAJA 
2 HUMO TÚNEL SCHOTTEL 
3 HUMO LOCAL SCHOTTEL 

 

 Pulsadores de alarma de incendio. La alarma sonora de incendios pueden ser 

activadas desde los pulsadores de alarma que se encuentran repartidos por los 

espacios interiores del buque. En la cámara de máquinas, este sistema de aviso de 

alarma acústica se complementa con uno visual. La forma de activación de los 

pulsadores es rompiendo el cristal protector o levantando la ventana protectora 

todo depende del modelo con el que nos encontremos. Tabla anexa-2. 
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PULSADOR DE ALARMA C.I TIPO UBICACIÓN 
 CUBIERTA DE PUENTE  

2 CRISTAL PUENTE DE GOBIERNO 
1 CRISTAL COFFERDAM BAJO PUENTE 
 CUBIERTA DE CASTILLO  

3 1 CRISTAL / 1 VENTANA PASILLO CTA. DE CASTILLO 
 CUBIERTA SUPERIOR  

1 CRISTAL COCINA 

1 CRISTAL PASILLO CTA. SUPERIOR PASILLO 
ER. 

 CUBIERTA PRINCIPAL  
1 CRISTAL VESTUARIO 
1 CRISTAL LOCAL CLIMATIZADORA 
1 CRISTAL LOCAL RESCATADOS 
1 CRISTAL GENERADOR DE EMERBGENCIA 
 CRISTAL PASILLO CTA. PRINCIPAL 
 SALA DE MÁQUINAS Y SCHOTTEL  

1 CRISTAL CONTROL MÁQUINAS 

1 CRISTAL PLATAFORMA ALTA (ENTRADA A 
TALLER) 

2 CRISTAL TUNELES 
1 CRISTAL LOCAL SCHOTTEL 

 

 

 Instalación fija de CO2. El buque cuenta con una instalación fija de CO2 para 

poder atacar los posibles incendios en la zona de cámara de máquinas. El 

funcionamiento de la instalación y procedimiento de actuación es el siguiente: 

1. Una vez dada la orden por el capitán de disparar el CO2. 

Procedemos a evacuar los espacios de la cámara de máquinas, 

asegurándonos que no queda nadie dentro. 

2. Cada tripulante procederá según su tarea asignada en el cuadro 

orgánico de obligaciones. En la cubierta principal estribor 

encontramos las puertas de acceso a la instalación de CO2. 

3. A la orden del capitán de parada de bombas de combustible, aceite 

y depuradora. Abriremos la puerta más pequeña y más a popa. 

Pulsaremos el botón rojo de parada de bombas de combustible, 

aceite y depuradora. Giraremos la maneta de la válvula hacia la 

izquierda para el cierre del paso de combustible. 



Trabajo fin de carrera Director: Joan Martín Mallofré  Alumno: Joaquín Martínez Guerrero 

 

 
33 

4. A la orden de descarga del CO2. Abriremos la puerta más grande y 

más a proa parando las ventilaciones y comenzando a sonar la 

alarma. Es importante el cierre de todas las grampas de habilitación 

y cámara de máquinas antes de la descarga del CO2. Nos 

aseguraremos que la válvula del acumulador de la botella de disparo 

que acciona el resto de botellas de CO2 está abierta, ésta se 

encuentra en el interior el local de CO2, y además que el 

manómetro tiene presión. Si no tenemos presión siempre queda la 

posibilidad del disparo manual de las botellas una a una. Tenemos 

que asegurarnos que la válvula de paso del CO2 a la máquina está 

abierta (debe de formar un ángulo de 90º con la línea del CO2). 

Procedemos con el disparo del CO2 accionando la válvula de la 

botella pequeña. 

 

  

 

 

 

                                                 

  2.4  Fig. c) Puertas de acceso al local CO2 (foto del autor). 

2.4  Fig. b) Rack de botellas de CO2 (foto del autor). 
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 Instalación fija de hidrantes y rociadores. El buque cuenta con una instalación 

fija de línea de agua que recorre cubierta, habilitación y cámara de máquinas. Para 

el suministro de agua de la línea C.I. se utilizan dos bombas eléctricas que además 

son utilizadas para las operaciones de lastrado. Pueden ser operadas desde el 

puente, control de máquinas y desde la misma bomba. De igual características 

tenemos una bomba eléctrica de emergencia que se encuentra en el taller y es de 

uso exclusivo para el servicio C.I. Las tomas de conexión de mangueras son de 

45mm. de diámetro modelo Barcelona, según estandarización ISO. Tabla anexas-3 

y 4. 

 

o Hidrantes 

 HIDRANTES  
1 BCN 45 MM CTA. CASTILLO PROA 

1 BCN 45 MM CTA. CASTILLO BABOR (AL 
BOTE) 

1 BCN 45 MM CTA. SUPERIOR BABOR 
1 BCN 45 MM CTA. SUPERIOR ESTRIBOR 
1 BCN 45 MM CTA. PRINC. PAÑOL  PROA 

1 BCN 45 MM CTA. PRINC. BR. (VÁLVULA 
CONEX, INT.) 

1 BCN 45 MM CTA. PRINC. ER (VÁLVULA 
CONEX. INT.) 

8 BCN 45 MM CTA. PRINC. PR. MÁQUINAS 
(LINEA C.I. Y FI-FI) 

1 BCN 45 MM CTA. PRINC. BR. (EYECTOR) 
1 BCN 45 MM CTA. PRINC. ER. (EYECTOR)  
1 BCN 45 MM MAQ. PLAT. SUPERIOR A BR. 
1 BCN 45 MM MAQ. PLAT. SUPERIOR A ER. 
 BOMBAS C.I  

1 PRINCIPAL MAQ. PROA ER. (ARRANQUE 
PUENTE-ECR-LOCAL) 

1 EMERGENCIA MAQ. TALLER (ARRANQUE 
PUENTE-ECR-LOCAL) 
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o Cajas contra incendios 

 ESTACIONES CONTRA INCENDIOS  
1 BCN 45 MM / 15 M CTA. CASTILLO PROA (Nº-6) 
1 BCN 45 MM / 15 M CTA. CASTILLO A BABOR (Nº-7) 

1 BCN 45 MM / 15 M CTA. SUPERIOR A ESTRIBOR 
(Nº-5) 

1 BCN 45 MM / 15 M CTA. SUPERIOR A BABOR (Nº-4) 
2 BCN 45 MM / 15 M CTA. PRINCIPAL (Nº-1 Y 2) 

1 BCN 45 MM / 15 M CTA. PRINC. ENTRADA PAÑOL 
PROA (Nº-3) 

1 BCN 45 MM / 15 M MAQ. PLAT. SUP. A ESTRIBOR 
(Nº-9) 

1 BCN 45 MM / 15 M MAQ. PLAT. SUP. A BABOR (Nº-
8) 

 DIFUSORES  
9  EN CADA ESTACIÓN C.I 

6  PAÑOL CONTRA. Y 
SEGURIDAD 

 

Una parte de la línea C.I. tiene como misión proteger la estructura del buque 

creando una cortina de agua, esto se consigue gracias a los rociadores que se 

encuentran repartidos por toda la cubierta. También encontramos en la cubierta 

principal dos grupos de cuatro válvulas de piano que funcionan con esta línea. El 

suministro de agua lo proporcionan dos bombas centrífugas acopladas a una 

multiplicadora, y a su vez ésta, a cada motor principal  que a 1800 r.p.m. desplaza 

un caudal  1500 m³/h. Tabla anexa-4.  

 

                                                      

                                                                    2.4  Fig. d) Rociadores de cubierta y válvula de piano (foto del autor) 
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 En la parte superior del techo del puente tenemos a cada lado dos monitores 

con regulación de chorro y niebla que están preparados para trabajar con agua y 

espuma. El radio operacional y de giro es -30º/+70º y 350º. El alcance del chorro 

con ángulo óptimo es de 120 m. y de 50 m en vertical. A máximo rendimiento 

podemos alcanzar un caudal de 1200 m³/h. Dispone de una unidad eléctrica de 

control remota con mandos y otra manual con volantes esta última se opera desde 

el mismo monitor. 

 

2.4  Fig. f) Sistema C.I. de cubierta en funcionamiento (foto del autor). 

 

 

2.4  Fig. e) Bomba centrífuga y cañón monitor C.I. (foto del autor).  



Trabajo fin de carrera Director: Joan Martín Mallofré  Alumno: Joaquín Martínez Guerrero 

 

 
37 

 Extintores portátiles. Tabla anexa-5. 

 

NÚMERO CLASE LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES 
1 POLVO SECO PUENTE PR. BR. 6 KG. 
2 CO2 PUENTE PP. ER. 5 KG. 
3 POLVO SECO CTA. CASTILLO 6 KG. 
4 POLVO SECO CTA. SUPERIOR PR. 6 KG. (Entrada pañol) 
5 POLVO SECO CTA. SUPERIOR PP. 6 KG. (Entrada comedor) 
6 CO2 COCINA 5 KG. 
7 CO2 PAÑOL DE PINTURAS 5 KG. (Exterior) 
8 POLVO SECO CTA. PRINC. PR. 6 KG. 
9 POLVO SECO CTA. PRINC. PP. 6 KG. 

10 POLVO SECO TALLER BR. 6 KG. 
11 POLVO SECO MAQ. PR. BR. 6 KG. 
12 POLVO SECO MAQ. PR. ER. 6 KG. 
13 POLVO SECO MAQ. PP. BR. 6 KG. 
14 POLVO SECO MAQ. PP. ER 6 KG. 
15 POLVO SECO FONDO PR. BR. 6 KG. 
16 POLVO SECO FONDO PR. ER. 6 KG. 
17 POLVO SECO FONDO PP. BR 6 KG. 
18 POLVO SECO FONDO PP. ER. 6 KG. 

19 ESPUMA FONDO ENTRE 
MOTORES 45 L. (En carro) 

20 CO2 CONTROL MAQ. 5 KG. 
21 POLVO SECO FONDO ENTRE MAQ. 6 KG. 
22 POLVO SECO LANCHA 6 KG. 

23 CO2 LOCAL DE 
COMUNICACIONES 5 KG. 

24 POLVO SECO ZODIAC 2 KG. 

 

 

 Equipos de protección y lucha C.I. El buque cuenta con seis cajas con 

equipamiento de bombero distribuidas por las diferentes cubiertas. Cada caja 

contiene: 

 

 

 
2.4  Fig. g) Subestación C.I. (foto del autor).  
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- Vestuario de protección de bombero. Pantalón de peto, 

chaquetón, botas, casco y guantes. 

- Útiles de auxilio. Línea de vida ignífuga, arnés de 

seguridad, linterna y hacha. 

- Equipo de respiración autónomo. Un equipo completo        

y una botella de respeto. 

 

            

 

 

  

 

 

 Subestaciones contra incendios. Tabla anexa-6. 

EQUIPO EQUIPO DE BOMBERO 
FE nº1 PUENTE DE GOBIERNO 
FE nº2 CTA. CASTILLO-OFICINA DE COMUNICACIONES 
FE nº3 CTA. SUPERIOR-PAÑOL PROA 
FE nº4 MÁQUINAS-TALLER 
FE nº5 CTA.PRINCIPAL-PAÑOL DE SEGURIDAD 
FE nº6 CTA.PRINCIPAL- VESTUARIO 

 

  Otros equipos de protección respiratoria y que son utilizados para evacuación de 

espacios donde la atmósfera no es respirable son los E.E.B.D (Emergency Escape 

Breathing Device) los encontramos en espacios interiores como pasillos, espacios de 

            2.4 Fig. h) Vestuario de bombero  

2.4 Fig. i) Equipo E.R.A.  
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máquinas, etc. Como norma se suelen colocar en la mitad de recorrido que existe entre 

las salidas de emergencia. El tiempo aproximado de utilización del equipo es de 10 

minutos.  Tabla anexa-7 

 

 Equipos de escape rápido 

 EQUIPOS DE ESCAPE RÁPIDO 
EEBD nº1 MAQ. ACCESO SALIDA TUNEL  BR. 
EEBD nº2 MAQ. ACCESO SALIDA TUNEL  ER. 
EEBD nº3 MAQ. CONTROL 
EEBD nº4 CTA. PRINC.- SALIDA DE EMERGENCIA TALLER 
EEBD nº5 CTA. PRINC. LAVANDERÍA 
EEBD nº6 CTA. SUPERIOR- PAÑOL PROA 
EEBD nº7 OFICINA DE COMUNICACIONES 
EEBD nº8 ENTRADA COMEDOR DE TRIPULACIÓN 

 

 

2.4  Fig. j) Equipo E.E.B.D. (foto del autor).  
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2.5 SISTEMA DE VISIÓN NOCTURNA Y DIURNA SEA FLIR II 

 

Es una cámara, que en realidad son dos en una, la CCD, para el día, o noches claras, y 

la IR, con infrarrojos, para la noche. Cada una tiene sus propios parámetros. 

 

APARATOS: 

 REGLETA DE ALIMENTACIÓN SONY 

 PANTALLA DE VISION 

 MANDO MOVIL, (HCU) 
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BOTONES DEL MANDO MOVIL: 

 

 1.- MENU: con este botón entras en el menú del sistema: 

 

 Auto-slew: activa el giro automático de la cámara [√], por defecto. 

 IR cooler on [√],por defecto.: activa el refrigerador del detector de 

infrarrojos. Durante el día debe ponerse en OFF [  ], ya que no hace falta la 

IR, esto alarga la vida de la cámara.  

 Cross hair on [√],por defecto.:  activa la cruz filar del cursor de la pantalla. 

 Zoom Mode:  para seleccionar el tipo de zoom a usar, hay 3. 

1. Step zoom [√], por defecto: está diseñado para poder usarlo sin tener 

que ajustar el enfoque de la cámara. 

2. Unified zoom: para ajustar el zoom de ambas cámaras a la vez, pero 

hay que tener en cuenta, que solo llegará hasta el máximo de la más 

limitada, que en este caso es la IR. 

3. Independent zoom: para usar el zoom de cada cámara por separado. 

Activará el zoom de la que esté seleccionada. 

Para ampliar o reducir el zoom de la imagen, independientemente del modo 

seleccionado, se usa el basculante zoom, que está en la parte posterior del mando 

móvil. 

 Inicial setup: menú de configuración: 

1. Factory defaults: te da la configuración que viene de fabrica. 

2. 12 o´clock set: para cambiar el decalaje del icono del azimut de la 

plataforma, del dibujo de la estación. 

3. SCU pos set: no se usa. 

4. Agency name: para poner el nombre del barco. 

5. Date and Time: para poner la fecha y la hora. 

6. Adv tracker: para seleccionar los modos de seguimiento de blancos. Te 

da dos opciones:  

a) Básico: solo tienes 2 modos PCORR Y SCENE 

b) Completo: te da los 6 modos. 

7. EC Reverse: para invertir el sentido del joystick (cardan) 
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8. Simbology level: para seleccionar la cantidad de símbolos que te 

aparecen en pantalla, todos o menos, según la opción 

que escogas. 

9. Color Scheme: para escoger los colores de los símbolos. 

10. Platform type: para escoger el símbolo de la estación, avión, buque.... 

11. Hardware conf: para escoger los NMAS, que coge el sistema, no tocar. 

Si es necesario configurar la entrada del radar, entrar en 

RBH device, después en NMEA enabled [√], y tendrás 

dos opciones, Single shot [√], que habilita el modo de 

marcación única, o Single Shot [   ], que habilita el 

modo de entrada continua, estando en modo radar la 

cámara pasa a depender del radar. . 

12. Auto NULL: para activar la anulación automática de la desviación 

giroscópica. Debe hacerse siempre en tierra, solo para 

cuando la cámara se mueve sola en un sentido. 

 

 

 2.-ADJ: con este botón seleccionas el menú al que quieres entrar, cuando son flechas, 

y la opción de activación que deseas [√]. 

 

 3.- EXIT: para salir del menú, te guarda los cambios que haya hecho. 

 
 

 

 4.- TRACKER ON/OFF ( O/I): para activar la adquisición de blancos. 

 

 

 5.- TRACKER MODE: para seleccionar el modo de adquisición. Hay 6: 

 PCORR: es el más eficaz, tanto para rastrear blancos fijos, como móviles. 

 SCENE: se utiliza para fijar la imagen en el monitor, sin que el operador tenga 

que utilizar el mando.  
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 CENT STA: para blancos móviles, con mucha rapidez de maniobra, que pasan 

rápidamente del blanco al negro. 

 CENT WHT: para blancos móviles más claros que el fondo, no reconoce el 

color, solo el contraste. 

 CENT BLK: para blancos móviles más oscuros que el fondo, no reconoce el 

color, solo el contraste. 

 CORR: similar al SCENE, para blancos móviles lentos o para blancos 

inmóviles en zonas despejadas. 

 

 

 6.- SYM: se utiliza para adquirir los blancos rastreados cuando está activado el 

TRACKER, o para entrar en el menú de símbolos, cuando no lo está. 

 

 

 7.-1.8X EXTENDER: funciona cuando está activada la IR, activa el sensor óptico de 

la IR, se coloca delante de la cámara para ampliar el alcance de la cámara. 

 

 

 8.- POL/LLTV: si está activada la CCD, se usa para mejorar la imagen diurna, en 

condiciones de poca visibilidad. Si está activada la IR, para seleccionar las 

polaridades, blanco-caliente o negro-caliente, de los modos CENT WHT y 

CENT BLK respectivamente. 

 

 9.- AZ position: sólo funciona cuando está activado el modo de posición fija, para 

mover la posición en horizontal. Es la rueda horizontal. 

 
 

 

 10.- EL position: sólo funciona cuando está activado el modo de posición fija, para 

mover la posición en vertical. Es la rueda vertical superior de la derecha. 
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 11.- BACKLIGHT(☼): para subir o bajar la iluminación del mando(HCU). 

 

                                       

 12.- POWER SWITCH: para encendido, apagado y resetear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encendido:  

 

1. encender regleta sony, en el botón de power, el piloto se 

pondrá en verde. 

2. encender pantalla. 

3. poner el conmutador del mando en pos. de Stand-by 

(espera), aparecerá la fecha, hora…. Hay que esperar 

unos 10 min. A que se calienten los sensores.   (φ). 

4. poner el conmutador en pos. de encendido. ( I ). 
 

 Apagado:   

 

1) poner el conmutador del mando en pos. de Stand-by 

(espera)  

2) esperar hasta que la cámara se aloje en su posición de 

seguridad. 
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3) poner el conmutador en pos. de off. ( O ). 

4) Esperar 15 seg. hasta que el freno fije la cámara. 

5) Apagar pantalla. 

6) Apagar regleta sony. 

 

 Reseteo: 

 

1) Pulsar el botón que está en la parte inferior, al centro del 

conmutador. 

2) Mover el conmutador a la pos. de reset. 

3) Esperar 5 seg. y volver a la pos. de encendido. 

 

 13.- SCAN: con el botón activas la función de escaneo de la cámara, y con la rueda 

controlas la sensibilidad, y la velocidad. La cámara barre una zona comprendida 

entre 40 y 180 º de anchura y entre 20 y 90º a cada banda de la posición inicial. 

La anchura se puede ampliar o reducir pulsando Shift-Focus. 

 

 

 14 y 15.- GAIN: con el botón activas el contraste automático, y con la rueda lo ajustas 

manualmente. 

 

 16 y 17.- LEVEL: con el botón activas el brillo automático de la imagen, y con la 

rueda lo ajustas en manual. 

 
 

 

 18.- TRACKER WINDOW: se utiliza para aumentar o disminuir el tamaño de la 

ventana de adquisición de blancos de la pantalla. 

 

 

 19.- CCD-IR: se usa para seleccionar la cámara activa, con cada pulsación pasas de la 

CCD a la IR, y viceversa. 
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 20.- SHIFT: se utiliza con aquellos pulsadores que tiene más de una función. 

 
 

 

 21.- POS/H HOLD:  

 Si se pulsa una vez sin poner el shift antes, fija la cámara en la posición 

que se tenga en ese momento ( Heading Hold). 

 Si se pulsa dos veces, sin poner el shift antes, pasa al modo Radar Bearing, 

donde, con el cursor del radar se controla el movimiento de la cámara. Para 

realizar esta opción, debe estar configurada en el menú. En este modo, 

haces que la cámara vaya hasta el eco que tú le señalizas en el radar, pero 

no lo seguirá, a menos que se adquiera, con el botón SYM, del mando. 

 Si se pulsa tres veces, sin poner el shift antes, vuelve a pasar al modo 

normal de operación de la cámara (Rate Mode) 

 Si se pulsa una vez, con el Shift antes, volverá a la posición prefijada antes 

con los mandos de AZ y EL. 

 Si se pulsa por segunda vez, con el shift antes, regresa el modo normal 

(Rate Mode). 

 

 

 22.- CAL/AF:  

 Si se pulsa sin el shift delante, realiza un enfoque automático de la imagen, 

se usa con la CCD. 

 Si se pulsa con del Shift delante, realiza un autoNuc, realiza un calibrado 

de los sensores de uniformidad de la IR. Aparece el mensaje de “Nuc in 

progress” en la pantalla, que no se debe interrumpir. Se usa cuando aparece 

mucho ruido en la imagen de la IR 

 

 

 23.- GIRO NULL/LASER POINTER: 

 Si se pulsa sin Shift, activa el puntero laser, no tocar. 
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 Si se pulsa con Shift antes, activa la auto anulación de la desviación 

giroscópica, para corregir la posible deriva que pueda tener la cámara. Para 

realizar esta opción el sistema debe llevar más de 15 min. funcionando y 

debe realizarse sobre un blanco inmóvil. 

 Para salir de la autoNull, pulsar de nuevo Shift y el botón de giro Null, para 

fijar los valores y salir a modo normal. 

 

 

 24.- FOCUS: 

 Si se pulsan sin Shift, se utiliza para ajustar el enfoque en manual de la 

cámara. 

 Si se pulsan con Shift delante, se usa para aumentar o disminuir la anchura 

del escaneo, cuando está activado el SCAN. 

 

 

 25.- RANGE: al pulsarlo se dispara momentáneamente el telémetro láser. Inhabilitado. 

 

 

 

 
 

                2.5 Fig. a) SEA FLIR II. Imagen nocturna de mercante. 
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3. CUBIERTA 

3.1  MAQUINARIA DE REMOLQUE Y AUXILIARES DE MANIOBRA 

 El BS- Miguel de Cervantes siendo un remolcador de altura y con una gran capacidad de 

tiro en las operaciones de remolque puede alcanzar hasta las 110 Tn. La configuración de 

equipamiento de remolque es la siguiente: 

 Dos maquinillas hidráulicas de remolque a popa.  

- Modelo: IBERCISA MR-H/150/1300-60/1 

- Accionamiento: Dos motores hidráulicos “Staffa-Kawasaki” 

- Capacidades: 

o Carretel de remolque (cable): 1300 m ø 60 mm 

o Cabirón: ø 750 mm 

- Presión y caudal de aceite requeridos: 240 bares, 330 l/min 

- Capacidad estática freno carretel (1ª capa): 320 t.   

*Sólo una de ellas lleva cabirón  

 

                                        

  3.1 Fig. a) Maquinillas de remolque a popa (foto del autor). 
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 Una maquinilla hidráulica de remolque a proa. Esta maquinilla es combinada 

con la maniobra de amarre y de anclas. Cuando se utiliza en maniobra de amarre y 

anclas la demanda de presión hidráulica se regula a 60 bar y por el contrario, 

cuando se utiliza para remolque se utiliza 260 bar. Se debe tener la precaución de 

no utilizar la máxima potencia hidráulica para maniobra por riesgo a romper la 

cabullería o la cadena del ancla. 

- Modelo: IBERCISA MR-MAN/H/h/150/600-70/36-D/2 

- Accionamiento: Dos motores hidráulicos “Staffa-Kawasaki” 

- Capacidades: 

o Carretel de remolque(estacha): 600m ø 70mm 

o Barbotén: cadena ø 36mm 

o Cabirón: ø 530mm 

- Presión y caudal de aceite requeridos: 240 bar; 330 l/min 

- Capacidad estática freno carretel (1ª capa): 0 ÷ 320 t. 

 

 

 

3.1 Fig. b) Maquinilla de  remolque a proa (foto del autor). 
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 Dos maquinillas hidráulicas auxiliares de cubierta. Estas dos maquinillas que 

se encuentran en la cubierta principal tienen como función la de asistir en las 

diferentes maniobras que se pueden realizar en la cubierta, ya sea para desplazar 

objetos pesados como para trabajar en modo combinado con las estachas y cables. 

