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1 INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto final de carrera propone la automatización de los 
actuales sistemas de achique y de separación de los efluentes acumulados en 
las sentinas de la sala de máquinas de un buque. 

Este sistema automatizado de achique y separación de sentinas cumple con la 
normativa exigida por la OMI (Organización Marítima Internacional) en la 
prevención de la contaminación de hidrocarburos al medio marino.  

La automatización permitirá liberar al oficial de máquinas de esta tarea 
delicada, repetitiva y de larga duración. Además garantizará que la sentina 
del buque siempre se encuentre en las condiciones óptimas de trabajo y 
seguridad. El sistema informará al oficial de forma detallada de la situación en 
tiempo real  y le permitirá pasar en todo momento a modo manual cuando se 
considere oportuno. 

Se ha tomado como referencia un buque RO-PAX de 5.000 Tm de peso 
muerto.   

Para realizar este proyecto hemos analizado los distintos elementos que forman 
los actuales sistemas de achique y separación de sentinas del buque de 
referencia, así como los procedimientos que realiza el oficial de máquinas en 
la actualidad. Este análisis nos ha permitido identificar las posibles mejoras que 
aporta la automatización de estos procesos. 

La estructura del documento está organizada de la siguiente manera: Capitulo 
II, se plantean los objetivos. Capítulo III, se describe el buque objeto de estudio. 
Capitulo IV, se especifica la legislación referente al control de la 
contaminación por hidrocarburos. Capitulo V, se describen los sistemas de 
achique y separación de sentinas actuales. Capitulo VI, se propone la 
automatización del sistema. Capitulo VII, se presentan los conceptos teóricos 
de los autómatas programables. Capitulo VIII, se propone la implementación 
de la automatización. Finalmente, en el capítulo IX, se exponen las principales 
conclusiones del proyecto. Las imágenes del sistema real y los planos del 
sistema automático propuestos están contenidos al final del proyecto en forma 
de anexos. 
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2 OBJETIVOS 
 

1. Estudio de los sistemas actuales de achique y separación de sentinas en 
el buque y recopilando toda la información posible sobre sus elementos 
(trabajo de campo). 

2. Análisis de las posibles mejoras que se pueden aportar con la 
automatización de estos procesos. 

3. Discusión con los oficiales responsables de la operación actual de los 
sistemas sobre las posibles mejoras. 

4. Propuesta de la automatización a nivel teórico: definición de todos los 
estados y sus transiciones (GRAFCET). 

5. Identificación de todos los elementos necesarios para poder 
automatizar los sistemas (sensores, actuadores, temporizadores, etc). 

6. Elaboración de un esquema de conexión de todos los elementos que 
forman el nuevo sistema. 

7. Elección del autómata programable (PLC)  y programación del 
algoritmo de control. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL BUQUE 
El buque objeto de estudio está destinado al transporte de carga rodada y 
pasajeros. Con 172 metros de eslora total, 4 motores principales de 7.240 kW de 
potencia propulsora cada uno y 26.916 TRB cuenta con capacidad para 1.000 
pasajeros y 1.200 m lineales de carga rodada. 

 

3.1 Datos importantes del buque 
  
Dispositivo E.B.R.I. 
Sociedad clasificadora Bureau Veritas 
Clasificación I 3/3 Passenger Ferry 
Tipo de buque Superferry 
Empresa constructora H. Barreras (Vigo) 
Material Acero 
  
Fecha puesta quilla Diciembre de 1999 
Eslora total  172,00 m 
Eslora entre perpendiculares 157,00 m 
Manga trazado cubierta principal 26,20 m 
Puntal a cubierta principal 9,20 m 
Puntal a cubierta puente 29,15 
Calado de trazado máximo 6, 20 m 
Calado de escantillonado 6,70 m 
Peso muerto calado diseño 5.000 TM 
  
Capacidad de combustible 804 m3 
Capacidad de aceite de lubricación 110 m3 
Capacidad de agua dulce potable 421 m3 

Capacidad de agua de calderas 25 m3 

Capacidad de agua de lastre 1.930 m3 

Capacidad de tanques antiescora 673 m3 

Capacidad de otros tanques 368 m3 

  
Potencia propulsora 4 x 7.240 Kw 
Velocidad en pruebas 23,5 nudos 
Hélices propulsoras 2 
Revoluciones hélices 183,7 r.p.m. 
Tipo LIPS- paso variable 
Hélices de proa 2 x 1.000kW-ULSTEIN; paso 

variable 
  
Número total pasajeros 1.000 
Número pasajeros en camarotes 703 
Número de pasajeros en butacas 223 
Capacidad total de pasaje + tripulación 1.064 
Nº cubiertas de superestructura 4 
Nº cubiertas de carga 3+1 cardeck 
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Máxima capacidad trailers 98 
Capacidad de turismos 165 
Botes salvavidas 4 x 110=440 pasajeros 
Balsas salvavidas (M.E.S.) 860 pasajeros 
Balsas adicionales 2 x 50=100 pasajeros 
Aros salvavidas 18 
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4 LEGISLACIÓN 
El uso del separador de sentinas tiene como objetivo prevenir la 
contaminación por hidrocarburos en el medio marino, su uso obligatorio 
repercute favorablemente al medio ambiente y más sabiendo que los residuos 
producidos pueden ser reaprovechados de diferentes modos. 

Actualmente existen distintos convenios y resoluciones que se encargan de 
regular estas instalaciones y que son de aplicación obligatoria en los estados 
miembros de la OMI. 

La Organización Marítima Internacional (OMI, en inglés IMO) es un organismo 
especializado de las Naciones Unidas que promueve la cooperación entre 
Estados y la industria de transporte para mejorar la seguridad marítima y para 
prevenir la contaminación marina. 

El sistema de separación de sentinas que queremos automatizar deberá 
cumplir con las prescripciones de: 

 Convenio MARPOL 73/78 
 Convenio SOLAS  
 Resolución MEPC. 107(49) 

 

4.1 MARPOL 73/78 
El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 
también llamado Convenio MARPOL, es el instrumento jurídico internacional 
encargado de prevenir la contaminación del medio marino producida por 
buques ya sea en el normal transcurso de sus actividades económicas o por 
accidentes marítimos. Fue desarrollado por la Organización Marítima 
Internacional (OMI), organismo especializado de la ONU. 

Su objetivo es preservar el ambiente marino mediante la completa eliminación 
de la polución por hidrocarburos y otras sustancias dañinas, así como la 
minimización de las posibles descargas accidentales. 

El convenio consta de seis Anexos que contienen reglas que abarcan las 
diversas fuentes de contaminación por los buques: 

 Anexo I.- Reglas para prevenir la contaminación por Hidrocarburos. 

 Anexo II.- Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Nocivas 
Líquidas Transportadas a Granel. 

 Anexo III.- Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias 
Perjudiciales Transportadas por Mar en Bultos. 
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 Anexo IV.- Reglas para prevenir la contaminación por las Aguas Sucias 
de los Buques. 

 Anexo V.- Reglas para prevenir la contaminación por las Basuras de los 
Buques. 

 Anexo VI.- Reglas para prevenir la contaminación Atmosférica 
ocasionada por los Buques. 

 

4.1.1 Anexo I: Reglas para prevenir la contaminación por Hidrocarburos  
Capítulo 3: Prescripciones aplicables a los espacios de máquinas de todos los 
buques. 

Tanques para residuos de hidrocarburos (fangos) 

 Todos los buques de arqueo igual o superior a 400 Tm deberán llevar uno 
a más tanques con capacidad suficiente, teniendo en cuenta el tipo de 
maquinaria que lleve a bordo y la duración de sus viajes, para recibir los 
residuos de hidrocarburos. 

 Las tuberías que acaben y empiecen en tanques de fangos no tendrán 
conexión al mar. 

Conexión universal a tierra 

Equipo filtrador de hidrocarburos 

 El buque debe estar provisto de un tanque de retención con volumen 
suficiente para retener a bordo la totalidad de las aguas oleosas de 
sentinas. 

 Que las aguas oleosas de sentinas se puedan descargar en 
instalaciones de recepción. 

 El equipo filtrador de hidrocarburos estará concebido de modo que el 
contenido de cualquier mezcla oleosa que se descargue en el mar 
después de pasar por el sistema no exceda de 15 partes por millón 
(ppm). 

 Además, el equipo deberá estar dotado de medios de alarma para 
indicar que tal proporción (15ppm) va a ser rebasada. El sistema estará 
también provisto de medios que garanticen que toda descarga de 
mezclas oleosas se detenga automáticamente si el contenido de 
hidrocarburos del efluente excede de 15 ppm. 
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4.2 SOLAS 
El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar o 
SOLAS (del inglés, Safety Of Life At Sea) es el tratado más importante de 
seguridad relativo a buques mercantes. La primera versión fue aprobada en 
1.914, en respuesta a la catástrofe del Titanic. 

El Convenio, actualmente vigente, fue adoptado el 1 de noviembre de 1.974 
por la Conferencia internacional sobre seguridad de la vida humana en el 
mar, convocada por la Organización Marítima Internacional (OMI), y entro ́ en 
vigor el 25 de mayo de 1.980. Desde entonces se ha enmendado dos veces 
por medio de protocolos. 

Éste convenio abarca todo lo relacionado con los dispositivos de salvamento y 
los procedimientos de abandono del buque. 

 

Capítulo II-1: Construcción - Estructura, estabilidad, instalaciones.  
En este capítulo, además de estipularse las prescripciones relativas a la 
integridad de estanqueidad y a la disposición del circuito de achique en los 
buques de pasaje, también especifica como debe ser la subdivisión de los 
compartimentos estancos en los buques de pasaje. 

 
Regla 15: 
Se debe reducir al mínimo el número de descargas de aguas sucias que 
atraviesen el forro exterior del buque. 

Todas las tomas y descargas practicadas en el forro exterior irán provistas de 
medios eficaces y accesibles que impidan la entrada accidental de agua en 
el buque. 

Toda descarga separada que atraviese el forro exterior desde espacios 
situados por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje estará 
provista de una válvula automática de retención dotada de un medio positivo 
de cierre situado por encima de la cubierta de cierre, o bien de dos válvulas 
automáticas de retención sin medios positivos de cierre, a condición de que la 
válvula interior esté situada por encima del calado máximo de compartimiento 
de modo que sea siempre accesibles a fines de examen en circunstancias 
normales de servicio. Cuando se instale una válvula dotada de medios 
positivos de cierre, su posición de accionamiento, situada por encima de la 
cubierta de cierre, será siempre fácilmente accesible, y habrá indicaciones 
que señalen si la válvula está abierta o cerrada. 

Las tomas de mar y descargas principales y auxiliares del espacio de máquinas 
que sirvan para el funcionamiento de las máquinas estarán provistas de 
válvulas fácilmente accesibles e intercaladas, entre las tuberías y el forro 
exterior o entre las tuberías y las cajas fijadas al forro exterior. En los espacios de 
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máquinas con dotación, las válvulas podrán regularse desde el punto en que 
estén emplazadas e irán provistas de indicadores que señalen si están abiertas 
o no. 

 

4.3 Resolución MEPC. 107(49) (adoptada el 18 de julio de 2.003) 
Donde se encuentran las directrices y especificaciones revisadas relativas al 
equipo de prevención de la contaminación para las sentinas de los espacios 
de máquinas de los buques. 

Las especificaciones relativas a los separadores de sentina de 15 ppm se 
consideran aplicables a las aguas oleosas de sentina y al agua de lastre 
procedente de los tanques de fueloil, puesto que éstos tienen capacidad baja 
o mediana, y vienen dadas por la necesidad de evitar la descarga de mezclas 
oleosas con un contenido de hidrocarburos superior a 15 ppm de la mezcla. 

Debe tenerse presente que cabe esperar que el separador de sentina de 15 
ppm pueda encauzar cualquier mezcla de hidrocarburos procedente de las 
sentinas de los espacios de máquinas, ser eficaz en toda la gama de 
hidrocarburos que puede transportar el buque, y responder satisfactoriamente 
a hidrocarburos de densidad relativa muy alta o a una mezcla emulsionada. 
Los agentes de limpieza, emulsionantes, disolventes o surfactantes utilizados 
para la limpieza pueden hacer que se emulsione el agua de sentina. Deberían 
adoptarse medidas adecuadas para reducir al mínimo la presencia de estas 
sustancias en las sentinas de los buques. Teniendo presente la posibilidad de 
que siempre haya agua de sentina emulsionada, el separador de sentina de 
15 ppm debe poder separar los hidrocarburos de la emulsión a fin de producir 
un efluente con un contenido de hidrocarburos que no supere las 15 ppm. 

 

4.3.1 Equipo de prevención de la contaminación 
A los efectos de las presentes Directrices y especificaciones, el equipo de 
prevención de la contaminación instalado en un buque de conformidad con 
la regla 16 comprende: 

 Separador de sentina de 15 ppm 

El "separador de sentina de 15 ppm" puede incluir cualquier 
combinación de separador, filtro, coalescedor u otros medios, así 
como una sola unidad proyectada para producir un efluente con un 
contenido de hidrocarburos no superior a 15 ppm. 

 Alarma de sentina de 15 ppm 
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En las presentes Directrices y especificaciones, el dispositivo de 
alarma especificado en la regla 16 5) se denomina "alarma de 
sentina de 15 ppm". 

 ppm 

"ppm" significa partes de hidrocarburos por millón de partes de agua, 
en volumen. 

 Indicador de ppm 

El indicador de ppm es una escala numérica de la alarma de sentina 
de 15 ppm. 

 Dispositivo de detención automática 

El dispositivo de detención automática se utiliza, si corresponde, para 
detener automáticamente cualquier descarga en el mar de una 
mezcla oleosa cuando el contenido de hidrocarburo del efluente 
excede de 15 ppm. El dispositivo de detención automática debe 
constar de un dispositivo de válvula instalado en el conducto de 
descarga del efluente del separador de sentina de 15 ppm que 
automáticamente impide que la mezcla del efluente se descargue 
en el mar cuando su contenido de hidrocarburos excede de 15 
ppm, devolviéndola a la sentina del buque o al tanque de sentina. 

 

4.3.2 Especificaciones técnicas 

4.3.2.1 Separador de sentina de 15 ppm 
 El separador de sentina de 15 ppm debe ser de construcción robusta y 

adecuada para su uso a bordo, teniendo en cuenta el emplazamiento 
previsto en el buque. 

 Si se prevé instalarlo en espacios en que pueda haber una atmósfera 
inflamable, deberá cumplir las reglas de seguridad aplicables a tales 
espacios. Todo elemento eléctrico que forme parte del separador de 
sentina de 15 ppm irá situado en una zona no peligrosa, o bien la 
Administración certificará que puede instalarse sin riesgo en una zona 
potencialmente peligrosa. Toda pieza móvil instalada en zonas 
potencialmente peligrosas debe estar dispuesta de modo que se evite 
la formación de electricidad estática. 

 El separador de sentina de 15 ppm deberá estar proyectado de modo 
que funcione automáticamente. No obstante, se deberán prever 
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mecanismos a prueba de fallos para evitar que se produzca una 
descarga por funcionamiento defectuoso. 

 Cuando el influente del separador de sentina de 15 ppm cambie de 
agua de sentina a hidrocarburos, de agua de sentina a agua de 
sentina emulsionada o de hidrocarburos y/o agua a aire, la mezcla 
que se descargue al mar no debe contener más de 15 ppm de 
hidrocarburos. 

 El sistema requerirá el mínimo de atención para ponerlo en 
funcionamiento. En el caso del equipo utilizado para las sentinas de la 
cámara de máquinas, no será necesario efectuar ningún ajuste de las 
válvulas ni de otro equipo para poner en funcionamiento el sistema. El 
equipo deberá poder funcionar normalmente durante 24 horas como 
mínimo sin ser atendido. 

 Todas las piezas del separador de sentina de 15 ppm que puedan sufrir 
desgaste o daño deberán ser de fácil acceso para su mantenimiento. 

 

4.3.2.2 Alarma de sentina de 15 ppm 
 Estas especificaciones se refieren a las alarmas de sentina de 15 ppm. 

 La alarma de sentina de 15 ppm debe ser resistente a la corrosión en 
las condiciones del medio marino. 

 Si se proyecta instalarla en espacios en que pueda haber una 
atmósfera inflamable, la alarma de sentina de 15 ppm debe ajustarse 
a las reglas pertinentes de seguridad aplicables a tales espacios. Todo 
equipo eléctrico que forme parte de la alarma de sentina de 15 ppm 
irá situado en una zona que no sea potencialmente peligrosa, o en su 
defecto la Administración certificará que puede instalarse sin riesgo en 
una atmósfera potencialmente peligrosa. Toda pieza móvil instalada 
en zonas potencialmente peligrosas debe estar dispuesta de modo 
que se evite la acumulación de electricidad estática. 

 La alarma de sentina de 15 ppm no debe contener ni usar ninguna 
sustancia de índole peligrosa, a menos que se provean medios 
adecuados que la Administración considere aceptables para eliminar 
todo riesgo así creado. 

 Se proveerá un indicador de ppm. Las emulsiones y/o el tipo de 
hidrocarburo no deben influir en el indicador de ppm. No deberá ser 
necesario calibrar la alarma de sentina de 15 ppm a bordo, pero se 
permitirán ensayos a bordo, con arreglo a las instrucciones del 
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fabricante. La precisión de los valores obtenidos deberá mantenerse 
siempre dentro de los límites. 

 El tiempo de respuesta de la alarma de sentina de 15 ppm, es decir el 
tiempo que transcurre desde que se produce una alteración en la 
muestra que se introduce en la alarma de sentina de 15 ppm hasta 
que el indicador de ppm muestra la respuesta correcta, no debe ser 
superior a 5 segundos. 

 La alarma de sentina de 15 ppm estará provista de un dispositivo 
eléctrico/electrónico calibrado por el fabricante para que se active 
cuando el efluente exceda de 15 ppm. Dicho dispositivo también 
debe funcionar automáticamente en cualquier momento en que la 
alarma de sentina de 15 ppm no funcione, requiera un tiempo de 
calentamiento o se desactive. 

 Se recomienda instalar a bordo un medio sencillo para verificar la 
variación del cero de los instrumentos, la repetibilidad de los valores 
obtenidos y la posibilidad de ponerlos a cero.  

 La alarma de sentina de 15 ppm deberá registrar la fecha y la hora, y 
su condición, así como el estado de funcionamiento del separador de 
sentina de 15 ppm. El dispositivo registrador deberá poder almacenar 
los datos durante 18 meses como mínimo y ser capaz de visualizar o 
imprimir un protocolo para las inspecciones oficiales cuando se 
requiera. En caso de que se reemplace la alarma de sentina de 15 
ppm, se deberán disponer medios para garantizar que los datos 
registrados permanezcan a bordo durante 18 meses. 

 Con objeto de evitar la manipulación deliberada de las alarmas de 
sentina de 15 ppm, éstas deberán poseer las características siguientes: 

a. todo acceso a la alarma de sentina de 15 ppm que difiera de 
las prescripciones esenciales; y 
 

b. la alarma de sentina de 15 ppm deberá estar construida de 
manera que se active siempre que se utilice agua limpia para 
su limpieza o puesta a cero. 

 La precisión de la alarma de sentina de 15 ppm se debería verificar 
siguiendo las instrucciones del fabricante durante los reconocimientos 
de renovación del Certificado IOPP. Otra posibilidad consiste en 
sustituir la unidad por una alarma de sentina de 15 ppm calibrada. Se 
deberá conservar a bordo, para fines de inspección, el certificado de 
calibración de la alarma de sentina de 15 ppm, con una indicación de 
la fecha de la última comprobación del calibrado. Las verificaciones 
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de la precisión sólo podrán ser efectuadas por el fabricante o por las 
personas autorizadas por él. 
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5 DESCRIPCIÓN  DE  LOS  ACTUALES  SISTEMAS  DE  ACHIQUE  DE 
SENTINAS Y DEL SISTEMA DE SEPARACIÓN DE SENTINAS DEL 
BUQUE  

 

El sistema de achique de un buque es el encargado de realizar la extracción 
de los efluentes resultantes de la operación de la planta evitando la 
contaminación hacia el exterior. Dichos efluentes son agua, hidrocarburos y 
aceites que de una forma u otra se quedan estancados en el buque. 

Los medios y sistemas requeridos por Sevimar y las Sociedades de Clasificación 
para achicar un espacio dependen de la importancia que el espacio tenga 
respecto la seguridad del buque y el hecho de que el buque sea o no de 
pasaje. 

Pero en general, el sistema de achique debe cumplir dos requisitos 
indispensables: 

 Tiene que permitir bombear y agitar en todas las situaciones el efluente 
contenido en cualquier compartimento que no esté dedicado de 
manera permanente a contener fluido, ya que estos tendrán su propio 
servicio. 

 Debe poderse achicar en cualquier situación de trimado o escora del 
buque. 

Por otro lado tenemos el sistema de separación de sentinas. Éste sistema es el 
encargado de separar los hidrocarburos del efluente extraídos por el sistema 
de achique almacenados en el tanque de decantación de sentinas  para 
poder tirar posteriormente el agua limpia al mar. 

La bomba encargada de succionar el efluente del tanque de decantación 
está situada detrás del equipo separador, para crear vacío dentro del mismo y 
a la vez evitar cualquier mezcla adicional de agua y aceite debido a la 
turbulencia provocada por la bomba. 