- Modelo: IBERCISA MAX-H/20/300-20 

- Accionamiento: motor hidráulico Staffa - Kawasaki, de dos velocidades y 

alto par, tipo pistones radiales. 

- Capacidad carretel: 300m ø 20mm 

- Presión y caudal de aceite requeridos : 240 bares , 371 l/min 

 

 

                                                                 3.1 Fig. c) Maquinilla auxiliar (foto del autor).  
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 Carreteles hidráulicos de estiba. En la cubierta superior a popa tenemos cuatro 

carreteles de estiba para cables de acero  de diferentes diámetros que pueden ir 

desde los 30 mm hasta los 56 mm y que son utilizados en el tren de remolque. Las 

longitudes pueden variar entre los 30 m y 60 m, por ello resulta muy útil la estiba 

en estos carreteles. 

- Modelo: IBERCISA MAX-H/5/2/160-62 

- Capacidad cada carretel: 160 m. Ø 62 mm ó 130 m. Ø 80 mm. 

- Tiro y velocidad en 1ª capa carretel: 1,0 t ; 30 m/min. 

- Presión y caudal de aceite requeridos: 230 bar ; 15 l/min. 

 

 

        

                                                                     3.1 Fig. d) Carreteles de estiba (foto del autor). 
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 Cabrestantes hidráulicos de maniobra. A popa en ambos costados tenemos dos 

cabrestantes de maniobra. 

- Modelo: IBERCISA C-H/7/2-15 

- Accionamiento: motor hidráulico Staffa - Kawasaki, de baja velocidad y 

alto par, tipo pistones radiales. 

- Diámetro cabirón: ø 430mm 

- Tiro y velocidad nominal: 2,0 t ; 15 m/min 

- Presión y caudal de aceite requeridos: 240 bar ; 16 l/min. 

 

 

         

3.1 Fig. e) Cabrestante de maniobra a popa (foto del autor). 
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3.10  BRAZOS DE RECOGIDA DE HIDROCARBUROS 

 Uno de los equipos novedosos de lucha contra la contaminación que podemos encontrar 

en el BS- Miguel de Cervantes son los brazos de barrido de superficie. Han sido diseñados  para 

combatir los derrames y vertidos al mar de hidrocarburos, haciendo posible su recogida y 

posterior tratamiento. Consta de dos partes fundamentales una bomba hidráulica de tornillo-

centrifuga y del brazo de barrido horizontal. Las características técnicas y funcionamiento del 

equipo se describen a continuación: 

 

 

3.10  Fig. a) Brazo de barrido horizontal para recogida de hidrocarburo (foto del autor). 
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 Bomba hidráulica sumergible MARFLEX 

- Modelo: MPS-150 

- Diseño: impeler de tornillo-centrifuga 

- Capacidad: 360 m³/h a 40 mlc 

- Conexión manguera descarga: aluminio-Camlock 6” 

- Impeler: nodular de acero 

- Peso: 83 Kg. 

- Motor: hidráulico MSP 150-63 

o Max. Presión: 320 bar 

o Max. Presión retorno: 6 bar 

o Max. Caudal de aceite: 130 l/min. 

 

                                                

                                             3.10  Fig. b) Bomba hidráulica sumergible Marflex MPS-150. 
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 Brazo de barrido horizontal Koseq 

- Modelo: Kamper oil 

- Largo: 15115 mm. 

- Ancho: 3330 mm. 

- Alto: 3355 mm. 

- Peso ( incluye brazo, bomba y mangueras): 4900Kg. 

- Partes: 

o Cámaras de flotación: 2 (una a cada lado del brazo) 

o Zona de barrido 

o Cámara de succión: bomba hidráulica y rejilla. 

o Plataforma de tránsito 

 

          

3.10  Fig. c) Partes principales del brazo Kamper Oil (foto del autor). 
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 Funcionamiento del brazo de barrido horizontal Kamper oil 

Antes de comenzar con la maniobra de arriado los brazos tenemos que asegurarnos que 

las mangueras de la bomba sumergible de aspiración hidráulica y la manguera de descarga al 

manifold están debidamente conectadas. También que los elementos de sujeción de los brazos 

utilizados en toda la maniobra están en la posición correcta. Los brazos de barrido horizontal 

son movidos y puestos a flote con las grúas de a bordo. Una vez en el agua y formando un 

ángulo de 60º respecto a nuestra proa hacemos firme las retenidas de proa y popa que serán 

las que soporten toda la carga de trabajo durante la utilización de los brazos. Por ello, los 

cables que suspenden los brazos con la grúa no deben estar en tensión, así conseguiremos que 

el brazo se mantenga por si solo a flote. Las condiciones teóricas recomendadas por los 

fabricantes para la utilización desde a bordo son las siguientes: 

- Viento de fuerza 4 en la escala Beaufort 

- Corriente hasta 2 nudos entre el barco y la mancha 

- Velocidad avante del barco 2 a 3 nudos. Dependiendo de las condiciones de mar. 

- Los cambios de rumbo del barco deben de realizarse de forma graduar a velocidad 

mínima. 

Cuando comencemos con la aspiración tenemos que regular la altura de la bomba para 

conseguir que la mezcla de agua e hidrocarburo sea la adecuada. Este punto es muy 

importante ya que mantener la bomba en un posición demasiado profunda hará que solo 

aspiremos agua y al contrario si está demasiado elevada no conseguiremos la mezcla 

adecuada. La descarga se realiza desde los manifold a los tres tanques Recoil con una 

capacidad aproximada a los 300 m³. La mezcla que entra en los tanques es de agua e 

hidrocarburo, que por diferencias de densidades consigamos una decantación que permita 

bombear nuevamente al mar el agua y almacenar el hidrocarburo. El interior de los 

tanques está diseñado con unos serpentines de aceite térmico que alcanzan una 

temperatura de 100ºC, esto hace que el hidrocarburo se mantenga a una temperatura 

adecuada para su transporte y posterior descarga a una central recepción en tierra o en el 

mar. 
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3.11  SISTEMA SKIMMER NORMAR 200T 

 Otro de los equipos especiales con el que cuenta el BS-Miguel de Cervantes para combatir 

la contaminación marina en los vertidos y derrames de hidrocarburos es el sistema de Skimmer 

Normar 200T.  

 Descripción de partes-A: 

 

1. Bancada principal 

2. Carretel de la manguera 

3. Cabezal flotante del Weir Skimmer 

4. Casete de cepillos para crudo pesado 
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5. Manguera flotante 2 x 6” , con 50 m. de longitud 

6. Válvulas de regulación para el manejo manual del operador 

7. Caja de conexiones intrínsecamente segura para el sistema de manejo por control remoto 

 

 Descripción de partes-B: 

 

 

 

1. Bancadas con esquinas para izado de contenedores tipo twistlock 

2. Carretel de manguera con capacidad de almacenamiento para una manguera flotante de 

doble tubo de 6” y 50 m de largo 

3. Válvulas proporcionales para operación manual del equipo 

4. Plataforma del operador 
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5. Conexiones hidráulicas rápidas y conexión de la carga al sistema del buque 

6. Brazo de elevación con rueda guía para la manguera flotante y Skimmer 

 

 

3.11  Fig. a) Normar 200 TT (foto del autor). 

 

 Funcionamiento 

 

El funcionamiento de Weir Skimmer está basado en un anillo flotante auto ajustable y un 

sistema de bomba de transferencia para aceites ligeros y medios. Está pensado para su 

trabajo de forma individual o combinado con una barrera oceánica. En el funcionamiento, 

el anillo flotante auto ajustable flota a nivel del fluido y quedando éste dentro del faldón 

del sumidero. Para ayudar al fluido en su entrada dentro del anillo flotante tenemos dos 

cepillos de cerdas plásticas, que colocados en posición horizontal giran en sentido 

opuesto. Cuando la bomba y los cepillos trabajan  decrece el nivel del fluido haciendo que 

entre más fluido dentro del anillo flotante. Por lo tanto el rendimiento de la bomba estará 

marcado por el espesor del aceite, cuanto mayor sea el espesor mayor será la velocidad de 
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trabajo de la bomba. El operador puede realizar el manejo manual del equipo desde las 

válvulas proporcionales (B-3), también puede operar de forma remota con la unidad de 

control remoto que está unida a la caja (A-7) por un cable eléctrico. El pórtico grúa tiene 

la capacidad de moverse hacia; arriba-abajo, derecha-izquierda, adelante-atrás. El carretel 

que enrolla los 50 m. de  manguera con resistencia interior que hace mantener una 

temperatura optima cuando se succiona el líquido, tiene un  giro en ambos sentidos. Para 

guiar la manguera en su movimiento tenemos un estibador de rodillos. El Skimmer tiene 

unos propulsores eléctricos que le permiten desplazarse libremente en la zona de trabajo. 

Una vez que el fluido es succionado y llega a la conexión de carga del buque (B-5), éste 

continúa su recorrido conducido por el interior de una manguera de 6” hasta el manifold. 

Desde aquí parte hacia los tanques Recoil y se procede igualmente con la decantación y 

almacenamiento del hidrocarburo para luego pasar a la descarga en una central receptora 

de tierra. 

 

 

 

3.11  Fig. b) Weir Skimmer (foto del autor). 
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3.12  BARRERA OCEÁNICA 

 Otro de los equipos utilizados por el BS- Miguel de Cervantes para hacer frente a los 

vertidos de productos contaminantes son las barreras oceánicas. Aunque existen distintos 

modelos dependiendo del fabricante, podemos agruparlas en dos clases que son las rígidas y las 

inflables. La principal diferencia existente entre estas dos clases es que las inflables ocupan un 

volumen bastante más reducido en su estiba a bordo. La unidades de transporte de las barreras 

suelen se contenedores de 10 a 20 pies dependiendo del tamaño de la barrera. Pueden ir estibadas 

en contenedores abiertos o cerrados, en carretel todo su conjunto o en jaulas por secciones, sobre 

plataforma hidráulica o sin ella para facilitar su estiba en la maniobra de recogida, etc. Los 

materiales utilizados por los fabricantes en su construcción suelen ser gomas y pvc capaces de 

resistir la degradación de los materiales al entrar en contacto con los hidrocarburos.  

 

 

3.12  Fig. a) Barrera oceánica (foto del autor). 
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Tenemos barreras de una sola sección que puede alcanzar los 300 m, y otras en secciones de 14 m 

mucho más práctica por la variedad de configuraciones que ofrece en el montaje. La flotabilidad 

de la barrera inflable se consigue gracias a unas cámaras de aire internas que son llenadas a través 

de sus válvulas con unos compresores de aire a medida que se despliega en su conjunto. Una vez 

son llenadas sus cámaras tenemos una parte sumergida llamada falda y que suele ir lastrada con 

cadena, y otra parte a flote que tiene como función la de arrastras y contener el hidrocarburo. Las 

barreras pueden ser remolcadas o fondeadas, en el primer caso la velocidad media oscila entre 1 ̴ 

1.5 nudos dependiendo de las condiciones de mar y viento. La configuración de la barrera suele 

ser formando una “V” o “J”. La configuración en “J” se combina con el empleo de un equipo 

Skimmer para la recogida del hidrocarburo.  El BS- Miguel de Cervantes cuenta con una barrera 

inflable de gran flotabilidad, formada por 12 secciones  que suman los 170 m, y con las 

especificaciones siguientes: 

 Fabricante: Engineered Fabrics 

 Modelo: USS-42HB 

 Presión de inflado: 0.2 bar 

 Presión de prueba: 0.4 bar 

 Falda:  60 cm 

 Flotación: 45 cm 

 Altura total: 105 cm 

 Longitud de sección: 14 m 

 Peso por m: 11 Kg. 

 Cámara de flotación 

o Diámetro: 46 cm 

o Longitud: 3 m 

o Válvulas por cámara: 2 

o Flotabilidad de cámara: 725 Kg 

 Espacio total de estiba: 120 cm 
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3.12.1 RECOMENDACIONES Y PASOS A SEGUIR EN EL DESPLIEGE DE UNA 

BARRERA OCEÁNICA 

1. Tener en cuenta que el la utilización de una barrera oceánica está sujeta a las condiciones 

adversas de mar y viento. Con mar de 1.5 m de altura de ola y vientos que superen los 25 

nudos no se recomienda su utilización si queremos evitar la rotura de la misma. 

Consultaremos al fabricante si no disponemos de  la información en el manual del equipo. 

2. Asegurarse que los elementos utilizados y puntos de sujeción  del equipo a la cubierta son 

los adecuados. 

3. Comprobar que las unidad hidráulica que hacen girar el carretel y que el compresor de 

aire funciona correctamente. 

 

 

                          

3.12 Fig. b) NAVY USS- 42 HB (foto del autor). 
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4. Una ver comenzamos con el despliegue de la barrera. Indistintamente si utilizamos una 

barrera con cámaras individuales o múltiples tenemos que llenarlas de aire antes de que 

entre en el agua. Si esta operación no se hace de forma correcta nos arriesgamos a que la 

barrera se sumerja y pueda ser alcanzada por los propulsores.  

5. La comunicación entre en puente-cubierta-embarcación auxiliar debe de ser clara y 

precisa en todo momento.  

6. La maniobra la dirige el capitán en conjunto con el primer oficial que coordina en la 

cubierta los aspectos de la seguridad y el desarrollo de la misma. 

7. La embarcación auxiliar comenzará a desplegar la barrera a medida que entre en el agua. 

Una vez hayamos desplegado toda la barrera y tengamos su cabo de remolque y  retenida 

bien firmes a la bita, la embarcación auxiliar comenzará a formar la configuración en “V” 

o en “J”. 

8. Para conseguir la configuración en “J” existe una retenida que une por un extremo la 

barrera y por el otro suele ir al cabrestante, donde conseguimos abrir o cerrar la barrera 

consiguiendo formar un seno mayor o menor.  

9.   La velocidad de arrastre no debe de ser superior al 1.5 nudos. 

10. Si trabajamos de noche conviene que los extremos de la barrera tengan alguna luz que 

indiquen su posición visual. De noche la pantalla del radar nos será de gran ayuda 

permitiéndonos poder  ver la configuración de la barrera. 

11. Para la recogida y estiba de la barrera es importante realizar el proceso opuesto sacar el 

aire cuando la barrera esté sobre la cubierta. En las unidades de estiba con plataforma 

móvil a medida que giremos el carretel giraremos la plataforma para así repartir todo su 

conjunto.  

12. Es importante recordar que la limpieza del equipo en caso de no disponer de agentes 

limpiadores y no contaminantes para medio marino, se realizara en las bases logísticas de 

tierra  de Salvamento Marítimos con los equipos adecuados.  
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3.12.2 DESCRIPCIÓN DE PARTES Y EQUIPOS UTILIZADOS  

 

1. Barco auxiliar de trabajo 

2. Retenida de popa para controlar el seno de la barrera 

3. Red de unión entre barrera y retenida nº2  

4. Barrera oceánica inflable 

5. Cabeza del Skimmer 

6. Manguera del Skimmer 

7. Carretel del equipo de recogida Skimmer 

8. Carretel Barrera oceánica 

9. Retenida de barrera 

10. Cabo de remolque de la barrera 

11. Barco de recogida de hidrocarburos 
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3.12  BOMBAS DE MEMBRANA Y ELÉCTRICAS 

 En los servicios donde se hacen necesarias las operaciones de achique, el B-S Miguel de 

Cervantes dispone de cuatro bombas portátiles dos neumáticas y dos eléctricas. Hay que destacar 

que son bombas de gran caudal y que permiten poder ser desplazadas a otro buque para dar 

asistencia de achique o trasiego si fuera necesario. En cuanto a las bombas neumáticas ofrecen un 

alto grado de seguridad en los trabajos donde las atmósfera alcanza una concentración altamente 

explosiva. Detallamos las características de funcionamiento y técnicas de los equipos 

 Bombas de pulmón 

La bomba de membrana o bomba de diafragma es un tipo de bomba de desplazamiento 

positivo (generalmente 

alternativo) en la que el aumento 

de presión se realiza por el 

empuje de unas paredes elásticas 

(membranas o diafragmas) que 

varían el volumen de la cámara 

aumentándolo y disminuyéndolo 

alternativamente. Unas válvulas 

de retención (normalmente de 

bolas de elastómero) controlan 

que el movimiento del fluido se 

realice de la zona de menor 

presión a la de mayor presión. Existen bombas neumáticas y eléctricas de doble 

diafragma, las cuales funcionan bajo el mismo principio que las anteriores, pero tienen 

dos cámaras con un diafragma cada una, de forma que cuando una membrana disminuye 

el volumen de su cámara respectiva, la otra membrana aumenta el volumen de la otra 

cámara y viceversa. 

 

 

      3.13  Fig. a) Bomba neumática de doble diafragma (foto del autor). 
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La acción de estas bombas puede ser: 

o Eléctrica: mediante un motor eléctrico, en cuyo caso se dice que es una 

electrobomba. Sin embargo, hay otras electrobombas que no son bombas de 

membrana. 

o Neumática: mediante aire comprimido, en cuyo caso se dice que es una bomba 

neumática. La mayoría de las bombas neumáticas son bombas de membrana.  

Debido a la resistencia a la corrosión de estas bombas y a no ser necesario cebarlas para 

que funcionen, estos equipos son muy utilizados en la industria para el movimiento de 

prácticamente cualquier líquido como ácidos, derivados de petróleo, aguas residuales, etc. 

Se describe gráficamente el funcionamiento de la membrana interior de una bomba 

neumática en sus distintas fases: 

o Entrada de líquido en el interior de la membrana 

 
o Aspiración del líquido y expansión de la membrana 

 
o Expulsión del líquido y contracción de la membrana 
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3.13.1 INFORMACIÓN TÉCNICA  DE LOS EQUIPOS  DE ABORDO: 

 

                                                                                      

   
Fabricante: SANDPIPER (bomba neumática de doble diafragma)  
Modelo: HDF 3 - A HDF 2 – A 
Desplazamiento por impulso 6,1 lts (12,2 lts) 3,2 lts (6,4 lts) 
Máximo caudal: 988 lts/min 530 lts./min 
Diámetro máximo de descarga: 76 mm 50mm 
Descarga: 8,8 Kg/cm² ̴ 88 m 8,8 Kg/cm² ̴ 88 m 
Membrana diafragma BUNA-N / FDA  (apta para aceites y derivados)  
Temperatura límite de trabajo:  100ºC 
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 Bombas eléctricas sumergibles 

Una bomba sumergible es una bomba que tiene un impulsor sellado a la carcasa. El 

conjunto se sumerge en el líquido a bombear. La ventaja de este tipo de bomba es que 

puede proporcionar una fuerza de elevación significativa pues no depende de la presión 

de aire externa para hacer ascender el líquido. Un sistema de sellos mecánicos se utiliza 

para prevenir que el líquido que se bombea entre en el motor y cause un cortocircuito. El 

sistema consiste en un número de rodetes giratorios instalados en serie para aumentar la 

presión. La energía para hacer girar la bomba proviene de una red eléctrica de alta 

tensión que acciona un motor especialmente diseñado para trabajar a temperaturas de 

hasta 150 ºC. Se requiere atención 

especial al tipo de bomba 

sumergible utilizada cuando se 

usan ciertos tipos de líquidos. En 

la mayoría de las aplicaciones se 

utilizan motores asíncronos de 

corriente alterna que accionan una 

bomba centrífuga radial, que 

puede ser de varias etapas 

conectadas en serie. Las bombas 

sumergibles pueden trabajar 

también con tubería de 

aspiración, colocando la bomba 

por encima del nivel del depósito. Sin embargo, para funcionar tienen que estar cebadas, 

esto es, con agua, de forma que la columna de agua comunique la bomba con el 

depósito. La tubería de aspiración no puede ser excesivamente alta para que no 

disminuya excesivamente la presión en la bomba y evitar la cavitación en la bomba. El 

líquido bombeado, al circular alrededor del motor, también refrigera a éste. Para evitar la 

deflagración por riesgo eléctrico los fabricantes han incluido en sus diseños 

componentes que ofrecen un grado de protección a las explosiones.  

       3.13  Fig. b) Bomba eléctrica sumergible (foto del autor). 
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3.13.2 INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE ABORDO 

                                                                                                

   

Curva: B-4 F-3 

Potencia nominal, KW: 5.2 20 

Tipo de impulsor: multiálable con difusor y colador para materiales abrasivos  

Tensión V/fase: 400, 3 ̴ 400, 3 ̴ 

Corriente nominal, A: 10 35 

Peso, Kg: 48 165 

Altura máxima, mm: 655 930 

Anchura máxima, mm: 390 590 

Descarga DN, mm: 75 (3”) 100 (4”) 

Abertura de colador, mm 7 x 40 7 X 42 

Tamaño del generador KwA: 16 60 
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3.14  TANQUES RECOIL 

Un tanque recoil es un tanque preparado para la recogida, almacenamiento y transporte de 

hidrocarburos. En este caso y por tratarse de un buque polivalente diseñado y preparado para la 

lucha contra contaminación marina la construcción de estos tanques son parte integrante de la 

estructura del buque. En el espacio interior de almacenamiento de los tanques encontramos unos 

serpentines con aceite térmico que alcanzan los 100 ºC y mantienen el grado de viscosidad 

adecuado del hidrocarburo para su posterior trasiego a una estación receptora. Con esto 

conseguimos que no se solidifique el hidrocarburo en el interior del tanque. Para evitar el riesgo 

de explosión en el interior de los tanques como consecuencia de la combinación de los gases 

resultantes del hidrocarburo y concentración de oxígeno, se inertiza toda la atmósfera del tanque. 

Para ello se tiene de una planta de gas inerte que presuriza, vigila y controla la entrega de gas 

inerte a los sistemas de tanques de carga. Junto a la red de distribución, dispositivos de controles 

fijos y portátiles, dispositivos de control forman el sistema de gas inerte. Uno de estos 

dispositivos ubicados  en cubierta son las válvulas de presión (P.V) que ayudan a liberar la 

acumulación de gases en el interior de los tanques. Es sumamente importante controlar los 

parámetros de presión y temperatura durante todo el transporte, cualquier variación causada por 

una pérdida del gas inerte podría derivar en una atmósfera explosiva si no se actúa con rapidez. 

Una condición inerte es la cual el contenido de oxigeno a través de la atmósfera del tanque se ha 

reducido al 8% o menos en volumen mediante la adición de gas inerte. Aunque como seguridad y 

norma una planta generadora de gas inerte en condiciones normales debe de suministrar una 

mezcla que no supere el 5 % de concentración en oxígeno. Si esta cantidad es superada debemos 

interrumpir el proceso parando la planta y reparando hasta reparar la avería. Una vez hemos 

conseguido que la mezcla sea inerte, se suele topear el tanque diluyendo en la mezcla más gas 

inerte para evitar la entrada de aire fresco en el interior de los tanques. Con este proceso 

conseguiremos asegurar las condiciones más óptimas para su almacenamiento y transporte. El 

proceso contrario a la condición de inerte es la desgasificación, que es la introducción de aire 

fresco en un tanque, con el objeto de eliminar los gases inflamables y los gases tóxicos, 

consiguiendo un aumento del contenido de oxigeno en un 21% del volumen. Esta operación 
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requiere de unas medidas de control de los parámetros de concentración de la mezcla en la 

dilución del gas inerte y del aire, que eviten entrar en la zona de riesgo e ignición.  

En la grafica siguiente, (Fig. a), podemos analizar los resultados de las concentraciones y 

mezclas entre los gases de hidrocarburos, aire y gas inerte, obteniendo como resultado zonas 

seguras y de riesgo.  

- Los puntos que unen la línea AB representan la mezcla de gases de hidrocarburos 

y de oxígeno, sin incluir el gas inerte. La pendiente de la recta nos indica que a 

medida que aumentan los gases del hidrocarburo disminuye el oxígeno.  

- Los puntos situados a la izquierda de la línea AB muestran concentraciones de 

oxígeno inferiores gracias a la dilución del gas inerte en la mezcla. 

- La dilución de gas inerte en la mezcla del hidrocarburo y el oxígeno hace que baje 

el rango de inflamabilidad de forma progresiva, consiguiendo que el oxígeno 

descienda hasta el 11% de concentración en volumen y manteniendo una zona 

segura. 

- El valor del 8 % de concentración de oxígeno en volumen es una cantidad que 

mantiene un margen mayor de seguridad en las operaciones de gas inerte. 

- Los puntos superior D e inferior E de inflamabilidad representan la concentración 

de aire y gases del hidrocarburo. 

- Cuando aumenta el contenido de gas inerte, los puntos de inflamación de la 

mezcla cambian. Las líneas CE y DE así lo indican, uniéndose en el punto E. 

- El área sombreada y que une los puntos CDE representan zona de mezcla 

inflamable o ignición. 

- Los cambios de composición, debido a la adición de aire o gas inerte están 

representados a lo largo de las líneas rectas que llegan al punto A (aire puro), o 

hacia un punto en el contenido de oxígeno que se corresponde con la abscisa de 

adición de gas inerte, esa línea se representa en el punto F. 

- Cuando una mezcla inerte, como la representada por la letra F, es diluida con aire, 

su composición se mueve a lo largo de la línea FA, entrando en el área sombreada 
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de las mezclas inflamables. Esto significa que todas las mezclas inertes por encima 

de la línea GA (línea de dilución crítica) pasar a través de una condición 

inflamable cuando son mezcladas con aire (por ejemplo, durante una operación de 

desgasificación de gas), las mezclas inertes por debajo de la línea GA 

representadas por el punto H, no llegan a ser inflamables en la dilución. 

- Cabe señalar que la dilución con gas inerte adicional, en operaciones de purga 

(dilución de gas inerte en la mezcla con el objeto de reducir los niveles de 

concentración de oxígeno y gases de hidrocarburo) , hace  posible pasar de una 

mezcla como la representada en el punto F a una como se representa en H. 

  

 

3.14  Fig. a) Punto de inflamabilidad de la mezcla de Gases de hidrocarburo/aire/gas inerte 
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 En el BS-Miguel de Cervantes dispone de tres tanques Recoil con una capacidad de 

recogida que se aproxima a los 287 M³. En la siguiente figura apreciamos que en el proyecto de 

construcción la ubicación de los tres tanques se encuentra en el centro tomando la línea de crujía 

como referencia y en sentido longitudinal entre las cuadernas 6 ̴ 35, a casi 1/3 de la eslora hacia 

popa. Las capacidades de los tanques son  las siguientes: 

DESCRIPCIÓN (Nº de Tanque) CAPACIDAD (M³) 
110 106.636 
120 110,021 
130 70,614 

 

 

3.14  Fig. b) Vista longitudinal de tanques Recoil. 

 

 

3.14  Fig. c) Vista en planta de tanques Recoil. 
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 Como podemos ver en la sección del plano por ambas bandas existen unos pasillos con 

puertas estancas en sus extremos que delimitan el espacio interior hacia popa el servo y hacia 

proa el espacio de motores principales de la máquina. Accediendo por estos pasillos nos 

encontramos las tapas de registro de acceso al interior de los tanques, toda la conducción de 

líneas y tuberías que acceden a los tanques. Las de menor sección corresponden al aceite térmico 

de los serpentines y las de mayor sección a los manifold de carga de hidrocarburo. En cuanto a 

las válvulas de cierre de estas últimas líneas son tele mandada desde el control de la cámara de 

máquinas, a diferencia de las válvulas del aceite térmico que son manuales y su accionamiento es 

local. 

 

 

3.14  Fig. d) Pasillo Schottel Er. vista de popa a proa (foto del autor). 
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3.2  GANCHO DE REMOLQUE 

 El buque cuenta con un gancho de remolque con disparo y rearme hidráulico, situado en 

el centro de eslora bajo el apóstol. Tiene una capacidad de giro de 180º y una  resistencia de carga 

de trabajo de 130 Tn. El sistema de disparo remoto se acciona desde el puente, existen tres 

botones de disparo dos en los alerones y uno a popa. Su funcionamiento es combinado tenemos 

un mecanismo electro neumático que tiene como misión mantener la presión de aire de 7 Kg/ cm² 

en un cilindro lleno de aceite hidráulico. Por otro lado el propio circuito hidráulico que parte 

desde el cilindro hasta el propio gancho. Cuando pulsamos el botón de disparo el efecto 

neumático de la presión de aire actúa sobre el líquido hidráulico y éste sobre el cilindro, 

consiguiendo con el  movimiento que se libere el seguro del gancho, y que por su peso y tensión 

provoque que la cabeza del gancho bascule hacia delante. Si el sistema de disparo remoto falla, 

existe la posibilidad de realizar el disparo desde el propio gancho, accionando a una  distancia de 

seguridad un cable de acero unido al mecanismo de liberación del mismo. Las características 

técnicas son las siguientes: 

 Gancho 

- Carga máxima de trabajo: 130 Tn 

- Radio máximo del gancho: 2,16 m 

- Tensión de la electroválvula de disparo 24 V. cc 

- Armado:   manual 

- Disparo:   automático 

- Disparo de emergencia: manual 

- Equipo con amortiguador de balance hidráulico 

- Presión neumática ce trabajo 7 Kg/cm² 

 

 Disparos 

- Neumático  

- Manual de emergencia 

- Por escora límite 
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Se trata de un relé de ajuste temporizado en 4 seg. que se activa ante un ángulo de 

escora ajustado en 21º a cualquier banda.  Comienza a contar una vez activado el 

relé  tras  alcanzar el límite de escora ajustado, si transcurrido el tiempo límite el 

remolcador no recupera la escora, el relé da la tensión a la electroválvula del 

equipo neumático produciéndose el disparo del gancho. 

 

 Equipo  de seguridad 

- Amortiguador de balance 

Dispositivo auxiliar a los movimientos horizontales del brazo articulado del 

gancho de remolque. Consta de dos cilindros que bloquean su movimiento 

basculante producido por los balances. El sistema se bloquea con dos palancas que 

en las operaciones de remolque siempre han de estar abiertas para el libre 

movimiento del gancho. 

 

 

3.2 Fig. a) Gancho de remolque  (foto del autor). 
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3.3 PINES Y MORDAZAS HIDRÁULICAS 

Estos pines están situados en la popa de la cubierta, van por parejas y pueden instalarse 

varios pares. Permanecen bajo cubierta mientras no se utilizan y como su nombre indica mediante 

un sistema hidráulico se activan elevándose sobre cubierta. La parte exterior, en realidad, son 

camisas que giran y su función es que el cable o cadena que viramos por el rodillo de popa no se 

desplace más allá de los mencionados pines. Los pines no tienen capacidad de sujeción, sino que 

como se decía anteriormente, sólo impiden el desplazamiento lateral. También nos interesa que el 

cable o cadena no pueda subir y por tanto saltar por encima de los pines. Por este motivo, algunos 

pines montan unas tapas en forma de “pata de elefante” (así son conocidas), que impiden que ante 

un estrincón del cable o cadena, ésta pueda quedar por afuera de los pines. 

 

 

       3.3 Fig. a)  Pareja de pines con pata de elefante (foto del autor). 

 

Las mordazas, como su propio nombre indica, atrapan el cable o la cadena. En el caso de 

las mordazas “Karm”, cuando se elevan, un resorte cierra el “pico de loro”, asegurando la 

sujeción. Sirven para facilitar la conexión de un tren de remolque cuando éste es proporcionado 

por la embarcación o artefacto a remolcar, es muy útil para el remolque de plataformas 

petrolíferas. 
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3.3 Fig. b)  Pareja de mordazas hidráulicas Karm. 

 

Por ejemplo, el buque remolcado tiene listo el tren de remolque formado por unos pies de 

gallo unidos a un pennant. La popa del remolcador queda accesible y libre abriendo la puerta. Se 

hace llegar el pennant a cubierta tirando de un cabo virador desde el winche de remolque. Cuando 

el socket se encuentra sobre la línea central, a ras de cubierta y un poco más a proa de la 

mordaza, se eleva atrapando el pennant evitando su retorno y que se mueva. Con el socket firme a 

la mordaza se realiza la conexión al cable de remolque mediante un grillete sin correr peligro. 

Una vez conectado, la mordaza  se baja dejando libre la línea. Todo el proceso debe realizarse sin 

tensión en la línea.  

 

 

 

 

                   3.3 Fig. c) Mordazas sobre casquillo de cable y malla de cadena. 
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3.4  ZONA DE OPERACIONES CON HELICÓPTERO 

 El BS- Miguel de Cervantes cuenta con una zona de operaciones con helicóptero en su 

cubierta principal. Las dimensiones normalizadas son las que se muestran en la figura anexa. 

 

3.4 Fig. a) Dimensiones de zona de operaciones con helicóptero. 

 

 El SASEMAR (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima) cumple con un programa 

riguroso de entrenamiento con las tripulaciones de los medios aeromarítimos que operan en la 

zona SAR de nuestras costas. Dentro de este programa tenemos los ejercicios de helicóptero que 

tienen como objetivo principal el compenetrar el trabajo conjunto de las tripulaciones. Los 

ejercicios son programados por los responsables de los Centros de Coordinación de Salvamento 

(CCS). La preparación previa al inicio del ejercicio de evacuación de emergencia debe de ser 



Trabajo fin de carrera Director: Joan Martín Mallofré  Alumno: Joaquín Martínez Guerrero 

 

 
59 

minuciosa, son los aspectos de la seguridad los que marcan el éxito de las operaciones. El 

procedimiento a seguir a bordo es el siguiente: 

- La zona de operaciones ha de estar libre de obstáculos y limpia. 

- Los tripulantes participantes serán informados mediante charla previa al inicio del 

ejercicio. 

 

 

           3.4 Fig. b) Zona de operaciones libre de obstáculos (foto del autor). 

 

- Se mantendrá una brigada C.I. en Stand-by durante toda la duración del ejercicio. Además 

de alistar dos mangueras presurizadas con agua y espuma. Que los miembros que forman 

la brigada están equipados y listos para intervenir si fuera necesario. 

- Se mantendrá un equipo de salvamento preparado para intervenir en caso de caída de 

tripulante al mar o amerizaje. 

-  Se apagarán los proyectores y alumbrado del buque  que no sea necesario evitando 

deslumbrar al piloto. 

- El CCS suele emitir un aviso de seguridad a la navegación informando sobre la 

realización de operaciones con helicóptero. 
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- Cuando la aeronave contacta con el buque por radio, la primera suele dar instrucciones 

sobre rumbo y velocidad a mantener durante la operación. Todo dependerá si el ejercicio 

que se quiere realizar con el buque es en movimiento o parado.   

- Cuando la aeronave se encuentra casi en la vertical, el operador de grúa hace descender el 

cabo guía directamente al mar para descargar la posible electricidad estática acumulada. 

Seguidamente conduce la guía a bordo del buque. 

- Los tripulantes de a bordo mantienen firme la guía y comienza a descender el rescatador. 

- Una vez el rescatador está a bordo se procede con el descenso de la camilla si fuese 

necesaria o directamente asegura con el arnés a la persona que será rescatada para 

proceder con el ascenso a la aeronave. 

- Finalizada la operación con éxito, la tripulación continúa en Stand-by hasta que el aparato 

se halla alejado desde la visual del puente. 

  

 

3.4 Fig. c) Operación con helicóptero.  
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3.5  ZONA DE RESCATE 

 Las zonas de rescate las encontramos a la altura del centro de eslora a ambos costados del 

buque. Se suele pintar con un color de alta visibilidad y con las palabras de RESCUE ZONE para 

diferenciarla del resto del costado. Esta zona es utilizada para embarcar y desembarcar personas 

desde una embarcación, bote, etc.  

 

 

3.5 Fig. a) Zona de rescate   

 

Es una zona de trabajo muy importante dado que suele comprometerse la seguridad de los 

tripulantes que intervienen por tratarse de un espacio sin borda. Cuando se trabaja en esta zona es 

recomendable hacer uso de un arnés que nos permita trabajar con todo nuestro cuerpo libremente 

y prevenga el riesgo de caída al mar, especialmente si hay mal tiempo. Aunque también es la 

zona utilizada para las  operaciones de recuperación de objetos y personas desde el agua. Para 

este último caso existe una red de recogida de náufragos, de las siguientes características: 

- Modelo: DACON RESCUE SCOOP-RSA 

- Longitud: 5-7 m 
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- Ancho: 8-10 m 

- Peso: 300-450 Kg. 

- Alcance efectivo de rescate: 4-6 m 

 

 

3.5 Fig. b) Dacon Rescue Scoop (foto del autor). 

 

Una de las ventajas y que a su vez es recomendación del fabricante es que el buque 

disponga de sistema de Posicionamiento Dinámico ya que en algunos casos es preciso mantener 

una posición determinada para que la deriva ayude en la recuperación del náufrago u objeto. La 

forma de proceder es la siguiente: 

a. Desplegar la red con el brazo de la grúa formando un seno y que este quede 

sumergido al menos 2 m bajo el agua. Vemos que la parte de la red a proa está 

algo más abierta que la de popa ya que es por donde primero entrará el recatado. 



Trabajo fin de carrera Director: Joan Martín Mallofré  Alumno: Joaquín Martínez Guerrero 

 

 
63 

b. Si la operación la realizamos en D.P. pondremos proa opuesta a la deriva del 

rescatado. Debemos ir corrigiendo la posición a medida que se aproxime este 

último a la red. 

c. Una vez dentro comenzaremos a subir el brazo de la grúa. Al ir subiendo la red 

vemos como el rescatado girará sobre su propio cuerpo y poco a poco irá 

alcanzando la borda de la zona de rescate. 

 

 

3.5 Fig. c) Operación con Dacon Rescue Scoop. 
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3.6  GRÚAS 

 El buque cuenta con dos grúas de brazo telescópico de dos tramos y doble winche.  

- Grúa de babor: 

o Modelo: Palfinger Marine Crane Power PTM-1300 

o Capacidad: Desde 4000 Kg con el brazo extendido (21m) hasta 12000 Kg 

con el mínimo brazo ( 9m) 

 

 

 

3.6 Fig. a) Grúa de babor (foto del autor). 
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- Grúa de estribor: 

o Modelo: Palfinger Marine Crane Power PTM 1700 

o Capacidad:  Desde 10500 Kg con el brazo máximo (18m) hasta 12000 Kg 

con el mínimo brazo (12m) 

 

 

3.6 Fig. b) Grúa de estribor (foto de autor). 
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3.7  PESCANTE DE TENSIÓN CONSTANTE 

 En la cubierta de castillo y situado en el costado de estribor el BS-Miguel de Cervantes 

cuenta con un pescante basculante FERRI Serie 1816 consiste en un brazo acodado pivotante 

sobre un gorrón en el polín de cubierta. Un cilindro hidráulico le imprime el basculamiento hacia 

fuera del costado del buque, llevando el bote a la posición necesaria para que libre el trancanil del 

buque cuando se efectúa la puesta a flote del bote con escora de 20º a la banda contraria. 

 

 

3.7 Fig. a) Pescante de tensión constante de la E.R.R. (foto del autor). 
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Está constituido por las siguientes partes: 

- Conjunto brazo  

o Bloque hidráulico  

o Brazos estabilizadores CON AMORTIGUADOR DE CHOQUE y 

SISTEMA DE ARRIADO DEL CABLE SIN CARGA 

- Polín con soportes 

- Cuna de estiba del bote 

- Cilindro de basculamiento  

- Central hidráulica o grupo de trabajo 

- Chigre CON TENSOR CONSTANTE DE ALTA VELOCIDAD hidráulico y 

aparejo de carga 

- Puesto de mando  

- Mandos a distancia desde el bote 

- Tangón  

 Cuna de estiba del bote. La cuna está compuesta por un bastidor fijo soldado al brazo del 

pescante y un brazo móvil. Cuando el pescante abate hacia fuera, el brazo móvil gira 

sobre su eje  haciendo descender los calzos, y permitiendo que se suelten las trincas. Este 

sistema permite que el bote se libere de la cuna al zallar el pescante. 

 

 Tangón. Para la maniobra de puesta a flote y recuperación del bote, se instala a bordo un 

brazo hidráulico en estribor, a proa del pescante, encargado de mantener el bote paralelo a 

la dirección de avance del buque durante la maniobra, evitando golpes contra el costado. 

Este brazo lleva amarrado en su extremo un cabo que va hasta el tiro vertical instalado en 

el costado de estribor del buque, desde el que sale otro cabo que, en su extremo está 

amarrado a la proa del bote, dando la componente de tiro necesaria para que no tienda a 

virar hacia el casco. 
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 Puesto del operador.  

Panel de Mando: 

El control de todos los movimientos del pescante en su funcionamiento normal se realizan 

desde el panel de mando por medio de pulsadores y un joystick para manejo del chigre. Se trata 

de un pupitre de mandos de construcción metálica, protección IP 56. 

Indicadores de operación: 

Sobre el panel de mando instalado en la columna figuran los siguientes indicadores de operación: 

- LED blanco indicador de “en tensión”: Equipo en tensión.  

- LED rojo indicador de “acumulador descargado”. 

- LED verde indicador de “en marcha”: Bomba hidráulica en marcha, órganos de 

accionamiento operativos. 

 

 

  

 

 

 

  

 
3.7 Fig. b) Puesto del operador (foto del autor). 
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 Órganos de accionamiento. El pescante basculante para botes de rescate FERRI Serie 

1816 TN 2500 dispone de un panel de mandos situado a proa del polín del pescante, sobre 

la cubierta del castillo. Los órganos de accionamiento, consisten en pulsadores que actúan 

eléctricamente sobre las válvulas del distribuidor hidráulico situado en el interior de uno 

de los armarios hidráulicos. El chigre posee un joystick eléctrico proporcional. Estas 

palancas y pulsadores son de accionamiento mantenido, al dejar de accionarlas el 

movimiento se detiene. Permiten realizar los siguientes movimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZALLADO / ESTIBADO DEL PESCANTE. 

- Pulsador Zallar: El brazo se desplaza hacia fuera del buque, pivotando sobre el 

anclaje al polín. La cuna acompaña el movimiento abriéndose para dejar salir el bote. 

- Pulsador Estibar: El brazo se desplaza hacia adentro del buque, pivotando sobre el 

anclaje al polín.  La cuna acompaña al movimiento cerrándose hasta abrazar el bote. 

3.7 Fig. c) Órganos de accionamientos. 
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2. ZALLADO / ESTIBADO DEL TANGON. 

- Pulsador Zallar: El brazo del tangón se desplaza hacia fuera del buque, pivotando 

sobre la orejeta soldada al puntal de la escala real de estribor. Se abre hacia fuera en 

un ángulo de 45 grados con la horizontal.  

- Pulsador Estibar: El brazo del tangón se desplaza hacia adentro del buque. Al final del 

recorrido el brazo debe descansar sobre un durmiente de madera. 

3. IZADO / ARRIADO DEL GANCHO.  

- Posición A: descenso. (Velocidad de desplazamiento: 0-60 m/min) 

- Posición B: ascenso. (Velocidad de desplazamiento:   0-60 m/min) 

4. COMPENSACION DE OLA O TENSION CONSTANTE.   

- Pulsador Compensación de Ola + Posición B del joystick del chigre:   

5. BRAZOS ESTABILIZADORES 

- Posición     Abrir: los brazos estabilizadores se separan del bote.  

- Posición Cerrar: los brazos estabilizadores presionan contra el bote, acompañándolo 

en su balanceo y amortiguándolo. Los brazos continúan apretando el casco del bote 

hasta que se acciona brevemente “Abrir” de nuevo. 

 

3.7.1 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 

Antes de subir al puesto del operador se deberá poner el pescante en tensión y accionar el 

motor eléctrico de la bomba (grupo hidráulico del buque). Para ello se actuará sobre el armario 

eléctrico, de la siguiente forma:  
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1. Girar accionamiento y comprobar que se enciende el led blanco indicador de “en tensión”: 

Equipo en tensión. 

2. Abrir las llaves del circuito hidráulico del pescante por este orden:  

a. Aspiración 

b. Retorno 

c. Load Sensing 

d. Presión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pulsar botón marcha o start; compruebe que existe presión en el circuito observando los 

manómetros (grupo hidráulico del buque). Accionar el pescante utilizando los órganos de 

accionamiento dispuestos en el puesto del operador, tal y como se ha dispuesto capítulo 

anterior. 

              3.7  Fig. d) Placa de instrucciones de maniobra. 
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4. Puesta a Flote: Cuando el bote y la tripulación estén preparados para la maniobra el operador 

deberá proceder de la siguiente forma: 

- Accionar el joystick e izar suavemente el bote hasta que el casco comience a despegarse de 

las gomas de la cuna. 

- Accionar el selector “Cerrar brazos”, de esta forma el circuito mantiene la presión regulada en 

los brazos amortiguadores amortiguando el balance del bote. 

- Pulsar “Pescante Zallar” de forma continuada hasta que el brazo del pescante llegue a su 

posición limite hacia fuera de cubierta. 

- Pulsar “Tangón Zallar” de forma continuada hasta que el brazo del tangón llegue a su 

posición limite hacia fuera. 

- Accionar el joystick y arriar el bote rápidamente hasta el agua vigilando que el cabo del 

tangón no se tense demasiado, en caso de que este demasiado tirante pulsar “Tangón estibar” 

hasta que conseguir un tiro adecuado. 

- Cuando el bote esté a flote accionar “Tensión constante” o “Compensación de ola” pulsando 

“Compensación de ola” y accionando el joystick en sentido izar de forma simultánea. 

Los tripulantes del bote deberán proceder como sigue: 

- Cuando estén listos para realizar la maniobra de suelta del gancho de botes avisaran al 

operador y éste desactivara el sistema de tensión constante dejando de accionar el joystick y 

de pulsar “Compensación de ola”, una vez el bote este libre recogerá cable rápidamente para 

evitar que el contrapeso golpee a algún miembro de la tripulación.  

 

 

 

 

.SI SE MANTUVIESE EL JOYSTICK EN LA POSICIÓN DE IZAR Y SE 

DEJASE DE PULSAR EL BOTÓN DE “COMPENSACIÓN DE OLA”, EL CHIGRE 

IZARÍA A TODA VELOCIDAD EL CABLE Y CON EL TODO OBJETO QUE 

ESTUESE AÚN ENGANCHADO. 
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- Para soltar el cabo del tangón se deberá tirar del cabo que abre el gancho pelicano situado en 

la proa del bote. 

5. Recuperación del bote: Los tripulantes y el operador deberán proceder de la siguiente forma: 

- Pulsar “Abrir Brazos” de forma continuada hasta que estén completamente abiertos. 

- Los tripulantes deberán recoger el cabo del tangón y armar el gancho pelicano para tener un 

tiro a proa que mantenga el bore paralelo al costado del buque. 

- Cuando el operador del pescante haya arriado el cable con la anilla y el contrapeso, se 

introducirá la anilla en el gancho de botes para armarlo de nuevo. 

- Una vez armado el gancho, el operador accionara “Compensación de ola” pulsando 

“Compensación de ola” e izar de forma simultánea tal y como se describe en la maniobra de 

puesta a flote. 

- Si se deja de pulsar “Compensación de ola” el chigre comenzara a izar el bote a velocidad 

máxima. Izar lo más rápido posible pero atendiendo a los balances  de la carga con suma 

atención, para evitar, en lo posible, situaciones de riesgo para los ocupantes. 

- Cuando el fin de carrera de izado haya cortado la maniobra accionar “Cerrar Brazos”, este 

selector mantiene la presión regulada en los brazos para que amortigüen los balances laterales 

durante la estiba. 

-  Pulsar “Pescante Estibar” de forma continuada hasta que el brazo llegue a su posición limite 

dentro de cubierta. Una vez esté situado dentro de la cuna y el cilindro de zallado / estiba 

completamente cerrado, arriar suavemente hasta que el casco descanse sobre las gomas de la 

cuna. 

 

 

 

ACTUAR CON MOVIMIENTOS SUAVES SOBRE LAS PALANCAS DE 

MANDO PARA EVITAR GOLPES BRUSCOS EN LOS INICIOS Y PARADAS DE 

LOS MOVIMIENTOS. 



Trabajo fin de carrera Director: Joan Martín Mallofré  Alumno: Joaquín Martínez Guerrero 

 

 
74 

No se recomienda realizar varios movimientos simultáneos. Durante la operación normal existen 

dos dispositivos de seguridad que evitan los  riesgos derivados de accionamientos incorrectos: 

 Detector cable en carga: Impide la activación del modo tensión constante cuando existe una 

carga en el extremo del cable. 

 Detector fin de carrera izado: Detiene la operación de izado (Con o sin carga) para impedir 

que el gancho, en el izado, pueda colisionar con la pasteca. 