La tubería de aspiración del separador es de pequeño diámetro en 
comparación con el separador para facilitar la entrada del efluente 
procedente del tanque de decantación en régimen laminar y que así la 
separación de agua e hidrocarburo sea más fácil. 

Así pues, una vez lleno de agua el separador, el funcionamiento del separador 
se dividirá básicamente en tres etapas:  

 Separación: el fluido es succionado del tanque de decantación por la 
bomba situada a la descarga del separador, se produce la separación 
y el agua es descargada al exterior siempre y cuando contenga 
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menos de 15 ppm de hidrocarburos, si no será mandada de nuevo al 
tanque de decantación.  

Normalmente, los primeros minutos de la puesta en funcionamiento del 
separador suele descargar al tanque de decantación continuamente. 

 Descarga de aceite: el aceite separado será recogido en la parte 
superior del separador, en la cámara de hidrocarburos, un electrodo 
sensor medirá el nivel de éste aceite almacenado, y en cuanto estos 
electrodos detecten que se ha alcanzado el nivel prefijado, 
automáticamente se abrirán las válvulas de descarga de aceite y la 
entrada de agua sanitaria hasta que la presión de agua haya 
empujado el aceite hasta el tanque de lodos. 

 Lavado: la función del agua sanitaria no es la de empujar el aceite 
almacenado en la parte superior del filtro, sino la de lavar el filtro 
coalescente con agua limpia. 

En esta fase de operación se mantendrá abierta la entrada y la salida 
de agua sanitaria. Ésta agua será enviada al tanque de decantación 
de sentinas. 

 

5.1 Sistema de achique de sentinas 
Actualmente el sistema de achique de sentina se efectúa de modo manual. El 
oficial es informado por las alarmas de nivel situadas en los 4 pocetes si el nivel 
ha sobrepasado un límite predeterminado y determina si se ha de proceder al 
achique de sentinas, en función del nivel que haya en el tanque de 
decantación. Si determina que se ha de proceder al achique abre la válvula 
del pocete correspondiente y arrancado la bomba alternativa de achique y si 
considera oportuno también la centrífuga. Todas estas operaciones las realiza 
desde el cuadro de control de la sala de máquinas. 

 

5.2 Sistema de separación de sentinas 
Por lo que respecta al proceso de separador de sentinas, antes de ponerlo en 
servicio se debe comprobar el procedimiento SEG 07-16 además de 
comunicarlo al oficial de guardia que haya en el puente de navegación. 

Una vez realizados los protocolos de seguridad, desde la pantalla de sentinas 
de la consola que se encuentra en el control de la sala de máquinas, se abre 
la válvula manual de descarga al mar y se anulan las alarmas del sensor 
oleométrico y del flujostato de descarga al mar. Éstas alarmas se deben poner 
en OFF-SCAN debido a que durante los primeros minutos de funcionamiento 
del separador el fluido descargado por el separador nunca consigue contener 
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menos de 15 ppm y por consiguiente no se podrá descargar al mar, por ésta 
razón siempre sonarán las alarmas de aviso especificadas anteriormente. 

Los siguientes pasos que debe seguir el oficial de máquinas de guardia se 
llevan a cabo en el local del separador de sentinas. 

Antes de empezar el proceso de separación se debe limpiar y vaciar de aire el  
separador con agua sanitaria, es por ello que se abrirá de forma manual la 
válvula de ésta línea para poder llenar el tanque del separador de agua 
limpia. 

El proceso de llenado finalizará cuando el oficial vea salir agua limpia por la 
mirilla situada en la línea de descarga del separador hacia el tanque de lodos 
del separador, y dejar así, el separador lleno de agua sanitaria. 

A continuación se debe abrir la válvula correspondiente a la línea del 
analizador oleométrico. 

Ahora, el separador ya está preparado para arrancar. En el cuadro de éste 
pondremos el interruptor general a 1 (marcha), iniciándose así la secuencia de 
cuenta atrás (20 segundos), una vez llegue a cero la secuencia se pondrá el 
modo de operación en automático. 

Se debe comprobar entonces, que el separador trabaje haciendo bien el 
vacío. Si éste no se consigue, el operario deberá limpiar la válvula anti-retorno 
situada en la línea de descarga de aceite al tanque de lodos del separador 
de sentinas, la cual suele ser la causa más común. 

Una vez esté funcionando correctamente el sistema de separación se volverán 
a activar las alarmas que anteriormente se habían puesto en OFF-SCAN. 

Ahora ya, el proceso de separación es totalmente automático. 

El oficial sonda manualmente el nivel de efluente en el tanque de 
decantación periódicamente ya que no dispone de dicha información en la 
sala de máquinas. Cuando considera que se debe terminar el proceso de 
separación se seguirán el proceso anterior invertido, se comunicará al puente 
su finalización y finalmente se rellenará el libro de registro de hidrocarburos.  
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Figura 1: Plano del separador de sentinas del buque. 

 

5.3 Especificación de la función de cada elemento 
En este apartado se describirán cada uno de los elementos que forman parte 
del sistema de achique y separación de sentinas. 

 

5.3.1 Partes fundamentales del separador 
El separador de sentinas es suministrado por la empresa Facet International 
como conjunto de los siguientes elementos: 

 Separador (carcasa) 

 2 bombas centrífugas de succión y sus correspondientes válvulas  

 Electrodo sensor 

 Placas coalescentes 

 Cuadro de control 
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 Sistema de vigilancia y control 

 Oleómetro 

 Válvulas  

 Tuberías 

 Manuvacuómetro 

 Grifo test 

 

A. Separador (carcasa) 
El separador es la parte más importante del sistema, en la cual se realiza la 
separación de los fluidos. En su interior es donde se alojan los distintos paquetes 
de placas y filtros que favorecen el proceso de separación del efluente. 

El separador instalado en el buque, y el cual automatizaremos es el modelo 
CPS 25 BMKIII de la empresa Facet International con una capacidad de 
descarga de 5 m3/h con una presión de trabajo máxima de 2 kg/cm2 y una 
temperatura del liquido interior máxima de 50°C. Consta de tres fases de 
separación: 

 Primera: separación por decantación en el tanque correspondiente, el 
agua se separará del hidrocarburo debido a la diferencia de 
densidades que hay entre ambos fluidos y transcurrido un tiempo de 
reposos. 

 Segunda: separación de las gotas 
de aceite al pasar el efluente por 
un serpentín troncónico fabricado 
con fibra de vidrio y que consta de 
un tubo central perforado y un 
laberinto de placas inclinadas por 
las cuales se adhieren y suben 
dichas gotas, estas gotas se irán 
uniendo entre ellas, formando gotas 
de mayor tamaño. 

 Tercera: las pequeñas partículas de aceites se juntarán entre ellas y 
subirán a través de un paquete de placas onduladas con mucha 
superficie, muy juntas entre ellas y con unos orificios en sus crestas, a 
través de los cuales llegarán a la cámara de hidrocarburos. 

La segunda y tercera etapa del sistema separador se basa en el principio de 
funcionamiento de la coalescencia, el cual favorece el agrupamiento de las 
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pequeñas partículas de aceite para formar grandes gotas, las cuales subirán a 
mayor velocidad por la superficie de las placas.  

Antes de empezar con el proceso de separación, el equipo separador debe 
estar lleno de agua limpia. 

 

B. Bombas de succión 
Las bombas de succión incorporadas en el separador JAB SCO (DN40) están 
situadas en la descarga del separador, su misión es la de crear vacío en el 
interior de este y así producir la aspiración del efluente desde el tanque de 
decantación de sentinas hasta el separador. 

Generalmente se encuentran detrás del separador para facilitar el paso de los 
fluidos a través de él. Aunque, en ocasiones y en función de la distribución del 
equipo, la bomba puede hallarse a la entrada del separador, o entre módulos, 
si el sistema contara con más de una unidad de separación, pero éste no es 
nuestro caso.  

Las bombas centrífugas transforman la energía mecánica de un impulsor 
rotatorio llamado rodete en energía cinética y potencial requeridas. El fluido 
entra por el centro del rodete, que dispone de unos álabes para conducir el 
fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga es impulsado hacia el exterior, 
donde es recogido por la carcasa o cuerpo de la bomba, que por el contorno 
de su forma lo conduce hacia la salida o hacia el siguiente rodete (siguiente 
etapa). 

 

1a: carcasa 

1b: cuerpo de la bomba 

2: rodete 

3: etapa de impulsión 

4: cierre del eje 

5: soporte de cojinetes 

6: eje 

Figura2 : Corte esquemático de una bomba centrífuga 

El rodete consiste en un cierto número de álabes curvados en dirección 
contraria al movimiento y colocados entre dos discos metálicos. 

Para el correcto funcionamiento de las bombas rotodinámicas, como es el 
caso de las centrífugas, se necesita que estén llenas de fluido incompresible, es 
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decir, de líquido, pues en el caso estar llenas de fluido compresible (cualquier 
gas como el aire) no funcionarían correctamente. 

El cebado de la bomba consiste en llenar de líquido la tubería de aspiración y 
la carcasa de la bomba, para facilitar la succión de líquido, evitando que 
queden bolsas de aire en el interior. Al ser necesaria esta operación en las 
bombas rotodinámicas, se dice que no tienen capacidad autocebante.  

 

C. Electrodo sensor 
El electro sensor está situado en la parte superior del separador, en la cámara 
de hidrocarburos. Su función es la de medir el lodo acumulado en la parte 
superior del separador para luego realizar la descarga 
al tanque de lodos. 

Se basa en el principio de la conductividad del agua. 
Cuando los bornes del electrodo estén sumergidos en 
agua habrá conductividad entre ellos, en el momento 
que la conductividad sea inferior a 5µS (micro 
Siemens) querrá decir que el electrodo no está 
sumergido en agua sino que lo está o bien en aceite 
y/o aire (para el electrodo es lo mismo detectar uno u 
otro). 

 

D. Placas coalescentes 
Estas placas se encuentran alojadas en el interior del separador y se encargan 
de separar el agua del hidrocarburo. 

Al separador le entra un flujo laminar de agua con hidrocarburos. Gracias a la 
escasa separación entre las placas, se separarán las gotas más pequeñas del 
flujo principal, el agua, hasta coalescer entre ellas y salir por la parte superior. 

 

E. Cuadro de control 
Todas las partes del sistema estarán conectadas al cuadro eléctrico de 
control. 

Éste cuadro está formado por una caja de metal con la protección IP 36 y el 
suministro eléctrico está realizado mediante cable marino. 

 

F. Sistema de vigilancia y control 
El separador de sentinas está dotado de un sistema de alarma diseñada para 
su utilización con separadores de agua aceitosa. La unidad tiene dos alarmas 
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ajustadas de fábrica a 15 ppm, si se sobrepasa el punto de ajuste, las alarmas 
son visibles en el panel frontal y los relés adecuados se activan.  