 

3.7.2 FUERA DE SERVICIO 

Una vez el operador abandone el puesto de operación deberá: 

1. Pulsar el botón stop (seta de emergencia): el distribuidor se quedará sin aceite de 

pilotaje para el accionamiento electro hidráulico de los movimientos. Si el equipo 

posee central autónoma, comprobar que una vez se ha parado el motor eléctrico se 

apague el led verde indicador de “marcha”, cesando el ruido del motor y la bomba 

hidráulica. 

2. Girar accionamiento y comprobar que se apaga el led blanco indicador de 

“tensión”. Equipo apagado. 

 

 

 

 

 

 

EN REPOSO EL PESCANTE DEBE DE ESTAR ESTIBADO SOBRE SU 

POLÍN, CON EL CILINDRO DE ZALLADO/ESTIADO TOTALMENTE 

CERRADO. 
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3.7.3 OPERACIÓN DE EMERGENCIA 

 

 

 

En caso de fallo en la alimentación eléctrica, fallo de la bomba hidráulica o fallo del motor 

eléctrico que la acciona, es posible realizar un accionamiento de emergencia mediante uno o 

varios acumuladores y/o una bomba hidráulica manual dispuesta junto al depósito de aceite. La 

operación de emergencia permite realizar la maniobra completa de puesta a flote del bote. Para 

ello es necesario que el acumulador hidráulico esté lleno de aceite a una presión aproximada de 

220 bar. Con el aceite almacenado en los acumuladores es posible realizar cualquier movimiento. 

Si el acumulador estuviese cargado a una presión demasiado baja para completar la maniobra, es 

posible cargarlo accionando la bomba manual dispuesta junto al depósito de aceite.  

 

 

3.7  Fig. e) Carga del acumulador (foto del autor). 

 

ACTUAR CON MOVIMIENTOS SUAVES SOBRE LAS PALANCAS DE 

MANDO PARA EVITAR GOLPES BRUSCOS EN LOS INICIOS Y PARADAS DE 

LOS MOVIMIENTOS. 
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Cargando el acumulador hasta su presión máxima (220 bares) con la bomba manual, es posible 

recuperar el bote izándolo hasta cubierta, si bien esta operación es lenta y laboriosa. La maniobra 

de puesta a flote de emergencia se debe realizar siguiendo las siguientes instrucciones: 

1. Todos los ocupantes deben subir al bote de rescate cuando está todavía sobre la 

cuna del pescante. 

2. Se debe abrir la llave de paso del acumulador.  

3. El tripulante encargado de realizar la maniobra de puesta a flote desde el bote 

seguirá los siguientes paso: 

- Tirar de la driza de zallado del pescante de forma continua hasta que se 

complete el movimiento. Este accionamiento tiene una anilla redonda y de 

color rojo. 

- Tirar de la driza de arriado dejando que el cabo estibado dentro de la bolsa 

naranja de lona se vaya desenrollando sin disminuir la tensión hasta que el bote 

llegue al agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ACUMULADORES ESTÁN DIMENSIONADOS PARA PERMITIR EL 

ABANDONO DEL BUQUE REALIZANDO DOS MOVIMIENTOS: ZALLADO 

DEL PESCANTE Y ARRIADO DEL BOTE. 

 SI SE REALIZA ALGÚN MOVIMIENTO NO PREVISTO, HABRÁ QUE 

RECARGAR EL ACUMULADOR CON LA BOMBA MANUAL. 

NO ACCIONAR EL TANGÓN ANTES DE REALIZAR LA PUESTA A FLOTE DE 

EMERGENCIA. 

NO ARRIAR EL BOTE CON EL CABO QUE LO UNE AL TANGÓN. 
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3.7  Fig. f) Maniobra de emergencia (foto del autor). 
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3.8  EMBARCACIÓN RÁPIDA DE RESCATE 

 El BS-Miguel de Cervantes está equipado con una embarcación rápida de rescate modelo: 

ZODIAC H-733 IO SOLAS, con un motor intraborda VOLVO PENTA 42 y con propulsión por 

tobera HAMILTON JET. Esta embarcación está destinada principalmente para asistir en la 

reagrupación de las balsas salvavidas en situación de abandono del buque y también dar una 

rápida respuesta ante una situación de “POB” persona al agua. Gracias a su potencia es capaz de 

alcanzar los 30 nudos de velocidad en condiciones favorables. La dotación del bote está formada 

y según indica el cuadro orgánico por el Capitán, Jefe de Máquinas y Contramaestre. Y en caso 

de sustitución la forman el Primer Oficial de Puente, Primero de Máquinas y Marinero. Dentro de 

los ejercicios de entrenamiento de la tripulación programados, cada mes se realiza al menos una 

práctica que implica la puesta a flote de la embarcación y familiarización en su manejo. Este 

ejercicio se complementa con un repaso teórico y práctico en que se persigue como objetivo 

principal la participación y entrenamiento de toda la tripulación. El equipamiento de abordo 

según normativa SOLAS sobre embarcaciones rápidas de rescate es el siguiente: Tabla anexa-1  

 

 

3.8 Fig. a) Embarcación Rápida de Rescate (foto del autor). 
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 EQUIPAMIENTO EMBARCACIÓN RÁPIDA DE RESCATE  
Nº EQUIPO CANTIDAD 
1 Ancla Fortress Fx-7 1 
2 Caja con 25 m. de cadena y cabo de fondeo 1 
3 Hinchador de flotadores manual de emergencia 1 
4 Kit de emergencia para reparación de pinchazos 1 
5 Set de herramientas de Zodiac 1 
6 Lámpara de señales 1 
7 Extintor de polvo seco de 2 Kg. 1 
8 Botiquín tipo C 1 
9 Cabo de remolque 1 

10 Escala de gato 1 
11 Pirotecnia de señales “tipo-C” 1 
12 Remos 2 
13 Bichero 1 
14 VHF ICOM IC-M01-E 1 
15 SONDA/GPS  LORANCE M52 1 
16 Aguja magnética “RITCHIE” 1 

 

3.8.1 CARACTERÍSTICA TÉCNICAS DE LA EMBARCACIÓN RÁPIDA DE 

RESCATE 
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3.8.2 REAGRUPACIÓN DE BALSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evitar tapar espacio visible al patrón de la embarcación en las maniobras y extremar la 

vigilancia en el posible avistamiento de objetos o personas en el agua.  

2. Procedemos con la maniobra de aproximación a la balsa desde su sotavento para recoger 

el cabo de remolque. 

3. Tras hacer firme el remolque y haber recuperado el ancla flotante de la balsa, 

comenzamos a remolcar a velocidad de 2 ̴ 3 nudos. 

4. Una vez  que la balsa remolcada se encuentre al costado y amarrada al resto, liberamos el 

cabo de remolque. Y largamos nuevamente el ancla flotante de la balsa. 
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3.8.3 MANIOBRA CON E.R.R. DE CAIDA DE PERSONA AL AGUA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La aproximación a la persona en el agua con la embarcación se llevará a cabo por 

sotavento y a una velocidad no superior a 2 ̴ 3 nudos. 

2. Cuando nos encontremos a una eslora de la persona caemos a babor para ofrecerle la 

amura de estribor de la embarcación. Dependerá del costado de la embarcación donde 

tenemos la red de recogida de náufragos. 

3. Ayudaremos a la persona a subir a la embarcación con los medios de a bordo. 
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3.9 EMBARCACIÓN AUXILIAR PARA OPERACIONES DE LUCHA CONTRA 

CONTAMINACIÓN Y ASISTENCIA 

 En el costado de babor de la cubierta de castillo tenemos una embarcación auxiliar de 9 m 

de eslora que es utilizada como unidad de apoyo en las operaciones de lucha contra 

contaminación y trabajos especiales. La clasificación 

de esta embarcación no cumple con las características 

de embarcación rápida de rescate SOLAS. Como 

medio complementario a la embarcación para su 

puesta a flote, tenemos la grúa de babor. En la parte 

superior del techo del puente se ha instalado un gancho 

central que soporta todo el peso de la embarcación. Se 

ha dispuesto de una cuna en “uve” para su estiba a 

bordo. Para su construcción se ha utilizado como 

material el aluminio procurándole resistencia y 

ligereza llegando a un  peso de 7 Tn. Disponemos de 

un motor principal Volvo de 270 hp. que se acopla  a 

una línea de eje principal continuando a una hélice de 

gran paso. Ésto hace que sea una embarcación bastante 

adecuada para realizar trabajos donde se requiere 

fuerza de empuje más que velocidad. Que sirva de 

ejemplo los despliegues de barreras oceánicas, el 

remolque de pequeñas embarcaciones y equipos. El 

diseño general le proporciona una gran estabilidad y en 

especial su quilla. Dispone de una bañera a popa 

bastante amplia,  de un gancho de remolque con 

disparador manual y de un cintón de goma que ayuda a protegen la embarcación de las 

embestidas. En la proa encontramos un tambucho en el que se guarda en equipo de fondeo y 

materias para remolque. En el centro de la bañera de popa tenemos una tapa de escotillón para 

acceder a la máquina. Dentro de ella encontramos el motor de arranque eléctrico, servo timón, 

    3.9 Fig. a) Embarcación auxiliar (foto del autor). 



Trabajo fin de carrera Director: Joan Martín Mallofré  Alumno: Joaquín Martínez Guerrero 

 

 
83 

bomba de achique eléctrica, válvula de fondo para la refrigeración del motor. El puente es 

cerrado y ha sido emplazado a partir de la cuaderna maestra hacia proa. En su interior tenemos, 

un grupo de baterías, los mandos de gobierno, radio VHF, un equipo GPS-Sonda y las botoneras 

de  las luces de navegación. También disponemos de botiquín, chalecos rígidos, material de 

señales y pirotecnia. La tripulación de participa en las operaciones se compone de un patrón, 

mecánico y marinero.   

    

 

3.9 Fig. b) Despliegue de barrera oceánica (foto del autor). 
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4. MÁQUINAS 

4.1  AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS 

El buque ha sido clasificado y aprobado por la administración marítima con la 

certificación de instalaciones de máquinas desatendidas. En los nuevos diseños de construcción e 

instalaciones la (U.M.S.) ofrece la posibilidad de arranque y paro de los motores desde el control 

de máquinas o desde el puente de gobierno. No obstante y aunque el sistema es lo 

suficientemente fiable gracias al preciso control de alarmas, en toda maniobra donde se 

compromete la seguridad de la tripulación y del buque siempre está supervisada por personal de 

máquinas desde el propio control. En cuanto al gobierno de emergencia y dado que tenemos parte 

de las funciones de gobierno del buque duplicadas en el control, en caso de necesidad podemos 

actuar desde el cuadro Schottel sobre las botoneras controlando la dirección de los propulsores 

acimutales, el paso de pala de las hélices y las r.p.m. manteniendo una comunicación directa con 

el puente gracias al teléfono autogenerado existente. Además de las funciones de gobierno 

también se controla los distintos parámetros de los motores principales, sondas de tanques y 

alarmas, todo ello se encuentra centralizado en un programa informático de la casa Efansa. 

 

 

4.1  Fig. a) Control de la sala de máquinas (foto del autor). 
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El control de la sala de máquinas que se encuentra en la cubierta de fondo, está separado 

por una puerta estanca que divide el espacio de acceso a los motores principales. Este espacio 

está  preparado para los casos de inundación mantenerse estanco por la entrada de agua. A través 

de los dos cristales tenemos una visión generalizada de todo el espacio de motores. A parte de las 

consolas también tenemos los principales cuadros eléctricos con central de alarmas electrónica, 

que acumulan la energía producida por los generadores de dos motores auxiliares y los 

generadores de cola que se acoplan a los motores principales. Reciben  las señales enviadas  por 

los sensores instalados en los distintos equipos como niveles de tanques, anomalías en paro y 

arranque de motores, anomalías en del sistema Schottel, como también el estado de embrague del 

eje, etc.  

 

           

4.1  Fig. b) Cuadros eléctricos en control de máquinas (foto del autor). 
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4.2  MOTORES PRINCIPALES 

La planta propulsora consta de dos motores principales diesel de la casa MAK. De cada 

motor principal se deriva una toma de fuerza de proa, a través de una multiplicadora, a la cual 

van acoplados un sistema contraincendios Fi-Fi y un alternador de cola.  

 

 

4.2  Fig. a) Motor principal MAK  8M32C (foto del autor). 

 

A continuación se detallan las principales característica: 

 Motores principales: (2) 
 

- Marca: MAK 
- Tipo: 8M32C 
- Potencia: 3840 Kw 
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 Dimensiones: 
 

- Diámetro: 320 mm 
- Carrera: 480 mm 
- Presión en el cilindro: 190 bar 
- Consumo específico: 178 g/Kw h. 

 
 Presiones de trabajo 

 
- Aceite: 4 ̴ 5 bar 
- Agua dulce: 2.5 ̴ 5 bar 
- Presión de combustible (G.O.): 3 ̴ 5 bar 
- Aire de distribución: 7,5 bar 
- Aire de arranque: 12* ̴ 30 bar 

* Presión de aire mínima para la cual puede arrancar el motor 
 

Con esta configuración de diseño se ha querido tener dos líneas propulsoras completamente 

independientes una de la otra, esto posibilita el poder continuar navegando en caso de avería de 

uno de los motores, al igual que mantener las labores contra incendios si fuese necesario 

 

 

4.2  Fig. b) Equipos acoplados al motor principal (foto del autor). 
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4.3  MOTORES AUXILIARES 

El remolcador dispone de dos motores auxiliares para la generación de energía eléctrica 

para consumo propio y para suministro a otros buques. También dispone de un generador de 

emergencia que además tiene la función de generador de puerto. 

 MOTORES AUXILIARES: (2) 
 

- Marca: CATERPILLAR 

- Modelo: 3508 

- Cilindros y configuración: 8 en V a 60º 

- Diámetro: 170mm 

- Carrera: 190mm 

- Tipo: 4T 

- Relación de compresión: 13,5:1 

- Cilindrada total: 34,5 L 

- Potencia: 856 kW a 1500 rp 

 

 

4.3  Fig. a) Motor auxiliar CATERPILLAR 3508 (foto del autor). 
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La energía que producen los alternadores de dichos auxiliares, y los dos generadores 

acoplados a los MM.PP, se distribuye a los distintos servicios del barco a través del cuadro 

principal, situado en el control de la sala de máquinas. En el citado cuadro están los siguientes 

servicios: 

 SERVICIOS 380V. BARRAS “A” 

- Cuadro emergencia. CE 380V 

- CCM-1.1 Servicios máquinas Pp Br 

- Hélice maniobra proa 

- Central hidráulica 

- CCM 2.1 Servicios máquinas Pr Br 

- Trafo alumbrado nº1 

- Schottel Br 

- Lavandería 

- Cuadro frigorífica 

- AA control 

- Ionpac 

- Planta tratamiento lodos 

- AA acomodación 

- Planta gas inerte 

- Planta tratamiento aguas fecales 

- Incinerador primario 

- Incinerador secundario 

- Compresor aire nitrógeno 

- Toma 380 V Br 

- AA puente 

 
 

 SERVICIOS 380V. BARRAS “B” 

- CCM- 1.2 Servicios maquinas Pp Er 
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- Compresor aire servicio exterior 

- CCM-2.2 Servicios maquinas Pr Er 

- Toma corriente exterior 

- Trafo alumbrado nº2 

- Taller 

- Servicios de cocina 380V 

- Cuadro caldera aceite térmico 

- Cuadro generador agua dulce 

- Ventilación 

- Separador de sentinas 

- Reserva 

- Reserva 

- Reserva 

- Reserva 

- Reserva 

- Reserva 

- Schottel Er 

- Toma 380V Schottel 

- Toma 380V pasillo alto y bajo máq. Er 

 

 CUADRO PRINCIPAL. SERVICIOS 220V 

- Reserva 

- Calefacción motores y alternadores 

- CA-2 Alumbrado cubierta principal 

- CA-3 Alumbrado cubierta superior 

- CA-4 Alumbrado cubierta castillo 

- Cuadro taller 220v 

- CA-5 Cocina 220v 

- Cuadro servicios puente 
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- Alimentación cuadro Schottel Er 

- Alimentación cuadro Schottel Br 

- Calentador local AA grande 

- Nitrógeno primario 

- Nitrógeno secundario 

- Alumbrado taller, schottel Er y Máquina Er 

- Alumbrado Máq. Br alto y túnel Er 

- Alumbrado Máq. Baja centro y Er 

- Alumbrado Máq. Alta y centro, túnel Br 

- Alumbrado Máq. Baja Br y pañol máq. Pp 

- Alumbrado sala de control 

- Enchufes Máq. Br alto, túnel Er, máq. Centro alto, máq. Br bajo 

- Enchufes túnel Br, schottel, centro bajo 

- Enchufes Máq. Er alto y bajo, pañol máq. Pp 

- Calentadores agua 

- Hélice proa 

- Válvula motorizada MP Er 

- Válvula motorizada MP Br 

- Secundario trafo nº1 380/220V 

- Secundario trafo nº2 380/220 

 

 CUADRO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 220V MÁQUINAS 
 
- Emergencia/autónomos máq. Er alto y bajo 

- Emergencia/autónomos máq. Br alto y bajo 

- Emergencia /autónomos máq. Centro alto y bajo 

- Emergencia/autónomos schottel 

- Emergencia/autónomos túnel Br 

- Emergencia/autónomos túnel Er 

- Emergencia/autónomos taller 
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- Emergencia/autónomos sala de control 

- Enchufe SAI Br 

- Enchufe SAI Er 

- Enchufes mesa 

- Alimentación GSM UMTS 

 

 
 CUADRO SERVICIOS MÁQUINAS 24V 

 
- Cuadro X1 MP Br 

- Cuadro X3 MP Br 

- Cuadro X15 MP Br 

- Cuadro X55 MP Br 

- Cuadro 50.51 MP Br 

- Iluminación indicadores placas pte. Cabina MP Br 

- Schottel Br 

- Schottel emergencia Br 

- Cuadro X1 MP Er 

- Cuadro X3 MP Er 

- Cuadro X15 MP Er 

- Cuadro X55 MP Er 

- Cuadro 50.51 MP Er 

- Iluminación indicadores placas pte. Cabina MP Er 

- Schottel Er 

- Schottel emergencia E 

- 24V cuadro principal 

- Cuadro alarmas efansa 

- Telemando valvula recoil 

- Cuadro hélice proa 

- Panel alarmas semáforo 

- Timbre teléfono cubierta 
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- Alarmas gambuzas y AA 

- Toma 24V local Schottel 

- Toma 24V pasillos máq.alto 

- Tomas 24V máquinas bajo 

- Tomas 24V pasillos Schottel Br y Er 

- Displays proximidad 

 

 

4.3  Fig. b) Cuadro eléctricos principal  (foto del autor). 

 

El cuadro de suministro a otros buques, está situado en el pañol de la compactadora, 

situado en el costado de babor, en la cubierta superior y dispone de los siguientes elementos: 

- Contador de energía suministrada 

- Conmutador voltímetrico y amperimétrico 

- Seis tomas de corriente con su interruptor: nº1-2  a 150 A, nº3-4-5 a 250 A, nº6 a 600 A. 
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                                                 4.3  Fig. c) Cuadro de suministro a otros buques (foto del autor). 

 

Para servicio del propio remolcador y conexión de equipos, dispone de dos tomas de 

corriente exterior, una a cada costado.  Una de ellas situada en el mismo pañol que el cuadro de 

suministro a otros buques y la segunda en el pañol del contramaestre, en la cubierta principal 

costado de estribor. 

 

 

4.3  Fig. d) Cuadro con tomas auxiliares de corriente (foto del autor). 
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 Por último, tenemos en la cubierta principal costado de babor el local del generador de 

emergencia y servicio de puerto, que además dispone en su interior de los propios cuadros 

eléctricos. Las características del motor generador de emergencia son las siguientes:  

 Generador de puerto y emergencia:  
 
- Marca: CATERPILLAR 

- Modelo: 3406 

- Cilindros y configuración: 6 en línea. 

- Diámetro: 137mm 

- Carrera: 165mm 

- Tipo: 4T 

- Relación de compresión: 14,5:1 

- Cilindrada total: 14,6 L 

- Potencia: 214 kW a 1500 rpm 

 

 

 

4.3  Fig. e) Motor generador de emergencia y servicio de puerto (foto del autor). 
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 CUADRO EMERGENCIA. SERVICIOS 380V 
 
- Transformador nº1 

- Transformador nº2 

- Bomba C.I. emergencia 

- Bomba achique sentinas nº1 

- Compresor aire arranque nº1 

- Ventilador local de emergencia 

- UPS de 24V servicios puente 

- Pescante zodiac 

- Compresor aire botellas de buceo 

- UPS de 24V servicios máquinas 

- Enchufe puente 380V 

- Bomba baldeo y C.I. nº1 

- Escala real de Br 

- Escala real de Er 

- Toma 380V cubierta 
 

 CUADRO DE EMERGENCIA. SERVICIOS 220V 
 
- Cuadro alumbrado, alumbrado ext. e int. Puente 

- Cuadro aparatos náuticos emergencia 

- Consola D.P 

- Cargador baterías grupo de emergencia 

- UPS sistema de monitorización 

- Central de incendios 

- Alumbrado cubierta castillo 

- Alumbrado cubierta superior 

- Alumbrado de máquinas 

- Cuadro cubierta principal 

- Cuadro luces de navegación 
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- Enchufes EFANSA 

- Cuadro GMDSS 220V 

- Cargador baterías embarcaciones auxiliares 

- Caja de servicios en pañol de la compactadora 

- Enchufes mesa de cubierta principal 

- Calefacción grupo de emergencia 

 

 

4.3  Fig. f) Cuadros eléctricos generador de emergencia (foto del autor). 
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4.4 BOMBAS CONTRAINCENDIOS, ACHIQUE Y SERVICIO 

El buque cuenta con dos bombas contra incendios de las cuales una es utilizada como 

bomba  de emergencia y la otra para las tareas de baldeo de cubierta. Estas dos bombas 

suministran el agua de mar para que las líneas que recorren los espacios de cubierta, máquina e 

interiores de la instalación contra incendios de abordo se encuentren listas para ser utilizadas si 

fuera necesario.  También cuenta con dos bombas para las tareas de  achique, siempre necesarias 

en caso de sufrir una fisura en el casco que provoque la entrada de agua dentro de los espacios de 

máquinas. Por último tenemos una bomba para el servicio de agua dulce de a bordo. 

 

 

4.4  Fig. a) Bombas C.I, achique y servicio de agua dulce (foto del autor). 
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 BOMBAS DE ACHIQUE DE SENTINAS(2) 

- Motor eléctrico: ABB 

o Modelo: M2AA 160 M-2 

o Voltaje: 380V a 50 Hz 

o Potencia: 15 kW 

o Velocidad: 2890 rpm 

o Factor de potencia: 0,91 

- Bomba: AZCUE 

o Modelo: CM/EP50/20A 

o Caudal: 60 m3/h 

o Presión: 50 mca 

 

 BOMBA CONTRAINCENDIOS Y BALDEO 

- Motor eléctrico: ABB 

o Modelo: M2AA 160 M-2 

o Voltaje: 380V a 50 Hz 

o Potencia: 15 kW 

o Velocidad: 2890 rpm 

o Factor de potencia: 0,91 

- Bomba: AZCUE 

o Modelo: CM50/20A 

o Caudal: 60 m3/h 

o Presión: 50 mca 

 

 BOMBA AGUA DULCE DE TANQUES 

- Motor eléctrico: ABB 

o Modelo: M2AA 160 M-2 

o Voltaje: 380V a 50 Hz 

o Potencia: 15 kW 
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o Velocidad: 2890 rpm 

o Factor de potencia: 0,91 

- Bomba: AZCUE 

o Modelo: CM50/20A 

o Caudal: 60 m3/h 

o Presión: 50 mca 

 

 BOMBA CONTRAINCENDIOS DE EMERGENCIA 

- Motor eléctrico: ABB 

o Modelo: M2AA 160 M-2 

o Voltaje: 380V a 50 Hz 

o Potencia: 15 kW 

o Velocidad: 2890 rpm 

o Factor de potencia: 0,91 

- Bomba: AZCUE 

o Modelo: CM50/20A 

o Caudal: 60 m3/h 

o Presión: 50 mca 

  

 

4.4  Fig. b) Bomba contra incendios de emergencia (foto del autor). 
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4.5  MULTIPLICADORA Y REDUCTORA DE MOTOR 

La energía generada por cada uno de los motores principales se transmite a una 

multiplicadora que ayudada por su conjunto de engranes consigue aumentar las 600 r.p.m de giro 

del motor hasta alcanzar las 1800 r.p.m.. Tiene dos ejes de salida, uno acoplado a la bomba 

centrífuga que impulsa el agua a través de la línea de tubería hasta el cañón contra incendios y 

otro eje acoplado a un generador de cola que a 1500 r.p.m puede producir 1037 KWA. 

 MULTIPLICADORAS: (2) 

- Modelo: Kumera 4FGCC-1025  

- Tipo: Caja de engranajes con dos ejes de salida, uno para la bomba 

contraincendios y otro para el generador acoplado 

- Peso: 3700 kg sin aceite 

- Capacidad de aceite: 175 litros 

- Velocidad del motor, entrada: 600 rpm 

- Velocidad de embragado: 400 rpm 

- Velocidad de salida para la bomba CI: 1800 rpm 

- Velocidad de salida para el generador: 1500 rpm 

- Máxima potencia de entrada: 1700 kW 

- Consumo de la bomba CI: 812 kW 

- Consumo del generador: 868 kW 

 

 GENERADORES ACOPLADOS: (2) 

- Modelo: Stamford PM734B2 de 4 polos. 

- Potencia: 1035 KVA a 1500 rpm 

- Factor de potencia: 0.8 

- Voltaje de excitación: 62 V 

 

 BOMBAS CONTRAINCENDIOS “FI-FI”: (2) 

- Modelo: Kvaerner 250 X 350 OGF 
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- Tipo: Bomba centrífuga de una etapa de 450 kg de peso. 

- Capacidad: 1500 m3/h a 1800 rpm 

- Potencia consumida: 812 kW 

 

 

 

                                    4.5  Fig. a) Multiplicadora, bomba centrífuga y generador de cola (foto del autor). 
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Situado en el lado contrario de la multiplicadora tenemos la reductora que hace que las 

600 r.p.m. del motor sean reducidas a 350 r.p.m. de giro del eje. Cada sección de eje está unida a 

un cardán que permite en su conjunto mantener la frecuencia de giro sin afectarle inclinación que 

es propia del diseño de la popa del remolcador. 

  

 

                                                     4.5  Fig. b) Reductora de motor principal (foto del autor). 
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4.6 PLANTA GENERADORA DE NITRÓGENO 

 El remolcador dispone de una planta de generación de nitrógeno para la inertización de 

los tanques “Recoil”. 

Componentes de la instalación: 

 Generador de nitrógeno: 

- Membranas separadoras Prism ® Alpha, (PPA-250) 

- Un calentador eléctrico  

- Un panel principal de control 

- Un analizador de oxígeno 

- Controles, instrumentación y válvulas 

 Equipo de separación: 

- Un separador de agua con drenaje automático 

- Dos filtros con drenaje automático 

 Compresor de aire de alimentación: 

- Compresor de aire de tornillo 

- Filtro separador de aceite y agua con drenaje automático 

 Botella almacén: 

- 2 m3 de capacidad 

- Válvula de seguridad 

- Manómetro 

- Tres válvulas manuales de operación 

 

 4.6.1 FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE NITRÓGENO 

1. Antes de iniciar la puesta en marcha de la planta generadora de nitrógeno debemos de 

asegurarnos de que las válvula de presión P.V.  taradas a 0,3 bar están correctamente 

instaladas y que disponen de su manómetro de lectura de presión. También que la junta de 
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la tapa de cada tanque se encuentran en buenas condiciones para una vez cerradas no haya  

pérdidas de nitrógeno. 

2. Comenzamos con la puesta en marcha del compresor de aire de alimentación de la planta que hará 

recircular el aire caliente por el circuito de la planta generadora de nitrógeno. 

3. El siguiente paso es poner en marcha el generador de nitrógeno. En su panel encontramos el 

indicador del  analizador de oxígeno que su lectura nos india cuales son las proporciones de 

oxígeno existentes en el interior del tanque. Partimos de una concentración del 21% y nuestro 

objetivo es alcanzar el 5% de concentración de oxígeno. Una vez alcanzada la concentración la 

mezcla pasa a una botella de almacenamiento de 2 m³ de capacidad y desde ahí a través de las 

líneas a  las válvulas que permiten la entrada del nitrógeno en  los tanques.  

4. Llenaremos los tanques con agua hasta rebosar para eliminar el aire del tanque. 

5. Abriremos la válvula de entrada de nitrógeno del tanque que queremos presurizar y comenzamos 

con el achique del agua del tanque hasta vaciarlo de agua, quedando  todo el espacio interior con 

el gas inerte. Tenemos que tener la precaución de controlar la descarga de agua abriendo o 

cerrando el regulador de caudal de la bomba hidráulica y a su vez el manómetro de la P.V que 

nunca debe de marcar por debajo de cero, pues estaríamos creando vacio en el tanque. Cuando 

perdamos nitrógeno por la P.V podemos abrirle el caudal a la bomba y cuando el manómetro 

comience a bajar debemos hacer lo contrario cerrar el caudal de la bomba. 

 

 

               

4.6  Fig. a) Compresor de aire de alimentación (foto del autor). 
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6. Una vez hemos asegurado la atmosfera interior del tanque comenzamos metiendo la mezcla de 

agua e hidrocarburo que será aspirada por las bombas hidráulicas del Skimmer o de los brazos de 

recogida. Al igual que en el paso anterior y  debido a que la sección diametral del tubo de las P.V 

es algo estrecha si el caudal de entrada de la mezcla es muy grande  la P.V no podrá eliminar el 

nitrógeno a medida que suba el nivel del tanque,  lo que provocará es un aumento de la presión en 

el interior y un exceso de la resistencia estructural del tanque pudiendo provocar deformación del 

mismo. Para evitar que esto suceda es de vital importancia que todas las personas que se 

encuentran participando en la operación estén en todo momento en comunicación constante y en 

especial el operador de la bomba. 

7.  Una vez hemos llenado el tanque hasta la altura deseada lo único que nos queda es controlar la 

presión del mismo. Para ello tenemos los manómetros de las P.V que tienen una escala graduada 

que inicia en -1.0 hasta 0.3 bares. Recordemos que las sobrepresiones son compensadas por las 

P.V que se encuentran taradas a 0.3 bares. 

 

 

4.6  Fig. b) Generador de nitrógeno (foto del autor). 
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8. El buque cuenta con tres tanques de almacenamiento siendo el de más a proa el de mayor 

capacidad y utilizado como almacenamiento de hidrocarburo al 90 % de concentración. Los otros 

dos los utilizaremos como tanques de recogida inicial y decantación de la mezcla de hidrocarburo 

y agua. Una vez la mezcla es decantada se achica el agua por la aspiración de la bomba que se 

encuentra en el plan del tanque, quedando el hidrocarburo que será trasegado hasta el tanque de 

almacenamiento. Tras llenar este tanque de almacenamiento, repetiremos el proceso con el 

siguiente tanque más a proa y así sucesivamente con todos los tanques. 

 

 

                

 

 

  

 

 

 

  

 Almacenamiento de 

hidrocarburo al 90% 

Decantación del 

hidrocarburo del 

agua 

Decantación del 

hidrocarburo del 

agua 

 Almacenamiento de 

hidrocarburo al 90% 

 Almacenamiento de 

hidrocarburo al 90% 

Decantación del 

hidrocarburo del 

agua 

 Almacenamiento de 

hidrocarburo al 90% 

 Almacenamiento de 

hidrocarburo al 90% 

 Almacenamiento de 

hidrocarburo al 90% 

4.6  Fig. c)  Un tanque de almacenamiento y dos de decantación (dibujo del autor). 

4.6  Fig. d) Dos tanques de almacenamiento y uno de decantación (dibujo del autor). 

4.6  Fig. e) Tres tanques de almacenamiento (dibujo del autor). 
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4.7 TANQUES 

 La numeración va de menor a mayor, siendo el origen de los números la proa del barco. 

Los tanques que acaban en 5 siempre son laterales y los que acaban en 0 son centrales. 

 Las principales capacidades del buque son: 

- 567.619 m3 de G.O 

- 114.412 m3 de agua dulce 

- 287.271 m3 de hidrocarburos (Recoil) 

Y dispone de los siguientes tanques: 

10: TANQUE PEAK DE PROA (LASTRE)      34.610 m³  
20: TANQUE DE PROA Br y Er (lastre)                  79.792 m³ c.u  
25: TANQUE AGUAS GRISES Br Y Er      4.994 m³ c.u 
30: TANQUE DOBLE FONDO (D.F) PROA CC.MM Br Y Er (AGUA DULCE) 30.415 m³ c.u 
35: TANQUE LATERAL PROA CC.MM Br Y Er DE G.O    34.185 m³ c.u 
40: TANQUE D.F. CENTRAL CC.MM. Br Y Er DE G.O    52.537 m³ c.u 
45: TANQUE LATERAL CENTRAL CC.MM Br Y Er DE G.O   49.448 m³ c.u 
50: TANQUE D.F. POPA CC.MM. Br Y Er DE G.O     51.863 m³ c.u 
55: TANQUE DIARIO Br Y Er DE G.O      22738 m³ c.u 
56: TANQUE LATERAL INFERIOR POPA CC.MM. Br Y Er DE ACEITE  5.672 m³ c.u   
57: TANQUE LATERAL SUPERIOR POPA CC.MM DE ACEITE HID. (Br) Y ACEITE AUXILIARES 
(Er)           5.696 m³ c.u 
60: TANQUE DE LODOS (Br)                           12.773 m³  
60: TANQUE DE REBOSES (Er)                 12.773 m³ 
65: TANQUE DE ESPUMA ALTO Y BAJO de Br Y Er    30.981 m³ c.u 
66: TANQUE DE ACEITE SUCIO Br Y Er (A PROA DEL 110)   14.007 m³ c.u 
70: TANQUE INFERIOR PROA PAÑOL DE POPA DE G.O (DEBAJO DE LOS RECOIL) 16,124 m³ 
75: TANQUE LATERAL PROA PAÑOL DE POPA Br Y Er DE G.O   54,418 m³ c.u 
76*: TANQUE LATERAL ALTO DE ACEITE CAJA ENGRNAJES (Br) Y ACEITE 
MULTIPLICADORAS (Er)                   10,764 m³ c.u 
76: TANQUE LATERAL BAJO DE DISPERSANTE Br Y Er    10,764 m³ c.u 
78: TANQUE LATERAL Br Y Er DE AGUA DULCE     26,791 m³ c.u 
79: TANQUE LATERAL Br Y Er DE ACEITE DE LAS SCHOTTEL     8,626 m³ c.u 
110: TANQUE RECOIL PROA                106,636 m³  
120: TANQUE RECOIL CENTRAL                           110,021 m³ 
130: TANQUE RECOIL POPA                             70,614 m³ 
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4.7  Fig. a) Disposición de los tanques 
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 En el plano podemos ver como la distribución de los tanques se agrupa en los diferentes 

espacios interiores de la sala de máquinas. Comenzando por la proa del buque tenemos los 

tanques de aguas de lastre que junto con los tanques de agua dulce hacen que el buque mantenga 

un asiento aproante. Para compensar Recoil logramos compensar las cabezas obteniendo el 

asiento deseado.  

 

 

4.7  Fig. b) Tapas de registro de tanques de costado (foto del autor). 
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5. OPERATIVIDAD Y SERVICIOS EN ASISTENCIA DEL BS-MIGUEL 

DE CERVANTES 

 
5.1 CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

5.1.1  GENERALIDADES 

Las islas Canarias que ocupan una extensión de unas 280 millas de E a W situadas entre los 

paralelos de 27º 37  ́y 29º 26´ N y los meridianos 013º 19´ 20” y 018º 10  ́20” W tiene por 

puntos extremos al N la punta N de la isla de Alegranza; al S la punta Restinga en la isla del 

Hierro; al E el islote llamado Roque del Este y al W la punta Orchilla de la isla del Hierro. 

Las islas que forman este archipiélago reciben el nombre de; Lanzarote, Fuerteventura, Gran 

Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y el Hierro, además de las islas e islotes de 

Alegranza, Montaña Clara, Graciosa, Lobos y Roque del Este, todas forman la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Ésta se encuentra dividida en dos provincias la que comprenden las 

islas occidentales Hierro, La Palma, Gomera, Tenerife, siendo su capital de provincia Santa 

Cruz de Tenerife. La otra provincia que contiene a las islas orientales de Fuerteventura, 

Lanzarote, Gran Canaria, e islotes de Alegranza, Montaña Clara, Graciosa, Lobos y Roque 

del Este tienen como capital de provincia a Las Palmas de Gran Canaria. Todas las islas son 

montañosas de origen volcánico y a excepción de las islas orientales de Lanzarote y 

Fuerteventura, el resto presenta cumbres montañosas elevadas. La cumbre de mayor altura del 

archipiélago se encuentra en Tenerife, que con sus 3.718 m de altura se puede observar desde 

el mar a una distancia superior a las 90 millas en días de buena visibilidad.  

5.1.2 METEOROLOGÍA 

El archipiélago canario se encuentra inmerso dentro del clima de la costa NW de África, que 

comprende todo el entorno costero desde cabo Espartel a cabo Verde. Diferenciamos dos 

regiones; una de vientos variables con predominio de los generales del W, y otra subtropical 

de los vientos alisios del NE, es predominante en las latitudes por debajo de los 30º en la 
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mitad de la época estival del año. Y en la mitad invernal del año y dependiendo de la latitud 

deja sentir la actividad ciclónica de la zona templada. Según la época del año y latitud los 

límites donde sopla el alisio son los siguientes; 

 

 Costa occidental 
del Atlantico 060º W 040º W 020º W Costa oriental 

del Atlántico 
Límite N en 

agosto 26º N 27º N 30º N 35º N 38º N 

Límite N en 
febrero 24º N 25º N 26º N 29º N 31º N 

Límite S en 
agosto 10º N 10º N 11º N 14º N 15º N 

Límite S en 
marzo - - 01º N 04º N 08º N 

 

 

5.1  Fig. a) Condiciones meteorológicas anuales en la zona de Canarias 

  



Trabajo fin de carrera Director: Joan Martín Mallofré  Alumno: Joaquín Martínez Guerrero 

 

 
137 

5.1.3 CLIMA 

El archipiélago canario tiene un microclima templado que debido a la orografía de las islas 

tenemos en las zonas altas de las cumbre temperaturas que pueden llagar a los 0º con 

acumulación de nieve y por el contrario en las cotas bajas de nivel de mar temperaturas que 

alcanzan los 30º siendo estas templadas con descensos que no superan los 18º. El gradiente 

térmico en el año no supera los 6º; la media en diciembre y enero es de 19º; en febrero 18º; en 

mayo 20º; y en agosto 24º. La zona norte de las islas de mayor relieve están expuestas al 

fenómeno del efecto Fohem; cuando la masa de aire frio proveniente del norte choca con la 

cara norte de las islas esta asciende y provoca que se forme nubosidad orográfica conocida 

como mar de nubes, condicionando que el clima sea frío y húmedo. Por el contrario, parte de 

esta masa de aire continua su ascenso pasando de la cara norte a la cara sur de las islas y en su 

descenso desde las cumbres hasta el mar irá calentándose propiciando unas condiciones de 

temperaturas más cálidas y secas. La sensación térmica se suaviza gracias a los vientos alisios 

que predominan todo el año.  

 

 

            5.1  Fig. b) Efecto Fohem en Tenerife 
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5.1.4 OCEANOGRAFÍA 

La corriente de Canarias se diferencia del resto, principalmente, por ser de agua fría, y es una 

de las responsables de suavizar el clima que en primera instancia correspondería a Canarias 

según la latitud que ocupa. Con un frente marítimo de aproximadamente 500 km, mantiene en 

su trayectoria una dirección NE-SO. Puede sin embargo girar al W y al NW, atravesando las 

islas, sobre todo en primavera y el otoño. Su velocidad de desplazamiento es relativamente 

lenta (0,5 millas/h), pero al introducirse en el archipiélago, éste ejerce un efecto barrera que 

produce un incremento de su velocidad hasta superar los 1,2 millas/h en las aguas 

interinsulares de Canarias. La corriente marina de las Islas Canarias, a la que da nombre el 

archipiélago del mismo nombre (Islas Canarias), está incluida en el conjunto de corrientes 

marinas del norte del océano Atlántico. Este gran sistema marino está constituido por la 

Corriente del Caribe, Corriente Norecuatorial, Corriente del Golfo, Corriente de Florida, 

Corriente del Atlántico Norte, Corriente de Azores y, finalmente, la Corriente de Canarias. 

 

 

5.1   Fig. c) Movimiento de las corrientes marinas 

 

La corriente de las Canarias constituye la rama sur de la Corriente del Atlántico Norte y fluye 

hacia el sur-oeste sobre Senegal, desde allí torna al oeste. El enfriamiento de la temperatura es 

causada por el afloramiento de agua rica en nutrientes surgida desde debajo de la superficie por la 

corriente. El mayor afloramiento se produce entre 23 y 25 grados de latitud norte. El 



Trabajo fin de carrera Director: Joan Martín Mallofré  Alumno: Joaquín Martínez Guerrero 

 

 
139 

Archipiélago canario bloquea parcialmente la corriente de las Canarias. La corriente de Canarias 

es responsable de la deriva general hacia el sur de la circulación de los océanos y ha dado lugar a 

un aumento de la pesca costera en el oeste de Marruecos. La temperatura de la mar tiene una 

variación anual en superficie de 4 º en Canarias. En los 30º de latitud N la máxima tiene lugar en 

agosto, septiembre y octubre, y la mínima en febrero y marzo. Las calmas son zonas de aguas 

más estables y cálidas que se generan a sotavento de las islas de mayor relieve a expensas de la 

protección que la propia altura de su territorio le confiere, frente a la mencionada corriente de 

Canarias y también al alisio. Estos lugares de calmas, que se establecen fundamentalmente en las 

islas de Tenerife, La Palma, Gran Canaria, El Hierro y La Gomera, son originados a consecuencia 

del vacío que los relieves insulares imprimen a la corriente general. Además, estas costas están 

menos azotadas por el viento, lo que hace que sus aguas se mezclen en menor proporción con las 

aguas frías provenientes del norte. En Lanzarote y Fuerteventura, islas de significativo menor 

relieve, la formación de las calmas es menos evidente. No obstante, en estas islas el fenómeno 

que se puede observar es el socaire. Otro efecto resultante del vacío orográfico es el de las 

turbulencias que se producen por el rozamiento de los vientos y la corriente contra la orografía de 

las Islas Canarias. Este fenómeno propicia la aparición de remolinos, denominados ciclónicos y 

anticiclónicos, al oeste y al este de las islas, respectivamente. 

 

 

                       5.1  Fig. d) Corriente de Canarias, zona de calmas y vientos alisios  

CORRIENTE DE CANARIAS 

ZONA DE CALMAS 

VIENTOS ALISIOS NE 
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5.2       BUSQUEDA Y SALVAMENTO DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR 

 

5.2.1 PLAN NACIONAL DE SALVAMENTO (PNS) 

Este plan tiene por objeto dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 87 de la 

vigente ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina mercante (L.P.E.M.M.), y cuya 

finalidad inmediata es establecer y mantener una organización nacional de búsqueda, salvamento 

y lucha contra la contaminación marina en las zonas de responsabilidad marítimas asignadas a 

España y está diseñado para interconectarse con los planes nacionales de nuestro entorno y con 

los futuros planes de la Unión Europea. El PNS se ejecuta desde el Ministerio de Fomento, 

encomendando la responsabilidad y desarrollo a la Dirección General de la Marina Mercante. La 

prestación efectiva de los servicios específicos de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, 

control y ayuda del tráfico marítimo, de prevención y lucha contra la contaminación del medio 

marino, de remolques y embarcaciones auxiliares, se realizan a través de la Sociedad Estatal de 

Salvamento y Seguridad Marítima, creada por el artículo 89 de la L.P.E.M.M. (27/92). 

Parte importante del Plan es dar cumplimientos a una serie de convenios internacionales 

firmados por España, algunos de estos son: 

- Convenio sobre Alta Mar 1958. 

- Convenio SOLAS 74/78. 

- Convenio Búsqueda y Salvamento Marítimo SAR/79. 

- Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 1982. 

- Convenio MARPOL 73/78. 

El convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimo SAR/79, fue publicado 

en España en el BOE nº 103 del 93 y obliga a los Estados miembros a garantizar la adopción de 

medidas que garanticen la vigilancia de las costas, salvamento, etc., para ello, es necesario la 

instalación de una infraestructura en tierra con la delimitación de regiones marítimas de búsqueda 

y salvamento (Regiones SAR). El Convenio SAR/79 está dividido en los siguientes capítulos: 
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o Capítulo I: "Términos y definiciones" (S.R.R. (S.A.R. Región), R.C.C. (Rescue 

Coordination Center), R.S.C. (Rescue Submit Center), R.U. (Rescue 

Unit), O.S.C. (On Scene Commander), etc., fases de emergencia). 

o Capitulo II:   "Organización" (Ubicación de RCC, SRR). 

o Capítulo III: “Cooperación" (Acuerdos entre estados vecinos). 

o Capítulo IV: "Medidas preparatorias" (informaciones, comunicaciones, o planes 

operacionales). 

o Capítulo: "Procedimientos operacionales" (Fases de emergencias, actuaciones, 

responsabilidades y medidas a tomar, áreas y métodos de búsqueda). 

o Capítulo VI: "Sistemas de notificación de situación para buques" (Se dividen en: 

"inicial" o "plan de navegación", diario "notificación de la situación", 

llegada "notificación final". 

En España, la superficie marítima de las zonas de responsabilidad es de 1.500.000 Km2, 

existiendo áreas con un intenso tráfico. Las cuatro áreas de responsabilidad de España son: 

Atlántico, Mediterráneo, Estrecho de Gibraltar e Islas Canarias. Para dar cumplimiento al 

convenio, se crean los centros coordinadores de salvamento marítimo, cuyas misiones son: 

 Vigilancia y ayuda al tráfico marítimo 

 Dirección de las operaciones en la lucha contra la contaminación. 

 Emisión de avisos a la navegación. (Partes meteorológicos en telefonía VHF y 

emisiones NAVTEX). 

 Coordinación de la flota aeromarítima y bases logísticas de salvamento. 

 Centros Coordinadores de Salvamento: 

La clasificación realizada depende de la categoría de los servicios que pueden prestar o 

coordinar, se dividen en los siguientes: 
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Centro Nacional de Coordinación Y Salvamento (CNCS), con sede en Madrid, coordina 

todos los centros periféricos y sirve de enlace entre los centros equivalentes a nivel internacional 

y dando cobertura a área marítima A-3. 

 

 

5.2 Fig. a) Consola de control de radiocomunicaciones y navegación electrónica. 

 

Centros Zonales de Coordinación y Salvamento (CZCS), ubicados en las zonas de mayor 

tráfico marítimo, Tarifa (estrecho), Finisterre.  Dan cobertura radar y radiogoniométrica a 

dispositivos de separación de tráfico marítimo, así mismo ofrecen cobertura radioeléctrica en 

materia de seguridad en áreas marítimas A-1 y A-2. (El dispositivo de separación de tráfico de 

Gata, fue aprobado por la IMO y entró en funcionamiento en el 2000). 

Centros Regionales de Coordinación y Salvamento (CRCS), en Barcelona, Palma de 

Mallorca, Valencia, Almería, Gijón, Bilbao, Tenerife y Las Palmas, disponen de ayudas radar y 

radiogoniométricas en zonas de aproximación a estos puertos y áreas costeras limítrofes, 

disponen de cobertura radio para áreas A-1 y A-2. 
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5.2  Fig. b) C.R.C.S / M.R.C.C de Gijón. 

 

Centros Locales de Coordinación y Salvamento (CLCS), estos se encuentran repartidos 

por los puertos españoles con un cierto volumen de tráfico o riesgo. Ofrecen cobertura radio para 

área marítimas Al y son utilizados para ofrecer sus ayudas en las aproximaciones a puertos. 

Centros Integrados (CI), conjuntan los servicios de los CCS con los derivados de las 

necesidades portuarias. 

Bases logística de salvamento y lucha contra la contaminación, (BLSLCC), donde se 

almacenan material y equipos de salvamento y lucha contra la contaminación. Además de contar 

las dos de mayor tamaño situadas en Galicia y Sevilla con un equipo de operaciones especiales. 