La medición la realizará un oleómetro. Las señales del sensor serán procesadas 
por un microprocesador para producir una salida linealizada.  

 

Características del monitor de alarma: 

 Construcción sólida y robusta 

 Selección automática de voltaje 

 Bajo mantenimiento 

 Pequeñas dimensiones 

 Bajo peso 

 Fácil instalación 

 Lectura constante 

 Alojamiento estanco al agua 

 Ajuste en fábrica 

 Fácil reseteado vía pulsadores 

 

Displays y alarmas 

En la unidad hay dos circuitos de alarma independientes. Como especifica 
la IMO, ambas alarmas están fijadas a 15 ppm, aunque puede modificarse 
de acuerdo las exigencias locales de la zona de navegación, por ejemplo 
10 o 5 ppm, pero nunca por encima de 15 ppm. También se puede realizar 
un ajuste en el temporizado de las alarmas. 

Los circuitos de alarma están conectados con LEDs en el panel frontal. 

Además del LED de alarma, ambos circuitos están equipados con un relé 
con contactos de alarma sin potencial. Si se produce un mal 
funcionamiento o un fallo en el suministro de energía, ambos relés se 
conmutaran a posición de alarma. 

 

Situación del monitor 
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El monitor se debe instalar lo más cerca posible del separador para evitar 
así los retardos de respuesta. 

En los separadores de alta capacidad, como es el caso del nuestro, sólo 
pasa una parte del flujo a través del monitor. 

 

Funcionamiento del monitor 

Antes de poner en marcha el separador, las válvulas deberán estar en la 
posición que permita la limpieza de éste mediante agua limpia. En el 
momento en que se pone en marcha el separador se deberá encender el 
LED de Power y el indicador debería mostrar la secuencia de números, 
empezando por 20 y descendiendo hasta llegar a 0. 

El equipo tardará unos minutos hasta alcanzar su temperatura de servicio y 
estar estable. Una vez el equipo se encuentre en buenas condiciones de 
funcionamiento se podrá conmutar las válvulas a la posición de suministro 
de agua de muestreo, será entonces cuando el separado estará listo para 
el funcionamiento y podremos controlar el agua limpia que sale de éste. 

 

G. Oleómetro 
El oleómetro OMD-11 es el encargado de medir el contenido en aceites e 
hidrocarburos del efluente que sale del separador y según cuál sea ese 
contenido (más o menos de 15 ppm) dará la señal necesaria para mandar 
este efluente al mar o recircularlo al tanque de decantación de sentinas. 

Éste está formado por dos partes fundamentales, la unidad de visualización y 
el sensor. 

La unidad de visualización contiene todos los elementos electrónicos 
necesarios para el control y almacenamiento de los datos recogidos por el 
sensor, el cual contiene los mecanismos electrónicos que miden el contenido 
en hidrocarburos del efluente que sale del equipo separador. 

Así pues, el oleómetro realiza dos funciones básicas. Por una parte, muestra a 
través de una pantalla el estado del efluente que estamos expulsando al mar; 
y por otra, regula las condiciones del efluente y lo desvía de vuelta al sistema 
de sentinas en caso de contener más hidrocarburos de lo que está permitido. 

 

H. Válvulas 
i. Válvula de entrada de agua sanitaria: Ésta es una válvula neumática de 

pistón cuya posición natural es cerrada y se accionará bajo la presión de 
aire comprimido. Además es una válvula antiretorno. 
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Deberá ser conectada al suministro de agua con una presión de 1 bar, esta 
presión nunca deberá ser superior a 1,5 bar ni inferior a 0,5 bar. 

 

Figura 3: Válvula neumática de pistón normalmente cerrada 

 

 

ii. Válvula de descarga de aceite: Ésta válvula también es neumática de 
pistón normalmente cerrada y antiretorno. 

iii. Válvula de descarga al mar y válvula de recirculación al tanque de 
decantación de sentinas: Estas válvulas también es neumáticas de pistón 
normalmente cerradas y antiretorno (Burkert 62B A25). 

iv. Válvula del sistema analizador: Ésta es una válvula de tres vías de 
accionamiento manual de tipo bola. 

v. Válvula antiretorno: Es una válvula normalmente cerrada que es abierta 
con la misma presión del efluente antes de entrar al separador, cuya misión 
es la de prevenir el auto cebado del sistema. 

 

I. Tuberías 
i. Tubería de succión: es la tubería que conecta el tanque de decantación 

con la entrada del separador, por donde fluye el efluente. Está provista de 
una válvula antiretorno para evitar el vaciado del tanque. 

Además, también provista de una rejilla para filtrar la suciedad tosca y 
proteger así el separador y sus componentes. 

Será en ésta tubería donde estará montada la válvula anti-retorno descrita 
anteriormente. En instalaciones con tuberías de succión muy largas será 
necesario instalar una válvula anti-retorno adicional para prever el 
constante vaciado de la tubería. 
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En caso de que la temperatura del tanque de decantación de sentinas sea 
muy baja o que el combustible utilizado a bordo sea muy viscoso, será 
recomendable un sistema calentador de agua que acompañe la tubería. 

La tubería deberá ser hermética, debido a que los separadores trabajan en 
vacío. 

ii. Tubería de descarga al mar y su correspondiente válvula: conducirá el 
agua limpia que salga del separador y que contenga menos de 15 ppm de 
hidrocarburos a la borda del buque. 

Las tuberías de descarga al mar deben estar equipadas con válvulas 
especificadas por la normativa anteriormente descrita. 

iii. Tubería de descarga al tanque de lodos y su correspondiente válvula: 
conducirá el lodo resultante en la separación al tanque de lodos para 
poderlo descargar posteriormente a una instalación adecuada. 

Ésta tubería deberá estar presurizada. 

iv. Tubería de entrada de agua de sanitaria y su correspondiente válvula: 
conduce el agua que se encarga de limpiar y llenar el separador antes y 
después de su puesta en marcha. 

Ésta también deberá estar presurizada. 

v. Tubería de retorno al tanque de decantación de sentinas sentina y válvula 
de salida de agua sanitaria: es la tubería que conecta el separador de 
sentinas a su descarga con el tanque de decantación de sentinas. Deberá 
estar despresurizada y equipada con un tubo de ventilación para 
garantizar que el monitor de alarma no esté vacío. 

 

J. Manovacuómetro 
Es un indicador de depresión-presión cuyo cero se encuentra en el centro de 
la escala y que mide los valores de vacío dentro del separador. 

 

Figura 4: Manovacuómetro.  
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K. Grifo test 
Es un corto y delgado tramo de tubería conectado a la descarga del 
separador que sirve para tomar muestras del fluido descargado por el 
separador. 

 

5.3.2 Elementos auxiliares del sistema 
Son aquellos elementos que intervienen en el sistema de achique y separación 
de sentinas pero que no son proporcionados por el fabricante del separador. 

 Sentinas 

 Tanque de decantación de sentinas 

 Tanque de agua sanitaria 

 Tanque de lodos 

 Bomba alternativa 

 Bomba centrífuga 

 Válvula de descarga al mar 

 

A. Sentinas 
Las sentinas están situadas en la parte inferior de la sala de máquinas y es 
donde van a parar todos los efluentes que se pierden en el funcionamiento de 
la maquinaria (motor principal, bombas, enfriadores, etc.). 

Las sentinas están dotadas de 4 sensores de nivel todo o nada (1/0), justo por 
donde se pueden achicar los efluentes que se encuentren en ella, dos a proa 
y dos a popa (estribor y babor). 

Las sentinas de este buque tienen unas dimensiones aproximadas de 25x20 m y 
con una altura de efluente máxima de unos 40 cm, esto se puede traducir a 
una capacidad máxima de 200.000 litros aproximadamente. 

 

B. Tanque de decantación de sentinas 
En este tanque es donde se almacenan y se dejan reposar los fluidos recogidos 
de la sentina de la sala de máquinas. Estos fluidos, que entran por la parte 
superior del tanque, se dejan reposar para conseguir una primera separación 
entre el agua y los hidrocarburos por diferencia de densidades. 
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Una vez realizada esta primera separación serán absorbidos por el separador 
de sentinas por la parte inferior de éste. 

A éste tanque también le llega el agua sanitaria destinada a la limpieza del 
separador, la cual arrastra pequeñas cantidades de hidrocarburos. 

Está capacitado para almacenar 43.400 litros de efluente y consta de un 
serpentín de vapor que ayuda a mantener una viscosidad adecuada del 
efluente para que pueda fluir correctamente por el circuito de separación o 
para poder ser descargado en una terminal terrestre en el caso que fuera 
necesario. 

Está situado justo debajo del local donde se encuentra el separador de 
sentinas, es decir a popa, en el doble fondo del buque. 

 

C. Tanque de agua sanitaria 
El agua sanitaria de éste tanque es utilizada por numerosos elementos de la 
sala de máquinas, la tripulación y el pasaje. 

La función de ésta agua en el circuito del separador de sentinas es la de 
limpiar el separador antes de su puesta en marcha, y así expulsar a su vez el 
aire que pueda haber dentro de éste, limpiar el separador antes de pararlo, ya 
que el hidrocarburo residual que quedara en él podría aumentar demasiado 
su viscosidad y resultaría muy difícil la limpieza del separador posteriormente, y 
para simplemente limpiar el separador en el caso de que lo decida el oficial 
de guardia en el caso por ejemplo de que saltara demasiadas veces seguidas 
la alarma de más de 15ppm del sensor situado a la descarga del separador. 

Hay tres tanques destinados a almacenar esta agua, todos a proa del buque, 
en la misma cubierta que la central de osmosis inversa.  Los tanques de babor 
y estribor tienen una capacidad de 102.400 litros cada uno, y el central de 
206.400 litros. 

Estos tanques están dotados de sensores de nivel todo o nada. 

 

D. Tanque de lodos 
A este tanque es donde son enviados los hidrocarburos separados por el 
separador de sentinas, los cuales, previamente han sido almacenados en la 
parte superior del separador, y cuya descarga es realizada cuando el sensor 
de nivel detecta un alto nivel dentro de él. 

Los lodos almacenados en este tanque sólo se podrán descargar en terminales 
destinadas para ellos. 
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Está capacitado para almacenar 13.500 litros de lodos y está situado justo al 
lado del separador de sentinas. 

 

 

E. Bomba alternativa 
El circuito de la sentina de la sala de máquinas consta de una bomba 
alternativa encargada de achicar y mandar el efluente al tanque de 
decantación de sentinas. Esta bomba es una ITUR-IPR 100/110. Esta bomba se 
encuentra a popa del motor principal, muy cerca de la línea de crujía. 