Personas preparadas y especializadas en actividades subacuáticas que mantienen guardia  
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permanente de 24 horas, para desplazarse a cualquier punto geográfico donde fuese necesaria su 

intervención. Dada la diversidad de equipos con los que cuentan estas bases, existe un personal 

técnico que se encarga del mantenimiento y reparación.  

 

 

5.2  Fig. c) Base Logística de Salvamento y Lucha Contra la Contaminación.  

 

Para ofrecer sus servicios, los centros están dotados de una sede de equipos náuticos, 

como son sistemas de radares, equipos de medición de tiempo atmosférico, transmisores 

NAVTEX, controladores DSC, Comunicaciones en VHF y MF. Para realizar los servicios de 

salvamento y la lucha contra la contaminación marina, la Sociedad Estatal de Salvamento, 

dispone de unidades marítimas y aéreas adscritas al PNS (Plan Nacional de Salvamento), algunas 

de las cuales son: 

 Unidades mayores, BS: (Buques de Salvamento).  Son unidades de altura 

esenciales tanto para el salvamento de vidas como buques  y la lucha contra la contaminación 
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marina. Se encuentran en estado de alerta durante todo el año, listas para actuar cuando las 

condiciones lo requieran. Podemos agrupar estas unidades en dos grupos diferenciados; el 

primero buques de salvamento polivalentes, remolcadores multifuncionales preparados para 

realizar operaciones de salvamento y de lucha contra la contaminación. Las esloras se encuentran 

entre los 56 m. y los 80 m. respectivamente. El segundo grupo es el de los remolcadores de 

puerto que a diferencia de los anteriores no disponen de tanques de recogida de hidrocarburos y 

algún equipo específico como es el posicionamiento dinámico, etc. Todas estas unidades tienen 

potencia suficiente para hacer frente a situaciones donde la capacidad de tiro de remolque juegan 

un papel importante. 

 

 

5.2  Fig. d) BS- Don Inda  
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5.2 Fig. e) BS- María Pita en operación de extinción de incendio  

 

 

5.2 Fig. f) BS- Don Inda y BS- Luz de Mar en Finisterre 
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5.2 Fig. g) Ejercicio de entrenamiento de remolque entre buques de salvamento (foto del autor). 

 

 

5.2 Fig. h) BS-Punta Salinas en operaciones de salvamento 
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 Unidades menores, RB: (Lanchas de rescate). De gran importancia en aguas poco 

profundas o cerca del litoral donde la rapidez de respuesta es primordial. Son lanchas de alta 

velocidad y maniobrabilidad, equipadas para situaciones de primera intervención en emergencias. 

La sociedad para prestar sus servicios se apoya en convenios de cooperación suscritos con 

diversos entes estatales como son Cruz Roja, Guardia Civil, Vigilancia aduanera, o la Armada. 

Existen unidades menores específicas para la lucha contra la contaminación y limpieza de 

hidrocarburos tanto cerca de las costas como en puertos o radas. 

 

 

 

                     

             5.2  Fig. k) Salvamar Alonso Sánchez 

 

Las unidades de intervención 

rápida están diseñadas para 

alcanzar los 25 nudos de velocidad  

gracias a los cascos de semiplaneo. 

Tenemos unidades con las 

siguientes esloras: Guardamares 30 

m. Salvamares 21 m. y 15 m. La 

asistencia y servicios cubren la 

navegación de bajura y costera. 

          5.2   Fig. i) Guardamar Talía   

                 5.2   Fig. j) Salvamar Tenerife 
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Con los años estas unidades han demostrado de su eficacia y respuesta ante situaciones de 

carácter crítico como puede ser el salvamento de vidas humanas en la mar. A principios del año 

2.006  las aguas que rodean el archipiélago canario sufrían una de las mayores oleadas de 

inmigrantes llegados del norte y centro del continente africano en unas embarcaciones utilizadas 

en sus países como barco de pesca artesanal de bajura que acabaron bautizando como cayucos. 

Construidos en madera y con esloras que superaban los 20 m. llegando a recorrer hasta las 700 

millas náuticas en travesías que superaban los diez días  y con más de 150 almas que ajusticiaban 

su suerte a unas condiciones de peligro extremas. En las operaciones de rescate y salvamento los 

tripulantes y unidades que participaron en dichas tareas de manera coordinada y entrenada a base 

de repetir los mismos servicios una y otra vez sólo comprendían que los verdaderos momentos 

tensión venían durante toda la operación. Desde el momento de ser alertados por no saber con lo 

que se podían encontrar hasta en la misma operación de rescate por lo complicado que resulta 

cuando las condiciones de mar y viento no acompañan. 

                   

 

5.2  Fig. l) Salvamar Alpheratz en operación de salvamento (foto del autor). 



Trabajo fin de carrera Director: Joan Martín Mallofré  Alumno: Joaquín Martínez Guerrero 

 

 
150 

 Unidades aéreas. A la hora de rastrear grandes superficies marítimas alejadas de la 

costa en busca de supervivientes o focos de contaminación, se hace uso de aeronaves de ala fija, 

ya que su radio de acción y rapidez son muy superiores a los helicópteros. Si el incidente se 

produce cerca de las costas o es necesario la evacuación de algún tripulante, se utilizan 

helicópteros de rescate. Ambos, aviones y helicópteros están dotados de los medios necesarios 

para efectuar búsquedas electrónicas (radiogoniómetricos, radares, o cámaras infrarrojas). 

También equipos de radiocomunicación (VHF, MF/HF y A.I.S.) Es importante destacar los 

dispositivos de lanzamiento con los que cuentan los aviones, ofreciendo la ayuda necesaria de 

medios a náufragos para combatir la supervivencia en la mar.  

 

 

5.2  Fig. m) Avión de ala fija Casa 235 
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5.3 ASISTENCIA Y SALVAMENTO DE BUQUES 

 Un remolcador polivalente de salvamento además de operaciones íntegramente 

relacionadas con el remolque a otros buques también realiza otras tareas que tienen una relación 

directa con las operaciones  de salvamento. Nos referimos a todas esas operaciones en las que  el 

buque se encuentra en situaciones críticas que afectan directamente a su gobierno o estabilidad, y 

que llegan en muchos casos a producir el hundimiento del mismo. Casos prácticos; 

5.3.1 (CASO 1.) RECUPERACIÓN DE NÁUFRAGOS POR ESCORA CRÍTICA DE UN 

CARGUERO 

Cuando un buque se  encuentra alejado de la costa, sin gobierno absoluto por avería en la 

máquina, al encontrarse en un temporal y cargado, suele atravesarse a la mar. Si además le 

añadimos que por una inadecuada práctica en la estiba y sujeción de la carga provocará un 

corrimiento de la misma a una banda, puede suceder que entremos en una escora crítica sin que 

tengamos tiempo suficiente para poder corregirla haciéndonos zozobrar.  

 

 

5.3  Fig. a) Buque con escora crítica a babor. 
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En momentos así, el capitán habrá enviado una alerta de socorro que será recibida por una 

estación marítima y costera, siendo a partir de este momento cuando interviene el centro 

coordinador de salvamento más cercano procediendo con la movilización de los medios aéreos y 

marítimos. En algunos casos debido a la distancia en la que ocurre el  accidente un helicóptero no 

puede intervenir por no tener autonomía suficiente, pero si podrá un avión de búsqueda y 

salvamento que aunque no podrá recuperar a los náufragos, si que puede gracias a su rampa de 

lanzamiento enviar ayuda de primera necesidad y lo más importante localizar e informar al centro 

de coordinación y remolcador de salvamento  que se dirige a la zona. 

 

 

5.3  Fig. b) Avión de reconocimiento y salvamento. 

 

 Durante la travesía y una vez se dispone de la información precisa del número y condiciones 

físicas de las personas de abordo, condiciones de la carga y del buque, pasamos a la parte que 

compromete a la tripulación del remolcador y que va a participar directamente en la operación. El 

trabajo de abordo debe de ser organizado, las ordenes claras y todos los tripulantes deben de tener 

claro cuáles serán sus cometidos. Una vez en la zona lo primero es hacer un reconocimiento y 
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valoración minuciosa de la situación, tratar de identificar los posibles peligros y finalmente será 

el capitán el que tome las decisiones. Cuando tenemos que utilizar una embarcación rápida de 

rescate porque no es posible la aproximación directa con el remolcador de salvamento y las 

condiciones de mar en la zona son malas pero aceptables. Es muy acertado conocer y elegir a los 

tripulantes que intervienen en la operación por el riesgo que conlleva toda la operación, la 

experiencia en situaciones así facilita las cosas. La puesta a flote de la embarcación debe de 

realizarla un tripulante bien conocedor del funcionamiento del pescante de tensión constante. 

Estos equipos cuentan con el sistema de compensación de ola que una mala utilización  puede 

llegar a provocar  el accidente de los tripulantes que se encuentran a bordo de la embarcación. 

Una vez la embarcación se encuentra a flote debe de separarse lo antes posible del costado del 

remolcador. La siguiente fase es la de recoger a los tripulantes que pueden encontrarse a flote 

porque han saltado al agua por desesperación y nerviosismo con o sin chaleco tras ver al 

remolcador y embarcación de salvamento. Se debe de proceder rápido y recoger a toda persona 

que se encuentre en el agua para continuar con las que se encuentren abordo y que no ha 

abandonado el buque. Una vez recogido el primer grupo la embarcación se dirigirá a la red de 

recuperación de náufragos y los dejará dentro.  

 

 

5.3 Fig. c) Recogida de náufrago con red Daconscoop. 
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Desde a bordo del remolcador y con la grúa se izará la red haciendo que las personas rueden 

sobre su propio cuerpo y lleguen hasta la regala para embarcarlos. El siguiente grupo que tiene 

que recoger la embarcación se encuentra sobre el puente dado que el buque tiene una escora de 

70º a una banda, esta maniobra resulta mucho más complicada por la aproximación directa y los 

golpes de mar en la estructura del buque. Conviene que los náufragos salten al agua para 

recogerlos, en caso contrario procuraremos entrar por sotavento aprovechando la zona de abrigo. 

Para estos casos utilizar una rabiza como línea de vida nos ayudará a poder remolcar fuera de la 

zona de peligro a la persona antes de cogerla evitando que se golpee contra el costado del barco o 

embarcación. Una vez hemos recuperado a los náufragos a bordo habrá que atender a  el estado 

físico y psíquico en que se encuentren. Casos en los que tendremos que tratar desde una 

hipotermia hasta una fractura o herida. Intentaremos calmar a las personas más afectadas 

psíquicamente, vigilando en todo momento cualquier reacción y estado emocional. Si tenemos 

que proceder a la evacuación urgente de algún tripulante, debemos poner rumbo hacia tierra hasta 

la posición en la que pueda tener cobertura de maniobra  un helicóptero para que realice el 

transporte de herido lo más urgente posible a tierra. Hoy en día los protocolos S.A.R. 

recomiendan que las operaciones realizadas por los medios aeronáuticos a grandes distancias de 

tierra sean conjuntas entre el helicóptero y avión. 

 

5.3  Fig. d) Evacuación por urgencia médica. 
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5.3.2 (CASO 2.) ACHIQUE Y REFLOTAMIENTO DE BUQUES 

La inundación de un espacio o tanque limitado o no por su altura y con comunicación directa al 

mar, tiene tratamientos distintos.  

- Cuando el tanque está limitado por su altura el agua comenzará a entrar hasta inundar por 

completo ese espacio produciendo una escora  y un cambio de la estabilidad del buque. 

En estos casos podemos estudiar la posibilidad de corregir dicha escora inundando de 

forma voluntaria el tanque contrario hasta adrizar el casco. Caso 1. 

 

 

                            F L 

 

 

- Cuando el tanque no está limitado por su altura el agua comenzará a entrar hasta inundar e 

igualar el nivel interior con el exterior, añadimos además el problema de las superficies 

libres que afectan de una forma más crítica a la estabilidad del buque. Caso 2. 

                                                                                                              

 

                                  F                                                                                   L 
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Los equipos portátiles utilizados para las labores de achique y reflotamiento son los siguientes: 

- Bombas de achique de doble diafragma y eléctricas  

 

 

5.3  Fig. e) Bombas de doble diafragma y eléctricas (fotos del autor). 

 

- Pontonas y defensas  

 

 

5.3  Fig. f) Pontona cerrada y defesas Yokojama (foto del autor) 
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- Recomendaciones a tomar en cuenta en las  tareas de achique de un tanque o espacio. 

 

 La naturaleza del líquido. Puede tratarse de un líquido catalogado como mercancía 

peligrosa o simplemente agua. Los equipos de protección personal de los 

trabajadores y equipos especiales utilizados para los trabajos de achique como 

bombas y mangueras deberán de comprobarse que son los apropiados. 

 Condición de flotación del buque. Si el estado fuese crítico por las pocas reservas 

de aire existente en sus tanques, podemos asegurar la flotación con pontonas y 

defensas. 

 Localización de vía de agua. En muchas ocasiones se puede tratar de fisuras o 

agujeros por debajo de la flotación que será posible localizarlos inyectando aire en 

el tanque. Una vez localizado si es posible su taponamiento con turafaya, pallete 

de colisión, espiche, etc., evitaremos la entrada de agua y achicaremos más rápido. 

 

Entrada de aire tk.1 Salida de agua tk.2 Entrada de aire al tk.2 

 

 

 
Salida agua tk.1 

 

 

 

 

 

  

COMPRESOR BOMBA 

TK.1 TK.2 

5.3  Fig. g) Sistema de trabajo de achique y reflotamiento (dibujo del autor). 
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5.3.3   (CASO 3.) EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Los remolcadores de salvamento de nueva generación están equipados con sistemas de lucha 

contra incendios pensados para actuar de forma directa y efectiva en las tareas de extinción de 

incendios a otros buques e incluso en instalaciones fijas en alta mar. Entre sus instalaciones 

cuentan con bombas que desplazan grandes caudales, cañones direccionales tanto para agua como 

para espuma, sistema de rociadores para la protección del propio buque. El alcance del agua 

puede llegar a los 120 m., una altura de 50 m. y caudales que alcanzan los 1500 m³/h. Gracias a la 

protección que ofrece los rociadores de cubierta, permite que el buque pueda penetrar mucho 

mejor sobre el foco del incendio, evitando el calentamiento de  la  propia estructura. Los cañones 

son dirigidos por el operario desde el interior del puente con una unidad de control remoto, 

aunque también se pueden manejar desde los propios cañones. Estos tienen la capacidad de girar 

los 360º y en el plano vertical los 120º. Para evitar la entrada de gases contaminantes en el 

interior del puente existe una unidad de presurización positiva que evita que el aire exterior entre 

dentro del puente manteniendo una presión continua de 1.5 Atm. 

 

                

  5.3  Fig. h)  Sistema de extinción y protección C.I. 
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- Recomendaciones a seguir en las labores de extinción de incendios: 

 

 Conocer la naturaleza del combustible a extinguir y en especial las sustancias que 

reaccionan violentamente con el agua.  

 Evitar situarse en la zona de sotavento del buque incendiado para evitar que los 

gases y llamaradas puedan alcanzarnos. 

 Mantener una distancia prudencial de seguridad. 

 Controlar periódicamente los calados del buque incendiado ya que la acumulación 

de agua durante horas puede afectar a su estabilidad. 

 Regulación de chorro o niebla. 

 Con embarcaciones de pequeño porte evitar la proyección del chorro directo en 

distancias cortas. 

 Utilizar dispositivo de presión positiva de aire dentro del puente, además de los 

rociadores de cubierta si tenemos que penetrar por zona de sotavento del buque 

incendiado. 

 

 

5.3  Fig. i) Extinción de incendio en estructura del puente. 

 



Trabajo fin de carrera Director: Joan Martín Mallofré  Alumno: Joaquín Martínez Guerrero 

 

 
160 

5.3.4 (CASO 4.) VARADA 

La acción voluntaria o fortuita de tener que varar un buque suele ser una decisión que en 

ocasiones es necesaria para evitar una avería o accidente de mayor gravedad y en otras ocasiones 

por error humano relacionado que se atribuye al  desconocimiento de la costa o descuido en la 

navegación. Cuando un buque ha varado y no es capaz de salir por sus propios medios, incluso 

con el cambio de la pleamar, necesita que sea un remolcador el que realice las operaciones de 

puesta a flote. 

 

5.3  Fig. j) Embarcación varada en fondo rocoso. 

 

 Inicialmente se debe de realizar una inspección minuciosa de la condición del casco, posibles 

vías de agua, el tipo de fondo donde se ha producido el incidente. Este reconocimiento lo llevarán 

a cabo inicialmente la propia tripulación y con posterioridad los equipos de salvamento. Si las 

condiciones de mar posibilitan la inmersión conviene que sean buzos los que valoren la 

estanqueidad del casco. Conocer la existencia de  espacios inundados y en caso afirmativo, la 

posibilidad de taponamiento de los mismos. Si es necesario se utilizarán los equipos de achique y 

se asegurará la flotabilidad del casco con pontonas o defensas. Una vez conseguida o no la 

estanqueidad del casco, haremos los cálculos necesarios que aseguren si el buque quedará a flote 

una vez sea liberado su casco. Debemos de asegurarnos de que no existe riesgo de 

contaminación, para ello, se puede trasegar combustibles y aceites a tierra o a otro buque. 
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5.3  Fig. k) Asegurar la flotabilidad del buque. 

 

Se tiene que esperar a la próxima pleamar para iniciar el tiro con el remolcador de salvamento. 

Durante la subida de marea conviene que el remolcador mantenga el tiro constante a mínima 

potencia para evitar que la embarcación se clave más en el fondo. Otro aspecto importante a tener 

en cuenta con la utilización del cable de remolque en los casos en los que el fondo es rocoso, es 

que puede enrocarse. Podemos evitar esto si utilizamos boyas que amarrada a la una distancia que 

asegure la flotación del cable conseguimos que el cable no arrastre por el fondo.  En este caso se 

ha utilizado la maquinilla de remolque de proa con una estacha de alta resistencia a la rotura. 

Cuando se ha alcanzado el repunte de marea se comienza a aumentar la potencia de tiro, debemos 

de realizar la maniobra de forma progresiva para evitar la rotura del tren  de remolque o el punto 

de sujeción del cable, que será una bita o arraigado.  

 

5.3  Fig. l) Puesta a flote de embarcación embarrancada. 
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5.4 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MARINO 

 La contaminación del medio ambiente marino provocada por la acción del hombre 

muchas veces de forma intencionada y otras accidental ha hecho comprender con los años que el 

mar es un bien de la humanidad y como medio que forma parte de nuestro planeta tenemos que 

cuidarlo. Muchos países han comprendido que la lucha contra la contaminación es un deber de 

todos que tenemos que controlar, evitando y persiguiendo mediante sanción legal toda acción 

cometida de forma ilícita. Para conseguir regular y combatir el problema de la contaminación 

marina, los estados pertenecientes a la O.M.I. (Organización Marítima Internacional) han 

participado en la elaboración y posterior firma de  tratados y  convenios internacionales como 

pueden  ser: 

 

- MARPOL 73/78 (Convención Internacional para prevenir la contaminación producida 

por los buques, 1973 enmendado por el Protocolo de 1978). Este Convenio se estructura 

de la siguiente forma; Convenio del 1.973 que consta de 20 artículos y el Protocolo de 

1.979 que consta de 9 respectivamente. Su artículo 1 del Convenio reúne el compromiso 

de los países firmantes de cumplir las disposiciones del  Convenio y sus Anexos, para 

prevenir la contaminación del medio marino provocada por la descarga de sustancias 

perjudiciales o de efluentes que las contengan. 2 Protocolos; uno con Disposiciones para 

formular los informes de sucesos relacionados con las sustancias perjudiciales y otro con 

Arbitraje. 6 Anexos técnicos que tratan cada uno de ellos sobre tipo de contaminación: 

 

o Anexo I – Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos. 

o Anexo II – Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas 

a granel. 

o Anexo III - Reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales 

transportadas por mar en bulto. 

o Anexo IV - Reglas para prevenir la contaminación por aguas sucias de los 

buques 

o Anexo V - Reglas para prevenir la contaminación por desechos y basuras 
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o Anexo VI – Regla para prevenir la contaminación del aire causada por los buques 

 

 

      

5.4  Fig. a) Buque de recogida de hidrocarburo Urania Mella. 

 

 

- REAL DECRETO 253/2004, de 13 de febrero, por el que se establece medidas de 

prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones de carga, descarga y 

manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario. Esta norma recoge 

aspectos técnicos y administrativos a tener en cuenta en las operaciones con hidrocarburos 

que se realicen en nuestras costas y aguas, incluyendo el suministro a los buques. Serán 

las Capitanías Marítimas las que impongan medidas especiales para garantizar y proteger 

el medio ambiente marino, condicionando las operaciones de carga y descarga de 

hidrocarburos, cuando se aprecie que el buque que pretende realizar dichas operaciones 

no reúne las condiciones técnicas mínimas exigible o su tripulación carece de la adecuada 

preparación de acuerdo con las normas nacionales e internacionales sobre la materia. Es 

obligación de las empresas elaborar un plan interior de contingencia por contaminación 

marina accidental que será aprobado por la Comunidad Autónoma si se encuentra fuera de 

la zona de dominio portuario, y por el contrario será esta última la Autoridad Portuaria la 
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que apruebe los planes de las empresas de que encuentren en zona portuaria, según 

competencias de la Ley 27/1992 de 24 noviembre, de Puertos de Estado y Marina 

Mercante. Además si se trata de instalaciones mar adentro es la Capitanía Marítima la que 

establece las competencias de control, seguimiento y aprobación. La estructura de este 

Real Decreto es la siguiente: 

 

o Capítulo I – Medidas de prevención y lucha contra la contaminación 

marina en la carga, descarga y manipulación de hidrocarburos. 

o Capítulo II – Medidas de prevención y lucha contra la contaminación en 

operaciones de suministro de combustibles a los buques. 

o Capítulo III – Empresas y personal de descontaminación. 

o Capítulo IV – Del régimen sancionador 

o Anexo I – Contenido de los planes interiores de continencias por 

contaminación marina accidental. 

o Anexo II - Estructura y contenido del estudio de condiciones ambientales, 

meteorológicas y oceanográficas de la zona en la evolución de posibles 

vertidos de hidrocarburos. 

 

 

5.4  Fig. b) Recogida de muestra para analizar posible contaminación del agua. 
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5.4.1 EQUIPOS Y TÉCNICAS PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN MARINA 

 

- Técnica de contención y almacenamiento del hidrocarburo. Dentro de todas las técnicas 

utilizadas para la recogida del hidrocarburo esta es la menos invasiva y contaminante para 

el medio marino. Dependiendo del lugar donde se haya producido el vertido de 

hidrocarburo utilizaremos una barrera u otra. Si se trata de un vertido cerca de la costa, en 

una rada o interior de zona portuaria  podemos utilizar barreras rígidas o auto inflables de 

poca altura ya que la influencia de mar y viento es menor que en mar abierto. Por el 

contrario si el vertido es en alta mar y las condiciones de ola y viento lo permiten 

podemos utilizar una barrera oceánica. Una vez que comencemos a remolcar los extremos 

de la barrera y conteniendo el hidrocarburo en el seno de la misma, haremos uso de las 

bombas, skimmers y brazos  para su recogida. 

 

 

 

5.4  Fig. c) Despliegue de barrera oceánica. 
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Existe otro equipo de barrera inflable más manejable y que puede ser remolcada por 

embarcaciones menores, facilitando el acceso a lugares con poco fondo, llamada Current 

Buster. Las principales diferencias son; que no pueden ser fondeadas con anclas y que la 

capacidad de recogida de hidrocarburo está más limitada. La técnica de montaje y manejo 

es menos dificultosa que en las barreras convencionales. Existe un menor riesgo de rotura 

debida a la  resistencia que ofrece el agua al remolcarlas.  

 

                           

              D. Fig. d) Current Buster a remolque. 

 

Cuando trabajamos con una Current Buster, tenemos que recordar que no son barreras 

rígidas sino hinchables. Para evitar que se rompa tenemos es recomendable moderar la 

velocidad de remolque de 2 a 3 nudos dependiendo de las condiciones de mar y viento. 