Es una bomba volumétrica de pistón alternativo. Su disposición es vertical e 
incorpora una caja reductora de engranajes de forma que el cigüeñal del 
pistón gira entre 140 y 240 rpm.  

Sus prestaciones máximas son las siguientes: 

Concepto Ejecución 
estandar 

Otras ejecuciones 

DNs Mm 100-200 100-200 
DNd Mm 80-150 80-150 
Q m3/h 150 178 
H M 70 70 
P bar 10 10 
T °C +5 +50 +5 +50 
n Min-1 1.500 1.800 

 

     

Figura 5: Bomba alternativa ITUR-IPR 100/110 
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F. Bomba centrífuga 
Además de la bomba alternativa, utilizada en servicio normal, el circuito de 
sentinas también consta una bomba centrífuga, situada al lado de la 
alternativa (a popa de los motores principales). 

La bomba centrífuga, acostumbra a dar un mayor caudal, pero debido a la 
altura en la que se encuentra la sentina de la sala de máquinas, necesita un 
buen cebado. 

Es una bomba centrífuga de construcción vertical “IN-LINE” con aspiración e 
impulsión en línea. Éste tipo de bomba dispone de un sistema de cebado 
automático por medio de una bomba auxiliar autoaspirante de anillo líquido 
conectada a la bomba principal. 

 
Figura 6: Bomba centrífuga 
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6 PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN  
A continuación se describe el funcionamiento del sistema automático de 
achique y separación de sentinas propuestos e implementados por un 
autómata programable en el apartado 8. 

Los sistemas de achique y separación nunca funcionaran de forma simultánea, 
ya que los flujos introducidos en el tanque de decantación procedentes del 
achique disminuirían el rendimiento en el proceso de separación. 

 

6.1 Sistema de achique de sentinas 
Para empezar, el sistema de achique de las sentinas de la sala de máquinas 
del buque será totalmente automático. Se abrirán, y luego se cerrarán, de 
forma automática todas las válvulas necesarias para poder arrancar de forma 
adecuada la o las bombas de achique de sentinas. 

Durante el estado inicial el sistema está parado a la espera de que se 
produzca una alarma que indique alto nivel en las sentinas de la sala de 
máquinas. 

Cuando se de la situación de alto nivel en la sentinas se abrirá la/s válvula/s 
del o los pocete/s correspondiente/s a la alarma y la válvula de aspiración de 
la bomba alternativa siempre y cuando el tanque de decantación de sentinas 
no este lleno. 

Si en vez de ir disminuyendo el nivel de la sentina, éste fuera aumentando, 
hasta llegar al muy alto nivel entonces se arrancará también la bomba 
centrífuga, abriendo previamente su válvula. 

Si alguno de los pocetes dejase de tener suficiente nivel de efluente se cerrará 
su válvula asociada.  

El sistema estará achicando hasta que se llegue al bajo nivel de sentinas en 
todos los pocetes o hasta que se llene el tanque de decantación (alto nivel 
del tanque de decantación). 

El oficial podrá parar en cualquier momento el sistema de achique y operar de 
manera manual. 

 

6.2 Sistema de separación de sentinas 
El sistema de separación de sentinas no se arrancará de forma automática, ya 
que se deben cumplir unos requisitos mínimos para poder poner en marcha el 
separador: el procedimiento SEG 07-16 y avisar al puente de navegación. 
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Una vez cumplidos los requisitos mínimos no hará falta desplazarse hasta la 
válvula de descarga al mar para abrir-la manualmente, ya que ésta será 
abierta y cerrada automáticamente cuando el sistema pueda descargar al 
mar el efluente separado. 

Los pasos necesarios para limpiar y vaciar de aire el separador, como por 
ejemplo abrir o cerrar las válvulas, serán todos automáticos, tanto en el inicio 
como en el final del proceso de separación. 

Una vez finalizada la limpieza inicial y el vaciado de aire, el sistema se 
preparará para iniciar la separación de los fluidos del tanque de decantación 
de sentinas, siguiendo la secuencia temporal programada e informando al 
oficial del estado de funcionamiento del sistema. 

Cuando se quiera parar el proceso de separación, o el sistema detecte que 
no hay más efluente a separar (bajo nivel en el tanque de decantación), la 
limpieza del separador se hará nuevamente de forma automática. 

El oficial podrá parar en cualquier momento el sistema de separación de 
sentinas y operar de manera manual. 

 

6.3 Sistema de control 
La automatización será llevada a cabo gracias a un autómata programable 
que sustituirá al actual del separador de sentinas que tiene unas funciones muy 
limitadas. 

Éste autómata estará conectado a todos los elementos del sistema de 
separación y del de achique de sentinas y con el control de la sala de 
máquinas. 

El oficial podrá interactuar con el sistema automático en el control de la sala 
de máquinas con una aplicación SCADA (Control de Supervisión y Adquisición 
de Datos), descrita en el ANEXO 3. 

 

 



 

 
Automatización del sistema de achique y separación de sentinas en un buque RO-PAX 

 
33 

7 AUTÓMATAS PROGRAMABLES 

7.1  Definición 
Un autómata es un equipo electrónico programable en lenguaje no 
informático y diseñado para controlar procesos en tiempo real y en ambiente 
industrial. 

 

7.2  Estructura general 

Un autómata programable es un sistema basado en un microprocesador, 
siendo sus partes fundamentales: 

 la Unidad Central de Proceso (CPU) 

 la Memoria  

 el Sistema de Entradas y Salidas (E/S). 

La CPU realiza el control interno y externo del autómata y la interpretación de 
las instrucciones del programa. A partir de las instrucciones almacenadas en la 
memoria y de los datos que recibe de las entradas, genera las señales de las 
salidas.  

La memoria se divide en dos bloques, la memoria de solo lectura o ROM (Read 
Only Memory) y la memoria de lectura y escritura o RAM (Random Access 
Memory). En la memoria ROM se almacenan programas para el correcto 
funcionamiento del sistema, como el programa de comprobación de la 
puesta en marcha y el programa de exploración de la memoria RAM. La 
memoria RAM a su vez puede dividirse en dos áreas: 

 Memoria de datos, en la que se almacena la información de los 
estados de las entradas y salidas y de variables internas. 

 Memoria de usuario, en la que se almacena el programa con el que 
trabajará el autómata. 

El sistema de Entradas y Salidas recoge la información del proceso controlado 
(Entradas) y envía las acciones de control del mismo (salidas). Los dispositivos 
de entrada pueden ser pulsadores, interruptores, finales de carrera, 
termostatos, presostatos, detectores de nivel, detectores de proximidad, 
contactos auxiliares, etc. 

Por su parte, los dispositivos de salida son también muy variados: Pilotos 
indicadores, relés, contactores, arrancadores de motores, válvulas, etc.  
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7.3 Sistema de entradas y salidas 

En general, las entradas y salidas (E/S) de un autómata pueden ser digitales, 
analógicas, numéricas o especiales. 

Las E/S digitales se caracterizan por presentar dos estados diferenciados: 
presencia o ausencia de tensión, relé abierto o cerrado, etc. Su estado se 
puede visualizar mediante indicadores tipo LED que se iluminan cuando hay 
señal en la entrada o cuando se activa la salida. Los niveles de tensión de las 
entradas más comunes son 5 V cc, 24 V cc/ca, 48 V cc/ca y 220 V ca. 

Los dispositivos de salida más frecuentes son relés, transistores y triacs. 

Las E/S analógicas tienen como función la conversión de una magnitud 
analógica (tensión o corriente) equivalente a una magnitud física 
(temperatura, presión, grado de acidez, etc.) en una expresión binaria de 11, 
12 o más bits, dependiendo de la precisión deseada. Esto se realiza mediante 
conversores analógico-digitales (ADC's). 

Las E/S numéricas permiten la adquisición o generación de información a nivel 
numérico, en códigos BCD, Gray u otros. La información numérica puede ser 
entrada mediante dispositivos electrónicos digitales apropiados. Por su parte, 
las salidas numéricas suministran información para ser utilizada en dispositivos 
visualizadores (de 7 segmentos) u otros equipos digitales. 

Por último, las E/S especiales se utilizan en procesos en los que con las 
anteriores E/S vistas son poco efectivas, bien porque es necesario un gran 
número de elementos adicionales, bien porque el programa necesita de 
muchas instrucciones. Entre las más importantes están: 

 Entradas para termopar y termorresistencia: Para el control de 
temperaturas. 

 Salidas de trenes de impulso: Para el control de motores paso a paso 
(PAP). 

 Entradas y salidas de regulación P+I+D (Proporcional + Integral + 
Derivativo): Para procesos de regulación de alta precisión. 

 Salidas ASCII: Para la comunicación con periféricos inteligentes 
(equipo de programación, impresora, PC, etc.). 

 

7.4 Ciclo de funcionamiento 

Cuando se pone en marcha el PLC se realizan una serie de comprobaciones: 

 Funcionamiento de las memorias. 
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 Comunicaciones internas y externas. 

 Elementos de E/S. 

 Tensiones correctas de la fuente de alimentación. 

Una vez efectuadas estas comprobaciones y si las mismas resultan ser 
correctas, la CPU inicia la exploración del programa y reinicializa. Esto último si 
el autómata se encuentra en modo RUN (marcha), ya que de estar en modo 
STOP (paro) aguardaría, sin explorar el programa, hasta la puesta en RUN. 

Al producirse el paso al modo STOP o si se interrumpe la tensión de 
alimentación durante un tiempo lo suficientemente largo, la CPU realiza las 
siguientes acciones: 

 Detiene la exploración del programa. 

 Pone a cero, es decir, desactiva todas las salidas. 

Mientras se está ejecutando el programa, la CPU realiza en sucesivos intervalos 
de tiempo distintas funciones de diagnóstico (watch-dog en inglés). Cualquier 
anomalía que se detecte se reflejará en los indicadores de diagnóstico del 
procesador y dependiendo de su importancia se generará un código de error 
o se parará totalmente el sistema. 

El tiempo total del ciclo de ejecución viene determinado por los tiempos 
empleados en las distintas operaciones. El tiempo de exploración del 
programa es variable en función de la cantidad y tipo de las instrucciones así 
como de la ejecución de subrutinas. El tiempo de exploración es uno de los 
parámetros que caracteriza a un PLC y generalmente se suele expresar en 
milisegundos por cada mil instrucciones. Para reducir los tiempos de ejecución, 
algunas CPU's constan de dos o más procesadores que operan 
simultáneamente y están dedicados a funciones específicas. También se 
puede descargar de tareas a la CPU incorporando módulos inteligentes 
dedicados a tareas específicas. 

 

7.5 Programación 

Para controlar un determinado proceso, el autómata realiza sus tareas de 
acuerdo con una serie de sentencias o instrucciones establecidas en un 
programa. Dichas instrucciones deberán haber sido escritas con anterioridad 
por el usuario en un lenguaje comprensible para la CPU. En general, las 
instrucciones pueden ser de funciones lógicas, de tiempo, de cuenta, 
aritméticas, de espera, de salto, de comparación, de comunicación y 
auxiliares. 
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Dependiendo del fabricante, los lenguajes de programación son muy diversos, 
sin embargo, suelen tener alguna relación más o menos directa con los 
lenguajes LADDER o GRAFCET. 

El LADDER, también denominado lenguaje de contactos o en escalera, es un 
lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los autómatas 
programables debido a que está basado en los esquemas eléctricos de 
control clásicos. De este modo, con los conocimientos que todo técnico 
eléctrico posee, es muy fácil adaptarse a la programación en este tipo de 
lenguaje. 

El GRAFCET (GRAFica de Control de Etapas de Transición) es un grafo o 
diagrama funcional normalizado, que permite hacer un modelo del proceso a 
automatizar, contemplando entradas, acciones a realizar, y los procesos 
intermedios que provocan estas acciones. Inicialmente fue propuesto para 
documentar la etapa secuencial de los sistemas de control de procesos a 
eventos discretos. No fue concebido como un lenguaje de programación de 
autómatas, sino un tipo de Grafo para elaborar el modelo pensando en la 
ejecución directa del automatismo o programa de autómata. Varios 
fabricantes en sus autómatas de gama alta hacen este paso directo, lo que lo 
ha convertido en un potente lenguaje gráfico de programación para 
autómatas, adaptado a la resolución de sistemas secuenciales. En la 
actualidad no tiene una amplia difusión como lenguaje, puesto que la 
mayoría de los autómatas no pueden programarse directamente en este 
lenguaje, a diferencia del Lenguaje LADDER. Pero se ha universalizado como 
herramienta de modelado que permite el paso directo a programación, 
también con LADDER. 
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8 IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN 

8.1 Sensores y actuadores 
A continuación se detallan los sensores y actuadores necesarios para la 
automatización propuesta: 

SENSORES 

Nombre Información Tipo 

BNS1 

BNS2 

BNS3 

BNS4 

 

BNS: bajo nivel sentinas 

 BNS1: pocete proa estribor 

 BNS2: pocete proa babor 

 BNS3: pocete popa estribor 

 BNS4: pocete popa babor 

Nos avisan de que las sentinas tiene un nivel 
bajo de efluente (BNS=1). 

Digital (0-24 V) 

ANS1 

ANS2 

ANS3 

ANS4 

 

ANS: alto nivel sentinas 

 ANS1: pocete proa estribor 

 ANS2: pocete proa babor 

 ANS3: pocete popa estribor 

 ANS4: pocete popa babor 

Nos avisan de que la sentina tiene un nivel 
alto de efluente (ANS=1). 

Su estado será indicado de manera 
permanente en forma de alarma visual en el 
SCADA. 

Digital (0-24 V) 

MAN1 

MAN2 

MAN3 

MAN4 

MAN: muy alto nivel de sentinas 

 MAN 1: pocete proa estribor 

 MAN 2: pocete proa babor 

 MAN 3: pocete popa estribor 

 MAN 4: pocete popa babor 

Nos avisan de que la sentina  tiene un nivel 

Digital (0-24 V) 
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muy alto de efluente (MAN=1). 

Su estado será indicado de manera 
permanente en forma de alarma visual en el 
SCADA. 

AND AND: alto nivel tanque de decantación. 

Nos avisa de que el nivel del tanque de 
decantación tiene un nivel alto de efluente 
(AND=1). 

Digital (0-24 V) 

BND BND: bajo nivel tanque de decantación. 

Nos avisa de que el nivel del tanque de 
decantación tiene un nivel bajo de efluente 
(BND=0). 

Su estado será indicado de manera 
permanente en forma de alarma visual en el 
SCADA. 

Digital (0-24 V) 

BNAS 

 

BNAS: bajo nivel tanque agua sanitaria 

Nos avisa de que el nivel del tanque de agua 
sanitaria tiene un nivel bajo de agua 
(BNAS=0). 

Su estado será indicado de manera 
permanente en forma de alarma visual en el 
SCADA. 

Digital (0-24 V) 

ANL ANL: alto nivel tanque de lodos 

Nos avisa de que el nivel del tanque de lodos 
tiene un nivel alto de lodos (ANL=1). 

Su estado será indicado de manera 
permanente en forma de alarma visual en el 
SCADA. 

Digital (0-24 V) 

S1  S1: electrodo sensor corto de la cámara de 
hidrocarburos 

Nos indicará el nivel de agua dentro de la 
cámara de hidrocarburos gracias al 
fenómeno de la conductividad. 

S1=1 lleno de agua  

Digital (0-24 V) 
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S1=0 vacío de agua (equivale a presencia 
de aceite o aire) 

Su estado será indicado de manera 
permanente en forma de alarma visual en el 
SCADA. 

S2 S2: electrodo sensor largo de la cámara de 
hidrocarburos 

Nos indicará el nivel de aceite dentro de la 
cámara de hidrocarburos gracias al 
fenómeno de la conductividad. 

S2=1 vacío de aceite (equivale a presencia 
de agua)  

S2=0 lleno de aceite  

Digital (0-24 V) 

S3 S3: Sensor de presión (manuvacuómetro) 

Lo utilizamos para medir el vacío dentro del 
separador de sentinas 

S3= 1 vacío en el separador 

S3= 0 no hay vacío en el separador 

Su estado será indicado de manera 
permanente en forma de alarma visual en el 
SCADA. 

Digital (0-24 V) 

S4 S4:  oleómetro (ppm) 

Nos indica si la cantidad de hidrocarburo por 
cada millón de agua en volumen que 
contiene el efluente a la salida del separador 
es superior o no a 15ppm. 

S4= 1 menos de 15ppm 

S4=0 más de 15pm 

Su estado será indicado de manera 
permanente en forma de alarma visual en el 
SCADA. 

Digital (0-24 V) 
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ACTUADORES 

Nombre Función Tipo* 

V1 

V2 

V3 

V4 

V: Válvula 

V1: Válvula pocete proa estribor  

V2: Válvula pocete proa babor 

V3: Válvula pocete popa estribor 

V4: Válvula pocete popa babor  

Al abrirse o cerrarse permite o no que la/s 
bomba/s de achique de sentinas aspire/n el 
efluente depositado en la sentina de la sala 
de máquinas desde el pocete concreto. 

Digital (0-24 V) 

B1 B1: bomba alternativa de achique de 
sentinas 

Es la bomba encargada de achicar el 
efluente de la sentina de la cámara de 
máquinas y mandarlo al tanque de 
decantación de sentinas. 

Digital (0-24 V) 

B2 B2: bomba centrífuga de achique de 
sentinas 

Es la bomba de apoyo para el achique del 
efluente de la sentina de la cámara de 
máquinas y mandarlo al tanque de 
decantación de sentinas. 

Digital (0-24 V) 

V7 V7: válvula descarga de B1 

En función de su posición (abierta o cerrada) 
dejará que el efluente impulsado por la 
bomba B1 sea mandado o no al tanque de 
decantación de sentinas. 

Digital (0-24 V) 

V8 V8: válvula descarga de B2 

En función de su posición (abierta o cerrada) 
dejará que el efluente impulsado por la 
bomba B2 sea mandado o no al tanque de 

Digital (0-24 V) 
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decantación de sentinas. 

V9 V9: válvula de salida del tanque de 
decantación 

En función de su posición (abierta o cerrada) 
permitirá o no el paso de efluente desde el 
tanque de decantación al separador de 
sentinas. 

Digital (0-24 V) 

V11 V11: válvula de salida del tanque de agua 
sanitaria 

En función de su posición (abierta o cerrada) 
permitirá o no el paso de agua desde el 
tanque de agua sanitaria al separador de 
sentinas. 

Digital (0-24 V) 

V12 V12: válvula de entrada de agua sanitaria al 
separador. 

En función de su posición (abierta o cerrada) 
permitirá o no el paso de agua desde el 
tanque de agua sanitaria al separador de 
sentinas. 

Digital (0-24 V) 

V14 V14: válvula de venteo del separador 

Es la válvula que permite o no la salida de 
aire que pueda encontrarse en el separador 
antes de su puesta en marcha. 

Digital (0-24 V) 

V16 V16: válvula 1 de descarga del separador 

Permite la comunicación entre el separador 
de sentinas y la bomba centrífuga de éste 
(B3), dejando o no salir el efluente limpiado 
por el separador.  

Digital (0-24 V) 

V17 V17: válvula 2 de descarga del separador 

Permite la comunicación entre el separador 
de sentinas y la bomba centrífuga de éste 
(B4), dejando o no salir el efluente limpiado 
por el separador.  

Digital (0-24 V) 

B3 B3: bomba centrífuga 1 del separador 

Creará el vacío dentro del separador 

Digital (0-24 V) 
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consiguiendo la succión del efluente del 
tanque de decantación y a la vez la salida 
del efluente limpio del separador. 

B4 B4: bomba centrífuga 2 del separador 

Creará el vacío dentro del separador 
consiguiendo la succión del efluente del 
tanque de decantación y a la vez la salida 
del efluente limpio del separador. 

Digital (0-24 V) 

V20 V20: válvula de descarga al mar 

Permitirá o no la descarga del efluente limpio 
al mar. 

Digital (0-24 V) 

V24 V24: válvula de tres vías del oleómetro (dos 
posiciones) 

Es una válvula de tres vías que facilitará el 
paso de efluente limpio por el analizador 
(V24=1) o la entrada de agua sanitaria para 
su limpieza (V24=0). 

Digital (0-24 V) 

* Si no se indica lo contrario, en las variables 
relacionadas con las válvulas y bombas, el 
valor 1 corresponderá a abrir y arrancar 
respectivamente. 

 

 

PULSADORES E INTERRUPTORES 

Nombre Función Tipo 

MES MES: interruptor de selección de la bomba 
centrífuga del separador. 

El separador consta de dos bombas 
centrífugas para la creación de vacío pero 
que no trabajan simultáneamente, cada x 
horas de funcionamiento se hará trabajar 
una u otra (B3= MES, B4= MES ). 

El oficial activará esta señal (1 o 0) desde el 
SCADA. 

Digital (0-24 V) 

ON ON: pulsador de arranque del separador  

Es el pulsador que activa el oficial (ON=1) 

Digital (0-24 V) 
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para permitir el arranque automático del 
sistema de separación. 

OK OK: pulsador para continuar con el proceso 
de separación 

Es el pulsador que activa el oficial (OK=1) 
para proseguir con el sistema automático de 
separación después de corregir 
manualmente las posibles incidencias en el 
vacío del separador. 

Digital (0-24 V) 

RESET RESET: pulsador de parada de emergencia 
del sistema. 