Una vez que el hidrocarburo entra por la parte abierta que forma una “U”, conseguimos 

que el hidrocarburo entre y se deposite en el espacio cerrado de almacenamiento. Una vez 

hemos llenado el espacio de almacenamiento, la remolcamos y abarloamos al costado del 

buque. Y por medio de una bomba de succión y un skimmer bombearemos a los tanques 

Recoil. 
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5.4  Fig. e) Skimmer trabajando con Current Buster. 

 

- Técnica de quemado de hidrocarburo.- la utilización de esta técnica debe de ser realizada 

por personal debidamente cualificado y conocedores de la misma. Es una técnica que 

requiere en control permanente de toda la operación de quema, los contaminantes 

generados en la atmósfera y el calentamiento del agua de mar son dos aspectos 

importantes de contaminación del medio. Intervienen medios marítimos y a aéreos, los 

primeros con el remolque de una barrera oceánica, la cual tiene un tercio de la longitud 

total de la barrera fabricada en material ignífugo. Los segundos con la quema o ignición 

del hidrocarburo con una antorcha o por mezcla de gasolina. Para el éxito de esta 

operación tenemos que valorar los daños e impacto medioambiental que generará esta 

operación. Se evitará realizar esta operación en mar abierto por las condiciones de mar y 

viento adversas. La ignición del hidrocarburo la tenemos que iniciar rápidamente, antes 

que la concentración de hidrocarburo sea inferior a 2 mm. para arder. Para ello, si 

decidimos que sea el helicóptero el que la inicie, se aproximará hasta la vertical de la 

mancha, portando una antorcha encendida que dejará caer libremente para que al entrar en 

contacto con la mancha de hidrocarburo comience a arder. El resultado de la combustión 

del hidrocarburo producirá gases tóxicos y un calentamiento de la superficie del agua que 
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puede afectar al ecosistema del lugar, por ello es recomendable no realizar esta técnica en 

aguas poco profundas. 

                          Viento  

 Barrera ignifuga 

      Antorcha 

Remolcadores  Gasolina gelatinada 

 

 

 

 

 Hidrocarburo 

                                                   5.4  Fig. f) Quemado de hidrocarburo (dibujo del autor). 

 

- Técnica de limpieza con dispersante.-  De las dos técnicas anteriores está es la de mayor 

impacto en el ecosistema, pero la más efectiva. En España está prohibido la utilización de 

dispersantes, existen países como Inglaterra donde está regulada la utilización de agentes 

dispersantes en cantidades que se determinan según el fondo existe. Los agentes 

dispersantes son compuestos que reducen la tensión superficial entre el hidrocarburo y el 

agua. El compuesto molecular tenso activo hace que su estructura molecular atraiga las 

partículas de hidrocarburo (oleofila) y las de agua (hidrófila), provocando que las 

partículas se separen. Aunque no siempre ocurre esto ya que si el grado de viscosidad del 

hidrocarburo es muy elevado 2000 centisotrokes resulta ineficaz la utilización del agente 

dispersante. Los medios utilizados para su dispersión son los aéreos o los  brazos con 
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difusores, existentes en los remolcadores que disponen de medios de lucha contra la 

contaminación. Los pasos recomendados para su utilización son; 

1. Aplicación del dispersante en la superficie marina. 

2. Ataque de las moléculas del dispersante al hidrocarburo produciéndose la emulsión. 

3. La acción de las olas y turbulencias provocan la dispersión de la mezcla hidrocarburo-

dispersante. 

4. Dilución final del hidrocarburo (anteriormente concentrado sobre la superficie marina). 

 

 

 Agua 

 Hidrocarburo  

    Molécula hidrófila 

 

 Molécula oleófila 

     

 

                                             5.4  Fig. g) Comportamiento de molécula de agente dispersante (dibujo del autor). 

 

 

5.4  Fig. h) Tangón de estribor para dispersante (foto del autor). 
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TABLA COMPARATIVA DE UTILIZACIÓN DE AGENTES DISPERSANTES. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 
 Respuesta rápida y económica 
 Reducen el peligro de incendio 
 Permiten su aplicación en condiciones 

de tiempo adversas 
 Eliminan el hidrocarburo de la 

superficie del mar 
 Impide la formación de mousse de 

chocolate 
 La formación de gotitas pequeñas 

permiten la biodegradación 
 Aumenta la superficie de exposición a 

las bacterias y al oxígeno 
 El viento no arrastra los hidrocarburos 

dispersos en la corriente de agua 
 Los medios aéreos pueden aplicarlo 

rápidamente y en diferentes zonas 

 La gran concentración de hidrocarburo 
en el agua que provoca efectos nocivos 
en el ecosistema marino 

 Viscosidades grandes  
 Cerca de costa, penetran en el 

sedimento 
 Introducción de sustancias tóxicas  
 Afectan a los alevines de las especies 
 Negativos en estuarios y zonas 

pantanosas 
 Reducen foto oxidación. Incrementan 

turbidez 
 En playas, crudo penetra más 

profundamente 
 Los skimmer no recogen la mezcla de 

dispersante e hidrocarburo 

  

 Los tipos de agentes dispersantes que encontramos en el mercado son dos principalmente; 

1. Los que están basado en disolventes de hidrocarburos y contienen una mezcla de 

emulsificadores o convencionales. Se aplican sin diluir. 

2. Los dispersantes concentrados que contiene más agentes activos que los dispersantes 

anteriores, lo que produce que la dispersión sea más rápida. Estos dispersantes contienen 

emulsificadores, ingredientes humectantes y disolventes oxigenados. 

 

- Equipo de recogida TRANS-REC 150 (FRAMO). Los remolcadores de salvamento 

polivalente de 80 m. cuentan con unos modernos equipos diseñados  para la recogida y 

trasiego del hidrocarburo. Hemos elegido el TRANS-REC 150 por ser el equipo más 

adecuados para trabajar en condiciones no favorables de mar y viento. El equipo de 17 

Tn. de peso está instalado sobre una plataforma que podemos desplazar en la cubierta 
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gracias a sus ruedas y gatos hidráulicos que permiten suspender todo el equipo. Tiene un 

carretel con estibador que enrolla una manguera de 95 m. de longitud, además de un 

pórtico grúa que desplaza y dirige a esta. En su extremos lleva se acopla desde un 

skimmer hasta una bomba ambos equipos preparados para la aspiración del hidrocarburo. 

La particularidad del skimmer es que tiene propulsión propia, esto facilita que el operador 

pueda dirigirlo con la unidad eléctrica de control remoto a la posición más óptima de 

trabajo. En lo que a capacidad de aspiración de la bomba del skimmer alcanza los 400 

m³/h. Podemos utilizar el equipo de recogida / trasiego TRANS-SEC 150 FRAMO, en; 

o Operaciones de recogida combinadas con skimmer- barrera oceánica 

o Operaciones de recogida con skimmer 

o  Operaciones de trasiego con bomba FRAMO en la cabeza de la manguera 

y directamente al tanque del buque que asistimos 

 

 

 

5.4  Fig. i) TRANS-REC 150 FRAMO (foto del autor). 
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- Bases logísticas de  lucha contra la contaminación. Estas bases creadas como centros 

logísticos de almacenamiento de equipos de lucha contra la contaminación. Además de 

realizar los trabajos de mantenimiento y reparación de los equipos, cuentan con un equipo 

de técnicos y especialistas preparados para desplazar los equipos y medios necesarios a 

las unidades marítimas. En ellas podemos encontrar equipos como; barreras oceánicas, 

skimmers, unidades eléctricas e hidráulicas, además de material para toma de muestras., 

etc. También son los encargados de la distribución y despliegue de equipos de lucha 

contra la contaminación en nuestras costas cuando la contaminación llega a tierra.  

 

 

5.4  Fig. j) Base logística de SASEMAR. 
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5.4.2 MEDIOS AEROMARÍTIMOS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

MARINA 

 

Los encargados de velar por el control de la contaminación y mantener una continuada 

vigilancia son las unidades aéreas y marítimas, que además de combatir la lucha contra la 

contaminación tienen la obligación de notificar a las autoridades de las infracciones 

cometidas por otros buques de forma deliberada en las aguas de soberanía española. Hoy 

en día se disponen de equipos lo suficientemente sofisticados como para detectar los 

vertidos a grandes distancias, aunque continua siendo de vital necesidad la colaboración 

de los profesionales del mar y de tierra, y que juntos  consigamos con un trabajo riguroso 

mantener nuestras aguas limpias.  

 

 

 

5.4  Fig. k) Consola de observador del avión CASA 235. 
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5.5 REMOLQUE DE ALTURA Y SALVAMENTO 

Un remolque de rescate se interpreta como asistir a una embarcación en peligro. Esta 

asistencia debe ser rápida y efectiva. A lo largo de las costas de los países suscritos al convenio 

SAR (Search and Rescue) deben situarse unidades de salvamento que abarquen un radio 

apropiado para una asistencia rápida. Las llamadas de peligro se realizan normalmente bajo 

condiciones de tiempo muy malas. Es por eso que los remolcadores, especialmente los dedicados 

al salvamento, están diseñados para avanzar a la máxima velocidad incluso en las peores 

condiciones de oleaje y con potencia de máquina suficiente como para mover VLCRs, ULCCs 

(buques que tienen entre 200.000 y 500.000 G.T). Un rescate satisfactorio es aquel en el que se 

recibe el socorro, se acude en el menor tiempo posible, se engancha y se remolca hasta un puerto 

de refugio seguro sin demora. Los métodos de conexión en este tipo de remolques dependen de 

las circunstancias. Depende del estado de la embarcación a rescatar, de su tamaño y de las 

posibilidades que ofrezca. El método convencional es el usado también para remolques de altura, 

los pies de gallo o pennant  y el tramo intermedio de calabrote conectado al cable principal de 

remolque. En ocasiones se utilizan las cadenas de las anclas para remolcar, incluso en ocasiones 

se ha llegado a conectar directamente el cable de remolque al ancla para acelerar el rescate. Todo 

depende de la situación en la que nos encontremos y donde el factor tiempo determina el éxito de 

la operación de salvamento. Las situaciones más complejas se dan cuando buques que se 

encuentran muy próximos a la costa sufren avería en su máquina y comienzan  a derivar hacia 

tierra, o  buques que se encuentran fondeados comienzan a garrear y no son capaces de arrancar 

la máquina ni de mantenerse con las anclas. También los buques que se encuentran alejados de la 

costa que pueden verse envueltos en situaciones extremas como pueden ser un incendio a bordo, 

una vía de agua incontrolada, corrimientos de cargas, grandes escoras etc.,. Estas situaciones son 

bastante propicias con el mal tiempo, de ahí que  el tiempo de respuesta, la entrega y formación 

de la tripulación que participa en las labores de rescate sean  de vital importancia para hacer 

frente y conseguir que el resultado de las operaciones sea exitoso. 

En un remolque de rescate es necesario tener material de largado de emergencia 

preparado y es necesario estar pendiente de la constante evolución de la embarcación remolcada 

pues en el caso de un hundimiento repentino la tripulación deberá actuar con celeridad para 
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desconectar la línea antes de ser tragados al fondo. Las maquinillas de remolque utilizadas en los 

remolcadores de salvamento de nueva generación suelen tener tensión en freno, que una vez 

largado el tren de remolque la maquinilla queda desembragada y frenada con unas toneladas de 

tensión regulada. En caso de tener que largar rápidamente todo el cable, sólo tendremos que 

desfrenar la maquinilla para que el tambor comience a girar y largar cable hasta que llegue a su  

final, el chicote se soltará de la grapa que lo sujeta al tambor de la maquinilla. Lo mismo ocurre 

con el gancho de remolque si no es posible accionar el mecanismo de disparo manual, cuando el 

remolcador entre en escora máxima hará activar el dispositivo de disparo por escora. La 

tripulación de un remolcador de rescate debe estar muy preparada para actuar de manera correcta 

y coordinada en situaciones de máximo riesgo, estará familiarizada con los equipos de abordo, y 

toda debe conocer cuál es su papel de actuación en los planes de contingencia. En el remolcador 

encontraremos manuales de remolque de emergencia, de remolques especiales, recomendaciones 

relacionadas con la prevención y la seguridad a bordo de la tripulación, si se tiene alguna duda 

siempre es bueno consultarlos. Puede ser necesario el transbordo de tripulación a bordo del buque  

siniestrad para realizar la conexión. Podemos encontrar diversas situaciones en las que se opta 

por una u otra maniobra y medios a utilizar en la operación de embarcar tripulación al buque 

asistido. Si el tiempo es favorable podremos incluso optar por utilizar las defensas Yokojama y 

abarloar el remolcador, utilizar la grúa con una cesta especial para embarcar la tripulación. Por el 

contrario si las condiciones de mar no son buenas se puede optar por el arriado de la embarcación 

rápida de rescate y como solución extrema embarcar desde un helicóptero. Esta última opción es 

muy efectiva y segura siempre que las condiciones meteorológicas permitan que el aparato pueda 

realizar la maniobra de posicionamiento vertical, además de tripulantes también existe la 

posibilidad de desplazar materia necesario para la operación de remolque. Cuando se deba 

embarcar al buque remolcado, la tripulación irá provista de todos los EPI´s y equipos de ayuda a 

la supervivencia como: casco, guantes, botas de seguridad, chalecos salvavidas, radiobaliza 

personal, equipo de radiocomunicaciones VHF y luz estroboscópica, también puede ser necesario 

debido a la baja temperatura del agua y las condiciones meteorológicas del momento embarcar 

con trajes de flotabilidad positiva o de inmersión. Las maniobras de conexión se realizarán por la 

proa o por la popa según las circunstancias lo aconsejen. En caso de encontrarse en una situación 

en la que es imposible realizar la conexión el remolcador permanecerá cerca de la embarcación 
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para auxiliarla en lo que fuera posible y para advertir a otras embarcaciones de la existencia de un 

buque a la deriva. No se realizará ninguna operación de remolque si las condiciones no lo 

permiten pues se podría provocar una colisión y empeorar la situación. 

5.5.1 PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE CON PRÁCTICA DE EJERCICIO 

El objetivo de este ejercicio es dar una explicación detallada de cuáles son los pasos a seguir en 

una situación de remolque de buque no tripulado en el que se valoran aspectos como la seguridad 

de las tripulaciones y éxito de la operación. 

 

 

5.5  Fig. a) Remolque no tripulado (foto del autor). 
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COMPROBACIÓN DE EQUIPO Y ELEMENTOS DE REMOLQUE 
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Supervisado por: 

Capitán /1º Oficial 
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COMIENZO DE EJERCICIO DE REMOLQUE NO TRIPULADO 
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5.5 Fig. b)  Embarcación rápida de rescate utilizada para embarcar en buque remolcado (f.a).  
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5.5.2 PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL  TREN DE REMOLQUE EN 

CUBIERTA 

La preparación de la maniobra en cubierta se ha llevado a cabo de la siguiente forma: 

1. Se ha sacado el cable de la maquinilla de remolque principal utilizando una maquinilla de 

maniobra de babor. Es importante recordar que la tripulación debe de permanecer en la 

zona de protección del burladero en los momentos en que las maquinillas están trabajando 

en tensión con el cable. 

2. Se saca calabrote utilizando sistema anterior, colocando los dos guardacabos a popa a la 

altura del socket y formando un seno a lo largo de la cubierta, haciéndolo coincidir con la 

línea de arraigados de estribor en la cubierta.  

3. Se saca el pennant se hace lo mismo que con el calabrote. 

 

 

5.5 Fig. c) Preparación de tren de remolque (foto de autor). 

 

4. Preparamos dos grilletes para unir cable de remolque con calabrote y el otro extremo de 

este último con el pennant. Los grilletes se han de colocar en la posición correcta, la 

tuerca del perno bien apretada y el pasador de seguridad puesto. 
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5.5 Fig. d) Unión del grillete y el calabrote (foto de autor). 

 

5. Cerraremos la gaza del pennant que se va a encapillar con una filástica y colocaremos un 

grillete en el casquillo que irá unido al virador. La finalidad es evitar que cuando se vire el 

tren de remolque a bordo;  primero que la gaza no tenga problemas a su paso por la gatera 

y el segundo al tratar de encapillarla en la bita. Así al virar la gaza hasta la altura de la bita 

podamos encapillar fácilmente dado que la tención la tenemos en el casquillo y no en la 

propia gaza.  

 

 

5.5  Fig. e) Preparación de gaza de encapillado del pennant (foto de autor). 
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6. Preparar un virador lo suficientemente largo y resistente, además de  una sisga que 

podemos lanzar a mano o con lanzacabos. 

7. Es muy importante mantener en todo momento la maniobra clara. Para ello, de debe 

amarrar todo el tren de remolque con filásticas a los arraigados de cubierta, evitaremos 

que un golpe de mar pueda desplazar el tren de remolque que tenemos sobre cubierta. 

 

 
5.5  Fig. f) Tren de remolque asegurado en cubierta (foto de autor). 

 

Dependiendo de las condiciones meteorológicas de mar y viento será criterio del Capitán el 

aproximarse por barlovento o sotavento para comenzar con la maniobra de enganche del tren de 

remolque. Cuando la intensidad de viento es muy dura, haremos uso del lanzacabos haciendo 

llegar el cabo guía al buque que será remolcado. Unido a la sisga tenemos el virador que debe 

tener la  resistencia suficiente como para poder virar con las maquinillas auxiliares del buque 

remolcado el pennant, calabrote y cable que en su conjunto formen el tren de remolque. Si el 

buque remolcado no tiene energía como para poder utilizas las maquinillas de a bordo tendremos 

que dar por retorno la sisga y el virador haciéndolo pasar por las gateras y bita de encapillado del 

buque remolcado, y de retorno hacia el remolcador, para que con sus maquinillas pueda virar 

todo el tren de remolque hasta ser la gaza del pennant encapillada. Como principio relacionado 

con la seguridad se procurará evitar los desplazamientos laterales del cable, es decir que en todo 

momento el cable de remolque no salga de los pines y trapa si la tuviese, así evitaremos que corra 
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por el burladero. Aunque es cierto que la maniobra de giro del remolcador mejora notablemente 

cuando liberamos el cable de remolque de los pines, ya que desplazamos el punto de rotación del 

cable hasta el centro de eslora, puede llegar a ser peligroso para la tripulación que trabaja en la 

cubierta, la estabilidad del remolcador si el remolque nos alcanza por alguna de las bandas y 

existe el riesgo de que las protecciones que hacen de topes en el burladero puedan romper y 

provocar que el cable dañe todo lo que encuentre a su paso. También que la tripulación de 

cubierta evite transitar por la zona que no está protegida por el burladero. Con mal tiempo y en 

cubiertas donde el agua entra con fuerza y existe el peligro de ser barridos por un golpe de mar 

debemos hacer uno de arnés y línea de vida.  

5.5.3 OPERATIVA DE LA MANIOBRA EN EL REMOLQUE. 

 Longitud del tren de remolque 

 
La longitud del tren de remolque es un factor muy importante en el desarrollo de cualquier 

operación de remolque. Se han estudiado diferentes métodos y fuerzas para el cálculo de la 

longitud adecuada así como de la distancia idónea entre buques. Al final resulta la propia 

experiencia la que determina la decisión de los Capitanes en cuanto a la separación y cable entre 

buques. 

 

 Cálculo de la longitud de remolque 

 

Como longitud de remolque se entiende la cantidad de cable que se debe largar en operaciones de 

remolque de altura en los que no sea necesaria la proximidad entre buques. De esta manera se 

determina navegando con remolque en mar abierto, sin restricciones geográficas ni por tráfico,  la 

longitud del tren de remolque. 

Los tres factores relacionados entre sí son la catenaria, la flecha de la misma y la longitud del 

cable. Por esta razón cuando se utiliza la expresión longitud de remolque viene a referirse a las 

tres medidas: 
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  Distancia, longitud de cable y flecha de la catenaria 

 

 

d - Es la distancia entre ambos buques. Distancia que se mide en el radar. 

 f - Flecha de la catenaria. Es la máxima profundidad del cable de remolque. 

 L – Longitud del cable de remolque. Es la cantidad de cable que arria el remolcador. 

 

De la longitud del remolque depende, no solamente la elasticidad del sistema sino que también 

depende el modo de comportarse de ambos buques en navegación en mar abierta. Una menor 

distancia entre buques se traduce en un mayor control sobre la proa del remolcador pero 

incrementa el riesgo de sobretensiones fuertes y por lo tanto aumenta las posibilidades de rotura o 

incluso abordaje del remolcado sobre el remolcador. 

Existen varios procesos para determinar la longitud adecuada para cada  remolque, lo que 

finalmente resulta una decisión del Capitán. La siguiente fórmula recomendada por la IMO, se 

utiliza para determinar longitud del cable en función del tiro del remolcador y la carga de rotura 

del cable de remolque: 

L = (BP/BL) x 1800 m 

 

BL = Carga de rotura  del cable de remolque. 

BP =  Bollard Pull  

 

Este cable sumergido provoca una serie de tensiones y fuerzas sobre remolcador y remolcado que 

deben conocerse y tenerse en cuenta pues si se considera que la tensión la provoca siempre el 

remolcador al tirar sobre el cable que la aplica al remolcado sucederá que en las ocasiones en que 

la tensión se invierta y sea el cable que tire del remolcador  debe reaccionarse y actuar antes de 

que la situación sea peligrosa. En situaciones de oleaje importante, la distancia entre ambos 

remolcadores deberá ser tal que permita que ambos se encuentren en el mismo instante en la 
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misma posición respecto a la ola, esto es estar en sincronismo. Navegando sobre un oleaje de 

forma sinusoidal (mar tendida), la corriente en las crestas es de sentido contrario a la corriente en 

los senos de las olas. Estando el remolcador en la cresta y el remolcado en el seno, este último 

será empujado hacia adelante mientras que el remolcador será frenado por la ola, cuando se 

produce el efecto contrario, es decir, el remolcador se encuentra en el seno y es empujado y el 

remolcado es frenado por la cresta se produce un estrechonazo capaz de partir el cable. Por esta 

razón conviene, dentro de lo posible, mantener una distancia entre ambos buques que permita que 

se encuentren en posiciones homologas, ambos en la cresta y ambos en el seno: 

 
                          Remolcador y remolcado  fuera de sincronismo 

 
 

                          Remolcador y remolque en sincronismo 

 

Un cambio de tiempo o de velocidad de remolque puede hacer que las condiciones de navegación 

varíen y se deba  ajustar la longitud de cable a la nueva situación. Los efectos del rozamiento y de 

curvatura sobre el cable en las zonas donde éste trabaja, por ejemplo la puerta o el rodillo de 

popa,  pueden requerir el movimiento del cable, es decir, se debe ir largando o virando cable de 

remolque cada guardia 3 ó 4 metros (es preferible largar que virar), siempre que el sistema de 

remolque lo permita, para evitar que sean siempre los mismos tramos los que padezcan 

rozamiento. La longitud de remolque se considera una medida de seguridad por la catenaria que 

provoca. La catenaria proporciona elasticidad al sistema, por lo que merece mención propia. 
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 Catenaria 

 

El remolque se realiza contando con un exceso de cable respecto a la distancia que provoca una 

curvatura en el cable, esta curvatura es la catenaria. El cable forma una curva catenaria dónde L 

es la longitud del cable, d la distancia de separación entre remolcador y remolcado y L-d la 

cantidad de cable sumergido. Cuanto mayor sea L-d, o sea L, mayor será el factor de seguridad, 

la flecha de la catenaria h, en el remolque puesto que existe mayor elasticidad. 

 
 

  Definición gráfica de la  catenaria 

 

Cuando el remolcado es alcanzado por una ola, éste se frena durante un instante hasta quedar 

parado. Durante este tiempo y el siguiente hasta quedar parado el remolcador, éste sigue tirando, 

y esto provoca una sobretensión en el cable y comienza a disminuir la flecha de la catenaria, el 

cable es capaz de sufrir un alargamiento por su elasticidad, quedando finalmente el remolcador 

parado, si el cable ha sido capaz de absorber todas estas  tensiones, rompiendo en caso contrario.  

Debe intentarse no llegar nunca a estas situaciones, dando suficiente longitud al cable de 

remolque y disminuyendo la velocidad según  las condiciones meteorológicas. Existen varias 

fórmulas para determinar la flecha de la catenaria, una de las cuales es: 

 

                                                 
   m

T
PLh

2
2 2 

  

h = flecha de la catenaria. 

L = longitud del cable de remolque, m. 

T = tiro del remolcador, Kg. 

P = peso del cable de remolque, kg/m. 