Es un pulsador que utilizará el oficial en el 
caso que, por cualquier razón, quiera parar 
(RESET=1) el sistema y pasarlo a modo 
manual. 

Digital (0-24 V) 

POWER POWER: pulsador de puesta en marcha del 
sistema automático. 

Es un pulsador que permite iniciar (POWER=1) 
el sistema automático. 

Digital (0-24 V) 

   

 

 

TEMPORIZADORES 

Nombre Función Duración 

T001 Temporizador que se iniciará en el estado de 
limpieza del analizador de ppm (estado n° 5), 
y que trascurrido el tiempo programado 
permitirá pasar al siguiente estado de 
recirculación al tanque de decantación 
(estado n° 6). 

Durante este intervalo de tiempo el 
oleómetro que detecta las partes por millón 
de hidrocarburo del efluente descargado 
por el separador será limpiado con agua 
sanitaria. 

2 minutos 
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T002 Temporizador que se iniciará en el estado 
recirculación al tanque de decantación 
(estado n° 6), y que trascurrido el tiempo 
programado permitirá pasar al siguiente 
estado de circulación de efluente por el 
analizador (estado n° 7). 

2 minutos 

T003 Temporizador que se iniciará en el estado de 
recirculación al tanque de decantación 
(estado n° 6), y que trascurrido el tiempo 
programado permitirá pasar al siguiente 
estado de paro de recirculación y espera 
(estado n° 8). 

Antes de que finalice éste intervalo de 
tiempo, el manovacuómetro (S3) debería 
haber detectado vacío en el interior del 
separador, pero si esto no ocurre el sistema 
pasará al esto n° 8. 

2 minutos 

T004 Temporizador que se iniciará en el estado de 
circulación de efluente por el analizador 
(estado n° 7), y que trascurrido el tiempo 
programado permitirá pasar al siguiente 
estado de activación del analizador (estado 
n° 9). 

Durante este intervalo de tiempo el efluente 
descargado por el separador será 
recirculado al tanque de decantación 
aunque contenga menos de 15ppm de 
hidrocarburo. 

8 minutos 

T005 Temporizador que se iniciará en el estado de 
falta de efluente (estado n° 10), y que 
trascurrido el tiempo programado permitirá 
pasar al siguiente estado de espera (estado 
n° 1). 

Durante este intervalo de tiempo el 
separador se llenará de agua sanitaria, y a la 
vez se limpiará, quedando listo para su 
próximo uso. 

10 minutos 

T007 Temporizador que se iniciará en el estado de 
recirculación al tanque de decantación 
(estado n° 12), y que trascurrido el tiempo 

10 minutos 
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programado permitirá pasar al siguiente 
estado de falta de efluente (estado n° 10). 

Y es que, si transcurrido el tiempo 
programado el oleómetro no detecta menos 
de 15ppm en el efluente descargado por el 
separador será mejor finalizar con el sistema 
de separación de sentinas. 

T008 Temporizador que se iniciará en el estado de 
circulación de efluente por el analizador 
(estado n° 7), y que trascurrido el tiempo 
programado permitirá pasar al siguiente 
estado de falta de efluente (estado n° 10). 

Si transcurrido el tiempo programado el 
oleómetro no detecta menos de 15ppm en 
el efluente descargado por el separador será 
mejor finalizar con el sistema de separación 
de sentinas. 

10 minutos 

   

 

8.2 GRAFCET 
En el apartado 8.2.1 se describe el funcionamiento del sistema automático que 
se ha implementado mediante un GRAFCET descrito en los ANEXOS 4 Y 5, e 
implementado mediante el leguaje LADDER en el ANEXO 6. 

En el apartado 8.2.2 se describen los estados del GRAFCET implementado. 

 

8.2.1 Descripción del sistema automático 
Durante el estado inicial el sistema está en modo manual (Reposo) hasta que 
el oficial pase a modo automático (Espera) mediante el pulsador POWER. 

En el estado de espera se activará  el proceso de achique automáticamente 
cuando se produzca una alarma que indique alto nivel de las sentinas (ANS1, 
ANS2, ANS3, ANS4) de la sala de máquinas  siempre y cuando no haya alto 
nivel en el tanque de decantación. Por otro lado, el oficial podrá permitir el 
proceso de separación mediante la señal ON, este se activará 
automáticamente cuando se cumplan las condiciones de separación (que no 
este activado el sistema de achique, que haya nivel en el tanque de 
decantación y en el de agua sanitaria y que no este lleno el tanque de lodos). 
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A. Sistema de achique 
Cuando se de la situación de alto nivel en las sentinas se abrirá la/s válvula/s 
del o los pocete/s  (V1, V2, V3 y/o V4) correspondiente/s a la alarma, la válvula 
de aspiración de la bomba alternativa (V7) y se arrancará esta bomba (B1). 

Si en vez de ir disminuyendo el nivel de las sentinas, éste fuera aumentando, 
hasta llegar al muy alto nivel (MAN1, MAN2, MAN3 y/o MAN4) entonces se 
arrancará también la bomba centrífuga (B2), abriendo previamente su válvula 
(V8). 

Si alguno de los pocetes dejase de tener suficiente nivel de efluente se cerrará 
la válvula de éste. 

El sistema estará achicando hasta que se llegue al bajo nivel de sentinas en 
todos sus pocetes (BNS1, BNS2, BNS3 y BNS4) o al alto nivel del tanque de 
decantación (AND). 

 

B. Sistema de separación de sentinas 
Primero se procederá al llenado del separador con agua limpia procedente 
del tanque de agua sanitaria (Tk. 3), abriendo la válvula  de venteo del 
separador (V14), la entrada de agua del separador (V12) y la salida del 
tanque de agua sanitaria (V11). Cuando el separador esté lleno lo detectará 
el sensor alojado en el interior de la cámara de hidrocarburos (S1). 

Una vez esté lleno el separador de agua sanitaria se cerrará la entrada de ésta 
al separador (V12) y la válvula del analizador ppm (V24) se pondrá en la 
situación tal y que por ella circule agua sanitaria. Esta operación durará 2 
minutos. 

Una vez transcurrido este tiempo la planta empezará a operar, pero el efluente 
que saldrá del separador será recirculado al tanque de decantación de 
sentinas (Tk. 2), manteniendo la válvula de descarga al mar cerrada (V20). Se 
abrirá la se salida del tanque de decantación (V9) y se cerrará la salida de 
agua sanitaria del tanque de agua sanitaria (V11), también se abrirá una de 
las dos válvulas de descarga del separador (V16 o V17), dependiendo de la 
bomba que se quiera arrancar (B3 o B4).  

Aunque por el separador ya circule efluente procedente del tanque de 
decantación, por el analizador seguirá circulando agua sanitaría durante 2 
minutos más. Pasados estos 2 minutos, la válvula del analizador (V24) se pondrá 
en situación de circulación de efluente a través de ella. 

La recirculación al tanque de decantación durará un total de 10 minutos. 

Pasados los 10 minutos de recirculación al tanque de decantación de sentinas, 
la válvula descarga al mar que estaba cerrada y proporcionaba la 
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recirculación al tanque de decantación de sentinas conmuta su posición, 
permitiendo la descarga de agua separada al mar siempre y cuando el 
efluente de salida del separador contenga menos de 15ppm. 

El estado de descarga al mar se mantendrá hasta que se produzca una de  las 
siguientes acciones: 

 Se acabe el agua del tanque de decantación de sentinas o llegue al 
nivel deseado. 

 Se acumule la máxima cantidad de aceite permitida en la cámara de 
hidrocarburos. 

 Se produzca una situación de alarma de 15 ppm, lo que supondrá que 
se produzca una recirculación al tanque de decantación hasta que la 
concentración sea igual o menor a 15 ppm. 

 Se llegue a un alto nivel en el tanque de lodos (Tk. 4) 

La elección de la opción de descarga al tanque de lodos se producirá debido 
a que nos encontramos en la situación de máxima cantidad de aceite 
almacenado permitida en la cámara de hidrocarburos (Tk.5) detectado por el 
sensor (S2). Se parará la bomba (B3 o B4) y se cerrará su correspondiente 
válvula (V16 o V17). Se abrirá la válvula de entrada de agua sanitaria (V11 y 
V12). La de salida hacia el tanque de lodos será posible gracias al empuje que 
realizará el agua sanitaria sobre el hidrocarburo. El proceso de descarga 
durará 2 minutos aproximadamente. 

De forma simultanea, se va descargando el hidrocarburo separado por el 
separador  al tanque de lodos y se va llenando de nuevo de agua sanitaria el 
separador. Cuando el electrodo sensor detecte que en la cámara de 
hidrocarburos ya no hay lodos, y que en su interior hay agua, volverá el 
funcionamiento normal del separador de sentinas. 

Si el analizador oleométrico detecta más de 15ppm, el sistema pasará a 
operar de la siguiente manera: 

Se cerrará la válvula de descarga al mar, permitiendo el retorno al tanque de 
decantación de sentinas. Esta situación se mantendrá hasta el momento en 
que la concentración sea inferior a 15 ppm, momento en el que el sistema 
volverá al estado de descarga de agua limpia al mar. 

Una vez se llegue a la alarma de bajo nivel del tanque de decantación, el 
sistema se volverá a limpiar con el fin de descargar el lodo acumulado en la 
cámara de hidrocarburos, y luego al pasará la etapa de espera. 
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8.2.2 Descripción de los estados 
 

NÚMERO 
DE 

ESTADO 
NOMBRE DEL ESTADO DESCRIPCIÓN DEL ESTADO 

0 Reposo El sistema está en modo manual hasta 
que el oficial decida cambiar al estado 
de espera. 

En este estado se puede proceder al 
mantenimiento de cualquiera de los 
elementos del sistema de achique y 
separación. 

1 Espera El sistema está a la espera de que se 
active el sistema de achique de sentinas 
(inicio en el estado n° 2) o el sistema de 
separación (inicio en el estado n° 4). 

En este estado permanecerán cerradas 
todas la válvulas y paradas todas la 
bombas. 

El sistema de achique de sentinas se 
activa cuando se detecta un nivel alto en 
alguno de los pocetes y no hay alto nivel 
en el tanque de decantación o sea que 
hay espacio suficiente para almacenar 
más efluentes.  

El sistema de separación se activa 
cuando el oficial habilita el 
funcionamiento de este sistema, 
siguiendo el procedimiento SEG 07-16, 
haya efluente en el tanque de 
decantación y no hay alto nivel de 
sentinas se inicia el proceso de separador. 

Si el nivel del tanque de decantación 
fuera alto, independientemente del nivel 
de sentinas, también se iniciaría el sistema 
de separación siempre y cuando el oficial 
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hubiera habilitado el proceso de 
separación.   

Los sistemas de achique y separación 
nunca se activarán simultáneamente 
para evitar turbulencias en el tanque de 
decantación que provocarían un 
funcionamiento no óptimo del sistema de 
separación. 

2 Arranque de la 
bomba alternativa 
de achique 

Cuando se active el sistema de achique 
se arrancará la bomba alternativa de 
achique abriendo anteriormente su 
válvula hasta que el nivel en la sentina 
vuelva a ser bajo o haya un alto nivel en 
el tanque de decantación, volviendo al 
estado de espera (n° 1) o, si por lo 
contrario, el nivel de la sentina sigue 
subiendo hasta el muy alto nivel de 
sentinas y el tanque de decantación 
sigue sin estar lleno, entonces se pasa al 
estado de arranque de la bomba 
centrífuga de achique (n° 3). 

3 Arranque de la 
bomba centrífuga 
de achique de 
sentinas 

La bomba alternativa sigue funcionando 
y se arranca la bomba centrífuga hasta 
que el nivel en las sentinas vuelva a ser 
bajo o haya un alto nivel en el tanque de 
decantación, si se produce alguna de 
estas dos situaciones el sistema volverá a 
al estado de espera (n° 1). 

4 Llenado del 
separador 

En este estado se llenará el separador 
con agua sanitaria procedente del 
tanque de agua sanitaria para expulsar el 
aire de su interior y pueda llevarse a cabo 
en mejores condiciones el proceso de 
separación en su interior. 

El separador se irá llenando hasta llegar al 
llenado completo, el sensor de la cámara 
de hidrocarburos detectará la presencia 
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de agua. 

Una vez este lleno el separador con agua 
sanitaria el sistema podrá pasar al 
siguiente estado, la limpieza del 
analizador (n°5). 

5 Limpieza analizador 
de ppm 

Antes de empezar a separar el efluente 
del tanque de decantación de sentinas 
se debe limpiar el analizador de ppm 
haciendo pasar por éste agua 
procedente del tanque de agua sanitaria 
durante dos minutos y enviándola al 
tanque de decantación. 

Una vez transcurrido este tiempo 
estipulado, se pasará  al siguiente estado, 
arranque de la bomba del separador y 
recirculación (n°6). 

6 Recirculación al 
tanque de 
decantación 

El equipo empieza a succionar del tanque 
de decantación de sentinas, para ello se 
deben arrancar una de las dos bombas 
del separador de sentinas y abrir su 
correspondiente válvula. Pero durante los 
10 primeros minutos, el efluente que 
descargue el separador será recirculado 
al tanque de decantación. 

Cuando hayan transcurrido los 2 minutos y 
haya vacío en el interior del separador se 
empezará a circular el efluente que sale 
del separador por el analizador (n° 7). 

Si por lo contrario, transcurridos los 2 
minutos no se crea vacío en el separador, 
el sistema de recirculación se parará y 
pasará al estado de paro de 
recirculación y espera (n° 8). 

7 Circulación de 
efluente por 
analizador 

En esta etapa se cierra la salida de agua 
sanitaria del tanque (Tk.2) y la válvula de 
tres vías que da entrada de efluente al 
analizador ppm se pone en modo de 
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circulación de efluente que sale del 
separador (V24=1). 

En el momento que el sensor ppm 
detecte menos de 15ppm se pasará al 
siguiente estado (n° 9), pero si esto no se 
consigue pasados 10 minutos se pasará al 
estado de falta de efluente (n°10) para 
parar el sistema. 

8 Paro de recirculación 
y espera  

Si no se crea vacío en el interior del 
separador es que hay algo que no 
funciona bien como podría ser por 
ejemplo, que se hubiera atascado una 
válvula.  Así pues, será necesario que el 
oficial de guardia revise el sistema, y una 
vez solucionado el problema éste de la 
orden para volver al estado anterior (n° 
6). 

9 Activación del 
analizador 

Pasados los diez primeros minutos de 
recirculación del efluente, será el 
analizador quien decidirá si el fluido 
descargado por el separador puede ir o 
no al mar. 

Se abrirán las válvulas de descarga al mar 
y se mantendrán cerradas las de 
recirculación al tanque de decantación 
hasta que el analizador detecte más de 
15 ppm en el efluente de salida del 
separador. 

El proceso se parará de manera 
automática cuando el sistema detecte 
un bajo nivel en el tanque de 
decantación, pasando al estado  de falta 
de efluente (n°10), cuando se detecte un 
alto nivel de aceite en la cámara de 
hidrocarburos y no haya alto nivel en el 
tanque de lodos, pasando al estado a de 
descarga de lodos (n° 11),  cuando salte 
la alarma de más de 15 ppm, donde el 
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sistema pasaría al estado de recirculación 
al tanque de decantación (n° 12) o 
cuando haya un alto nivel en el tanque 
de lodos pasando el sistema al estado de 
espera (n° 1).  

Este estado será indicado de manera 
permanente en forma de alarma visual 
en el SCADA. 

10 Falta de efluente Si se llega a bajo nivel en el tanque de 
decantación de sentinas significará que 
no hay más fluido a separara y descargar 
al mar, así pues, finalizará la función del 
sistema de separación de sentinas. Se 
procederá a la  limpieza del separador. 

11 Descarga de lodos El hidrocarburo separado dentro del 
separador mediante las placas 
coalescentes se va acumulando en el 
tanque de lodos situado en la parte 
superior del separador, éste tanque tiene 
una capacidad máxima controlada a 
través de unos sensores situados en su 
interior, cuando éstos sensores detecten 
un alto nivel en el tanque los lodos 
almacenados en él se deberán descargar 
al tanque de lodos para su posterior 
descarga a tierra. 

Ésta descarga de lodos, la cual es posible 
gracias a la entrada de agua sanitaria, 
finalizará cuando los sensores detecten la 
presencia de agua en la cámara de 
hidrocarburos, volviendo al estado de  
recirculación al tanque de decantación 
(n° 6). 

Este estado será indicado de manera 
permanente en forma de alarma visual 
en el SCADA. 

12 Recirculación al Cuando el analizador (oleómetro) 
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tanque de 
decantación 

detecte más de 15ppm en el fluido 
descargo por el separador, éste no podrá 
ser descargado al mar y se deberá 
recircular al tanque de decantación de 
sentinas.  

Esta posición se mantendrá hasta que el 
oleómetro detecte menos de 15ppm, 
momento en que se volverá al estado de  
recirculación al tanque de decantación 
(n° 6). 

Pero si se detectan más de 15ppm de 
hidrocarburos durante más de 10 minutos, 
el sistema pasará al estado de  falta de 
efluente (n° 10). 

   

 

8.3 Elección del autómata 
 Para poder llevar a cabo la automatización “física” de los sistemas de 
achique y separación de sentinas existe en el mercado una amplia oferta de 
autómatas, y es que la lista de fabricantes de PLC de gamma media/alta es 
extensa y diversa. 

Se ha elegido el autómata Siemens y en particular la gama S7-300 que puede 
utilizarse bajo las condiciones ambientales que se dan en el local de PTO’s 
(Power Take Off) donde se encuentra el separador y se ubicará el autómata. 
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Figura 7: Autómata S7-300 

 

 

Tabla 1: Rango condiciones ambientales autómata programable S7-300 

 

Además la gama de autómatas S7-300 con su gran variedad de módulos de 
entrada/salida permite la implementación del algoritmo de control a 
implementar que requiere los siguientes elementos: 

ESTADOS =13 
1000 Reposo 
1001 Espera 
1002 Arranque bomba alternativa de 

achique 
1003 Arranque bomba centrífuga de 

achique 
1004 Llenado del separador 
1005 Limpieza analizador PPm 
1006 Recirculación al tanque de 
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decantación 
1007 Circulación de efluente por 

analizador 
1008 Paro de recirculación y espera  
1009 Activación del analizador 
1010 Falta de efluente 
1011 Descarga de lodos 
1012 Recirculación al tanque de 

decantación 
 

ENTRADAS =25 
0000 POWER 
0001 BNS1 
0002 BNS2 
0003 BNS3 
0004 BNS4 
0005 ANS1 
0006 ANS2 
0007 ANS3 
0008 ANS4 
0009 MAN1 
0010 MAN2 
0011 MAN3 
0012 MAN4 
0013 AND 
0014 BND 
0015 BNAS 
0016 S1 
0017 S3 
0018 S4 
0019 RESET 
0020 ON 
0021 OK 
0022 ANL 
0023 S2  
0024 MES 

 

SALIDAS =20 
0500 V1 
0501 V2 
0502 V3 
0503 V4 
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0504 V7 
0505 V8 
0506 B1 
0507 B2 
0508 V9 
0509 V11 
0510 V12 
0511 V13 
0512 V14 
0513 V16 
0514 V17 
0515 B3 
0516 B4 
0517 V20 
0518 V24 
0519 ON HABILITADO 

 

 

TEMPORIZADORES =7 
T001 2 min. 
T002 2 min. 
T003 2 min. 
T004 8 min. 
T005 10 min. 
T007 10 min. 
T008 10 min. 
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9 CONCLUSIONES 
En este proyecto se ha propuesto una automatización de los procesos de 
achique y separación de sentinas de un buque real.  

Actualmente, estos dos procesos se operan de manera independiente aunque 
comparten un elemento esencial, el tanque de decantación de sentinas. Al 
tener en cuenta los dos procesos de forma simultánea se optimiza el 
funcionamiento de ambos procesos. 

Al ser un proceso automatizado liberará de tareas rutinarias al oficial, 
permitiéndole prestar más atención al funcionamiento del sistema. Además, al 
disponer de toda la información de los procesos en tiempo real, podrá tomar 
mejores decisiones en el caso de que sea necesario ya que tendrá una visión 
global del sistema. 

Siempre se podrá cambiar a modo manual cuando se considere oportuno. 

El sistema automatizado garantizará la seguridad del medio marino. 

La automatización propuesta en este proyecto, si bien no requiere de grandes 
obras, sería difícil de implementar en la operación normal del buque por lo que 
requeriría un paro en la actividad del buque en puerto (no sería necesario un 
paro en dique seco). 
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ANEXO 1: Fotografías del sistema actual 

 

Fotografía1: vista frontal del separador 

 

 

Fotografía 2: entrada de efluente al separador 
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Fotografía 3: vista de perfil del separador 

 

 

Fotografía 4: vista de posterior del separador 

 



 

 
Automatización del sistema de achique y separación de sentinas en un buque RO-PAX 

 
64 

 

Fotografía 5: bomba centrífuga del separador 

 

 

Fotografía 6: bombas de achique de sentinas 
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ANEXO 2: Sistema automatizado 
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ANEXO 3: SCADA 
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ANEXO 4: GRAFCET de nivel 1 
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ANEXO 5: GRAFCET de nivel 2 
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ANEXO 6: LADDER 
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