 

L 

d 
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El diámetro del cable tiene gran importancia en el factor de seguridad. Teniendo dos cables de 

diferente diámetro pero de la misma resistencia se comprobará que, utilizando el cable delgado, 

la longitud del cable sumergido, es decir la flecha de la catenaria, es menor que utilizando el 

cable grueso y la fuerza viva que lleva el remolcador al frenarse el remolque origina mayores 

tensiones que cuando se utiliza el cable grueso. De manera que para mantener el mismo factor de 

seguridad, en las mismas condiciones de remolque, la longitud de un cable delgado deberá ser 

mayor  que la longitud del cable grueso, hablando siempre de cables con la misma resistencia. Si 

las condiciones requieren una catenaria profunda, con el fin de incrementar la elasticidad de la 

línea, se puede añadir un pedazo de cadena en la línea de remolque, recomendablemente cercana 

al remolcado, modifica la catenaria de la línea de manera que absorbe en mayor manera las 

tensiones provocadas por  el mar. Una mayor profundidad de la catenaria también provoca una 

mayor resistencia hidrodinámica de la línea, es decir del remolque. Añadir un calabrote de nylon 

en lugar del pedazo de cadena, el calabrote absorbe la energía por su elasticidad sin añadir 

resistencia al remolque. Usando cable en la línea de remolque, la catenaria resulta 

suficientemente profunda con lo que viene a ser de mayor uso el calabrote para absorber 

elásticamente las tensiones. Reducir la velocidad de remolque, al reducir la velocidad de 

remolque se reduce la tensión dinámica y las fuerzas causadas por las olas. Además, al frenar el 

remolcador, la distancia entre ambos disminuye y se aumenta la profundidad de catenaria 

aumentando así la reserva de elasticidad. 
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5.6 OPERACIONES ESPECIALES 

 En la actualidad la Sociedad de Salvamento Marítimo además de tener en propiedad una 

flota aeromarítima nueva y en continua renovación, cuenta con avanzados medios tecnológicos 

utilizados en su compleja labor. En ocasiones y debido a la particularidad de algunas operaciones  

especiales existe una participación conjunta entre SASEMAR y las empresas privadas 

especializadas en salvamento y lucha contra la contaminación, además de los colectivos como 

pueden ser; Armada, Guardia Civil, Bomberos, Cruz roja, etc.  

5.6.1 OPERACIONES EN D.P 

El sistema de posicionamiento dinámico se ha incorporado a los buques de salvamento 

polivalentes de SASEMAR; Don Inda, Clara Campoamor, Luz de Mar y Miguel de Cervantes. 

Los dos primeros cuentan con clasificación Lloyd Register D.P.2 (posicionamiento dinámico/2) y 

los dos restantes con D.P.1., lógicamente para las operaciones subacuáticas con campana de 

buceo y R.O.V. (Remote Operated Vehicle) se utiliza por seguridad los buques que disponen del  

D.P.2.  

 

5.6  Fig. a) BS-11 Don Inda / D.P.2 
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5.6.2 OPERACIONES DE SALVAMENTO DE PECIOS 

En operaciones especiales de recuperación y reflotamiento de barcos hundidos de gran 

telelaje son contratados los servicios de empresas privadas especializadas en este tipo de trabajos 

al disponer de los medios y equipos adecuados. Las cabrias de gran tonelaje se utilizan en estas 

operaciones junto con los pontones para el transporte de las secciones previamente cortadas del 

buque. Esta operación de corte de secciones se realiza con cadena o con cable de unas 

características especiales. Los primeros pasos antes de comenzar las operaciones de corte es 

evitar los posibles derrames y vertidos de contaminantes al mar desde la  superficie o fondo. Una 

técnica de extracción por bombeo de los combustibles y aceites existente en el interior de los 

tanques y derivados del petróleo transportados en las bodegas es el Hot Tapping. La llevará a 

cabo los buzos o un R.O.V. dependiendo de la profundidad a la que tengamos que realizarla. 

Consiste en la perforación del casco del pecio con un taladro, colocando una válvula que evite la 

pérdida del líquido contaminante y finalmente acoplar una bomba hidráulica que lo bombee hasta 

la superficie. La recogida, almacenamiento en tanques Recoil y transporte puede ser llevada a 

cabo por los buques de salvamento polivalentes o por un buque especializado  

 

 

       5.6  Fig. b) Equipo de Hot tapping  
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Una vez ha sido extraído del interior de los tanques el posible líquido contaminante, 

podemos comenzar con la siguiente operación que será la eliminación del máximo peso posible 

antes de iniciar las tareas de izado de las secciones o del buque íntegramente. Finalizada la fase 

de aligeramiento de la carga, pasamos al corte de las secciones del buque. Como hemos explicado 

anteriormente el trabajo se realiza de forma combinada entre dos cabrias que serán las que una 

vez situadas una frente a la otra y pasando una cadena o cable de acero perpendicular a la eslora 

del barco hundido comiencen a virarla de manera continuada de un lado  a otro. La cadena o 

cable irá cortando el acero de forma progresiva hasta lograr el corte completo de toda la sección. 

El siguiente paso es preparar los puntos de embrague y sujeción de los cables que soportando 

todo el peso, serán levantados por las dos grúas haciendo que la sección una vez fuera del agua 

sea depositada sobre una pontona para su transporte a tierra.  

 

FASE DE CORTE DE SECCIÓN DEL BUQUE HUNDIDO 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 5.6  Fig. c) Corte de sección del buque con cable (dibujo del autor). 
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Las operaciones de corte de las secciónes estructurales del buque son proyectadas y 

estudiadas por los ingenieros y técnicos, que realizan los cálculos de pesos y resistencias a los 

que serán sometidos los todos los equipos empleados. La cabrías son piezas claves en estas 

operaciones, están diseñadas para elevar grandes pesos, trabajando de manera simultanea con sus 

pastecas que suelen ser más de dos. Poseen un pórtico principal y un contra pórtico que hace 

compensar la tensión a la que se somete el pórtico principal por el peso de la carga. En cuanto a 

el diseño del casco no tienen finos ni a proa ni a popa, su pequeño calado le permite poder 

acceder a lugares donde no sería posible para otros buques. Pueden tener patas que se apoyan en 

el fondo y hacen que toda la cabria se eleve varios metros por enciama del agua siendo en 

ocasiones necesario en  ciertos trabajos. La cubierta principal tiene una gran superficie libre de 

obtáculos que facilita el movimiento y estiba de objetos sobre ella. La mayoría de las cabrias no 

suelen tener propulsión propia, por lo que se hace necesario remolcarlas. Aunque algunas de las 

nuevas contrucciones de cabrias han apostado por la tecnología del posicionamiento dinámico es 

el caso de la Saipen, que con sus dos grúas de 7000 Tn. cada una y sus doce propulsores 

azimutales consigue mantener la posición durante el desarrollo de las operaciones  con una 

precisión inmejorable. La sociedad de clasificación Lloyd Register a certificado la clasificación 

D.P-3.  

 

 

5.6  Fig. d) Buque especial Saipen 7000. 
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FASE DE TRANPORTE EN PONTONA DE SECCIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

5.6  Fig. f) Corte y elevación de sección de proa.  

CABRIA 1 CABRIA 2 
PONTONA 

SECCIÓN 

5.6  Fig. e) Maniobra entre dos cabrias  y pontona (dibujo del autor). 
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Las operaciones combinadas con cabrias y pontonas requieren una coordinación y 

seguimiento continuado del movimiento de la carga. Tenemos que pensar que el más mínimo 

error de calculo supone el fracaso de toda la operación. Aspectos tan importantes como es el 

reparto de puntos de sujección de la carga que vamos a  elevar y la resistencia de los mismos. 

Otro aspectos a tener en cuenta es la combinación simultanea de las grúas y los movimientos que 

con ellas realizamos debe de ser lo más sincrónico posible. De hecho el manejo de estas grúas 

suele llevarlo a cabo personal con una alta cualificación y experiencia en el campo. Una vez 

suspendida la carga será una pontona con o sin propulsión en la que se deposite la misma para su 

transporte.   

 

 

5.6  Fig. g) Elevación y carga de un buque en su totalidad. 
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5.6.3 OPERACIONES SUBACUÁTICAS 

Las operaciones subacuáticas de salvamento y lucha contra la contaminación son también 

llevadas a cabo por los buceadores que forman los equipos de operaciones especiales de 

SASEMAR. Sus bases principales se encuentran en  Sevilla y Coruña, además de contar con la  

ayuda y participación de otras empresa del entorno privado dedicadas a las actividades del buceo 

profesional. La movilización de estos equipos es inmediata pudiendo cubrir en un tiempo de 

respuesta de cuatro horas los desplazamientos de mayor distancia dentro del territorio español. 

Podemos destacar dentro del buceo técnico; buceo autónomo con aire y mezcla de aire, buceo 

con suministro desde superficie con y sin campana. Se realizan operaciones de buceo de media 

profundidad (60 m. de profundidad máxima) y gran profundidad (hasta los 100m. de profundidad 

máxima) con limitada operatividad. De las tareas asignadas a los buceadores se encuentran; las 

inspecciones y reparaciones a flote de otros buques, achique, taponamiento, corte y soldadura, 

reflotamiento, trabajos combinados con R.O.V. salvamento de la vida humana, lucha contra la 

contaminación marina, etc. 

 

 

5.6  Fig. h) Buceador con suministro desde superficie. 
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Dentro de los equipos más destacables y que son operados desde los buques de 

salvamento polivalente con  sistema de posicionamiento dinámico D.P.2 se encuentran la 

campana de buceo. Permite que hasta tres buceadores puedan ser transportados en su interior 

hasta la profundidad deseada por medio de un pórtico y dos maquinillas  hidráulicas que forman 

de grúa. De esta forma conseguimos reducir el agotamiento físico que supone tener que bajar 

hasta la profundidad de trabajo y luego finalizado el mismo volver a la superficie. Para evitar que 

durante el descenso o ascenso de la campana gire, viene equipada con el dispositivo llamado 

clump weight. El suministro principal de aire o mezcla se recibe desde la superficie a través de 

una manguera que conecta con tres umbilicales de trabajo de unos 50 m. de longitud. Esto 

permite que los buceadores puedan trabajar más cómodamente. Para solucionar el problema del 

frio por exposición directa o prolongada en el agua de los buzos, se dispone de tres trajes secos 

con circuito de agua caliente interno que está conectado directamente a la campana. La 

comunicación entre la superficie y los buceadores es directa y continua en todo momento.  

 

 

5.6  Fig. i) Campana de buceo para tres buzos. 
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 Las medidas de seguridad tomadas en estas operaciones son bastantes rigurosas se 

mantienen unos protocolos de actuación para cualquier situación de riesgo que pudiese suceder 

durante las operaciones de buceo. Existe un técnico y Jefe de equipo que son los encargados de 

supervisar y dirigir las operaciones desde las unidades de control de superficie que son 

transportadas y embarcadas a bordo de los remolcadores. Estas unidades cuentan con una cámara 

hiperbárica, un  rack de botellas industriales de suministro de gases, cuadro de mezcla de gases y 

equipo de audio y video conectado directamente con el buceador. En caso de accidente de 

descompresión de un buceador existe la posibilidad de recomprimirlo de manera inmediata en la 

cámara de descompresión, hay que dejar claro y así lo contempla la legislación vigente que los 

tratamientos en cámara hiperbárica serán supervisados y dirigidos por un facultativo 

especializado en medicina hiperbárica, un enfermero y un camarista.  

 

 

5.6  Fig. j) Interior de unidad de Control de Buceo. 
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5..4 OPERACIONES CON R.O.V 

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima ha incorporado unos sofisticados y 

eficaces equipos conocidos como Vehículos Submarinos de Control Remoto (R.O.V.), para la 

intervención directa en las operaciones de salvamento y lucha contra la contaminación. Su 

actuación se dirige a las operaciones subacuáticas realizadas a grandes profundidades donde 

la permanencia del  buzo queda limitada por el tiempo de exposición en el fondo. También 

hay que destacar que el factor de seguridad que supone la intervención indirecta del hombre 

en el medio, garantiza que todo suceso o accidente provocado no ponga en peligro directo a 

las personas implicadas en la operación. La primera vez que Salvamento Marítimo utilizó un 

R.O.V. fue en 1994 durante la inspección y recuperación del pesquero “Ana Rosa”, hundido 

en aguas mediterráneas. Entre los años 2003 y 2004, se utilizó R.O.V.s se extrajeron 13.700 

Tn. de fuel-oil del pecio “Prestige”, hundido a más de 3.500 m. de profundidad. En los 

hundimientos de los pesqueros “O Bahía” en islas Sisargas de A Coruña en el año 2005 y el 

“Nuevo Pepita Aurora” frente a las costas de Barbate en Cádiz año 2007, fueron utilizados los 

R.O.V.s para realizar las tareas de inspección y apoyo en las maniobras de izado y traslado a 

profundidades en la que los buzos pudiesen intervenir.  

 

 

5.6  Fig. k) Pecio”Nuevo Pepita Aurora” . 
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En el año 2006 con el accidente del helicóptero Sikorsky S61N en  la costa norte de 

Tenerife y en el 2010 con el accidente del helicóptero de Salvamento Marítimo frente a la 

costa almeriense al regresar de un ejercicio, también fueron utilizados los R.O.V.s a petición 

de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos y la Dirección General de la Marina 

Mercante.  

 

 

             5.6  Fig. l) Fuselaje del helicóptero Sikorsky S61N. 

 

 En los remolcadores de salvamento polivalentes se han realizado las adaptaciones precisas 

para el montaje e instalación de los equipos auxiliares necesarios para las operaciones con R.O.V. 

Es requisito que estas operaciones se realicen en buques que tengan instalados el sistema de 

posicionamiento dinámico a bordo, este recurso llega a ser vital si se trabaja en grandes 

profundidades donde resulta imposible fondear. Por lo tanto el buque se mantiene como una 

plataforma en medio del mar, corrigiendo su posición cada vez que se desplaza fuera de ella. En 

la operación con R.O.V. intervienen un conjunto de equipos que desarrollan diferentes tareas;  



Trabajo fin de carrera Director: Joan Martín Mallofré  Alumno: Joaquín Martínez Guerrero 

 

 
203 

1. Unidad de control de superficie.- es el centro de control, manejo y comunicación directa 

entre el  R.O.V. y puente de mando del buque. Encontramos en su interior la consola 

principal de manejo y monitorización de imagen del R.O.V. Desde la consola podemos 

controlar los desplazamientos en cualquier dirección gracias a los propulsores eléctricos 

que ordenan el desplazamiento horizontal y vertical. El control de la  iluminación e 

imagen que proporcionan un grupo de focos y cámaras con alta resolución de imagen. 

La monitorización en pantalla de la imagen se combina con datos referenciales de 

posición, demora, profundidad, temperatura del agua, etc., de esta forma se facilita al 

operador del R.O.V. una orientación más precisa en las maniobras. Los diseños más 

avanzados están equipados con brazos móviles de manipulación de objetos y 

herramientas fijas de corte que se controlan desde la consola de operaciones. El sistema 

de comunicación entre la unidad de control de superficie y el puente de mando debe de 

mantenerse en todo momento. Los buques con sistema de posicionamiento dinámico 

cuentan con la posibilidad de incorporar un sensor de referencia que permite seguir la 

trayectoria del R.O.V. cuando este de desplaza realizando barridos con un sonar. En las  

operaciones en las que se trabaja en una posición determinada los desplazamientos 

ordenados por la unidad de control de superficie al puente de mando del buque deben de 

ser precisos, en especial si    

 

 

                                      5.6  Fig. m) Unidad de control de superficie del R.O.V. 
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2. R.O.V (Remote operate vehicle) Vehiculo Submarino de Control Remoto.- Existen dos 

unidades una es el mini R.O.V. y la otra R.O.V. de intervención, ambas bien 

diferenciadas por su tamaño y funcionalidad. El mini R.O.V. realiza únicamente tareas 

de inspección y localización, gracias a sus dimensiones reducidas que le permiten 

acceder a espacios confinados. Entre sus desventajas principales están la de no poseer 

brazos manipuladores, la profundidad operativa, la baja relación de peso y potencia que 

limita su capacidad de desplazamiento al entrar en zona de trabajo con corriente de 

fondo. El  R.O.V. de intervención está pensado para trabajar a mayores profundidades, 

cuenta con dos brazos manipuladores y una cizalla de corte como herramientas de 

trabajo. La relación de peso y potencia le permite trabajar con  corrientes de fondo más 

adversas. Su desventaja principal es la limitación de profundidad de trabajo y su tamaño 

para acceso a espacios confinados.  Las Principales características técnicas son:             

 

 

  SeaBotix LBV 1502 SubAtlantic Comanche 

Profundidad máxima 150 m 1.000 m 

Peso vehículo 10 kg 1.150 kg 

Peso sistema, aprox 60 kg 27.000 kg 

Propulsores 4 7 

Potencia 5,5 kgf 250 kgf 

Velocidad 2,7 nudos 3,5 nudos 

Cámaras / canales vídeo 2 3 

Brazos manipuladores no 3 (1cizalla) 
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3. Sistema de transporte.- En los trabajos a gran profundidad se hace necesario el utilizar 

la unidad de transporte TMS (Tether Manegement System) como ayuda al  R.O.V. por 

el efecto adverso de la corriente. Esta unidad de transporte tiene un espacio abierto 

diseñado para que el R.O.V entre y salga del TMS, en las operaciones de descenso y 

ascenso a la zona de trabajo. Existe un umbilical de trabajo de 200 m. unión entre el 

TMS y el R.O.V. estibado en un carretel e instalado en la parte superior del TMS. El 

peso del TMS de 1,5 Tn. hace de lastre para vencer el efecto de la corriente sobre el 

R.O.V.  
 

 

5.6  Fig. n) TMS (Sistema de transporte de profundidad). 
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4. Sistema LARS.- Está formado por una grúa pórtico y un winche electro-hidráulico que 

tienen como función la de arriar e izar al conjunto del TMS y R.O.V. El tambor del 

winche tiene estibado un umbilical  de 1200 m. de cable reforzado que hace de unión 

entre el TMS y a la unidad de control.  El modo combinado de trabajo entre el TMS 

/R.O.V/ LARS, es utilizado para los trabajos en cotas superiores a los 300 m. Y en los 

trabajos por debajo de los trescientos profundidad se utiliza el modo libre (Free 

swimming). El modo libre consta de  un winche con 350 m de umbilical reforzado 

unido a R.O.V. y a una de las grúas de abordo que hace la misión del pórtico.  

 

 

 

            5.6 Fig. ñ) Sistema LARS + TMS y FREE SWIMMING en BS-11 Don Inda. 
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6 R.O.V. de intervención Comanche (Work class R.O.V. Comanche).- La Sociedad de 

Salvamento y Seguridad Marítima dispone de uno de los más avanzados R.O.V. de su clase. 

Capaz de trabajar con 25 nudos de viento y condiciones de mar que no superen  fuerza 4 

(escala Douglas). Con objeto de realizar el seguimiento submarino del vehículo dispone de 

un sistema de seguimiento acústico compuesto por un transceptor (que se sumerge por 

debajo de la quilla del buque por medio de una pértiga basculante) y tres transpondedores; 

normalmente uno de los transpondedores va instalado en el ROV, otro en el TMS y el 

tercero se mantiene de repuesto o se usa para marcar el buque hundido. Se completa el 

sistema con un software de navegación para preparar derrotas de búsqueda y presentar las 

áreas ya recorridas por el ROV. Las características principales son las siguientes: 

 

 

                                     

5.6 Fig. o) Work class R.O.V. Comanche. 

 

o Frabricante:  SubAtlantic  

o Peso:  1200 kg. 

o Propulsores: 7 (4 horizontales + 3 verticales)  

o Velocidad: 3 nudos 

o Fuerza: 250 Kgf 
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o Equipos: 3 cámaras/1 sonar de barrido con alcance de 300 m./1 sonar altímetro con 

alcance de 50 m./1 luz de destellos para localizaciónen superficie/1 unidad hidráulica de 

15 Kw. para 3 herramientas (2 brazos manipuladores y cizalla de corte hasta 32mm.de 

cable acerado) 

 

 

7 Mini R.O.V. Sea Botix LBV 150.- Es un R.O.V. de pequeñas dimensiones y de fácil 

transporte, adecuado para intervenciones rápidas y en espacios confinados. Dispone de dos 

cámaras de alta definición una en color y la otra en blanco y negro para lugares de poca 

luminosidad. Su peso no supera los 10 kg y los 60 kg todo el equipo completo, esto facilita 

su  transporte en medio aéreo dando una rápida respuesta en el lugar de los hechos.  

 

 

5.6  Fig. p) Sistema Mini R.O.V. Sea Botix LVB 150. 
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LISTA DE ABREVIACIONES Y SIMBOLOS 

 

A.I.S Sistema de Identificación Automática 

BL Carga de Rotura del Cable de Remolque 

BP Bollard Pull 

B Línea de Flotación en la Cuaderna Maestra 

BR Babor 

BLSLCC Base Logística de Salvamento y Lucha Contra la Contaminación 

B.H.P   Caballos de Fuerza al Freno 

B.C.N Barcelona 

BS Buque de Salvamento 

CNCS Centro Nacional de Coordinación y Salvamento 

CZCS Centro Zonales de Coordinación y Salvamento 

CRCS Centro Regional de Coordinación y Salvamento 

CLCS Centros Locales de Coordinación y Salvamento 

CI Centro Integrados 

C.C.T.V Sistema de Circuito Cerrado de Televisión 

C.I Contra Incendios 

CTA. Cubierta 

CC.MM Cámara de Máquinas 

CONEX. Conexión 

DINA POS Posicionamiento Dinámico 
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D.P Posicionamiento Dinámico 

D.S.C Llamada Selectiva Digital 

E.P.I Equipo de Protección Individual 

E.C.D.I.S  Cartas Electrónicas 

ER Estribor 

ERC Control de la Sala de Máquinas 

E.R.A Equipo de Respiración Autónomo 

E.E.B.D Aparato de Respiración para Escape de Emergencia 

Fig.   Figura 

F Franco Bordo Mínimo en metros 

G.M   Altura Metacéntrica 

G.M.D.S.S Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima  

G.P.S   Sistema de Posicionamiento Global 

G.T Tonelada de Registro Bruto 

G.O Gasoil 

H Distancia vertical desde el centro del esfuerzo a la parte superior de las 
bitas de amarre o gancho del remolcador en metros 

h      Distancia vertical desde el centro de esfuerzo a la parte superior de la bita 
de amarre o gancho del remolcador 

h Flecha de la Catenaria 

H.F Onda Corta 

INT. Internacional 
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I.M.O Organización Marítima Internacional 

I.A.M.S.A.R Manual Internacional de búsqueda y salvamento para las unidades aéreas y 
marítimas 

Kw Kilovatio 

LARS Sistema compuesto por pórtico y winche hidráulico 

L.P.E.M.M Ley de Puertos de Estado y de la Marina Mercante 

LS  Lanchas de Rescate 

L Longitud de Remolque 

M.A.R.P.O.L Convenio Internacional sobre la Contaminación Marina 

M.F Onda media 

MM.PP  Motores Principales 

M.P Motor Principal 

MAQ. Máquina 

O.S.C Coordinador de Operaciones en la Zona 

P.O.B Persona al Agua 

PP Popa 

PR Proa 

PRINC. Principal 

PLAT. Plataforma 

PNS Plan Nacional de Salvamento 

P Peso del cable de remolque, kg/m 

R.P.M/rpm Revoluciones por minuto 

R.C.C/C.C.S Centro de Coordinación de Salvamento 
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R.S.C Sub centro de Coordinación de Salvamento 

R.U Unidad de Rescate 

R.O.V Vehículo Operado a Control Remoto 

S.A.S.S Sistema de Alerta de Seguridad Marítima 

S.A.R/S.R.R Búsqueda y Salvamento 

S.H.P   Potencia en caballo de vapor del eje de propulsión 

SASEMAR Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 

S.O.L.A.S Convenio Internacional de la Seguridad de la Vida Humana en la Mar 

T Tiro del Remolcador 

TMS Sistema de Transporte de Profundidad 

U.M.S. Instalación de Máquina Desatendida 

V.H.F Frecuencia muy Alta 

V.D.R Registrador de Datos de Viaje 

V.R.U Unidad Vertical de Referencia 

VLCR Buque Petrolero de Gran Eslora 

Δ Desplazamiento del remolcador en toneladas a plena carga 
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